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EVALUACIÓN DE SEVERIDAD DE SÍNTOMAS MENOPÁUSICOS 

EN MUJERES DE MEDIANA EDAD, UTILIZANDO LA ESCALA 

DE CERVANTES DE 10 ITEMS EN EL HOSPITAL GINECO –

OBSTETRICO ENRQUE C SOTOMAYOR Y UNA PROPUESTA DE 

MANEJO. 

 

DR. PABLO ARÉVALO ARTEAGA. 

RESUMEN. 
 

El climaterio femenino conlleva a cambios bio-psico-sociales que en general se asocian 

a una disminución en la calidad de vida. Durante este período las mujeres presentan 

síntomas que varían tanto en intensidad como en variedad. Diversos instrumentos han 

sido diseñados para medir la intensidad de estos síntomas, lamentablemente la mayoría 

de estos son extensos de llenar. La Escala de Cervantes modificada con sólo 10 ítems 

(CS10) ha probado ser útil para medir la intensidad de los síntomas en la menopausia. El 

presente estudio fue de tipo descriptivo, correlacional, y de diseño transversal, no 

experimental, llevado a cabo del 1 de noviembre al 20 de diciembre del 2014, en el que 

encuestaron a 200 mujeres, por lo demás sanas, de 40 a 59 años de edad, usuarias y/o sus 

acompañantes de la Consulta Externa del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor, con el objetivo de determinar los síntomas menopáusicos más prevalentes y 

medir su intensidad mediante el CS10. Los cuatros síntomas más prevalentes según la 

CS10 fueron: dolor en músculos y articulaciones, sofocaciones o bochornos, sequedad en 

la piel y molestias en la vagina. Un 23.5% obtuvieron una puntuación total de 13 o >, 

considerado como muy severo. La intensidad de síntomas (mayor puntaje total CS10) 

estuvo vinculado a la edad, la presencia de diabetes, consulta con psiquiatra y/o el uso de 

psicofármacos. Mediante la Escala de Soledad de Hughes, se determinó que un alto 

porcentaje de mujeres se sienten solas (71%) y 24% se sienten excluidas. Se concluye 

mediante este estudio que la CS10 es un instrumento útil y tiempo efectivo (puede ser 

llenado por la usuaria en 5 min), que permite rápidamente tener un diagnóstico de la 

sintomatología menopáusica y así poder instaurar un rápido y correcto tratamiento. 

 

PALABRAS CLAVE: climaterio, menopausia, Escala de Cervantes 
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ASSESSMENT OF SEVERITY IN MENOPAUSAL SYMPTOMS 

MIDDLE-AGED WOMEN USING THE SCALE OF CERVANTES 

THAN 10 ITEMS IN HOSPITAL OBSTETRIC-GYNECOLOGIC 

ENRQUE C SOTOMAYOR AND MANAGEMENT PROPOSAL.  

 

DR. PABLO ARÉVALO ARTEAGA. 

 

ABSTRACTS. 

 

The female menopause leads to biopsychosocial changes which are generally associated 

with decreased quality of life. During this period, women have symptoms that vary in 

intensity and variety. Various instruments have been designed to measure the intensity of 

these symptoms, unfortunately most of these are long and time consuming to fill out. The 

Cervantes Scale modified with only 10 items (CS10) has proved to be useful to measure 

the intensity of menopausal symptoms. The present study was descriptive, correlational 

and cross-sectional, non-experimental, conducted from November 1 to December 20, 

2014, in which 200 women were surveyed who were otherwise healthy, 40 to 59 years, 

users and / or their companions consulting at the Outpatient Gynecology and Obstetrics 

Hospital Enrique C. Sotomayor. Aim was to determine the most prevalent menopausal 

symptoms and measure their intensity using the CS10. The four most prevalent 

symptoms, as determined with the CS10, were: muscle and joint pain, hot flashes or 

flushes, dry skin and discomfort in the vagina. A 23.5% obtained a total CS10 score of 

13 or>, considered very severe. The intensity of symptoms (higher total score CS10) was 

linked to age, presence of diabetes, psychiatric consulting and/or the use of psychotropic 

drugs. By means of the Hughes Loneliness Scale, it found that a high percentage of 

women feel lonely (71%) and 24% feel excluded. We conclude by this study that the 

CS10 is a useful and time effective tool (it can be filled by the user in 5 min), which can 

quickly provide a diagnosis and menopausal symptom status in order to give prompt 

treatment. 

 

KEYWORDS: menopause, menopause, Cervantes Scale 
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CAPÍTULO I. 

INTRODUCCIÓN. 
 

El climaterio es el período de vida de la mujer que comienza entre 2 y 8 años antes de la 

fecha de la menopausia y finaliza en un período situado entre 2 y 6 años posteriores a la 

menopausia, comprende desde los 35  hasta los 65 años aproximadamente.  La OMS 

define la menopausia natural como el “cese permanente de la menstruación, determinado 

de manera retrospectiva, después de 12 meses consecutivos de amenorrea, sin causas 

patológicas”. A partir de la menopausia se inicia un periodo denominado postmenopausia. 

 

El propósito de la presente investigación, es determinar el impacto negativo que tienen 

los síntomas menopaúsicos en la calidad de vida de las mujeres en edad mediana. 

 

Para ello numerosos instrumentos se han diseñado, para medir la intensidad de estos 

síntomas, quedando rezagados por lo tedioso y la falta tiempo que implica llenar los 

mismos. 

 

Es por esto que se ha tomado como referencia a la Escala modificada de Cervantes de 10 

ítems, la cual proviene de la Escala de Cervantes que en su forma original consta de 31 

ítems; primera escala específica para la menopausia en la mujer española, creada por 

miembros de la Asociación Española de Estudios para la Menopausia (AEEM) .Para 

determinar así su utilidad en la medición de los síntomas de la menopausia en el Hospital 

Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

Numerosos trabajos de investigación en torno a este tema, que avalan su veracidad a nivel 

internacional nos lleva a fomentar este estudio a nivel local, puesto que se dará mayor 

atención y énfasis tanto en el campo profesional como personal a los síntomas 

menopaúsicos en las mujeres y su repercusión negativa  en el convivir diario de las 

mismas.  

 

Dejando de lado las posibles mitificaciones que en un pasado se dio a esta etapa de la 

vida como es el climaterio y menopausia en la mujer, y abordándolo más bien como una 

etapa normal que sucede,  realzando en si gracias a un buen diagnóstico dado por la Escala 



7 
 

 

de Cervantes de 10 ítems, el tratamiento dirigido y adecuado para los síntomas presentes 

en el climaterio y menopausia. 

 

El presente será un estudio de tipo transversal, en el cual serán encuestadas 200 mujeres 

tanto pacientes como sus acompañantes, que oscilen entre   40 y 59 años de edad, y que 

acudan al servicio de Consulta Externa del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor de la ciudad de Guayaquil. Se basa en un cuestionario, en el cual consta el 

consentimiento informado, datos generales de la encuestada, la escala de cervantes de 10 

ítems y la escala de soledad de Hughes.  

 

Se pretende obtener una información amplia acerca de cuáles son los principales síntomas 

y su intensidad en la mujeres de edad mediana que cursan con la etapa de climaterio y 

menopausia, y una propuesta de manejo. 
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CAPÍTULO II. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Evidencias clínicas e investigativas demuestran que el climaterio y los síntomas 

menopáusicos ligados, definitivamente influyen de manera negativa en la calidad de vida 

de la mujer en la edad mediana. Numerosos instrumentos han sido diseñados para medir 

la intensidad de estos síntomas, pero estos son tediosos y largos de llenar o han sido 

creados para estudiar poblaciones anglosajonas diferentes a la población americana y 

especialmente latinoamericana. Por lo que se cree conveniente realizar  una buena 

investigación y estudio minucioso acerca de los síntomas menopaúsicos y sus 

repercusiones; con solo utilizar la Escala de Cervantes de 10 ítems creada en idioma 

español. Ya que es entendible, fácil y rápida de llenar por la mujer encuestada. 

 

2.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

2.2.1. Cuál es el porcentaje de severidad de síntomas menopaúsicos explorados 

con la escala de Cervantes de 10 ítems? 

 

2.2.2. Cuáles son los factores vinculados a mayores puntuaciones en la escala de 

Cervantes de 10 ítems? 

 

2.2.3. Cuál es el grado de soledad de las encuestadas utilizando la escala de 

soledad de Hughes? 
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2.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente trabajo investigativo tiene relevancia, puesto que servirá como referencia para 

determinar la severidad de los síntomas que se presentan en la etapa de la menopausia en  

todas las mujeres en esta etapa  de la vida.  

 

La mujer establece una entidad muy importante dentro de la sociedad desde tiempos muy 

remotos, siendo vital su existencia dentro de la misma.  Con el devenir de los tiempos, su 

papel ha surgido mucho más, tanto en el ámbito personal como profesional, por ende 

entender desde el punto de vista fisiológico su cambio constante dentro de las etapas de 

la vida de la misma, nos hace enfrentar a un reto muy considerable; con el fin de 

sobrellevar los cambios a la que se encuentra expuesta. No tratándolos en sí como un 

problema de salud, sino más bien, encasillarlo como periodos a los cuales hay que darle 

la atención necesaria y requerida , para disminuir la severidad sintomatológica presente 

en la fase de menopausia, evitando problemas negativos que repercutan en el diario vivir 

de las mujeres que se encuentran en este período de vida. 

 

Se beneficiarán de esta investigación las mujeres que se encuentren entre los 40 y 59 años 

de edad, en las que los síntomas menopaúsicos se acentúan en su totalidad. Siendo unos 

más notorios que otros. 

 

Es de connotación especial anotar que según los resultados que arroje el presente trabajo, 

nos brindará un amplio contenido dentro del campo diagnóstico en las encuestadas, lo 

que será útil y práctico para determinar el tipo de tratamiento a la cual se verá sometida 

la mujer de acuerdo a la severidad de los síntomas encontrados según la Escala 

Modificada de Cervantes de 10 ítems con la ayuda de la escala de soledad de Hughes de 

3 ítems. 

 

Además es de recalcar el amplio bagaje de conocimientos científico y prácticos a las que 

nos veremos expuestos al realizar la investigación. Puesto que estimulará la lectura acerca 

de un mundo en constante avance dentro de la ciencia ginecológica como es el climaterio 

y la menopausia, y las complicaciones que pueden acarrear su sintomatología si no es 

tratada con la pericia necesaria del personal de salud.  
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Inclusive se implementaría  como un estudio que sirva de base para publicaciones 

científicas posteriores tanto nacionales e  internacionales dentro del ámbito de la 

endocrinología ginecológica. 
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CAPÍTULO III. 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

 Determinar la severidad de los síntomas menopaúsicos en mujeres de edad 

mediana utilizando la Escala de Cervantes de 10 ítems en el Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 

 

 Elaborar una guía de manejo. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

3.2.1. Valorar la prevalencia y severidad de los síntomas menopaúsicos 

explorados con la escala de cervantes de 10 ítems. 

 

3.2.2. Establecer factores vinculados que presenten mayores puntajes en la 

escala de cervantes de 10 ítems. 

 

3.2.3. Compilar los criterios de diagnóstico del estado climatérico. 

 

3.2.4. Redactar una guía de práctica clínica para el manejo del climaterio. 

 

3.2.5. Valorar el estado de soledad en el grupo estudio con la Escala de Soledad 

de  Hughes. 
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3.3. HIPÓTESIS. 

 

Más del 50 % de las mujeres, presentarán  puntajes totales en la Escala de Cervantes de 

10 ítems sugerentes de severidad de los síntomas menopaúsicos. 

La edad será un factor que influye en mayor puntaje en la Escala de Cervantes de 10 

ítems. 

La escala de soledad de Hughes será útil  en la valoración del estado de soledad que 

atraviesan las mujeres en la etapa menopaúsica.  

 

3.4. VARIABLES. 

3.4.1. VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

Pacientes femeninas con síntomas menopaúsicos. 

3.4.2. VARIABLE  INDEPENDIENTE: 

 

Escala de cervantes de 10 ítems. 

 

Escala de soledad de Hughes. 

 

3.4.3. VARIABLES INTERVINIENTES: 

 

 Edad expresada en años. 

 

 Antecedentes personales. 

 

 Antecedentes Gineco obstétricos. 

 

 Síntomas menopaúsicos. 

 

 Sensación de soledad.  
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CAPÍTULO IV. 

MARCO TEÓRICO. 
 

4.1. GENERALIDADES Y DEFINICIÓN. 

 

La menopausia es un proceso normal y fisiológico que sucede en la mujer, no obstante, 

trae consigo una serie de acontecimientos negativos, los cuales  pueden evitarse, puesto 

que suceden reacciones neurovegetativas por la involución ovárica, lo que acarrea 

síntomas que se tornan patológicos y necesitan de tratamiento médico. 

 

La deprivación de los estrógenos manifiesta en esta etapa de la mujer, conlleva a la 

mayoría de trastornos multifactoriales, desencadenando muchas veces en enfermedad. 

 

Numerosos son los factores que acarrean en aumentar la severidad de síntomas 

climatéricos,  entre ellos tenemos: factores socioeconómicos y culturales, factores 

psicológicos y quizá el más importante el déficit y desequilibrio hormonal. 

 

La menopausia es el cese definitivo de la menstruación acompañado de un 

hipoestrogenismo en la mujer, lo cual en conjunto provocan  eventos naturales que se 

presentan  con menor o mayor intensidad, esta falla ovárica conlleva a una morbilidad 

considerable en la edad avanzada si es que no se tiene el conocimiento concreto frente a 

este cambio biológico en la mujer. 

 

4.2. FISIOLOGÍA. 

 

Desde las neuronas del hipotálamo, se liberan  neurotransmisores, que en cantidades 

necesarias, regulan la liberación y síntesis de GNRH, esto a a su vez estimula la síntesis 

y secreción de la LH y FSH en la hipófisis anterior. Tanto la frecuencia y amplitud en 

forma de pulsos están determinados por la regulación de la GNRH. 

Esta secreción de gonadotropinas, determinan el número de folículos que entran en etapas 

de desarrollo y diferenciación y actúan en la síntesis y secreción de esteroides ováricos 

(estradiol y progesterona) y péptidos (activina inhibina)  y de la retroalimentación positiva 
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y negativa  de los esteroides ováricos frente al hipotálamo e hipófisis anterior, eventos 

esenciales para que la menstruación aparezca cada 28 días. 

 

Cuando la mujer llega a los 65 años aproximadamente, el ovario prácticamente ha 

envejecido, careciendo de folículos, produciendo un cese de la síntesis de hormonas 

necesarias para el ciclo menstrual normal. Frente a estas alteraciones, la hipófisis anterior 

secreta grandes cantidades de FSH aumentando su secreción cuando la mujer tiene 45 

años y LH cuando la mujer ha completado su transición postmenopáusica. 

 

Los cambios relacionados con la edad en el hipotálamo y sistema nervioso central, son 

decisivos en el conjunto de acontecimientos que conducen a la menopausia mientras que 

el agotamiento folicular ovárico es el resultado de la organización alterada de las señales 

neuronales. 

 

4.3. RESERVA FOLICULAR. 

 

La dotación folicular se da en la etapa fetal de la mujer, una vez que se agota esta reserva 

folicular, cesa la menstruación y declina la etapa fértil.  

 

La gran mayoría de células germinales mueren a medida que  crecen mediante un proceso 

bioquímico establecido, de los cuales muy pocos folículos reciben el soporte hormonal 

que lleva a la diferenciación final que conduce a la ovulación. 

 

Se necesita de una gran cantidad de folículos para mantenerlos en proceso de desarrollo, 

de lo contrario se altera la regulación  de crecimiento y de patrones de secreción 

hormonal, lo que conlleva a alteraciones del ciclo y por ende disminuye la fertilidad. 

 

Según numerosos estudios el hipotálamo rige los acontecimientos que llevan a la 

menopausia. Debido a que la alteración neuroquímica que rige a la secreción de GNRH 

produce una marcada depleción de folículos durante la etapa perimenopausica. 

Existe una relación directa entre los cambios hipotalámicos traducidos en sofocos, calor, 

sudoración etc…que  aparecen entre los 35 y 40 años en la mujer, al mismo tiempo es en 

donde se acelera la pérdida folicular.  Lo que se traduce directamente en un cambio en el 
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patrón de mensajes neuroendocrinos que rigen la activación, reclutamiento, crecimiento 

y diferenciación foliculares. 

 

El  hipotálamo es el encargado de comandar la serie de acontecimientos que llevan a la 

menopausia, puesto que la alteración en las señales neuroendócrinas que rigen la 

secreción de GNRH, pueden producir el aumento de la tasa de depleción de folículos 

durante el período perimenopausico.  

 

 Cabe recalcar que la aparición de sofocos, trastornos del sueño, alteraciones psicológicas 

aparecen entre los 35 y 40 años en la mujer, justo en el tiempo en el que se acelera la tasa 

de pérdida folicular, lo que nos da a conocer de qué se trata de un cambio en el patrón de 

mensajes neuroendócrinos que comanda el juego de: activación, reclutamiento, 

crecimiento y diferenciación foliculares. 

 

La concentración elevada de FSH en la fase folicular es un signo indicativo  de 

proximidad a una transición menopausica, lo que produce cambios en el feedback del 

estradiol e inhibina ováricos, por otra parte modificaciones en la frecuencia de pulsos o 

concentraciones bajas de  GNRH producen un aumento significativo de la liberación de 

FSH en comparación de LH.  

 

Para un estudio prolijo de la alteración de GNRH , sería necesario la medición de la misma 

a lo largo de intervalos prolongados en la mujer, para ello se determina LH y FSH como 

valor indirecto  de la secreción de GNRH, según esto, se concluye que los cambios en la 

frecuencia de pulsos y aumento de amplitud de LH observados en esta medición, reflejan 

una imprecisión en el generador de pulsos de GNRH, como resultado de desajuste 

periódico entre el generador de pulsos y los factores neuroendocrinos que coordinan la 

secreción de GNRH. 

 

Muchos neuropéptidos  como: opioides endógenos, neuropéptido Y, receptores 

hipotalámicos de alta afinidad, factor liberador de corticotropina, sustancia P, 

neuroquininas, NPK, inhibina, activina, folistatina. Y neorotransmisores como: 

epinefrina, norepinefrina, dopamina y serotonina, regulan la secreción de GNRH.  
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Estudios sugieren que durante la edad mediana en la mujer, se inicia una desorganización 

entre estos neuropéptidos y neuroreceptores lo que dificulta la secreción  específica y 

pulsátil de GNRH. 

 

Aparece en primer lugar los sofocos, un signo específico de deterioro de los centros termo 

reguladores del hipotálamo, que aparecen durante el cuarto decenio de vida, cuando se 

cree que existen 25 000 folículos en el ovario normal.  

 

En segundo lugar existe un cambio en la actividad de los neurotransmisores en la edad 

mediana de las mujeres, cuando existe aún una actividad reproductora cíclica regular. Lo 

cual conlleva a una falla en la comunicación entre los neurotransmisores que regulan la 

secreción de GNRH; traduciéndose en cambios de patrones de secreción de 

gonadotropinas  lo que anuncia una inminente entrada a la transición menopaúsica. Esto 

conlleva a una afectación en el ritmo circadiano de la mujer. Lo cual es la base de 

desincronización de múltiples ritmos.  

 

En la zona ventral del hipotálamo, se encuentra el núcleo supraquiasmático NSQ. El 

mismo que se considera como el marcapaso circadiano mentor que muestra una 

ritmicidad de 24 horas sincronizándose con muchas regiones cerebrales, controlando la 

sincronización de muchos outputs. Lo que determina la funcionalidad de muchas 

actividades fisiológicas. De hecho, el ciclo menstrual se basa principalmente en un ritmo  

circadiano. 

 

Un deterioro gradual en este marcapaso neural inicia la desintegración paulatina de la 

organización temporal en los ritmos de los neurotransmisores, afectando la secreción 

cíclica de LH, lo cual inicia una transición a ciclos irregulares y por último a ausencia de 

ciclos.  

Se ha demostrado que esto se ve alterado por la edad, ya que múltiples ritmos circadianos 

están comprometidos con el envejecimiento. En este sentido disminuye y se atenúa la 

amplitud de los los ritmos, hay una desincronización en dos o más ritmos. Por ende, el 

descenso de la función reproductora puede ser uno de los innumerables puntos finales 

fisiológicos afectados por la fragmentación de la organización temporal de las funciones 

normales. 
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4.4.SÍNTOMAS MENOPAUSICOS. 

 

4.4.1. SINTOMAS VASOMOTORES. 

 

La consecuencia inmediata de la falta de retroalimentación negativa del estradiol sobre el 

hipotálamo es la producción aumentada de los factores liberadores de gonadotropinas y 

por consiguiente el aumento en la liberación de las mismas. En esta etapa se producen 

cambios en todo el sistema endocrino, pero el cambio más importante es en el 

metabolismo de las catecolaminas, por el exceso de la noradrenalina, responsable de uno 

de los síntomas del climaterio que son los sofocos. 

 

Los síntomas climatéricos o sofocos constituyen la manifestación clínica más 

característica del climaterio. Se define como una sensación subjetiva de calor que 

asciende desde el tórax al cuello y a la cara, habitualmente se asocia a enrojecimiento de 

la piel, vasodilatación cutánea y sudoración que se sigue de un descenso de la temperatura 

corporal y aceleración transitoria de la frecuencia cardiaca. 

 

Estas crisis vasomotoras tienen una duración variable que pueden durar desde unos pocos 

segundos hasta varios minutos a 1 h y su intensidad y frecuencia son variables, pudiendo 

presentarse entre 2 o 3 al día y varias veces en 1 hora. En la mayoría de las mujeres la 

duración de los síntomas oscila entre los 6 meses y los 5 años. 

Cuando los sofocos son intensos y de larga duración, y se acompañan de otros síntomas 

acompañantes  pueden interrumpir las actividades habituales diurnas de la mujer. Cuando 

tienen lugar durante la noche y son intensos pueden provocar alteraciones del sueño. 

 

Los sofocos y las sudoraciones causadas por la inestabilidad vasomotora afectan al 75-85 

% de las mujeres y suelen comenzar antes del cese de la menstruación. Los sofocos 

continúan durante más de 1 año en la mayoría de las mujeres y durante más de 5 años en 

el 10 %.En los países occidentales, un 45-54 % de las mujeres refiere sofocos de 

intensidad variable en los primeros años de la posmenopausia. En la mayoría de ellas la 

duración de los síntomas oscila entre los 6 meses y los 5 años, son frecuentes en mujeres 

con menor nivel escolar, en las más jóvenes al momento de la menopausia, en las que 

tienen un mayor índice de masa corporal (IMC) y en las que utilizan tamoxifeno. 
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Existen factores sociales y del estilo de vida que se asocian con la frecuencia de la 

aparición de los sofocos. Los síntomas psicológicos comprenden cambios en el carácter, 

humor, inestabilidad emocional, depresión.  

Por las características de su sintomatología, es importante emplear escalas o ítems que 

permitan la identificación y cuantificación por la propia paciente. 

Como referente tradicional se  tiene la escala de Blatt- kupperman, pero también pueden 

ser utilizadas otras escalas como la de Greene o la escala MRS. . 

Recientemente se ha presentado la Escala Cervantes  que es un cuestionario específico 

para mujeres en la menopausia, en versión original española, que consta de 31 ítems y 

está constituido por cuatro subescalas: menopausia y salud; dominio psíquico; dominio 

de sexualidad y dominio de pareja. Tiene como complemento una Escala de la 

Personalidad, que consta de 20 ítems y mide tres dominios: el de introversión; el de 

inestabilidad emocional y el de sinceridad. La Escala Cervantes se creó basándose en la 

idea de que para valorar los cambios en la calidad de vida debidos a la menopausia había 

que considerar otros aspectos, entre ellos, la personalidad.   

Por ser larga y tediosa de llenar, se diseñó una forma corta de la misma, la Escala de 

Cervantes de 10 ítems CS 10.  

De esta forma, se permitirá cuantificar la sintomatología, evaluar la calidad de vida y 

calificar los efectos de la terapia hormonal a corto, mediano y largo plazo. Y sus efectos 

en la calidad de vida de la paciente. 

La atrofia urogenital se presenta hasta en el 75% de las mujeres posmenopáusicas. Es 

resultado de la deficiencia estrogénica y provoca síntomas vaginales y urinarios, 

incluyendo resequedad vaginal, prurito, sangrado, dispareunia, urgencia e incontinencia 

urinarias, así como infecciones urinarias a repetición. 

 

4.5.CRITERIOS DE VALORACIÓN PREVIA TRH. 

 

4.5. 1.   HISTORIA CLÍNICA:  se efectuará una historia clínica completa y orientada 

al climaterio que incluirá determinación de Factores de Riesgo de Enfermedad 

Cardiovascular, Cáncer de Endometrio, Cáncer de Mama y de Osteoporosis, Así como la 
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valoración de los síntomas climatéricos, que son vasomotores, tegumentarios, sexuales, 

neuro-psíquicos, músculo esqueléticos, urinarios y atrófico-genital.  

 

Una exploración física completa que debe incluir: Examen mamario, Examen 

Ginecológico (pélvico bimanual y rectal). Exploración Cardiaca y Abdominal.  

 

4.5.2. PERFIL HORMONAL: los niveles séricos por radioinmunoanálisis (RIA) de 

estradiol < 30 pg/ml y de FSH y LH > 40 mUI/ml son indicadores confiables de 

hipoestrogenismo y falla ovárica respectivamente. Los niveles de FSH entre 17 y 39 MUI 

indican ya una deficiente actividad ovárica, aún con niveles de E2 normales.  

 

 4.5.3. PERFIL METABÓLICO: la glicemia se recomienda realizarla después de un 

ayuno mínimo de 8 horas. Las determinaciones en ayuno entre 110 y 139 mg/dl ameritan 

la solicitud de una curva de tolerancia a la glucosa por vía oral de dos horas, con una 

carga de glucosa de 75 g y dieta libre previa al estudio.  

4.5.4.  CUANTIFICACIÓN DE LÍPIDOS Y PROTEÍNAS: la concentración en sangre 

del colesterol total se correlacionan directamente con el riesgo cardiovascular.  

 

El nivel de colesterol en ayunas se considera normal si es < a 200. Se realizará una 

determinación completa de lípidos con ayuno de 12 horas, incluyendo colesterol de alta 

densidad (HDL) y colesterol de baja densidad (LDL) así como Triglicéridos y la 

determinación del índice aterogénico que es el resultado de dividir CT/HDL. Se considera 

normal por debajo de 3.8. A las pacientes con niveles de colesterol total entre 201 y 239 

mg/dl se le indicará dieta baja en colesterol y ejercicios repitiendo la determinación en 6 

meses. Los niveles LDL <de 130 en ayunas se les considera como normales si se 

encuentra entre 131 y 159 se le proporcionará dieta y ejercicios, si se encuentran por 

arriba se les manejará con tratamiento especial. Si los niveles de Triglicéridos son < 250 

se consideran como normales si están por arriba se dará tratamiento dietético y 

farmacológico.  

 

4.5.5.  CITOLOGÍA CÉRVICO VAGINAL: Se realizará a todas las pacientes 

anualmente si existe útero y cada 3 años si la paciente no lo tuviese. 
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4.5.6. MAMOGRAFÍA;  se considera necesaria para toda mujer que va a utilizar terapia 

de reemplazo hormonal.  Se sugieren las proyecciones céfalo-caudal y oblicua. Se 

realizará a todas las mujeres de más de 40 años, cada dos años cuando no existe riesgo 

alto, y se hará anualmente cuando el riesgo sea alto. Después de los 51 años se hará 

anualmente.  

 

4.5.7. DENSITOMETRÍA OSEA: la medición de la masa ósea es un auxiliar en el 

proceso de prevención y tratamiento de la osteoporosis. La densidad ósea baja se 

correlaciona directamente con el riesgo de fractura. Cuando la medición de la densidad 

ósea sea menor de 2.5 desviaciones estándar contra la desmineralización ósea de la 

población joven de preferencia se realizará la densitometría axial (columna y cadera) con 

foto-densitometría radiológica DEXA.  

 

4.5.8. BIOPSIA DE ENDOMETRIO: se realizará al inicio del estudio y anualmente a 

las pacientes con riesgo elevado de cáncer de endometrio. 

4.5.9. LABORATORIO COMPLEMENTARIO: 

 

    4.5.9.1. BIOMETRÍA HEMÁTICA: cuando se sospecha anemia o algún tipo de infección.  

 

  4.5.9.2: RX TÓRAX Y EKG: a pacientes con síntomas cardiovasculares.  

 

  4.5.9.3.  SANGRE OCULTA EN HECES: en todas las mujeres de la quinta década de la 

vida, época en la que aumenta el riesgo de cáncer de colón. 

 

4.5.10. VALORACIÓN DEL ESTADO CLIMATÉRICO: 

 

   4.5.10.1.  ESCALA DE CERVANTES: la calidad de vida, se mide con escalas específicas 

de calidad de vida, las mismas  que permiten  desglosar  factores que afectan el estado y 

confort de vida de las mujeres. Estas herramientas permiten determinar la presencia y 

establecer  la severidad de síntomas y manifestaciones. 

 

Muchas de estas escalas han sido propuestas para valorar a la mujer en la etapa de 

climaterio entre las cuales tenemos la Escala de black kuppermant, Escala de Green, 
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Escala de Cervantes entre otras. La mayoría de éstos instrumentos fueron desarrollados 

en lengua inglesa y posteriormente traducidos al castellano, sólo una, la Escala de 

Cervantes de 31 ítems,  fue desarrollada en España en idioma castellano , validada por el 

grupo Cervantes liderada por Santiago Palacios, la misma que nos permite tener 

información importante en grandes poblaciones donde el español es la lengua materna. 

 

La escala de cervantes es un instrumento de calidad de vida desarrollado en español y que 

evalúa el estado de salud de las mujeres en premenopausia y postmenopausia. Se 

compone de 31 preguntas con respuestas tipo Likert, con puntuación de 0 a 5, de mejor a 

peor teniendo en cuenta que existen preguntas con respuesta negativa. Las preguntas se 

agrupan en 4 dominios: menopausia y salud 15 preguntas, psicológico 9 preguntas, 

sexualidad 4 preguntas, relación de pareja 3 preguntas. El dominio menopausia y salud a 

su vez abarcan 3 subdominios: síntomas vasomotores, salud y envejecimiento. Sumadas 

todas las preguntas tanto de dominios y subdominios, mientras mayor sea el puntaje, 

mayor es el deterioro en la encuestada. La puntuación global de la escala es de 0 a 155. 

 

Lamentablemente, la escala aún es tediosa y larga de llenar, por lo que se ha diseñado una 

forma más corta y fácil de llenar  la misma; La Escala Modificada de Cervantes de 10 

ítems la cual fue tomada de un cohorte de mujeres  Colombianas que llenaron la escala 

de cervantes de 31 ítems. Un grupo de médicos de La Sociedad Ecuatoriana de Climaterio 

y Menopausia han propuesto la CS10 para medir la intensidad de síntomas menopáusicos 

en mujeres de mediana edad en un tiempo de 5 minutos por encuesta. 

 

4.6.MANEJO DE LA MUJER EN ETAPA CLIMATÉRICA. 

 

 La THR es una de las intervenciones médicas de mayor repercusión global para mejorar 

la calidad de vida y la expectativa de vida libre de limitaciones en mujeres con síntomas 

de deficiencia estrogénica. 

 

 El uso de TRH puede resultar en beneficios en la salud de manera significativa pero el 

beneficio total solo se alcanza si la mujer se adhiere al tratamiento a largo plazo; por lo 

tanto, es importante la individualización terapéutica en cada mujer en particular.  
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La adhesión a la TRH se incrementa si el tratamiento es bien tolerado, fácil de administrar, 

efectivo, de bajo riesgo y no produce sangrados o los mismos son escasos. EL sangrado 

es la principal causa de abandono de la TRH y logrando un mejor control del patrón de 

sangrado se puede generalmente mejorar la continuidad del tratamiento. 

 

Los nuevos regímenes de TRH en bajas dosis han demostrado ser útiles para su uso a 

largo plazo debido a la menor incidencia de efectos adversos que los observados con las 

dosis convencionales y su eficacia comprobada. 

 

La terapia estrogénica, con o sin progestágenos, es el tratamiento más efectivo para los 

síntomas vasomotores asociados a la menopausia como son los  Bochornos y 

sudoraciones nocturnas, así como sus otras repercusiones (ej., disminución de la calidad 

del sueño, irritabilidad y disminución de la calidad de vida). 

 

 El uso de la terapia hormonal debe ser consistente con los objetivos del tratamiento así 

como el riesgo/beneficio en cada mujer. El índice riesgo/beneficio,cambia continuamente 

de acuerdo a la edad y los síntomas relacionados a la menopausia ( bochornos, 

sudoraciones nocturnas, alteraciones del sueño, atrofia vaginal, dispareunia y 

disminución de la libido), cada uno de los cuales puede tener un efecto adverso sobre la 

calidad de vida.   

 

Para la atrofia genitourinaria, solo está indicada la terapia estrogénica local, que también 

suele ser efectiva para el manejo de la dispareunia. Sin embargo la terapia estrogénica no 

se recomienda como tratamiento para los síntomas aislados de disfunción sexual, 

incluyendo disminución de la libido.   

 

Las contraindicaciones de la terapia hormonal son comunes a todas las modalidades de 

ella; no se recomienda prescribirla a mujeres que tengan o hayan tenido trombosis venosas 

profundas, cualquier tipo de trombosis arterial, cáncer mamario u otros cánceres 

hormono-dependientes, en presencia de sangrados endometriales de causa no conocida y 

de enfermedades hepáticas con insuficiencia moderada o severa. En base numerosos 

estudios tampoco se recomienda iniciar la terapia hormonal en mujeres que tengan 10 o 

más años de haber tenido su última menstruación, ni en las mayores de 65 años de edad, 

ya que es en estos subgrupos donde se observó que la terapia hormonal aumenta el riesgo 
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de eventos adversos graves como las trombosis venosas profundas, y más rara vez los 

eventos arteriales cerebrales y/o coronarios.  

 

Los eventos adversos menos graves que se han asociado al uso de la terapia hormonal 

son: mastalgia, cefalea, náusea y nerviosismo, que por lo regular desaparecen con el 

tiempo de uso o el cambio de formulación. La administración prolongada de terapia 

combinada, más no estrogénica sola, se ha asociado a incremento de riesgo para cáncer 

mamario.   

¿Cuándo descontinuar la terapia hormonal? Es una pregunta para la cual no existe 

respuesta que cuente con el consenso general. Estrictamente habría que suspenderla 

cuando desaparece el síntoma o síntomas que motivaron su prescripción, lo cual sería 

aproximadamente a los dos años del inicio.  

 

Sin embargo, se acepta que la terapia hormonal podría continuarse más allá de ese periodo 

cuando en opinión de la paciente, el tratamiento ofrece beneficios físicos y psicológicos 

relevantes, y no existen contraindicaciones para prolongar su uso.  

 

A continuación se estudian las principales características de los distintos tipos de terapia 

hormonal, así como sus indicaciones particulares y riesgos.  

  

4.6.1. TERAPIA ESTROGÉNICA: 

 

La terapia estrogénica (TE), contiene sólo estrógenos y está indicada exclusivamente para 

mujeres sin útero. Los estrógenos constituyen el elemento de la terapia hormonal que 

produce la mayor parte de los efectos benéficos sobre los síntomas asociados a la 

menopausia.  

  

4.6.1.1 TIPOS DE ESTRÓGENOS: El término estrógeno describe a una variedad de 

compuestos químicos que tienen afinidad por los receptores estrogénicos Į y ȕ. Los 

estrógenos pueden ser divididos en seis tipos principales, según sus características 

bioquímicas.  
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4.6.1.2. ADMINISTRACIÓN: La terapia estrogénica puede ser administrada por vía oral, 

transdérmica-tópica (parches-gel), y vaginal (cremas y óvulos). 

  

4.6.1.2.1. VÍA ORAL: Es la formulación más utilizada. Sus ventajas son su fácil 

administración y los efectos favorables en el perfil de lipoproteínas (colesterol de alta 

densidad), mientras que sus desventajas son los cambios desfavorables en las 

concentraciones de triglicéridos (se elevan en un 25%), así como aumento de factores 

proinflamatorios (proteína C reactiva) y procoagulantes (fibrinógeno, factor VII e 

inhibidor tisular del plasminógeno). Los estrógenos orales también elevan la globulina 

fijadora de hormonas sexuales (SHBG) y reducen las concentraciones de testosterona 

libre, por lo que es más probable que tengan más efectos adversos en la libido en 

comparación con la vía transdérmica/tópica. Efectos similares se producen en la globulina 

fijadora de tiroxina, por lo que se requiere el ajuste de dosis de levotiroxina en pacientes 

hipotiroideas bajo este tratamiento. El efecto sobre el metabolismo de carbohidratos y 

sobre el endotelio es incierto en esta vía de administración.  

 

Los estudios epidemiológicos y un meta-análisis de estudios clínicos sugieren un riesgo 

mayor de eventos tromboembólicos venosos con la vía oral que con la vía transdérmica-

tópica.  

  

4.6.1.2.2. VÍA TRANSDÉRMICA:  Los estrógenos administrados por esta vía ofrecen 

ventajas sobre la vía oral ya que pueden ser indicados en dosis menores debido a que no 

dependen de la absorción gastrointestinal ni del efecto de primer paso a nivel hepático. 

En el caso de los parches la absorción dependerá del sitio de aplicación, mientras que en 

la administración tópica es importante el vehículo transportador. Las ventajas de la vía 

transdérmica/tópica residen en no modificar las concentraciones de triglicéridos en suero, 

pero por otro lado no incrementan el colesterol de alta densidad. Ofrecen menos efectos 

adversos sobre los factores de coagulación. Existen diversas preparaciones que contienen 

17ȕ-estradiol, con dosis que van de 25Pg a 100Pg/día. Las presentaciones de dosis bajas 

con 0.014mg de estradiol han probado ser efectivas para la paliación de bochornos y 

prevención de osteoporosis. 
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4.6.1.2.3. VÍA VAGINAL: Tanto la terapia estrogénica sistémica como vaginal son 

efectivas para el tratamiento de los síntomas genitourinarios, pero la TE vaginal está 

indicada para el tratamiento de síntomas aislados, dados sus potentes efectos locales y 

mínimo grado de absorción sistémica. Existen presentaciones disponibles en cremas, 

tabletas y óvulos.   

  

4.6.1.3.  FARMACOLOGÍA: Los estrógenos utilizados por vía oral son bien absorbidos del 

tracto gastrointestinal una vez liberados de su formulación. Las concentraciones máximas 

en plasma ocurren entre 4-10 horas posteriores a su administración. Los estrógenos se 

absorben también a través de la piel y membranas mucosas. Los estrógenos naturales 

circulan en la sangre unidos a la SHBG y a la albúmina. La vida media varía según el 

tipo:  

 

Para los estrógenos equinos conjugados es de aproximadamente 10 a 25 horas, para el 

estradiol es de 16 horas (oral) y de 4-8 horas para la vía transdérmica. Después de que los 

parches son removidos, las concentraciones en suero de estradiol declinan en 

aproximadamente 12 a 24 horas.  

 

Cuando se administran por vía oral, los estrógenos naturales y sus ésteres son rápidamente 

metabolizados en el intestino y el hígado antes de alcanzar la circulación general llamado 

“efecto de primer paso”, lo cual disminuye significativamente las cantidades de estrógeno 

(principalmente sulfato de estrona). En contraste, los estrógenos sintéticos son 

degradados lentamente en el hígado y otros tejidos, resultando en una alta potencia 

intrínseca.  

  

Los estrógenos administrados por la vía transdérmica/tópica producen concentraciones 

terapéuticas de estradiol en plasma con menor proporción de estrona y conjugados de 

estrona. Requieren dosis totales menores a las de la vía oral.   

 

4.6.1.4. DOSIS: La dosis estándar de 0.625 mg de estrógenos equinos conjugados por vía 

oral.  
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Consistentemente se ha demostrado que es útil para disminuir la frecuencia de los 

bochornos en un 75% en comparación con el placebo, y que disminuye la frecuencia de 

fracturas en mujeres posmenopáusicas. Actualmente se recomienda utilizar dosis más 

bajas (0.300, 0.450 mg) ya que son mejor toleradas, han demostrado prevenir la pérdida 

ósea, y son igualmente efectivas para la paliación de los síntomas vasomotores que las 

dosis estándar, además de que tienen un mejor índice riesgo/beneficio.   

4.6.2. TERAPIA CON PROGESTÁGENOS SOLOS. 

 

  Puede utilizarse en mujeres sin útero o con útero, preferentemente cuando han 

transcurrido dos o más años desde el último sangrado.  

 

 4.6.2.1. TIPOS: El término progestágenos se refiere a una amplia gama de compuestos 

que pueden unirse a los receptores de la progesterona. Los progestágenos incluyen tanto 

a la progesterona como a las progestinas. La progesterona natural es la hormona 

esteroidea producida por el ovario después de la ovulación y por la placenta durante el 

embarazo. La progesterona exógena, producida en el laboratorio, es un componente 

idéntico a la progesterona endógena y es la única progesterona bioidéntica. Las 

progestinas son productos sintéticos con actividad similar a la progesterona pero que no 

son idénticas a aquélla producida en el cuerpo humano. Existen numerosas progestinas 

cuyas propiedades hormonales pueden variar en función de su estructura química. 

 

4.6.2.2. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Los progestágenos pueden ser administrados por vía 

oral, transdérmica, vaginal, intramuscular o intrauterina, solos o en combinación con 

estrógenos.   

 

4.6.2.3. VÍA ORAL: La progesterona administrada por vía oral, aún en su forma 

micronizada, muestra una amplia variación en su absorción y biodisponibilidad de 

persona a persona. Después de la administración oral, las formas sintéticas de progestinas 

son rápidamente absorbidas y alcanzan una concentración máxima en suero dentro de las 

2-5hrs. Tienen una vida media más larga que la progesterona natural y mantienen 

concentraciones en plasma más estables.   
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4.6.2.4. DOSIS: La tibolona es la única progestina que se utiliza durante la posmenopausia 

en la modalidad de terapia hormonal de progestágeno solo. Es una progestina derivada de 

la 19 nortestosterona, que a la dosis de 2.5 mg diarios es tan efectiva como los estrógenos 

para el tratamiento de los bochornos, la atrofia genitourinaria y la prevención de la 

osteoporosis. . 

Se ha descrito que en algunas pacientes mejora el estado anímico y la libido. La 

noretisterona y el acetato de noretisterona, a la dosis de 1.2mg y 5.0mg también han 

resultado efectivos para el tratamiento de los bochornos en mujeres jóvenes con 

hipoestrogenismo, pero no se tiene experiencia con su administración a mujeres de mayor 

edad. Otras progestinas derivadas de la 17D- hidroxiprogesterona son empleadas 

fundamentalmente durante la transición menopáusica para inducir sangrados en forma 

más regular y predecible, evitando la hiperplasia endometrial derivada de los ciclos 

anovulatorios.  

  

 

4.6.3. TERAPIA COMBINADA CON ESTRÓGENOS Y PROGESTÁGENOS. 

  

Es la modalidad de terapia hormonal indicada para todas aquellas mujeres que conservan 

el útero, y por lo tanto es la más utilizada en el mundo. 

 

 4.6.3.1. TIPOS DE TERAPIA HORMONAL COMBINADA: Existen diversos regímenes de la 

terapia hormonal combinada que se clasifican de acuerdo a los días en que se administran 

los estrógenos y las progestinas. La Sociedad Norteamericana de Menopausia (NAMS) 

ha propuesto utilizar la siguiente terminología:  

 

4.6.3.1.1.  CÍCLICA COMBINADA: Cada tableta contiene estrógeno y progestina a dosis 

constantes, administrándose diariamente durante 21 días seguidos de un periodo libre de 

hormonas de siete días.  

 

Es el esquema que se utiliza en las formulaciones anticonceptivas. Cuando éstas se 

administran durante la transición menopáusica brindan protección anticonceptiva, 

paliación de los síntomas vasomotores que ya pueden estar presentes y prevención de 

osteoporosis.  
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Por lo tanto, resulta idónea para mujeres en la etapa de transición menopáusica que tienen 

actividad sexual.  

 

4.6.3.1.2. CONTÍNUA: La administración de estrógenos es diaria, mientras que la 

administración de la progestina puede ser también continua (régimen continuo 

combinado), o bien cíclica (o secuencial) durante periodos de 10 a 14 días de cada mes 

(régimen continuo cíclico o secuencial). La principal diferencia entre estos dos esquemas 

es el patrón de sangrado endometrial que producen, ya que con el régimen continuo 

combinado se induce amenorrea, y con el continuo cíclico o secuencial se presentan 

sangrados por deprivación, por lo regular al concluir el periodo de administración de la 

progestina.  

 

  Existen otras modalidades de la terapia combinada continua. En el régimen ciclofásico 

la progestina se administra en pulsos de tres días, seguidos de tres días de suspensión. En 

el régimen continuo cíclico de intervalo largo,  la progestina se administra durante 10 a 

14 días cada 2-6 meses, por lo que se presentan en promedio 4 perendometrial . Con el 

uso de este esquema está por definirse por lo que su utilidad es cuestionable. .  

  

4.6.3.2. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Existen numerosas formulaciones, tanto para 

administración oral, transdérmica, e inyectable.  

  

4.6.3.3.  FARMACOLOGÍA: En estos esquemas el principal efecto terapéutico es debido al 

estrógeno. El progestágeno puede contribuir a disminuir la sintomatología vasomotora, 

sobre todo en formulaciones de dosis bajas, pero su principal función es la de oponerse al 

efecto estimulatorio del estrógeno sobre el endometrio, previniendo el incremento de 

riesgo de hiperplasia y carcinoma endometrial ocasionado por la administración de 

estrógenos solos en mujeres con útero.  

 

4.6.3.4. DOSIS: Las mismas recomendaciones señaladas para la terapia estrogénica 

aplican para todos los esquemas de terapia combinada, es decir que la prescripción se 

establece bajo indicaciones precisas, con las dosis más pequeñas que resulten efectivas y 

durante el menor tiempo posible.  
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4.6.4. TRATAMIENTO NO HORMONAL:  

 

Existen opciones disponibles para aquellas mujeres que no son candidatas a recibir terapia 

hormonal. En primer lugar se sugiere adoptar cambios en el estilo de vida como 

disminución de peso, reducir o  suspender el tabaquismo, uso de ropa ligera y evitar 

bebidas calientes o alimentos muy condimentados.   

 

El uso de medicina complementaria o alternativa está en incremento. Una terapia popular 

alternativa es la acupuntura, que ha mostrado reducir el síndrome vasomotor en muchos 

estudios clínicos. 

 

 Los fitoestrógenos, sustancias derivadas de plantas con propiedades estrogénicas, 

disminuyen tanto la severidad de los síntomas como la frecuencia, pero la mejoría de los 

síntomas no es superior a la del placebo. El trébol rojo, es otra alternativa popular para el 

tratamiento del síndrome vasomotor y con eficacia similar al placebo. El uso de vitamina 

E (800 UI /día) muy frecuentemente recomendada, en comparación con placebo demostró 

una reducción mínima de los síntomas.   

 

Diversos tipos de medicamentos que modulan las vías neurotransmisoras pueden reducir 

los síntomas vasomotores. Los agentes que disminuyen el tono central noradrenérgico, 

como la clonidina, disminuyen los bochornos, aunque no en gran maginitud. Los 

inhibidores selectivos de la recaptura serotonina-norepinefrina se han convertido en la 

base del tratamiento no hormonal para los síntomas. Tanto la paroxetina como la 

venlafaxina, reducen la sintomatología vasomotora de manera más efectiva que el 

placebo. Los efectos adversos incluyen cefalea, boca seca, náusea, insomnio y disfunción 

sexual. La gabapentina, un análogo del ácido gama-amino-butírico ha mostrado reducir 

la frecuencia de los bochornos de manera más eficaz que el placebo en numerosos 

estudios. Los efectos secundarios incluyen mareo y desorientación.   

 

Aquéllas mujeres afectadas principalmente con sudoraciones nocturnas y disrupción del 

sueño pueden beneficiarse con moduladores del sueño, como la difenhidramina.   

En el caso de la terapia hormonal local (ciertos tipos de cánceres o padecimientos que 

contraindiquen su uso), las alternativas son los humectantes vaginales, útiles para reducir 

los síntomas de atrofia urogenital. Estos mejoran y mantienen la humectación vaginal 
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cuando se utilizan de manera constante, por lo que deben de ser aplicados varias veces a 

la semana, no únicamente para la actividad sexual. Estos productos mejoran los síntomas 

de resequedad vaginal aún en mujeres que no son activas sexualmente. Para mujeres con 

dispareunia, los lubricantes a base de agua deben de ser utilizados durante el acto sexual 

de manera simultánea con otros  lubricantes hormonales. 
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CAPÍTULO V. 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

El universo fueron todas las mujeres usuarias y/o acompañantes  que acuden al  servicio 

de Consulta Externa del Hospital Gineco Obstétrico Enrique C Sotomayor  durante el 

período comprendido entre el 1 de noviembre al 20 de diciembre del 2014. La muestra  

mínima fue de   200 mujeres  que cumplían con los siguientes criterios de inclusión: edad 

de  40 a  59, por lo demás sana.  Se excluyeron mujeres que no deseen participar en el 

estudio o no entiendan los cuestionarios y menores de 40 años o mayores de 59 años. 
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CAPÍTULO VI. 

MÉTODO. 

 

Inductivo- Deductivo-Documental, Bibliográfico- Estadístico. 

 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Descriptiva:   es un método científico que implica observar y describir el comportamiento 

de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera. Analiza variables. 

 

Correlacional: Tipo de investigación social  que tiene como objetivo medir el grado de relación 

que existe entre dos o más conceptos o variables, en un contexto en particular. En ocasiones solo 

se realza la relación entre dos variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio relaciones 

entre tres variables. Relaciona a las variables entre sí.  

 

6.2.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Transversal: Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan la 

información o los datos en un solo momento, en un tiempo único. Tiene como propósito 

describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. La 

presente investigación se realizó en base a encuestas, en donde hay un solo contacto con 

el paciente. No se incluye un estudio retrospectivo ni prospectivo. 

 

No experimental: es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se 

basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural para analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no hay 

condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son 

observados en su ambiente natural.se habla de diseño no experimental por que no se 

manipula variables 
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CAPÍTULO VII. 

RESULTADOS Y GRÁFICOS. 

 

7.1. EDAD PROMEDIO: 47.8 ± 5.8 años; mediana 47 años 

 

 

 

 

La edad promedio de las mujeres encuestadas fue de 47.8 ± 5.8 años; con una mediana 

de 47 años. El grupo de edad más frecuentemente encuestados fue el de 40-44  años con 

un 32%, seguido del de 45 a 49, con un 31.5%.  

  

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

Total

FRECUENCIA PORCENTAJE

64

32%

63

31.5%

39

19.5%

34

17%

200

100%

EDAD.

40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 Total

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

40 a 44 64 32.% 

45 a 49 63 31.5% 

50 a 54 39 19.5% 

55 a 59 34 17% 

Total 200 100% 
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7.2. PARIDAD: 2.8  ± 1.3; mediana 3 

 

PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 8 4% 

1 a 5 185 92.5% 

5 o más 7 3.5% 

Total 200 100% 

 

 

 

 

La paridad promedio de las encuestadas fue de 2.8 ± 1.3; con una mediana de 3 hijos. UN 

92.5% tuvo entre 1 a 5 hijos vivos. 

 

 

 

 

  

0

1 a 5

5 o más

Total

FRECUENCIA PORCENTAJE

8 4%

185

92.5%

7 3.5%

200

100%

PARIDAD.

0 1 a 5 5 o más Total
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7.3. EDUCACIÓN: 12.3 ± 4.1 años; mediana 12  

 

ESTUDIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 a 6 40 20% 

7 a 12 73 36.5% 

13 o más 87 43.5% 

Total 200 100% 

 

 

 

 

Los años promedio de estudio en las encuestadas fue de 12.3 ± 4.1 años; con una mediana 

de 12. De las cuales un 43.5% tuvo una educación de 13 o más años mientras que el 36.5% 

tuvo 7 a 12 años de escolaridad.  

 

 

 

 

  

0 a 6

7 a 12

13 o más

Total

FRECUENCIA PORCENTAJE

40

20%

73

36.5%

87

43.5%

200

100%

ESTUDIO.

0 a 6 7 a 12 13 o más Total
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7.4. ESTADO CIVIL. 

 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casada 95 47.5% 

Soltera 20 10% 

Viuda 8 4% 

Separada 39 19.5% 

Conviviente 38 19% 

Total 200 100% 

 

 

 

Un 47.5% de las encuestadas eran casadas, el 19.5% separadas y un19% convivían con 

sus parejas. 

 

 

 

  

Casada
Soltera

Viuda
Separada

Conviviente
Total

95

47.5%

20
10%

8 4%

39
19.5%

38
19%

200

100%

ESTADO CIVIL.

Casada Soltera Viuda Separada Conviviente Total
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7.5. ATENCIÓN DE SALUD. 

 

ATENCION DE SALUD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gratis 62 31% 

Pagada 138 69% 

Total 200 100% 

 

 

 

 

La atención de la salud era pagada en un 69% de las encuestadas mientras que en 31%  

era gratuita. 

 

 

 

 

  

Gratis

Pagada

Total

FRECUENCIA PORCENTAJE

62

31%

138

69%

200

100%

ATENCIÓN DE SALUD.

Gratis Pagada Total
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7.6. REGLAS AL MOMENTO DE LA ENCUESTA. 

REGLAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Regulares  (premenopáusicas) 35 17.5% 

Irregulares (perimenopáusicas) 25 12.5% 

Ausentes  (postmenopausicas) 140 70% 

Postmenopausia natural 115/140 82% 

Menopausia quirúrgica por histerectomía y / o 

ooforectemía bilateral 
25/140 18% 

 

 

Según criterio de la STRAW al momento de la encuesta las reglas eran regulares en 17.5% 

(premenopáusicas) e irregulares en 12.5% de los casos (perimenopáusicas). Estaban 

ausentes las reglas en un 70% (n=140); de estas 115 osea el 82% eran postmenopáusicas 

naturales el saldo eran menopáusicas quirúrgicas por histerectomía y/o ooforectomía 

bilateral.  
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7. 7. USO DE MEDICAMENTOS Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN. 

 

MEDICAMENTOS Y 

MÉTODOS DE 

PLANIFICACIÓN. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

TH 29 14.5% 

Fitoestrógenos 25 12.5% 

Psicofármacos 18 9% 

ACO 11 5.5% 

DIU 23 11.5% 

 

 

 

 

Del total de las encuestadas un 14.5% estaba recibiendo terapia hormonal para la 

menopausia, el 12.5% fitoestrógenos, y el 11.5% utilizaba DIU como método 

contraceptivo. 

 

   

TH

Fitoestrógenos

Psicofármacos

ACO

DIU

FRECUENCIA PORCENTAJE

29

14.5%

25

12.5%

18

9%

11

5.5%

23

11.5%

MEDICAMENTOS Y MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN.

TH Fitoestrógenos Psicofármacos ACO DIU
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7.8. HÁBITOS, ESTILO DE VIDA, SALUD Y OTROS ASPECTOS DE LA 

MUJER. 

  

 

HÁBITOS. ESTILO DE VIDA, SALUD Y OTROS 

ASPECTOS DE LA MUJER 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Fuma 9 4.5% 

Obesidad abdominal (> 88 cm) 134 67% 

Sedentarismo 145 72.5% 

Hipertensión 65 32.5% 

Diabetes 25 12.5% 

Saludable (su percepción) 185 92.5% 

Psiquiatra 22 11.1% 

Historia de violación 6 3% 

Atiende a la iglesia regularmente 131 65.5% 

 

La circunferencia abdominal promedio fue de 91.9 ± 10.3 cm con una mediana de 91 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 92.5% de las encuestadas tenían la percepción de buen estado de salud, que le permite 

realizar las actividades rutinarias diarias. El 72.5% eran sedentarias sin llevar a cabo 

actividad física alguna. El 67% eran obesas definidas como circunferencia abdominal 

mayor a 88 cm.  
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7.9. PERFIL DE LA PAREJA ACTUAL (n=148). 

 

 

PARÁMETRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Actualmente tiene un compañero 148 74% 

Edad (años) Promedio 50.0 ± 7.8   Mediana 50 

Educación (años) Promedio 11.6 ± 4.1   Mediana 12 

Relaciones por mes   

Hasta  5 60 40.6% 

6 a 10 60 40.6% 

>  10 28 18.8% 

Abuso de alcohol 21 14.2% 

Saludable (percepción) 134 90.6% 

Disfunción eréctil 21 14.2% 

Eyaculación precoz 19 12.9% 

Es fiel 114 77.1% 

 

 

Un 74% (n=148) de las mujeres tenían un compañero actual, con una edad promedio de 

50 ± 7.8 años (mediana de 50 años) y una educación promedio de 11.6 ± 4 años (mediana 

12). El 90.6% de las encuestadas indicaron que su pareja era saludable. El 77.1% de las 

encuestadas considera que su pareja es fiel. En el ámbito sexual un 40.6% declaró tener 

hasta 5 relaciones por mes y 40.6% de 6 a 10 por mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

7.10. PRESENCIA E INTENSIDAD DE SÍNTOMAS MENOPAUSICOS EN LAS 

ENCUESTAS (n=200) DETERMINADO CON LA ESCALA CORTA DE 

CERVANTES DE 10 ÍTEMS (CS10). 

 

 

El CS-10 

 

Presencia Intensidad 

 

Presenta 

0 

No 

presenta 

1 

Leve 

2 

Moderado 

3 

Severo 

4 

Muy 

Severo 

1. Noto sofocaciones o bochornos de 

calor 

153 (76.5)* 47 (23.5) 79 (39.5) 49 (24.5) 18 (9.0) 7 (3.5) 

2. Dolor en músculos y articulaciones 182 (91) 18 (9) 85 (42.5) 66 (33) 25 (12.5) 6 (3) 

3. Noto sequedad de la piel ( cambio 

de aspecto, textura ) 

151 (75.5) 49 (24.5) 75 (37.5) 46 (23) 12 (6) 18 (9) 

4. No duermo las horas suficientes 

(dificultad para dormir) 

119 (59.5) 81 (40.5) 79 (39.5) 23 (11.5) 16 (8) 1 (0.5) 

5. Noto que el corazón me late muy 

rápido y sin control 

124 (62) 76 (38) 77 (38.5) 33 (16.5) 12 (6) 2 (1) 

6. Desde que me levanto me siento 

cansada, falta de energía 

133 (66.5) 67 (33.5) 90 (45) 34 (17) 8 (4) 1 (0.5) 

7. Tengo la sensación de que no sirvo 

pana nada. Me siento inútil 

86 (43) 114 (57) 67 (33.5) 14 (7) 4 (2) 1 (0.5) 

8. Me siento nerviosa, ansiosa 110 (55) 90 (45) 78 (39) 24 (12) 5 (2.5) 3 (1.5) 

9. Me da miedo hacer esfuerzos por 

que se me escapa la orina 

90 (45) 110 (55) 66 (33) 19 (9.5) 2 (1) 3 (1.5) 

10. Siento molestia en la vagina como 

si estuviese demasiado seca 

150 (75) 50 (25) 86 (43) 50 (25) 7 (3.5) 7 (3.5) 

 

* Los datos están presentados como frecuencia (%) 
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Con la Escala Corta de Cervantes de 10 ítems se determinó que 91% presenta dolor en 

músculos y articulaciones, el 76.5% nota sofocaciones o bochornos de calor, el 75.5%  

sequedad de la piel o cambio de aspecto y textura, el 75% siente molestias en la vagina 

como si estuviese demasiado seca, el 66.5% denota cansancio desde que se levanta o falta 

de energía y el 62% indica que el corazón le late muy rápido y sin control. Estos síntomas 

fueron los más intensamente graduados (severo-muy severo). 
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7.11. DISTRIBUCION SEGÚN PUNTAJE TOTAL OBTENIDO CON LA CS 10. 

 

 

TOTAL CS10 FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 a 5 52 26% 

6 a 9 49 24.5% 

10 a 13 52 26% 

>  13 47 23.5% 

Total 200 100% 

 

 

 
 

 

El puntaje CS-10 total promedio fue de 10.1 ± 6.2, con una mediana de 9. Del total de las 

encuestadas, se observa que el 26% tiene un puntaje total de 0-5 (leve), otro 26% tuvo un 

puntaje de 10-13 (moderado); un 24.5% obtuvo 6-9 (severo) y un 23% un puntaje mayor 

de 13 (muy severo). 

 

 

 

 

 

 

  

0 a 5

6 a 9

10 a 13

>  13

Total

FRECUENCIA PORCENTAJE

52

26%

49

24.5

52

26%

47

23.5

200

100%

TOTAL CS 10.

0 a 5 6 a 9 10 a 13 >  13 Total
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7.12. PUNTAJES CS-10 TOTALES, SEGÚN DIFERENTES ASPECTOS DE LA 

MUJER. 

Datos femeninos n = 200 

Edad (años) 

40 – 44 

45 – 49 

50 – 54 

55 – 59 

 

 

7.5 [8; 4.5-12.5] 

9 [8; 6-14] 

10 [7; 6.5-13.5] 

13 [12.5; 6-18.5] 

p=0.02** 

Diabetes 

Si 

No 

 

14 [10; 12-22] 

9 [7.5; 5.5-13] 

p=0.0001 

Consulta con psiquiatra 

Si 

No 

 

13.5 [9.5; 11.5-21] 

9 [7.5; 5.5-13] 

p=0.0004 

Uso de psicotrópicos 

Si 

No 

 

16 [10.5; 12-22.5] 

9 [8.5; 5-13.5] 

p=0.0001 

 

Los datos están presentados como medianas [rango intercuartílico; p25 - p75]; * Solo se 

presentan en la tablas las variables que fueron significativas; ** valores de p determinado 

con la prueba de Mann Whitney o Kruskal Wallis de acuerdo a cada caso  
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7.13. ESCALA DE SOLEDAD DE HUGHES. 

 

 

 

ESCALA DE SOLEDAD DE HUGHES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Con que frecuencia se siente que no tiene 

compañía o se siente sola 
142 71% 

2. Con frecuencia se siente excluido o ignorada 

por los demás 
48 24% 

3. Con que frecuencia se siente aislada o alejada 

de los demás 
10 5% 

Total 200 100% 

 

 

 

 
 
 

Mediante la Escala de Soledad de Hughes se determinó que el 71% siente que no tienen 

compañía o se siente sola, el 24% se siente excluida o ignorada por los demás y el 5% se 

siente alejada o aislada de los demás. 
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CAPÍTULO VIII. 

DISCUSIÓN. 
Los cambios biológicos que se producen durante la transición menopaúsica, incluyen 

además de irregularidades en el ciclo menstrual, numerosos síntomas vasomotores, 

psicológicos, genitourinarios, que afectan en forma directa la  vida de la mujer de mediana 

edad.  

La literatura a nivel mundial, señala la relación existente entre estos síntomas y las 

condiciones biológicas y psico-sociales que modulan la calidad de vida de la mujer. 

Destacándose entre estos la edad y el nivel sociocultural, que han sido tomadas como 

factores de riesgo para la severidad de la sintomatología menopaúsica. 

Diversos instrumentos han sido diseñados para la medición de la intensidad de estos 

síntomas, pero la mayoría son largos y tediosos de llenar y además han sido creados para 

poblaciones anglosajonas que tienen diferencias marcadas en diversos ámbitos con la 

población latinoamericana y por ende con nuestro país. 

Es por ello que para el presente trabajo investigativo se ha tomado como referencia la 

escala modificada de Cervantes de 10 ítems, la cual proviene de su original la escala 

española  de Cervantes de 31 ítems y la escala de Soledad de Hughes. 

En el servicio de consulta externa de la maternidad Enrique C Sotomayor de la ciudad de 

Guayaquil,  se procedió a encuestar a 200 mujeres y sus acompañantes, las cuales 

representan el 100% del total de encuestadas. 

La edad promedio de las mujeres encuestadas es de 47.8 +- 5.8 años con una mediana de 

47, comprendiendo en un rango de 40-44 años un 32% y dentro del rango de 45-49 años 

un 31.5%. 

El número de hijos que tienen al momento es de 2.8+-1.3; con una mediana de 3 siendo 

las que tienen de 1a 5 un 92.5%. 

Los años de estudio que cursaron las entrevistadas es de 12.3 +-4.1 con una mediana de 

12. Siendo las de 13 o más un 43.5% y las de 7 a 12 un 36.5%. 

Dentro del estado civil; se observa que el 47.5% de las encuestadas son casadas, el 19.5% 

separadas y el 19% son convivientes. 
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En lo que concierne a la presencia o no de las menstruaciones; del total de encuestadas, 

140 tienen ausencia de menstruaciones o pertenecen a un estado postmenopáusico, de las 

cuales el 82% han tenido una postmenopausia natural y el 18% una menopausia 

quirúrgica por histerectomía y/o ooforectomía bilateral. De las 60 encuestadas restantes, 

el 17.5% tienen aún menstruaciones regulares o llamadas también premenopáusicas y el 

12.5% tienen menstruaciones irregulares o llamadas también perimenopáusicas. 

Un 14.5% han recibido terapia hormonal convencional mientras que un 12.5% han 

recibido fitoestrógenos para la menopausia. Además el 11.5% tiene al DIU como método 

anticonceptivo de preferencia. 

En lo referente a hábitos, estilo de vida salud y otros aspectos de las encuestadas; se 

aprecia que el 92.5% tiene una percepción buena de su estado de salud, que le permite 

realizar actividades rutinarias, el 72.5% son sedentarias lo que se evidencia con una 

circunferencia abdominal mayor a 88 cm en un 67%. Así mismo un 65.5% acude en forma 

regula a la iglesia mientras que el 32.5% adolece de hipertensión arterial. 

Con respecto al perfil de la pareja actual; 148 mujeres si tienen compañero actual, con un 

promedio de edad de 50 +7.8 años, y una   mediana de 50 los cuales tienen una educación 

en años de un 11.6 +4.1 años con una mediana de 12. De éstos un 90.6% tienen una 

percepción buena de su salud, lo que les permite realizar labores diarias, un 77.1% 

manifiesta que su pareja es fiel. En lo referente al número de relaciones sexuales al mes,  

En un rango que va hasta 5 y de 6 a 10  indican un 40.6%, cada una. 

Dentro de la presencia e intensidad de síntomas menopáusicos en las encuestadas 

determinada con la escala corta de cervantes de 10 ítems y que va de leve a moderado, 

severo y muy severo con un puntaje de 0-4 por cada ítem,  vemos que el dolor en músculos 

y articulaciones ocupa un porcentaje del 91% que es de más alto rango, seguido por 

sofocaciones o bochornos de calor  en un 76.5%. Un 75.5% notaron sequedad de la piel 

y cambios en su consistencia mientras que el 75% presentan molestias en la vagina como 

si estuviera seca. Además falta de energía o cansancio físico en un 66.5% y palpitaciones 

en un 62%. Que serían los síntomas principales  presentes en esta investigación y 

concuerdan con datos estadísticos de la literatura médica contemporánea. 

Con lo expuesto anteriormente; tenemos un puntaje de la escala corta de cervantes de 10 

ítems total con un promedio de 10,1+-6.2 y  una mediana de 9. De los cuales en el estadío 

que va de 0-5 o leve encontramos a un 26% de las encuestadas, al igual que en el estadío 
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de 10 a 13 o severo. Mientras que en el estadío de 6-9 o moderado encontramos a un 

24.5%. 

En el estadío de >13 o muy severo encontramos a un 23.5% de las mujeres encuestadas. 

Dentro de la puntuación total de la escala de cervantes de 10 ítems de acuerdo a 

características basales de las mujeres encuestadas, encontramos que dentro del rango de 

edad de 55-59 presentan una puntuación de 13, el grupo de edad comprendido entre 50-

54  tienen una puntuación de 10, los mismos que se encuentran encasillados dentro de un 

estadío severo. Así mismo el rango de edad comprendido entre 45-49 años una puntuación 

de 9 y el rango comprendido entre 40 44 años una puntuación de 7.5, los que se encasillan 

dentro de un estadío moderado. Del mismo modo mujeres con antecedentes de uso de 

psicotrópicos, las que al momento presentan consulta con psiquiatría y con antecedentes 

de diabetes; tienen una puntuación  de 16, 13.5 y 14 respectivamente las mismas que se 

encasillan dentro de un estadío muy severo. Con lo que se demuestra que los antecedentes 

de las mujeres en mención y la edad aumentan significativamente la puntuación y por 

ende la severidad de la medición de los síntomas menopáusicos con la escala de cervantes 

de 10 ítems. 

En lo que respecta al grado de soledad medida con la escala de Hughes; un 71% de las 

mujeres encuestadas se sienten solas, un 5% se sienten aisladas o alejadas de los demás y 

un 2% se sienten excluidas o ignoradas por los demás. Es por ello que el presente estudio 

realizado con la escala modificada de cervantes de 10 ítems y la escala de soledad de 

Hughes, es un instrumento válido por su rapidez y tenacidad tanto para el examinador 

como para la paciente en llegar a dilucidar en forma entendible y en tiempo corto la 

severidad de los síntomas menopaúsicos en las mujeres de mediana edad, y con ello llegar 

a un diagnóstico confiable y por ende un tratamiento seguro, en especial en los servicios 

de consulta externa tanto de medicina general como de especialidad en los diferentes 

hospitales de nuestro país. 
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CAPÍTULO IX. 

CONCLUSIONES. 
Las conclusiones del presente trabajo investigativo, son las siguientes: 

1. Tanto en mujeres postmenopáusicas, premenopáusicas y perimenopáusicas de 

mediana edad; valoradas con la escala corta de cervantes de 10 ítems, se evidencia 

la presencia de síntomas marcados tales como: dolor en músculos y articulaciones, 

presencia de sofocaciones o bochornos, sequedad en la piel, molestias vaginales, 

cansancio o falta de energía entre otras tal y como lo señala la literatura médica 

mundial. Por ende se concluye que la escala modificada de cervantes de 10 ítems, 

es un método de ayuda diagnóstica fácil, rápido, preciso, confiable y entendible 

en la evaluación y valoración de la severidad de los síntomas menopáusicos en las 

mujeres de mediana edad. 

2. Se concluye además en el presente estudio que los síntomas menopausicos se 

encuentran prevalentes en mujeres posmenopáusicas, premenopausicas y 

perimenopausicas en las edades comprendidas entre los 40 a 59 años en un estadío 

leve, severo, moderado y muy severo respectivamente. 

3. Se concluye la existencia de  factores vinculados como la edad, presencia de 

antecedentes personales como sedentarismo, diabetes, hipertensión arterial, uso 

de psicotrópicos y mujeres con alteraciones de orden psiquiátrico los cuales 

aumentan la puntuación y el estadío de leve a muy severo en la escala corta de 

Cervantes de 10 ítems. 

4. Se concluye también que dentro del estado climatérico se encasilla a toda mujer 

de más de 40 años en donde se produce el inicio de los eventos biológicos, clínicos 

y endocrinológicos, señalando el paso de la vida reproductiva a la no reproductiva 

y que comprende la premenopausia o mujeres con menstruaciones regulares, 

perimenopausia o mujeres con menstruaciones irregulares de más de 7 días, la 

menopausia que es el cese definitivo de la menstruación y  la postmenopausia o 

mujeres con menstruaciones ausentes de más de 12 meses, existiendo dentro de 

ésta última la posmenopausia natural y la menopausia quirúrgica por 

histerectomía y/o ooforectomía bilateral. 

5. Se concluye además que en mujeres climatéricas existe una alteración del estado 

de ánimo y una percepción de su estado de soledad marcada lo cual lleva muchas 

veces a una depresión permanente, lo que se demuestra con la escala de medición 
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de soledad de Hughes la cual indica que dos tercios del grupo en estudio se sienten 

que no tienen compañía o se sienten solas, mientras que el tercio restante del grupo 

en mención se sienten excluidas o alejadas  por los demás. 

6. Los resultados que ofrece la escala modificada de cervantes de 10 ítems en la 

medición de severidad de síntomas menopáusicos y la escala de soledad de 

Hughes  en la medición del estado de soledad, son confiables y seguros, para llegar 

a un diagnóstico acertado, y de acuerdo a ello poder remitir a la paciente a las 

especialidades pertinentes como endocrinología, traumatología, reumatología,  

psicología, cardiología etc. sin el costo y tiempo que signifique para la misma la 

realización de exámenes complementarios. 
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CAPÍTULO X. 

RECOMENDACIONES. 

En base a las conclusiones, las recomendaciones serán las siguientes: 

1. Socializar a toda mujer que bordee una edad entre los 40 a 59 años y que presente 

síntomas menopáusicos  que acuda a un especialista puesto que de no hacerlo; 

esta etapa tan natural como compleja en la mujer, puede tener consecuencias que 

compliquen en forma constante la vida en sí y el entorno en el que se encuentran 

rodeadas. 

2. Difundir mediante charlas y programas intra y extrahospitalarios una buena 

educación en salud con respecto a evitar factores de riesgo como obesidad, 

hipertensión arterial y diabetes con lo que se estaría disminuyendo en forma 

amplia y notable la puntuación y severidad de los síntomas menopáusicos 

determinados por la escala corta de cervantes de 10 ítems.  

3. Información necesaria a toda mujer mediante folletos o avisos hospitalarios acerca 

de lo que es el estado climatérico y sus diferentes etapas como es premenopausia, 

perimenopausia, menopausia y posmenopausia y los cambios a las que  van a ser 

sometidas durante ese período de vida y hacerles comprender que es una etapa tan 

natural pero con posibles susceptibilidades por cuanto es un cambio hormonal 

drástico y biológico. 

4. Recomendar manejo especializado  a todas las mujeres en estado climatérico, que 

denoten cambios de ánimo y actitud y alteraciones de sensación de soledad  ya 

que esta etapa es muy susceptible a sufrir trastornos de índole psicológico que 

conllevan a un estado depresible permanente.  

5.  Colocar a la escala modificada de cervantes de 10 ítems y la escala de soledad de 

Hughes, como manual de ayuda diagnóstica y complementaria  en el manejo de 

la menopausia y su principal sintomatología  en los servicios de consulta externa. 

6. Implementar charlas acerca del buen  manejo de la escala modificada de cervantes 

de 10 ítems y la escala de soledad de Hughes al personal de salud y a las mujeres 

de mediana edad, en centros de salud y hospitales del país. 

7. Difundir las resultantes de esta investigación mediante una guía básica de manejo. 
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CAPÍTULO XI. 

PROPUESTA. 
Los resultados de esta investigación de tipo transversal mediante encuestas, tiene como 

finalidad la elaboración de una guía práctica de manejo acerca de la evaluación de la 

severidad de los síntomas menopáusicos, en mujeres de mediana edad utilizando la escala 

de cervantes de 10 ítems que desde luego será implementada en el área de consulta externa 

del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, y así brindar atención oportuna a 

las mujeres en mención. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

1. Elaborar una guía de manejo para las mujeres de mediana edad que presenten 

síntomas menopáusicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Emplear la guía de manejo a mujeres de mediana edad que acudan al servicio de 

consulta externa para llegar a un correcto diagnóstico y por ende tratamiento 

efectivo, mediante charlas ilustrativas mientras las mujeres se encuentren en la 

sala de espera de la consulta externa, y enseñarle como es el manejo y el llenado 

de la misma 

2. Elaboración de trípticos que contengan conceptos básicos acerca de climaterio, 

menopausia y sus principales síntomas así como la escala de cervantes modifica 

da de 10 ítems, para su información oportuna y veraz.  

3. Difundir la guía de manejo a la comunidad de médicos generales, Gineco-

Obstetras y Endocrinólogos, durante las charlas científicas y staff médico que se 

llevan a cabo  cada semana en la institución. 

4. Implementar como norma institucional el correcto llenado de la escala de 

cervantes modificada de 10 ítems en la consulta externa  durante la entrevista 

médico paciente. 
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MUJER de 40-59 años 
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ANEXOS 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

1. CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

Usted es invitada a participar voluntariamente en el estudio, sin ofrecerle 

incentivos de ningún tipo; es libre de aceptar o rechazar y si se niega a 

participar, no será excluida de ningún programa o beneficio a los que tenga 

opciones ni afectará su atención médica. Usted, deberá responder una encuesta 

que será manejada confidencialmente, sus respuestas se mantendrán en 

absoluta reserva. 

 

 

 

 

 

 

Yo………………………………………………..acepto libre e 

informadamente participar en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil…………………….fecha………………………………… 

 

 

 

 

 

                                                                        FIRMA:………………… 

  



59 
 

 

2. DATOS GENERALES. 

(Aplicarlas a mujeres de 40-59 años. Debe ser llenada por el encuestador)  

 

CONTESTAR TODAS LAS PREGUNTAS. 

 

Iniciales del investigador…………………ciudad………………….. 

 

Edad:      años de estudio:      estado civil: 1. Casada. 2. Soltera. 3. Viuda. 4. 

Separada. 5. Conviviente. Atención de salud: 1. Estatal. 2. Pagada. Actualmente 

fuma: 0 no. 1 sí. 

 

Menstruaciones: lo actual: 1. Regulares. 2. Irregulares (cambio 7 días). 3. Ausentes 

(> 1 año). Meno quirúrgica: 0no. 1si. Histerectomía: 0no. 1si. Ooforectomía 

bilateral: 0no. 1si. Paridad:   hijos nacidos vivos. Actualmente usa DIU: 0no. 1 si. 

ACO: 0no 1si.  Psicofármacos: 0no. 1si. THC: 0no. 1si. Fitoestrógenos para la 

menopausia: 0no. 1si. Salud normal: 0no. 1si.  Asiste a la iglesia: 0no. 1si. Ha 

seguido tratamiento con psiquiatría: 0no. 1si. Antecedentes de violación sexual: 

0no. 1si. Total de personas que viven en su hogar incluida usted:  

 

Sedentaria: si   no   . Circunferencia abdominal:    hipertensa: 0no 1si. Diabética: 

0no. 1si. Actualmente tiene pareja sexual; 0no. 1si. (Si su respuesta es sí, llenar los 

siguientes datos de la pareja). # De relaciones sexuales o coitos por semana o por 

mes. 

 

DATOS DE LA PAREJA:  

Edad:   años de estudio    alcoholismo: 0no. 1si. Salud normal: 0no 1si. Falla 

erección: 0no 1si. Eyaculación precóz: 0no 1si. Considera que si pareja es fiel?: 

0no 1si.  
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3. ESCALA MODIFICADA DE CERVANTES  DE 10 ITEMS 

 
      

ESCALA DE SERVANTES 0 1 
2  LA 

MITAD 3 MUCHAS 4 EN TODO 

ABREVIADA NUNCA A VECES 
DEL 

TIEMPO VECES MOMENTO 

1.- Noto sofocaciones o Nunca   
 

  En todo mo- 

bochornos de calor 
 

  
 

  mento 

2.- Dolores en músculos 
no, en 
abso-       Dolor inso- 

y articulaciones luto       portable 

3.- Noto sequedad de la 
No. Es 
como    

 
  Si, mucho 

piel (cambio en el aspec- siempre   
 

  más 

to, textura o tono de la      
 

    

piel       
 

    

4.- No duermo las horas Nunca me        Constante- 

suficientes (dificultad pa- ocurre   
 

  mente 

ra dormir             

5.- Noto que el corazón  Nada/nunca   
 

  Muy frecu- 

me late muy rápido y sin  
 

  
 

  entemente 

control   
 

  
 

    

6.- Desde que me lavanto Nada/nunca       Muy frecu- 

me siento cansada (falta 
 

  
 

  entemente 

de energía             

7.- Tengo la sensación de  Nunca   
 

  Constante- 

que no sirvo para nada.  
 

  
 

  mente 

Me siento inútil 
 

  
 

    

8.- Me siento nerviosa,  Nunca       Constante- 

ansiosa           mente 

9.- Me da miedo hacer es- Nunca me   
 

  Muy frecu- 

fuerzos porque se me es- pasa   
 

  ente mente 

capa la orina 
 

  
 

    

10.- Siento molestia en Nunca me       Constante- 

la vagina como si estubie- pasa   
 

  mente 

ra demasiado seca           
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4. ESCALA DE SOLEDAD DE HUGHES. 

 

 

ESCALA DE SOLEDAD DE HUGHES Casi nunca (1) 
Algunas veces 

(2) A menudo (3) 

        
 

  

¿ Con qué frecuencia se siente que no 
 

    

Tiene compañía o se siente sola? 
 

    

¿Conque frecuencia se siente excluida       

O ignorada por los demás?       

¿Conque frecuencia se siente aislada        

O alejada de los demás?         
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