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RESUMEN 

Los problemas de salud en las mujeres que dejan la edad fértil, tiene un alto impacto en la 

sociedad. Se conoce de la alta incidencia de  las enfermedades cardiovasculares (ECV), la misma 

que está aumentando rápidamente. La ECV es la primera causa de muerte en las mujeres de todo el 

mundo. La hipertensión, si bien afecta a más los hombres que a las mujeres hasta los 55 años de 

edad, después de 55 años de edad, el porcentaje de mujeres es mayor. 

El estudio se orientó a buscar factores de riesgo cardiovasculares en mujeres climatéricas y 

menopáusicas en las pacientes del Hospital Enrique C. Sotomayor, de la ciudad de Guayaquil. Para 

ello se revisaron las historias clínicas de las atendidas en el año 2012. Se trata de un estudio 

analítico, transversal que seleccionó las pacientes que no registren condición menopáusica por 

histerectomía, ni enfermedades no transmisibles diagnosticadas, además cuyos registros estén 

completos. El universo se redujo a 320 pacientes entre las que se escogió aleatoriamente 120 

registros. Se hizo un análisis descriptivo y una prueba inferencial. El promedio de edad encontrado 

fue de 48 años, el 70% de las pacientes en estado de menopausia, el 18% de ellas con terapia de 

reemplazo hormonal, TRH. En el 56% de la muestra se descubrió un nivel de Colesterol Total alto, 

en el 47% una condición de riesgo por el nivel de HDL, el 26% de ellas en condición de hipertensa 

y el 77% con un nivel bajo de PCR. Del resultado de la prueba entre los niveles de PCR y la 

condición de TRH, no se encontró evidencia estadística en la muestra de una asociación entre estas 

variables. 
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ABSTRACT 

Health problems in women who stop childbearing age, have a high impact on society. It is 

known for the high incidence of cardiovascular disease (CVD), it is increasing rapidly. CVD is the 

leading cause of death in women worldwide. Hypertension, but affects more men than women 

until age 55, after age 55, the percentage of women is higher. 

The study was aimed to find cardiovascular risk factors in perimenopausal and menopausal 

women patients in the Enrique C. Sotomayor Hospital in the city of Guayaquil. These medical 

records were reviewed for the underserved in 2012. This is an analytical cross-sectional study that 

selected patients who do not register by hysterectomy menopausal status, or non-communicable 

diseases diagnosed in addition whose records are complete. The universe was reduced to 320 

patients including 120 was chosen randomly records. A descriptive analysis and inferential test 

was done. The average age was found 48, 70% of patients in menopause, 18% of them with 

hormone replacement therapy, HRT. In 56% of the shows a high total cholesterol level, was found 

in 47% a risk condition for the level of HDL, 26% of them in hypertensive condition and 77% with 

a low level of PCR. The test result between CRP levels and the condition of HRT, no statistical 

evidence was found in the sample of an association between these variables. 

KEY WORDS 

Climacteric, Menopause, cardiovascular disease, risk factors. 

 

 

 

 

 

 

4 



INDICE 

 
Evaluación Clinica y de los Factores del Riesgo Cardiovascular en pacientes climatéricas. 

Hospital Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor 2011. .................................................... 3 

Introducción ................................................................................................................ 11 

Planteamiento del problema ......................................................................................... 16 

Peguntas de investigación ............................................................................................ 17 

Justificación ................................................................................................................. 17 

Objetivos ...................................................................................................................... 18 

Objetivo General .......................................................................................................... 18 

Objetivos específicos ................................................................................................... 18 

Hipótesis ...................................................................................................................... 18 

Variables ...................................................................................................................... 18 

Capítulo 1 ..................................................................................................................... 20 

Marco teórico .............................................................................................................. 20 

2.1 Fisiología................................................................................................................ 21 

2.2 Efectos clínicos ...................................................................................................... 23 

2.3 Osteoporosis y menopausia .................................................................................... 24 

2.4 El cáncer de mama y la menopausia ...................................................................... 28 

2.5 Problemas cardiovasculares y Menopausia ........................................................... 29 

2.5.1 Los riesgos de ECV y el climaterio .................................................................... 31 

2.6 La medición del riesgo cardiovascular .................................................................. 31 

Capítulo 3 ..................................................................................................................... 33 

Unidad de análisis y métodos ............................................................................... 33 

3.1 Universo y Muestra ................................................................................................ 34 

3.2 Métodos.................................................................................................................. 34 

3.3 Tipo de investigación ............................................................................................. 34 

Capítulo 4 ..................................................................................................................... 35 

Resultados .................................................................................................................... 36 

Conclusiones ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

BIBLIOGRAFIA ......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

5 



INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Características de las variables .......................................................................................... 14 

Tabla 2. Estadísticos y valores de la variable Edad ......................................................................... 32 

Tabla 3. Variable de Estado de Menopausia .................................................................................... 33 

Tabla 4. Estadísticos y valores de la Edad de inicio de la menopausia ........................................... 33 

Tabla 5. Terapia de reemplazo hormonal ........................................................................................ 34 

Tabla 6. Distribución de frecuencias de los valores de colesterol total ........................................... 35 

Tabla 7. Distribución de frecuencia de valores normales y altos de Colesterol total ...................... 35 

Tabla 8. Distribución de frecuencia de valores de Colesterol HDL ................................................ 35 

Tabla 9. Distribución de Colesterol HDL como Bueno y Malo ....................................................... 36 

Tabla 10. Distribución de valores de Colesterol LDL ..................................................................... 36 

Tabla 11. Distribución de los registros de presión arterial .............................................................. 36 

Tabla 12. Distribución de respuestas sobre el hábito de fumar ....................................................... 37 

Tabla 13. Resultados de EKG .............................................  ............................................................ 37 

Tabla 14. Parámetros de los resultados de 1 Diámetro abdominal .................................................. 37 

Tabla 15. Distribución de los valores de PCR ................................................................................. 38 

Tabla 16. Distribución cualitativa de los valores de PCR................................................................ 39 

Tabla 17. Tabla de contingencia entre variables TRH y PCR ......................................................... 39 

Tabla 18. Resultados de la prueba de Chi cuadrado entre TRH y PCR ........................................... 39 

Tabla 19. Tabla de contingencia entre variables HDL y PCR ......................................................... 40 

Tabla 20. Resultados de la prueba Chi cuadrado entre las variables HDL y PCR………….           40 

 

 

 

 

 

6 



INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Distribución de frecuencia de la variable Edad ................................................................ 32 

Figura 2. Distribución de frecuencia de la edad de inicio de la menopausia ................................... 34 

Figura 3. Distribución de frecuencias de valores de Diámetro abdominal....................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7 



Introducción 
 

El Climaterio es un período fisiológico que se caracteriza por cambios endocrinos, 

somáticos y psíquicos con la terminación de la función ovárica en la mujer.  se distinguen 

dos categorías de  climaterio: Menopausia, que es el cese definitivo de la menstruación y se 

define generalmente por 6 a 12 meses de amenorrea en una mujer de más de 45 años de 

edad. En los Estados Unidos, la menopausia se produce generalmente en las mujeres entre 

48 y 55 años de edad. La otra categoría es la que se denomina Pre menopausia, y es el 

período antes de la menopausia. En las mujeres pre menopáusicas, la transición al 

climaterio desde la plena madurez sexual y la cesación de ciclo ovárico, se lleva a cabo con 

la edad avanzada (por lo general entre alrededor de los cuarenta  y principios de cincuenta) 

que resulta en el cese de la menstruación. 

La mayoría de las mujeres no buscan ayuda médica para los síntomas menopáusicos. 

Las variaciones en los patrones de consulta para la menopausia dependen de muchos 

factores, como las diferencias culturales y educativas, así como las dificultades 

psicosociales. Los síntomas de la menopausia se atribuyen a sensibilidad tisular a niveles 

más bajos de estrógeno. Esto afecta principalmente a los receptores de estrógenos en el 

cerebro. La experiencia de las mujeres es muy variable, algunas experimentan síntomas, 

mientras que todavía están menstruando y otras no, hasta un año o más después de su 

último periodo. 

Los síntomas relacionados con la irregularidad menstrual indican que la mayoría de 

las mujeres notó irregularidades respecto del ciclo menstrual, que pueden durar hasta 

cuatro años. El ciclo se puede alargar hasta muchos meses o acortar a 2-3 semanas. Un 

ligero aumento en la cantidad de pérdida de sangre menstrual es común. Aproximadamente 

el 10% de las mujeres tienen un cese abrupto de los períodos. 

8 



Los sofocos y sudores son síntomas característicos de este periodo y afectan 

comúnmente a la cara, la cabeza, el cuello y el pecho, y duran unos pocos minutos. Los 

síntomas vasomotores afectan a alrededor del 80% de las mujeres durante la transición de 

la menopausia y son graves en el 20% de estas mujeres (Terauchi, y otros, 2013). La 

duración de estos síntomas es variable, con una mediana de cuatro años, pero puede 

continuar durante un máximo de 12 años en alrededor del 10% de las mujeres. Estos son 

causados por una pérdida de la homeostasis por el centro termorregulador central. 

Los síntomas urogenitales surgen directamente de la pérdida del efecto trófico de 

estrógeno. Estos pueden incluir la dispareunia, la incomodidad y sequedad vaginal, 

infección del tracto urinario inferior recurrente y la incontinencia urinaria. Los síntomas 

urinarios pueden no ser en realidad de manifiesto hasta cinco a diez años después de la 

menopausia. 

Los trastornos del sueño es otro conjunto de síntomas reportado por las mujeres, así 

como depresión, irritabilidad y falta de concentración. Se presentan cambios de humor que 

pueden incluir ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, pérdida de memoria, depresión y 

dificultad para concentrarse. La pérdida de la libido presentada puede ser causada por un 

número de factores hormonales, como los niveles de estrógeno, progesterona y 

testosterona. La sequedad vaginal, pérdida de la imagen de sí mismo y de otros factores 

psicosociales también juegan un papel importante. 

La edad a la que se presentan estos síntomas es variable y depende de muchos 

factores, inclusive de factores geográficos, como se revisó en un estudio publicado en el 

año 2010 (Palacios, Henderson, Siseles, Tan, & P, 2010).  Se encontró que existen grandes 

diferencias geográficas en la prevalencia de la menopausia y la sintomatología, así como 

algunas diferencias en la edad de inicio de la menopausia. Tanto en Asia y América Latina, 
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las mujeres de nivel socioeconómico más pobre tiene inicio mucho antes de la menopausia. 

Dentro de una región geográfica, existen diferencias étnicas en los síntomas de la 

menopausia.  

Las enfermedades asociadas  

La relación entre la menopausia y el desarrollo de las condiciones asociadas a veces 

es difícil de diferenciar de la morbilidad relacionada con la edad, pero se demuestra mejor 

en los casos de insuficiencia ovárica primaria y secundaria prematura. 

Las enfermedades cardiovasculares, incluyendo la enfermedad de la arteria 

coronaria, accidente cerebrovascular y enfermedad arterial periférica aumentan de manera 

significativa después de la menopausia. La osteoporosis, la Atrofia urogenital La 

redistribución de la grasa corporal, la grasa corporal tiende a ser redistribuido en todo el 

abdomen con la edad, Esto es reconocido como un factor de riesgo independiente para la 

enfermedad cardiovascular y la diabetes.  

La enfermedad de Alzheimer es de dos a tres veces más común en mujeres que en 

hombres de la misma edad. Datos observacionales han mostrado una mejoría en la función 

cognitiva con la TRH se inició en la menopausia temprana y una posible reducción en el 

riesgo a largo plazo de la enfermedad de Alzheimer y por todas las causas de demencia. 

Sin embargo, estos hallazgos observacionales no han sido fundamentados estadísticamente 

y se requiere de estudios de seguimiento a largo plazo, así como más pruebas para 

evaluarlos. 

El hospital Gineco obstétrico Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil es 

una institución con gran demanda de atención por parte de pacientes en etapa de climaterio, 

y esto permite proponer el desarrollo de un estudio de tipo observacional, no experimental 

de los casos de mujeres atendidas en el año 2012 con y sin climaterio para evaluar su 
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estado cardiovascular. Se espera que el estudio contribuya a determinar la condición de 

riesgo, y sirva de base para que la institución desarrolle planes de prevención y detección 

temprana para disminuir el impacto de las enfermedades cardiovasculares en la población. 

 

Planteamiento del problema 

De manera global, la mayor causa de mortalidad femenina son las enfermedades 

cardiovasculares (OMS, 2013). Específicamente se trata de los infartos de miocardio, la 

cardiopatía isquémica y los accidentes vasculares cerebrales. La ECV es la primera causa 

de muerte en las mujeres de todo el mundo. La hipertensión afecta a más los hombres que 

en las mujeres hasta los 55 años de edad, pero después de 55 años de edad, el porcentaje de 

mujeres es mayor. Más de 450.000 las mujeres sucumben a las enfermedades del corazón 

cada año, y 250.000 morir de enfermedad de la arteria coronaria (OMS, 2013). La 

deficiencia de estrógenos se ha relacionado con el rápido aumento de enfermedad 

cardiovascular en las mujeres. 

Adicionalmente, los riesgos cardiovasculares son mal manejados en las mujeres, 

especialmente durante la transición a la menopausia cuando la susceptibilidad a eventos 

cardiovasculares aumenta. Existen claras diferencias de género en la epidemiología, 

síntomas, el diagnóstico, la progresión, el pronóstico y manejo del riesgo cardiovascular. 

Los principales factores de riesgo que necesitan ser controlados en la mujer 

perimenopáusica son la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad y otros componentes del 

síndrome metabólico, con la prevención y el cuidado control de la diabetes. La 

hipertensión es un particularmente poderoso factor de riesgo y la reducción de la presión 

arterial es fundamental. Este control, a partir de la evaluación de los factores de riesgo es el 

problema identificado en el presente estudio. 
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Preguntas de investigación 

En referencia a las pacientes en edad de menopausia que asisten al hospital gineco 

obstétrico  Enrique C. Sotomayor se plantean preguntas como: 

 ¿Cuál es el nivel de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares? 

 ¿Cuál es la dimensión y distribución de los factores de riesgo entre estas pacientes? 

 ¿Cuál es la edad promedio de las pacientes y la edad de inicio de la menopausia? 

 

Justificación 

La dimensión del problema planteado y la necesidad de llevar a cabo estudios 

concluyentes sobre la identificación y valoración de los factores de riesgo de ECV en las 

mujeres en edad de climaterio, justifican la realización de este estudio. El trabajo es 

relevante ya que la caracterización del riesgo cardiovascular en pacientes climatéricas 

ayudará a identificar grupos de riesgo y la magnitud del problema de la ECV en el hospital, 

lo que favorecerá al desarrollo de programas y planes de prevención, detección temprana y 

tratamiento precoz. 

La investigación podría aportar información que contribuiría a establecer el cual es el 

riesgo cardiovascular en pacientes climatéricas que se encuentran viviendo en el país y 

especialmente en la ciudad de Guayaquil, y puede colaborar a establecer sí hay diferencias 

con otros países, y si es necesario el desarrollo de programas diferenciados de promoción 

de salud y prevención de ECV. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar el estado de riesgo cardiovascular de las pacientes climatéricas atendidas en el 

hospital Enrique C. Sotomayor. 

Objetivos específicos 

 Establecer las características de filiación y gineco obstétricas de las pacientes 

incluidas en el estudio. 

 Identificar los factores de riesgo cardiovascular presentes en la muestra. 

 Calcular el nivel de riesgo cardiovascular de las pacientes evaluadas. 

 Comparar los niveles de riesgo cardiovascular entre pacientes en climaterio y 

pacientes no climatéricas. 

 

Hipótesis 

El riesgo cardiovascular se encuentra elevado en aproximadamente el 60% de las pacientes 

en climaterio. 

Variables 

Se asume como variable dependiente el riesgo cardiovascular, y como variable 

independiente el estado o de climaterio. Se presenta a continuación las características de 

las variables del estudio. 
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Tabla 1. Características de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores Fuentes 

Dependiente    

Riesgo cardiovascular Bajo, Moderado y Alto Niveles séricos de 

colesterol 

Documental 

  Niveles séricos de HDL 

colesterol 

 

  Niveles séricos de LDL 

colesterol 

 

  Valor del Diámetro 

abdominal 

 

  Niveles séricos de PCR  

Independiente    

Estado de climaterio  Presencia o ausencia de 

menstruación 

Anamnesis 

Intervinientes    

Edad  Tiempo de vida Anamnesis 

Presencia de TRH Si, No Utilización del principio 

farmacológico activo 

Anamnesis 

Colesterol Total Mayor de 220 mg, 220 

mg o menos 

  

Fumador Si, No   

Presión arterial sistólica 140 mmHg, 140 mmHg 

o menos 

  

Diámetro abdominal Mayor a 88 cm, o menor 

a 88 cm 
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Capítulo 1 

Marco teórico 

La menopausia es un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular (ECV) 

debido a que la disminución de estrógenos tiene un efecto perjudicial sobre la función 

cardiovascular y el metabolismo. Existe un conjunto de factores de riesgo en la 

menopausia, muchos de ellos tradicionales de riesgo cardiovascular, incluidos los cambios 

en la distribución de la grasa corporal, una reducida tolerancia a la glucosa, los lípidos 

plasmáticos anormales, aumento de la presión arterial, aumento del tono simpático, la 

disfunción endotelial y la inflamación vascular. Muchos factores de riesgo de ECV tienen 

impactos diferentes en hombres y mujeres. En las mujeres posmenopáusicas, el tratamiento 

de la hipertensión arterial y la intolerancia a la glucosa debe ser prioridades. Los estudios 

observacionales y ensayos clínicos aleatorizados indican que la terapia de reemplazo 

hormonal (TRH) iniciada poco después de la menopausia puede conferir beneficios 

cardiovasculares. En contraste con otros progestágenos sintéticos utilizados en HRT 

combinada continua, la drospirenona muestra  propiedades antialdosteronas. Por lo tanto, 

la drospirenona puede contrarrestar los efectos y el agua que retiene el sodio del 

componente estrogénico de la TRH, a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, 

que de otra manera puede resultar en el aumento de peso y aumento de la presión arterial. 

Como combinación continua de la HRT con 17 beta-estradiol, la drospirenona se ha 

demostrado reducir significativamente la presión arterial en las mujeres posmenopáusicas 

con presión arterial elevada, pero no en mujeres normotensas. Es por eso que además de 

aliviar los síntomas climatéricos, drospirenone/17beta-estradiol puede ofrecer otros 

beneficios en las mujeres posmenopáusicas, como la mejora del perfil de riesgo de ECV. 

15 



Los cambios hormonales y los síntomas clínicos se producen durante un período 

anterior a la menopausia e inmediatamente después. Este período se denomina con 

frecuencia climaterio.  

Los aspectos demográficos también inciden en la problemática, debido al aumento de 

individuos de mediana edad y mayores, lo que hace que se incremente el número de 

mujeres que viven la mayor parte de su vida en un estado hipoestrogénico. Las mujeres 

pueden esperar vivir unos 79 años y experimentar las consecuencias de la pérdida de 

hormonas esteroides gonadales. 

El tiempo de permanencia en la menopausia ha aumentado, la edad media a la que se 

produce está alrededor está alrededor de los 50 años, lo que no ha cambiado desde la 

antigüedad. En la antigua Grecia las mujeres sufrían de menopausia a la misma edad que 

las mujeres modernas, con una transición que comienza aproximadamente a los 45 años de 

edad. Los factores que pueden reducir la edad de la menopausia son: 

 El  hábito de fumar 

 Histerectomía 

 Ooforectomía 

 Portador del cromosoma X frágil 

 Trastornos autoinmunes 

 Vivir en las alturas 

 Antecedentes de recibir ciertos medicamentos de quimioterapia o ser 

sometidas a radioterapia. 

2.1 Fisiología 

Muchos de los cambios fisiológicos asociados con la menopausia ocurren o 

comienzan antes del último periodo menstrual, y pueden estar asociados con el 
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envejecimiento somático. Envejecimiento somático se refleja en la disminución de la 

función somatotropa, la producción de andrógenos suprarrenales y la continua pérdida de 

la densidad mineral ósea después de que la masa ósea máxima se ha alcanzado. Varios 

sistemas hormonales tienen los cambios relacionados con la edad que pueden estar 

asociados con el envejecimiento reproductivo. 

La función ovárica es el factor más importante que media el ritmo de la transición a 

la menopausia. El último factor causante de la perimenopausia y la menopausia es el 

agotamiento de los folículos ováricos. Sin embargo, los cambios del envejecimiento en los 

sistemas endocrinos no reproductivos, tales como el hipotálamo, hipófisis, útero, y ovarios, 

también pueden contribuir a la perimenopausia. Hasta el momento, sin embargo, ninguno 

de estos sistemas ha sido examinado plenamente en detalle. Por lo tanto, su contribución a 

la perimenopausia y la menopausia no está claro. 

Los ciclos anovulatorios que ocurren durante la perimenopausiason similares a los 

que ocurren en adolescentes y pueden reflejar la incapacidad de producir un aumento de 

gonadotropinas después de la exposición a estrogeno. Puede haber cambios centrales en el 

eje hipotálamo-hipófisis que afectan la secreción de gonadotropinas. Esto ha sido sugerido 

por la falta de respuesta al estradiol con un aumento de la hormona luteinizante en mujeres 

perimenopáusicas. Sin embargo, las anomalías en la secreción de esteroides ováricos o 

péptidos pueden también desempeñar un papel importante. 

Durante la perimenopausia, la función ovárica parece ser muy variable. La duración 

de la menstruación varía y los ciclos anovulatorios se vuelven más comunes. Los niveles 

hormonales pueden fluctuar ampliamente durante este tiempo, y ya que los niveles de 

estrógeno disminuyen, los efectos protectores inherentes de estrógeno también pueden 

disminuir. Por lo tanto, los cambios hormonales asociados con el envejecimiento pueden 
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tener efectos perjudiciales que deben ser reconocidos, tratados, y mejorados cuando sea 

posible. 

Con el aumento de la edad, hay una disminución significativa en la duración de la 

fase folicular del ciclo menstrual. Las mujeres entre los 18 y los 24 tenían una longitud 

media de la fase folicular de 15 ± 2 días, pero a las edades entre  40 a 44 tienen una 

longitud media de 10 ± 4 días. Se acelera la folículo génesis durante la perimenopausia y 

parece causar este acortamiento en la longitud de la fase folicular. Esto, a su vez, provoca 

una disminución de aproximadamente 3 días en el intervalo intermenstrual en la mayoría 

de las mujeres. Este cambio en la longitud de la fase folicular no es necesariamente 

continua. Hasta la perimenopausia, la duración media del ciclo menstrual disminuye al 

aumentar la edad. Durante la perimenopausia, sin embargo, significa la longitud del ciclo 

se convierte en altamente variable. La irregularidad de los ciclos menstruales 

perimenopáusicas es impredecible, y no hay progresión ordenada aparente entre los 

extremos de ciclos corto y largo, aunque el ciclo menstrual de la perimenopausia es 

irregularmente irregular, la disminución promedio de duración de la fase folicular por 3 a 

4 días es clínicamente útil, debido a que se produce antes de cambios endocrinos 

clínicamente detectables. 

2.2 Efectos clínicos 

Las mujeres a menudo experimentan una serie de síntomas, entre los que se puede 

anotar: 

 Los sofocos o bochornos 

 Insomnio 

 Aumento de peso e hinchazón 

 Cambios de humor 
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 Menstruaciones irregulares 

 Mastodinia 

 Depresión 

 Dolor de cabeza 

Antes de la perimenopausia, la incidencia de los sofocos es de aproximadamente 

10%, pero durante la perimenopausia aumenta en gran medida, alcanzando un pico en la 

menopausia de aproximadamente 50%. Por cerca de 4 años posmenopausia, la cifra se 

reduce a un 20%. Un estudio basado en la población de informes subjetivos de los sofocos 

en mujeres pre, peri-y posmenopáusicas encontró que el 13% de premenopáusica, el 37% 

de la perimenopausia, el 62% de las mujeres posmenopáusicas, y el 15% de las mujeres 

con terapia de reemplazo hormonal (TRH) se quejaron de al menos uno de los sofocos en 

las 2 semanas antes del estudio. Niveles de FSH fueron mayores en las mujeres que tenían 

al menos un sofoco por día. Los niveles de estradiol fueron mayores en las mujeres que 

tenían una o ninguna sofocos por semana. Se concluyó que la frecuencia de los sofocos se 

asoció con el aumento de la FSH y la disminución de los niveles de estradiol. 

2.3 Osteoporosis y menopausia 

La disminución de la función ovárica en la perimenopausia se asocia con la masa 

ósea trabecular reducida y el metabolismo de calcio alterado. Aunque la pérdida ósea 

premenopáusica es especialmente significativa en el hueso cortical, tales como el hueso de 

la cadera, la pérdida de hueso peri-y posmenopáusicas se produce en todos los sitios del 

esqueleto, especialmente en el hueso trabecular. En las mujeres premenopáusicas, la 

pérdida de hueso se ha asociado significativamente con concentraciones más bajas de 

andrógenos; sin embargo, en las mujeres peri-y posmenopáusicas, se han observado niveles 

más bajos de andrógenos y estrógenos. Por lo tanto, los esteroides sexuales son importantes 
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antes de la menopausia para mantener la integridad del esqueleto y también son 

importantes durante los años peri y postmenopáusicas. 

Mediciones de la masa ósea pueden ser predictivas de fracturas traumáticas 

perimenopáusicas, además de fracturas postmenopáusicas secundarias a osteoporosis. Las 

fracturas en mujeres perimenopáusicas pueden ser predictivas significativamente mediante 

la cuantificación de la masa ósea (especialmente de la columna lumbar) utilizando 

absorciometría dual de rayos X (DEXA) de la cadera y la columna vertebral. Un estudio de 

DEXA cribado implica 1.000 mujeres perimenopáusicas observó una incidencia del 2% de 

las fracturas por estrés en las mujeres en los 2 años anteriores a la detección. 

Actualmente existen muchas opciones de tratamiento para la prevención de fracturas 

en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, incluyendo las siguientes: 

 Bifosfonatos 

 Moduladores selectivos del receptor de estrógeno (SERM) 

 Calcio 

 Vitamina D 

 Calcitonina 

 Anticuerpos monoclonales 

 Medicamentos hormonales 

El tratamiento de este problema incluye además la realización de ejercicio físico con 

regularidad, esto,  a lo largo de la vida puede reducir el riesgo de osteoporosis. Se 

recomienda hacer algún tipo de actividad física casi todos los días de la semana durante 30 

a 40 minutos.  
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Hay dos tipos de actividades físicas que resulten más beneficiosas para los huesos 

son los ejercicios de soporte de peso y de entrenamiento de resistencia. Además de reducir 

la pérdida ósea, la actividad física mejora la fuerza muscular, el equilibrio y la forma física, 

y también a reducir la incidencia de caídas y fracturas. 

El uso de Bifosfonatos previenen la pérdida de hueso por la obstaculización del  

proceso de ruptura y evita la absorción de las células óseas. Los bifosfonatos pueden ser 

tomadas por tableta diaria, semanal o mensual, o mediante una infusión intravenosa una 

vez al año. El efecto secundario más común del tratamiento con bifosfonatos en forma de 

comprimidos es el malestar gastrointestinal. 

En cuanto al uso de los SERM, éste tiene un número de importantes efectos 

fisiológicos sobre los tejidos reproductivos dependientes de hormonas. Se controla el 

crecimiento de células epiteliales de mama tejido, regula el ciclo menstrual mediante la 

promoción de la proliferación endometrial en el útero, y regula los niveles circulantes de 

colesterol, proporcionando de este modo un efecto protector sobre el sistema 

cardiovascular. 

El estrógeno también protege contra la pérdida de densidad mineral ósea (DMO) y la 

función cognitiva en  mujeres de edad avanzada. El papel biológico de los estrógenos está 

mediada a través de la alta afinidad de unión al receptor de estrógeno (ER) en tumores de 

mama  y por lo tanto la terapia antiestrógeno se ha convertido en un fiable tratamiento para 

el cáncer de mama. 

Muchos estudios han investigado el efecto de la vitamina D y suplementos de calcio 

sobre la osteoporosis y el riesgo de fractura en mujeres posmenopáusicas. La situación 

respecto a un umbral aceptable para la dieta y el consumo de calcio es mucho menos clara, 

y cubre las recomendaciones de 400 a 1.500 mg al día. Hay poca evidencia para sugerir 
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que países con bajos consumos de calcio en la dieta tienen un mayor riesgo de fractura 

osteoporótica, y hay pocos estudios de largo plazo para hacer frente a este tema dentro de 

las poblaciones que tienen debidamente en cuenta la lenta adaptación a los cambios en la 

ingesta dietética. Por estas razones, se estaba de acuerdo en que no hay pruebas suficientes 

para apoyar el suplementación generalizada de las ingestas alimentarias de las mujeres en 

la población en general que no se encuentran en mayor riesgo de osteoporosis. En 

contraste, la mayoría de los estudios que han investigado los efectos de la combinación de 

calcio y vitamina D en las mujeres posmenopáusicas han demostrado una reducción en el 

riesgo de fractura, siempre que el cumplimiento del paciente alcance un 75 a 80%. 

La calcitonina es una hormona peptídica cuyo mecanismo de acción inhibe la función 

de los osteoclastos y reduce de esta forma la resorción ósea. Además reduce el calcio 

sérico y aumenta la excreción urinaria de calcio y fósforo. Este mecanismo de acción es 

equivalente al de los bifosfonatos, aunque más potentes. 

Las pruebas favorables para los bifosfonatos, TRH, raloxifeno, y vitamina D con 

suplementos de calcio en la osteoporosis son más contundentes y los beneficios más claros, 

además, en comparación con los bifosfonatos se muestran efectos sobre la DMO inferiores 

con la calcitonina. 

El uso de anticuerpos monoclonales se relaciona con la necesidad de controlar los 

factores de riesgo de ECV. En muchos casos de eventos cardiovasculares que se producen 

a causa de los mencionados factores, la trombogénesis es lo importante, debido a su 

relación con la mayoría de procesos patológicos. Mientras las mujeres están generalmente 

protegidas de enfermedades cardiovasculares antes de la menopausia, esta población se 

encuentra en mayor riesgo de este tipo de eventos después de la menopausia en 

comparación con los varones. La hiperactividad plaquetaria o plaquetas circulantes se 
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conoce que se asocia con muchas condiciones clínica como la angina de pecho, el infarto  

agudo de miocardio  y apoplejía, así como con el hábito de fumar cigarrillos. El estrógeno 

tiene un efecto sobre la producción endotelial de factores vaso activos tales como óxido 

nítrico  y prostaciclina. Estos últimos son potentes vaso relajantes, que inhiben la 

agregación plaquetaria. Una de las hormonas que en pruebas ha demostrado  reducir, 

después de un a año de TRH, la actividad plaquetaria. 

2.4 El cáncer de mama y la menopausia 

Algunos tipos de cáncer de mama (conocidos como receptores de estrógeno positivo 

o ER cáncer de mama positivos) son estimulados en su crecimiento por la hormona 

estrógeno. Muchos tratamientos para el cáncer de mama son por lo tanto, diseñados para 

reducir el nivel de estrógeno o bloquear la acción de los estrógenos, lo que puede causar 

síntomas de la menopausia. Los  síntomas menopáusicos pueden surgir como resultado del 

tratamiento de terapia hormonal o de ovario.  

El riesgo de cáncer de mama aumenta en un factor de 1,050  por cada año menor de 

la menarquia, y por una cantidad menor (1,029)  por cada año de postmenopausia Las 

mujeres premenopáusicas tienen un mayor riesgo de cáncer de mama que las mujeres 

posmenopáusicas de la misma edad. Las mujeres que han tenido uno o más embarazos y, 

en en particular, si el primer embarazo era antes de los 25 años de edad, tienen un riesgo 

menor de cáncer de mama en comparación con mujeres nulíparas. El efecto protector de un 

embarazo aparece después de 10 a 15 años, se mantiene durante un largo tiempo y es 

probablemente el resultado de las modificaciones del tejido mamario durante el embarazo. 

Como resultado, la multiparidad reduce el riesgo de cáncer de mama en la menopausia. 
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Por el contrario, existe una relación positiva entre el riesgo de cáncer de mama 

después de la menopausia y la concentración de estrógeno y andrógeno en el suero y una 

negativa relación con la concentración de globulina. 

Se registra una variedad de estudios que relacionan el TRH con los tumores de 

mama. En general, los datos son tranquilizadores respecto a las terapias a corto y mediano 

plazo (hasta 5 años), mientras que la TRH a largo plazo aumenta ligeramente el riesgo de 

cáncer de mama. La TRH a largo plazo es responsable de sólo un moderado exceso en 

tumores de mama sobre los que se espera entre las edades de 50 y 70 en la población sin 

tratamiento: 2 casos por cada 1.000 mujeres tomando THS durante 5 años a partir de la 

edad de 50 años (47 observado en vez de 45 esperado), 6 casos, si se utiliza la TRH 

durante 10 años y 12 casos, si la TRH se utiliza desde hace 15 años (Biglia, Defabiani, 

Ponzone, & Sismondi, 2004).  

2.5 Problemas cardiovasculares y Menopausia 

El riesgo de ECV aumenta después de la menopausia, que puede estar relacionado 

con cambios hormonales. La menopausia es un factor de riesgo para las ECV debido a que 

la retirada de estrógeno tiene un efecto perjudicial sobre la función cardiovascular y el 

metabolismo. La menopausia agrava el riesgo de ECV sumándose a los factores 

tradicionales, incluyendo cambios en la distribución de la grasa corporal, reducción de la 

tolerancia a la glucosa, aumento de la presión arterial, aumento del tono simpático, la 

disfunción endotelial y la inflamación vascular. 

Adicionalmente, los riesgos cardiovasculares son mal manejados en las mujeres, 

especialmente durante la transición a la menopausia cuando la susceptibilidad a eventos 

cardiovasculares aumenta. Existen claras diferencias de género en la epidemiología, 

síntomas, diagnóstico, progresión, pronóstico y manejo del riesgo cardiovascular. Los 
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principales factores de riesgo que necesitan ser controlados en las mujeres 

premenopáusicas son la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad y otros componentes del 

síndrome metabólico, con la prevención y el cuidado de la diabetes. La hipertensión es un 

particularmente poderoso factor de riesgo y la reducción de la presión arterial es 

fundamental. 

La Terapia de Reemplazo Hormonal es reconocida como el estándar de oro para el 

alivio de los angustiantes síntomas vasomotores de la menopausia, pero existen pruebas 

que generan preocupación por el efecto perjudicial sobre eventos cardiovasculares. Por lo 

tanto, la terapia de reemplazo hormonal no puede ser recomendada para la prevención de 

enfermedades cardiovasculares. Se desconoce si los resultados en mujeres 

posmenopáusicas se pueden aplicar a mujeres perimenopáusicas, más jóvenes. Tanto los 

ginecólogos y los médicos cardiovasculares tienen un importante papel que desempeñar en 

la identificación de las mujeres perimenopáusicas en riesgo de la morbilidad y mortalidad 

cardiovascular. 

En cuanto al factor edad asociado la menopausia y el riesgo de ECV, las mujeres en 

edad reproductiva tienen una baja tasa de eventos cardiovasculares y bajos niveles de la 

mayoría de los factores de riesgo cardiovascular. A pesar de esto, la tasa total de 

mortalidad por enfermedades cardiovasculares, la enfermedad, así como de un estilo de 

vida poco saludable, junto con la larga esperanza de vida en los países desarrollados, es 

más alta en las mujeres que en los hombres.  

La prevención de la enfermedad cardiovascular es importante en mujeres de mediana 

edad, incluso en las que están amenos de 10 años de riesgo cardiovascular, pero de alto 

riesgo para toda la vida. La perspectiva en las mujeres es que al entrar en la transición a la 
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menopausia, existe un ligero aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares,  lo que 

puede ser útil en la prestación rápida y eficaz para la reducción de los riesgos en general. 

2.5.1 Los riesgos de ECV y el climaterio 

Los riesgos relacionados con el período posterior a la menopausia se deben 

principalmente a la menor disponibilidad de estrógeno, que tiene efectos protectores 

indirectos sobre los lípidos y metabolismo de la glucosa así como los efectos directos sobre 

la función de los vasos. Ellos tienen acción vasodilatadora debido al óxido nítrico (NO), así 

como la acción y un efecto antiproliferativo sobre células de músculo liso.  

En el pasado, los datos de observación, sugirieron que el estrógeno era, de reemplazo 

hormonal (TRH) y se prescribía rutinariamente para ambos, la prevención primaria y 

secundaria de la enfermedad coronaria. Sin embargo, el estudio realizado en el año 2002 

no confirmó un efecto protector sobre el corazón, y la prueba combinada de estrógeno y 

progestina reportó un incremento en el riesgo de EC (Grady, Herrington, & Bittner, 2002). 

Sin embargo, los datos recientes de análisis de seguimiento sugieren que las mujeres 

postmenopáusicas más jóvenes tomando TRH (sin oposición o combinado) no están en 

mayor riesgo de enfermedades del corazón, y tienen una menor prevalencia de 

calcificación de la arteria coronaria subclínica. La TRH está indicada para los síntomas 

menopáusicos, pero debería No ser prescrito para la prevención primaria o secundaria de 

las enfermedades del corazón. El beneficio neto de estrógeno o estrógeno / progestina 

combinado en TRH en mujeres posmenopáusicas es todavía incierto.  

2.6 La medición del riesgo cardiovascular 

Los médicos de atención primaria, ginecólogos y médicos cardiovasculares a 

menudo no identifican los factores de riesgo cardiovascular y sub diagnostican y sub 

valoran a las mujeres con riesgo cardiovascular. Esto sucede a pesar del hecho de que, 
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durante su vida útil, las mujeres son tienen más probabilidades de sufrir enfermedades 

cardiovasculares y la discapacidad que los hombres y requerirá intervención para mejorar 

la supervivencia.  

En Europa, el 55% de las mujeres tienen la probabilidad de morir de enfermedades 

cardiovasculares en comparación con 43% de los hombres.  

La identificación de factores de riesgo es fundamental antes de embarcarse en terapia 

de reemplazo hormonal y, a partir de entonces, las pacientes deben ser controladas 

regularmente para identificar la aparición de factores de riesgo cardiovascular. 

Desafortunadamente, las mujeres son menos propensas que los hombres a identificar 

factores de riesgo y de participar en los programas de screening. 

Todas las mujeres peri-menopáusicas que buscan ayuda médica por síntomas de la 

menopausia deben evaluarse regularmente para el riesgo de enfermedad cardiovascular en 

desarrollo y para el riesgo de complicaciones en la presencia de la enfermedad existente. 

En particular, medición de la presión arterial se deben realizar en cada consulta.  Todas las 

pacientes deben ser evaluadas para determinar la presencia de obesidad, la dislipidemia, 

hiperglucemia en ayunas, o alteración de tolerancia a la glucosa. Una historia personal 

detallada debe ser registrada, que cubre la diabetes mellitus, la ingesta de alcohol y el 

tabaco, así como una familia con antecedentes de enfermedad cardiovascular. 

Uno de los objetivos de be ser la disminución de los factores de riesgo, El aumento 

de la actividad física, dejar de fumar, y el mantenimiento de consumo moderado de alcohol 

es lo más recomendable. Tales medidas deben ponerse en marcha en todas los pacientes 

con presión arterial normal alta. Las mujeres con hipertensión en fase 1 suele requerir la 

intervención farmacológica para la hipertensión, pero los cambios de estilo de vida también 
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son importantes. Cambios en la dieta también pueden tener un favorable efecto sobre la 

dislipidemia. 

Capítulo 3 

Unidad de análisis y métodos 

La unidad de análisis es la Historia Clínica de las pacientes en el año 2012 atendidas 

en la Consulta Externa del hospital Gineco obstétrico Enrique C. Sotomayor de la ciudad 

de Guayaquil, en el área de Medicina Interna.  Se realizó un análisis exploratorio, 

observando el fenómeno de la prevalencia de los factores de riesgo de enfermedades 

rulares entre las pacientes, identificándolos y realizando una medición de los mismo. Se 

puede resumir las fases del estudio en los siguientes pasos: 

• Identificación de la población y determinación de la muestra. 

• Se definieron los objetivos de la investigación. 

• Se definió el fenómeno a estudiar. 

• Se determinaron mías variables del estudio, así como las categorías y escalas propias de 

cada una. 

• Se escogió la fuente de información en donde se encontraron los datos de las variables. 

• Se identificó los indicadores y objetivos de cálculo. 

• Se establecieron los métodos para analizar la información de las variables para luego 

permitir las conclusiones respectivas. 
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3.1 Universo y Muestra 

El universo estudiado está comprendidas las historias clínicas de pacientes que 

además no se encuentren en tratamiento de enfermedad crónica alguna, se excluyó 

pacientes en estado de gestación, pacientes que hayan sido sometidas a histerectomía. Se 

excluyó los registros clínicos que presentaban datos incompletos, finalmente el universo se 

redujo a 320 pacientes. La muestra se determinó en 120 pacientes escogidas 

aleatoriamente, mediante un muestreo probabilístico simple. 

 

 

3.2Métodos 

Se identificaron y clasificaron las variables involucradas en el problema como del 

tipo nominal o cuantitativa, se construyó una base de datos con los registros obtenidos, 

previamente codificadas para su  proceso, luego se calculó las frecuencias y promedios en 

unidades univariadas, y posteriormente se analizó una asociación sin relación de 

dependencia entre las variables con el método estadístico convencional. Se elaboraron 

tablas de frecuencia, de contingencia y de rangos. Los datos fueron tratados primeramente 

con una hoja de cálculo y posteriormente con la aplicación SPSS versión 18. 

 

 

3.3 Tipo de investigación 

Se trata el estudio de uno que alcanza tres niveles de investigación, el básico de modo 

exploratorio, cualitativo en el que se identifican las variables que se relacionan con la 
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identificación del problema a investigar. También es un estudio descriptivo en el que se 

estiman parámetros que abonan a la comprensión del problema, finalmente es un estudio 

relacional, sin la pretensión de establecer una dependencia de variables. 

 

 

3.4 Criterios de inclusión y exclusión 

Las pacientes consideradas en este estudio son las que se han encontrado en el 

grupo de edad como mayores de 40 años, que buscaron atención en el servicio de Consulta 

Externa, que no hayan sido sometidas a histerectomía y sin diagnóstico de enfermedad 

crónica alguna. De estas pacientes, se excluyó a quienes tienen algún antecedente de 

morbilidad psiquiátrica o que estén en algún tratamiento psicológico, también a quienes 

tenían registros de preeclampsia. 
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Capítulo 4 

Resultados 

Edad de la paciente: 

Tabla 2. Estadísticos y valores de la variable Edad 

Estadístico Valor 

N 120 

Rango 14 

Mínimo 42 

Máximo 56 

Media 48.01 

Desviación 3.18 

Varianza 10.11 

Fuente: Valores resultados del Estudio 

Elaborado por: El autor 

 

 

Una ilustración de la variable permite apreciar mejor su distribución: 

Figura 1. Distribución de frecuencia de la variable Edad 

 
Fuente: Valores resultados del Estudio 

Elaborado por: El autor 
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La variable Estado de Menopausia, como variable categórica dicotómica, presentó los 

siguientes resultados. 

 

Tabla 3. Variable de Estado de Menopausia 

Menopausia Frecuencia Porcentaje 

Si 84 70.0 

No 36 30.0 

Total 120 100.0 
Fuente: Valores resultados del Estudio 

Elaborado por: El autor 

 

 

La mayoría de pacientes están en el periodo menopáusico, por cada paciente que no lo está 

es encontraron 2.33 pacientes que sí. La edad de inicio de la menopausia fue la siguiente 

variable revisada, en las 84 pacientes que están en ese periodo. Los parámetros que perfilan 

a este grupo se tabulan a continuación. 

 

Tabla 4. Estadísticos y valores de la Edad de inicio de la menopausia 

Estadístico Valor 

N 84 

Rango 14 

Mínimo 36 

Máximo 50 

Media 40.67 

Desviación 3.32 

Varianza 11.00 

Fuente: Valores resultados del Estudio 

Elaborado por: El autor 

 

La ilustración de estos valores permite apreciar una concentración hacia la media, de poco 

más de 40 años. 
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Figura 2. Distribución de frecuencia de la edad de inicio de la menopausia 

 

Fuente: Valores resultados del Estudio 

Elaborado por: El autor 

 

 La variable de si la paciente se encontraba realizando Terapia de Reemplazo Hormonal, 

presenta como mayoría de pacientes a quienes no están sometidas a este tipo de 

tratamiento. 

Tabla 5. Terapia de reemplazo hormonal 

Terapia de reemplazo 

hormonal 
Frecuencia Porcentaje 

Si 22 18.3% 

No 98 81.7% 

Total 120 100% 

Fuente: Valores resultados del Estudio 

Elaborado por: El autor 
 

Por cada paciente que mantiene la terapia de reemplazo hormonal, se encontraron 4.5 

pacientes que no la siguen. La variable Colesterol total fue sujeta de un tratamiento en dos 

escalas, por sus valores cuantitativos se agrupó los valores en seis rangos. 
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Tabla 6. Distribución de frecuencias de los valores de colesterol total 

Clase Frecuencia 

menos de 100 3 

de 101 a 150 6 

de 151 a 200 44 

de 201 a 250 36 

de 251 a 300 29 

mayor de 300 2 

Suma 120 

 
Fuente: Valores resultados del Estudio 

Elaborado por: El autor 

Se hizo adicionalmente una valoración cualitativa tomando como referencia el valor de 200 

mg/dl como límite para considerar se normal, sobre este valor se lo considera alto. 

Tabla 7. Distribución de frecuencia de valores normales y altos de Colesterol total 

Nivel de Colesterol Total Frecuencia Porcentaje 

Normal 53 44.2% 

Alto 67 55.8% 

Total 120 100% 

 
Fuente: Valores resultados del Estudio 

Elaborado por: El autor 
 

La mayoría de pacientes tienen valores altos de colesterol total. La variable Colesterol 

HDL se la encontró con una distribución cuantitativa en valores desde 30 hasta 92, se la 

agrupó en cuatro clases para determinar la frecuencia. 

Tabla 8. Distribución de frecuencia de valores de Colesterol HDL 

Clase Frecuencia 

de 30 a 49 1 

de 50 69 55 

de 70 a 89 43 

de 90 y más 21 

Suma 120 

Fuente: Valores resultados del Estudio 

Elaborado por: El autor 
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En una interpretación cualitativa de estos valores, se los dividió como bueno si el valor es 

mayor a 50, y como malo si es menor, resultando una distribución como la siguiente. 

 

Tabla 9. Distribución de Colesterol HDL como Bueno y Malo 

Nivel de Colesterol HDL Frecuencia Porcentaje 

Bueno 64 53.3% 

Malo 56 46.7% 

Total 120 100% 

Fuente: Valores resultados del Estudio 

Elaborado por: El autor 
 

La variable Colesterol LDL en su análisis cuantitativo resulta con una distribución desde 4 

hasta 94, con una mayor concentración de valores de 60 a 79, el 50% de los casos. 

 

Tabla 10. Distribución de valores de Colesterol LDL 

Clase Frecuencia 

hasta 20 1 

de 21 a 39 7 

de 40 a 59 25 

de 60 a 79 60 

de 80 a 99 27 

100 y más 0 

Suma 120 

Fuente: Valores resultados del Estudio 

Elaborado por: El autor 
 

Haciendo una valoración cualitativa se encuentra que la totalidad de los casos se pueden 

considerar como pacientes que tienen un buen nivel de Colesterol LDL, debido a que 

ninguno tiene un valor mayor a 100. 

Se analizó los resultados de la observación de la presión arterial, valores que fueron 

clasificados cualitativamente en dos rangos, el uno normal y otro de hipertenso, la 

distribución resultante es la siguiente. 
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Tabla 11. Distribución de los registros de presión arterial 

Presión arterial Frecuencia Porcentaje 

Normal 89 74.2% 

Hipertenso 31 25.8% 

Total 120 100% 

Fuente: Valores resultados del Estudio 

Elaborado por: El autor 
 

Se puede estimar que tres de cada cuatro pacientes estudiadas presentaron niveles normales 

de presión arterial. Se preguntó si la paciente tiene el hábito de fumar, y las respuestas 

fueron que el 10% si lo son y la mayoría, el 90% no fuman. 

 

Tabla 12. Distribución de respuestas sobre el hábito de fumar 

Fumador Frecuencia Porcentaje 

Si 12 10.0% 

No 108 90.0% 

Total 120 100% 

Fuente: Valores resultados del Estudio 

Elaborado por: El autor 
 

Se tomó una prueba de electrocardiografía, y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Tabla 13. Resultados de EKG 

Resultado EKG Frecuencia Porcentaje 

Normal 117 97.5% 

Anormal 3 2.5% 

Total 120 100% 

Fuente: Valores resultados del Estudio 

Elaborado por: El autor 
 

Se tomó la medida del diámetro abdominal como otro factor de riesgo presente entre las 

pacientes, para lo que se clasificó en 5 rangos los resultados, los parámetros que tiene esta 

variable son: 
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Tabla 14. Parámetros de los resultados de l Diámetro abdominal 

Estadístico Valor 

N 120.00 

Rango 88.00 

Mínimo 60.00 

Máximo 148.00 

Media 87.04 

Desviación 15.65 

Varianza 244.96 

Fuente: Valores resultados del Estudio 

Elaborado por: El autor 

 

Estos valores gráficamente se agrupan mayoritariamente alrededor del valor promedio, 87 

centímetros, 

Figura 3. Distribución de frecuencias de valores de Diámetro abdominal 

 

Fuente: Valores resultados del Estudio 

Elaborado por: El autor 

 

La presencia del riesgo de que se presenten enfermedades cardiovasculares, se midió con la 

variable PCR, la que cuantitativamente resultó con la siguiente distribución: 
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Tabla 15. Distribución de los valores de PCR 

Clase Frecuencia 

0 30 

1 62 

2 17 

3 5 

4 6 

Suma 120 

Fuente: Valores resultados del Estudio 

Elaborado por: El autor 

Si se considera que un valor menor a uno es indicativo de bajo riesgo, de uno a tres 

significa un riesgo promedio y un valor mayos a tres una señal de alto riesgo, los valores 

registrados se distribuyen así: 

 

Tabla 16. Distribución cualitativa de los valores de PCR 

Riesgo por el nivel de 

PCR 
Frecuencia Porcentaje 

Bajo 92 76.7% 

Promedio 22 18.3% 

Alto 6 5.0% 

Total 120 100.0% 

Fuente: Valores resultados del Estudio 

Elaborado por: El autor 

Finalmente se decide buscar una posible asociación entre variables, y debido a que los 

niveles de presencia de factores de riesgo es minoritaria en todas las variables, excepto en 

la medida del Colesterol Total, se escoge analizar mediante la prueba de Chi cuadrado la 

asociación entre los pares TRH / PCR, y HDL / PCR. La tabla de contingencia del primer 

par resulta: 

Tabla 17. Tabla de contingencia entre variables TRH y PCR 

 
Nivel de PCR 

Total Bajo Promedio Alto 

TRH 

SI 

Recuento 14 7 1 22 

% dentro de 

PCR 

20% 32% 17% 18% 

NO 

Recuento 78 15 5 98 

% dentro de 

PCR 

80% 68% 83% 82% 

Total 

Recuento 92 22 6 120 

% dentro de 

PCR 

100% 100% 100% 100% 

Fuente: Valores resultados del Estudio 
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Elaborado por: El autor 

La medida de asociación se establece considerando un límite de aceptabilidad de 5%, es 

decir 0.05 como máximo de p valor. 

Tabla 18. Resultados de la prueba de Chi cuadrado entre TRH y PCR 

Prueba de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 3.280 2 .194 

Fuente: Valores resultados del Estudio 

Elaborado por: El autor 

El p valor resultante es 0.194, mayor a 0.05 admisible, por lo que se estima que no existe 

asociación entre la TRH y el nivel de PCR. La tabla de contingencia entre las variables 

HDL y PCR muestra el siguiente conjunto de datos. 

Tabla 19. Tabla de contingencia entre variables HDL y PCR 

 
pcr 

Total bajo promedio alto 

nivel HDL 

bueno 

Recuento 49 11 4 64 

% dentro de 

PCR 

53% 50% 67% 53% 

malo 

Recuento 43 11 2 56 

% dentro de 

PCR 

47% 50% 33% 47% 

Total 

Recuento 92 22 6 120 

% dentro de 

PCR 

100% 100% 100% 100% 

Fuente: Valores resultados del Estudio 

Elaborado por: El autor 

La medida de asociación se establece considerando un límite de aceptabilidad de 5%, es 

decir 0.05 como máximo de p valor para aceptar la posible asociación entre las variables. 

Tabla 20. Resultados de la prueba Chi cuadrado entre las variables HDL y PCR 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
.527 2 .768 

Fuente: Valores resultados del Estudio 

Elaborado por: El autor 

El p valor resultante es 0.768, mayor a 0.05 admisible, por lo que se estima que no existe 

asociación entre la HDL y el nivel de PCR 
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Conclusiones 

La revisión bibliográfica muestra que existe evidencia de la alteración de ciertas 

características antropométricas y metabólicas, lo que se ha comprobado en el presente estudio. En 

la muestra analizada se observa un promedio de edad de 48 años, el 70% de las pacientes en estado 

de menopausia, el 18% de ellas con terapia de reemplazo hormonal, TRH. En el 56% de la muestra 

se descubrió un nivel de Colesterol Total alto, en el 47% una condición de riesgo por el nivel de 

HDL, el 26% de ellas en condición de hipertensa y el 77% con un nivel bajo de PCR. No se ha 

encontrado una relación estadísticamente significativa entre los valores de PCR y TRH. 

Recomendaciones 

 

El estudio a profundidad de la relación entre factores de riesgo cardiovascular y la 

condición de menopausia cobre cada día más importancia, especialmente por los cambios 

en la esperanza de vida de la población en general y las mujeres en particular, cada vez en 

una proporción creciente de edad adulta y adulta mayor. Por esto, del estudio se puede 

derivar la necesidad de orientar el control de los hábitos de vida, para mejorar las 

características antropométricas y los indicadores del metabolismo, especialmente de los 

lípidos en la población femenina en edad menopáusica. Esto tendría un mejoramiento en la 

calidad de vida de las mujeres, y un impacto positivo en la prevalencia de enfermedades 

cardiovasculares. 
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ANEXOS 

Ficha de recolección de datos 

 

Variable 
Dato 

inicial 
Traducción posterior 

Edad Valor    

Menopausia Si No   

Edad de la menopausia Valor    

TRH Si No   

Nivel de colesterol total Valor Alto Normal  

Nivel de HDL Valor Malo Bueno  

Nivel de LDL Valor Bueno Malo  

Fumador Si No   

Hipertensión Valor Normal HT  

Diámetro abdominal Valor    

Valor de PCR Valor Riesgo bajo 
Riesgo 

promedio 

Riesgo 

alto 

EKG Normal Anormal   
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