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1. INTRODUCCIÓN 

Conocer y comprender los componentes biopsicosociales y culturales  del climaterio y  

menopausia y su impacto en la vida y  entorno familiar de las  mujeres que lo  transitan, obliga  a 

plantearnos una propuesta de  atención integral en salud sexual y reproductiva desde el marco 

de los derechos humanos que vaya más allá de la  anticoncepción, el  tratamiento de los 

trastornos vasomotores, la prevención de la enfermedad cardiovascular, la osteoporosis, que  

nos permita vivir una  postmenopausia con armonía y calidad de vida.  

Los efectos de la insuficiencia ovárica son diferentes para cada mujer, y las necesidades 

terapéuticas y preventivas son cambiantes en función del tiempo transcurrido, la sensación de 

bienestar o malestar, y la influencia del entorno social.  

La confrontación del envejecimiento y  la posibilidad de la muerte  por un lado; y por otro la actitud 

del grupo social al que pertenece la mujer  respecto de lo que es la pérdida de la capacidad 

reproductiva y el envejecimiento, constituyen dos aspectos fundamentales a considerar.  

Siendo así, las diferentes actitudes y creencias respecto del climaterio y   menopausia, se 

explican por la combinación de factores personales y culturales.  

El climaterio constituye un acontecimiento fisiológico en la vida de la mujer  que se manifiesta 

por una disminución o ausencia  de la función reproductiva,  pudiendo abarcar numerosos 

procesos que pueden ocurrir paulatinamente o de manera simultánea en diferentes órganos y 

sistemas, conllevando cambios físicos y metabólicos, con alta incidencia de enfermedad 

cardiovascular, síndrome metabólico, deterioro de la masa ósea y trastornos genitourinarios.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa la transición del climaterio, entre los 45-64 

años de edad, definiendo a la menopausia como el cese permanente de la menstruación, tras un 

periodo de 12 meses consecutivos de amenorrea, sin otra causa aparente patológica ni 

psicológica.  

 

El climaterio marca la transición entre la edad adulta y la vejez, pudiendo dividirse en climaterio 

temprano que comprende los primeros diez años (35 a 45 años), climaterio peri-menopáusico a 

los segundos diez años (45 a 55 años), y climaterio tardío a los últimos diez (55 a 64 años). 

 



Las mujeres que cursan la etapa del climaterio peri-menopaúsico con sintomatología moderada 

a severa, pueden ver  afectadas su calidad de vida, circunstancia que afecta su desempeño  en 

la familia, sociedad, economía y en la salud de la población. 

 

Atender con calidad las necesidades de salud de la población femenina que vive esta transición  

y  que acude a los servicios que ofrece Asociación Pro-bienestar de la Familia Ecuatoriana  

APROFE  en las  ciudades  de Guayaquil, Quito y Cuenca   que permita  reflejar  en la vejez  una 

buena salud posmenopáusica,  constituye el objetivo principal de la presente propuesta de 

consulta. 

 

La medicalización del proceso climatérico, que concebía a  la menopausia como una condición 

de deficiencia, y que por sí misma  requería tratamiento hormonal sustitutivo (TRH), quedó 

atrás…La consulta pretende más allá de la TRH,  ser una alternativa a la terapia farmacológica 

de los síntomas climatéricos severos. 

Se hace imprescindible  realizar una importante labor preventiva, siguiendo las pautas orientadas 

al control de los factores de riesgo: como realizar ejercicios físicos, suprimir hábitos tóxicos como 

el tabaquismo y consumo de alcohol, controlar el sobrepeso y la obesidad, disminuyendo el  

riesgo  hipertensión arterial, controlar la dislipidemia, los factores de riesgo para  osteoporosis, 

poner a  consideración métodos contraceptivos seguros y eficaces frente al riesgo de embarazo,  

detectar  deficiencias nutricionales  y orientar respecto de hábitos alimentarios saludables  y el 

tratamiento hormonal sustitutivo (THS), si fuera necesario.  

2. PROBLEMA 

 

En los últimos 20 años, en nuestro país se ha observado una tendencia decreciente respecto del 

promedio de  hijos que tienen las mujeres. En el 2010 el promedio de hijos fue 1,6, comparado 

con el 1,8 del 2001 y 2,3 de 1990. La tasa global de fecundidad disminuyó de 3 a 2 entre el 2001 

y el 2010. Para el 2030 en el Ecuador ya no nacerá suficiente gente para reemplazar la población 

actual, y poco a poco el proceso de envejecimiento hará que la población empiece a reducirse 

en  tamaño Por otro lado la población mayor de 40 años se ha incrementado debido a que son 

generaciones sobrevivientes con alto índice de natalidad. (1)  

 



De acuerdo a la encuesta  ENSANUT 2012, en el Ecuador el  81,4% de mujeres casadas o 

unidas entre 15 y 49 años, utilizan algún método anticonceptivo, de este porcentaje el 67,2% 

utilizan algún anticonceptivo moderno y el 12,6% algún método tradicional. (2)   

 

Lo anteriormente indicado plantea la necesidad de métodos anticonceptivos eficaces y seguros  

en  mujeres por arriba de 40 años que se encuentran en uso de un método tradicional y en 

quienes hayan decidido postergar la maternidad por diversas razones.  

 

En  Ecuador, en el año 1990, la razón de mortalidad materna (RMM) fue de 154 por 100.000 

nacidos vivos; para el año 2014  se redujo a  49,16, observándose  una reducción de 68%. Sin 

embargo, entre el 2013 y el 2014, aumenta un  3.5%. De las 976 muertes maternas ocurridas 

entre 2010 y 2014, el mayor porcentaje (60,5%) corresponde al grupo de 20 a 34 años, seguido 

del grupo mayor a 35 años  con el 25,31%.  (2)   

 

Este repunte  de muertes maternas en 4 años,  nos lleva plantear como estrategia la 

implementación de  anticoncepción segura,  prolongada  y eficaz  con miras a  reducir  la RMM 

en mujeres por encima de los 35 años.  

 

Con el aumento de la esperanza de vida en mujeres ecuatorianas, establecido en  77.8 años en 

el  2010  y 80.1 proyectados  al 2020  según censo  INEC  del 2010,  la mujer vivirá casi un tercio 

de su vida después de la menopausia. (3)   

 
Figura 1. Esperanza de vida al nacer por sexo 1991-2050. Instituto de estadísticas vitales-
INEC. Censo 2010.  



Según datos de Red Latinoamericana de la Investigación en Climaterio REDLINC-1, la edad 

media de menopausia en mujeres ecuatorianas se estimó  en 48.9  años de edad. (4)  

 

Ecuador tiene una Tasa de Incidencia Estandarizada por edad-ASR de  29.0 por 100.000 

mujeres, muy por encima de Argentina (20.8), Uruguay (18.9), Colombia (18.7), Brazil (16.3), 

Chile (12.8), tasas elevadas en relación con el promedio  de Latinoamérica (20.3)  y del mundo 

(14.3), reflejando un gran  problema de salud pública en el Ecuador  al ocupar el 2do lugar entre 

los cánceres que afectan a las mujeres de todas las edades  después del cáncer de mama, pero 

el más frecuente aún en mujeres entre 15-44 años, llevándonos a plantear en la necesidad de 

realizar un tamizaje oportuno y eficaz dirigido a este grupo en riesgo. (5) 

 

Según datos proyectados de la Agencia Internacional del Cáncer -IARC  proyectados  al 2025, 

se observa en Ecuador  un   41% de incremento en la incidencia de cáncer invasor de cérvix en 

mujeres < 65 años, pero sobre todo un  gran incremento del 91% después de los 65 años. (6)  

 

Según INEC-2010, la población femenina > 60 años ha experimentado un crecimiento en 16 

años, representando actualmente el 54.3%, observándose que a medida que  envejece  

incrementa su riesgo de morir por cáncer cervical. El 35% de casos de cáncer cervical son 

diagnosticados  por encima de 65 años. (7) (8)  

Considerando lo anteriormente expresado, el tamizaje  mediante citología de Papanicolaou  debe 

realizarse  con enfoque de riesgo y no de manera oportunista, debiendo lograr  una cobertura  no 

< del 80% y deberá incluir  mujeres por encima de los 60  años, en quienes se ha determinado 

que tendrá una incidencia creciente de cáncer invasor de cérvix  hasta el 2025. 

Es necesario además incorporar   nuevas pruebas de tamizaje con mayor sensibilidad  que la 

citología,  como las Pruebas de Virus de Papiloma Humano-VPH   que detecta ADN de   14  

genotipos del VPH de Alto Riesgo de cáncer cervical,  así como la disponibilidad de una mayor 

oferta de servicios de colposcopia con profesionales calificados  para la detección y manejo de 

lesiones precursoras de cáncer cervical. 

La Osteoporosis como complicación frente a  la carencia  de estrógenos, constituyen un trastorno 

de deterioro de los huesos por  pérdida excesiva del tejido óseo, aumentando la susceptibilidad 

a   fracturas de cadera más frecuentemente que de columna vertebral,  lo  que representa   

severas restricciones en  la calidad de vida y mayor  riesgo de mortalidad.  



Existe la probabilidad que una alta frecuencia de dolores articulares y musculares,  se deben a 

la falta de estrógenos sobre el tejido conectivo y músculos del cuerpo, los cuales habitualmente 

desaparecen una vez  que la mujer con trastornos vasomotores severos  inicia el tratamiento 

hormonal, beneficiándose así doblemente de la terapia hormonal. 

Al menos una de cada dos mujeres sufre de diversos grados de  atrofia en sus genitales, reflejada 

sobre-todo por un  adelgazamiento de la mucosa, estrechez y acortamiento de la vagina, 

adelgazamiento de los labios mayores y  menores, exponiendo al clítoris más de lo habitual y  

disminuyendo su sensibilidad. Igualmente la uretra dirige su apertura hacia abajo y atrás como 

consecuencia de la atrofia, volviéndose más susceptible de infectarse  al igual que la vagina. 

Todos estos cambios  favorecen a  que la relación sexual se vuelva una experiencia dolorosa y 

muchas veces traumática, deteriorando aún más la calidad de vida de la mujer que sufre estos 

cambios, en la mayoría de las veces  sin recibir atención.  

El aparato urinario siendo también dependiente de los estrógenos, sufre atrofia cuando se carece 

de éstos. Una de las primeras manifestaciones urinarias es el aumento en la frecuencia al orinar, 

que particularmente aumenta el despertar nocturno para vaciar la vejiga al disminuir su capacidad 

de almacenamiento. Además, las estructuras que dan continencia se debilitan y no responden 

bien a los estímulos normales, lo que favorece la aparición o acentuación de incontinencia 

urinaria de esfuerzo-IUE, es decir, la pérdida involuntaria de orina al toser, estornudar, reír, cargar 

algo, en diversos  grados, así como también la incontinencia urinaria de urgencia-IUU  entidades 

que afectan y alteran el estilo de vida de la mujer. 

La modificación en la concentración y proporción de grasas en la sangre, aumentando el 

colesterol  LDL "malo" y disminuyendo el HDL "bueno",  se traduce en mayor riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. Se presentan además, con más frecuencia enfermedades como 

la hipertensión arterial, diabetes, que aunque no son causadas por la falta de estrógenos, esta 

situación hace más difícil controlarlas, incrementando el riesgo de complicaciones.  

Referente a las enfermedades neurodegenerativas, los esteroides también resultan ser 

neuroprotectores gracias a su acción estimuladora de supervivencia neuronal. La edad  de 

menopausia relacionada con la deprivación estrogénica puede influir en la expresión clínica de 

la Enfermedad de Alzheimer. Estudio británico reveló que las puntuaciones en los test cognitivos  

en edades juveniles  eran tanto más altas cuanto más tarde ocurría la menopausia. La 

menopausia quirúrgica disminuye la función cognitiva de la memoria. 



Se ha documentado, que la deficiencia de folatos a medida que aumenta la edad, se halla 

asociada a un aumento de homocisteína en sangre, hecho que  se asocia con enfermedad 

vascular coronaria, cerebral y periférica, enfermedad renal, demencia y Alzheimer, defectos del 

tubo neural, y otros procesos. El papel preventivo del ácido  fólico  en la enfermedad vascular y 

viene siendo apoyada por la FDA desde 1998. 

Siendo así,  la preservación de la salud femenina en el climaterio y peri-menopausia como parte 

fundamental de la Salud Sexual y Reproductiva requiere de una consulta individualizada, 

orientada con énfasis en la prevención, donde a cada mujer  se le realice un análisis 

pormenorizado de su estado de salud,  que le permita tomar decisiones y  actuar con 

responsabilidad,  modificando, disminuyendo o aboliendo factores de riesgo que les permita vivir 

con calidad el proceso de transición a la menopausia, menopausia y el envejecimiento. 

 

JUSTIFICATIVO 

 Nueva consulta de Atención en Salud Sexual y Reproductiva en la Peri-menopausia, 

permitirá una atención personalizada de calidad y escucha con enfoque preventivo, 

creando concientización  y  estableciendo acciones de prevención del embarazo no 

deseado y de riesgo y de otras  enfermedades asociadas al climaterio  debidas a la 

carencia estrogénica, así como previniendo las complicaciones a largo plazo de la 

menopausia, conservando, y aun mejorando la salud y calidad de vida de éstas mujeres. 

POBLACIÓN OBJETIVO: 

• Mujeres  que acuden a los servicios de Aprofe entre los 40 y 64 años, bajo  tres  

condiciones clínicas específicas, en transición a la menopausia  (peri-menopaúsicas), 

menopaúsicas  y post-menopaúsicas. 

OBJETIVOS  GENERALES: 

• Promover hábitos saludables, y de autoayuda, destinados a mejorar la calidad de vida 

biopsico y sociocultural  de la mujer en el período de climaterio, precisando un cambio de 

actitudes y aptitudes frente a la menopausia y post-menopausia, para afrontarla como 

una etapa  natural  de la vida. 



• Contribuir a  reducir factores de riesgo relacionados con el embarazo no deseado y de 

alto riesgo frente a postergación de la maternidad, la  enfermedad cardiovascular, 

osteoporosis y  fracturas óseas. 

• Establecer intervenciones individualizadas sobre los síntomas y trastornos climatéricos, 

considerando la  base de la información clínica de cada mujer, las mismas que estarán 

sujetas a cambios, conforme al avance del conocimiento científico y la tecnología 

disponible en cada contexto en particular. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Dotar a las usuarias de conocimientos veraces y actualizados respecto a la menopausia 

como un proceso normal de adaptación y ofrecer tratamiento individualizado veraz, 

oportuno y eficaz de los trastornos que afecten y disminuyan su calidad y estilo de vida. 

• Reestructurar ideas irracionales sobre la visión de la menopausia a nivel físico, emocional 

y sexual, desmitificando  mitos y creencias. 

• Promover hábitos saludables para minimizar los problemas derivados del embarazo no 

deseado y de riesgo, así como del climaterio y de la menopausia  en sí. 

• Proporcionar técnicas de autoayuda que disminuyan el impacto de diversas situaciones 

(ansiedad, depresión, etc.). 

• Reflexionar sobre  hábitos no saludables vividos, con una necesidad de efectuar cambios  

en el estilo de vida, para su mejor adaptación a esta nueva etapa. 

 

METODOLOGÍA  

 

A  las usuarias entre 40-64 años que acudan al servicio de Ginecología de Aprofe, se  les 

entregará un cuestionario  para que  mediante  encuesta  nos permita  identificar factores de 

riesgo  para  desarrollo de hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2, con la  

finalidad  de modificar, disminuir o eliminar  los riesgos de complicaciones cardiovasculares 

derivadas de éstas patologías.  

 



Una vez realizada  la encuesta y previo consentimiento, se  realizará durante la 1era consulta  la 

valoración/medición de variables relacionadas con factores de riesgo cardiovascular,  como las 

medidas antropométricas (peso, estatura, índice masa corporal-IMC, perímetro de cintura), así 

como  determinación de presión arterial sistólica y diastólica, datos que serán registrados  en 

hoja de recolección de datos específicamente diseñada para este fin.  

 

La presión arterial se medirá 5 minutos después que la usuaria haya permanecido en reposo, 

colocando el brazalete inflable sobre la arteria humeral a 2 cm por arriba del pliegue del codo. 

Se realizarán 2 mediciones con intervalos de 60 segundos.  

 

El peso y la altura se registrarán con balanza provista de altímetro y con la usuaria descalza y en 

ropa interior. El IMC se calculará mediante la fórmula de Quetelet (peso en Kg /altura al cuadrado 

m2), interpretándose de la siguiente manera: <25 (normal), entre 25 y 29,9 (sobrepeso) y ≥ 30 

(Obesidad). El Perímetro cintura (PC) se establecerá con cinta métrica en un punto medio 

ubicado entre la última costilla y el borde de ambas crestas iliacas. Se considerarán valores 

normales de PC hasta 88 cm. 

 

A todas se les determinará glucosa en sangre por medio de  glucómetro (glucometría)   y a 

quienes presenten factores de riesgo para Diabetes Mellitus tipo 2 según resultado de encuesta,  

se le determinará hemoglobina glicosilada.   

A todas  las usuarias se les tomará muestra de sangre venosa en ayunas ≥ 12 horas,  para  

determinación de  glicemia (independiente del resultado de glucometría) , urea, creatinina, ácido 

úrico, TGO, TGP, FA, Gamma Glutamil Transpeptidasa,  Colesterol, Triglicéridos, LDL Col, HDL 

Col.  Se considerarán dislipidémicas a quienes tengan un  Colesterol Total ≥ 200 mg/dl, LDLC  ≥ 

140 mg/dl, triglicéridos ≥ 150 mg/dl y/o HDLC < 50 mg/dl.  Se establecerá como diabéticas a 

aquellas con glicemia en ayunas ≥ 126 mg/dl, o que ya tienen el diagnóstico y/o se encuentran 

en tratamiento.  

 

Se establecerá  la prevalencia del Síndrome Metabólico-SM, aplicando criterios de  ATP III 

(presencia de 3 de 5 factores: perímetro de cintura-PC > 88 cm, PA ≥ 135/90 mm Hg, Glucemia 

> 110 mg/dl, HDL < 50 mg/dl y/o Triglicéridos ≥ 150 mg/dl).  

 



Se realizarán   pruebas tiroideas TSH y T4 Libre,  marcadores tumorales para cáncer de ovario, 

mama, estómago y del tubo digestivo, así como la realización de mamografía  en usuaria que no 

se  hubiera realizado en los 2 últimos años.   

 

Se analizará la presencia de sedentarismo y tabaquismo, definiéndose al sedentarismo  como la 

ausencia de actividad física o su realización con una frecuencia menor a 150 minutos por 

semana, o menos de treinta minutos por día de caminatas o deportes.  

 

Se considerará hábito tabáquico a quien  fumó 1 cigarrillo o más por día en los últimos 12 meses. 

Ex fumadora a quien habiendo sido fumadora abandonó esta adicción hace un año o más. Se 

considerará  no fumadora a la que nunca fumó regularmente.  

 

A las usuarias en peri-menopausia, que se encuentren en riesgo de embarazo no deseado o 

hayan postergado su maternidad por diversas razones, se ofrecerá opciones de contracepción 

oportuna y eficaz, aplicando los Criterios Clínicos de Elegibilidad de la OMS 2015,  según 

condición médica de  usuaria.  

 

A quienes no hubiesen realizado estudio citológico en el último año, se procederá a  la toma de  

muestra cervical,  procediéndose a derivar a Colposcopia a quienes presenten  resultado anormal 

según clasificación de Bethesda, o en  presencia de cualquier anormalidad en cérvix, vagina, 

vulva o peri-ano. 

 

Se incorporará en la medida de lo posible, el tamizaje mediante  co-test, que asocia la citología   

y la prueba de ADN para la detección de 14 tipos oncogénicos del Virus de Papiloma Humano,  

una estrategia costo-beneficio  superior al examen sólo de  citología,  en la identificación de 

lesiones pre-invasivas. 

1. MARCO TEÓRICO. 

En el Ecuador, la  Reforma al Sector Salud  para el Acceso Universal  a Servicios de Salud Sexual 

y Reproductiva y Humanización de los Servicios de Salud, ratifica la obligación que el Estado y 

la sociedad tienen con la población, especialmente con las mujeres, como  reconocimiento a su 

gran contribución al cuidado de la salud de las familias, en especial de los infantes, de las 

personas con discapacidad y  adultos mayores. (9)  



El Modelo de Atención Integral de Salud del  Sistema Nacional de Salud Familiar, Comunitario e 

Intercultural (MAIS – FCI) vigente  en el Ecuador desde el 2012,  busca  la integralidad, calidad, 

equidad, y accesibilidad de los servicios de salud para dar respuesta a las demandas 

diferenciadas de mujeres y hombres en todo su ciclo de vida, considerando su diversidad étnica-

cultural, sexo-genérica, de procedencia geográfica, de discapacidad y movilidad humana. (10)  

 

El Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva-PN-SSR 2017 –2021,  promueve la 

inclusión, la igualdad y el respeto de los derechos humanos en el marco de la Salud Sexual y 

Salud Reproductiva (SS y SR), garantizando una atención de calidad desde el marco de los 

derechos humanos. Aborda la problemática relacionada con la vivencia de la sexualidad, los 

derechos sexuales y derechos reproductivos en el marco del derecho a la salud integral, 

reconociendo que son derechos humanos fundamentales que deben ser garantizados y 

efectivizados por parte del Estado, como lo menciona la Constitución y los instrumentos 

internacionales. (10) 

 

Referente a  la Ley de Seguridad Social,  teniendo en cuenta que ésta  establece como límite  la 

edad de  60 años para  la jubilación de la  mujer con 30 años de trabajo,  así como los 65 años 

de edad con 15 años de trabajo,  es necesario reconocer  en  la mujer ecuatoriana  el beneficio  

de otorgarle  una atención de salud preventiva eficaz durante la transición del climaterio y  

menopausia, teniendo en cuenta que los hijos por un lado  y su actividad productiva, laboral, 

económica  por otro lado, son actividades con las que convive diariamente  y  exterminan su 

fuerza vital bajo un acelerado deterioro, cada vez más preocupante.  (11) 

 

2. DEFINICION 

Climaterio    

Período en que una mujer  transita desde el final de la vida reproductiva (40-45 años) hasta los 

años post-menopáusicos, pasando por la transición peri-menopáusica  y  la menopausia. 

Concurren un conjunto de manifestaciones clínicas que caracterizan  al síndrome climatérico, 

siendo los de mayor frecuencia  trastornos  menstruales, síntomas vasomotores, manifestaciones 

genitourinarias y trastornos psicológicos como cambios del estado de ánimo, ansiedad, 

depresión, alteraciones del patrón del sueño. (12) (13)    

 



La Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa esta etapa entre los 45-64 años.  (14) 

 

Menopausia 

Periodo  mayor  a 1 año, en que tiene lugar el cese  de la menstruación tras la pérdida definitiva  

de la actividad folicular ovárica. Se considera fisiológica la que se presenta a partir  de los 40 

años. (15)   

Se considera como promedio de edad de menopausia los 50 ± 2 años  (rango 40-55 años), pre-

menopausia a la que se ocurre por debajo de los 50 años y post-menopausia por encima de los 

50 años (13). La peri-menopausia comprendería el período entre los 45 y 50 años  y la 

menopausia tardía  a la que ocurre después de los 55 años. 

 

El concepto de menopausia precoz o  insuficiencia ovárica prematura se aplica a la que se 

presenta en mujeres  antes de los 40 años, las mismas que tienen mayor riesgo de enfermedad 

cardiovascular, metabólica y ósea.  

El término  menopausia quirúrgica se aplica a la que sigue a una ooforectomía bilateral, con o 

sin histerectomía. 

Cuando una mujer tiene más de 45 años de edad y tiene síntomas vasomotores  y no tiene útero, 

constituye una información adecuada para diagnosticar menopausia. (16) 

Encuesta de la  Red Latinoamericana de Investigación en el Climaterio, RELINC, mostró que 

mediana de edad de menopausia en mujeres ecuatorianas es  48,7 años, edad similar a la 

obtenida en los estudios de la OMS. (17)  

Peri-menopausia o Transición Menopaúsica 

Es un período impreciso en la vida de una mujer  que comprende entre el momento en que 

aparecen los períodos irregularidades  en el ciclo menstrual y 12 meses después del cese 

definitivo de la menstruación. Dura entre 2 a 5 años e incluye todas las manifestaciones 

endocrinas (a menudo síntomas vasomotores), clínicas y biológicas que ocurren alrededor de la 

menopausia. (18) 

Comienza con variaciones en la duración del ciclo menstrual y  un aumento de la FSH sin 

incremento LH  y termina con la ausencia de la menstruación por 12 meses. (12) 

  

 



En etapa temprana cuando aparecen las  irregularidades menstruales, puede detectarse una 

disminución plasmática de  inhibina B y de  hormona anti-mulleriana, y una elevación de los 

niveles de FSH. Los niveles de estradiol se mantienen normales o incluso se elevan (por el 

aumento de la actividad de la aromatasa) y los niveles de progesterona disminuyen. Pueden 

ocurrir ovulaciones espontáneas  ocasionales. (18) 

 

La hormona anti-mülleriana (HAM) producida por la capa granulosa traduce la reserva folicular 

ovárica, a menor número de folículos menores niveles de HAM en sangre. Determinaciones  de 

Hormona folículo estimulante (FSH) por arriba de 25 UI/L. es  compatible con transición a la 

menopausia (19)    

 

La realización de FSH y/o antimulleriana se realizará  en casos con duda diagnóstica o en 

mujeres con histerectomía con el fin de establecer diagnóstico de menopausia o transición a la 

menopausia. (19) 

 
En la última etapa de la transición menopáusica aumenta la irregularidad menstrual y las 

fluctuaciones de  FSH sérica, inhibina B y los niveles de estradiol, por lo que la determinación de 

hormona anti-mulleriana es más precisa en este período. (18) 

Después de la menopausia, la producción de estradiol cesa debido al agotamiento de los folículos 

ováricos pero los andrógenos siguen siendo sintetizados debido a la constante estimulación de 

la hormona luteinizante (LH). 

Post-menopausia 

Periodo que inicia a partir del año de la ausencia de la menstruación, hasta  el final  de la vida. 

Post-menopausia temprana 

Comprende los primeros 5 años después de la última menstruación. Se caracteriza por el cese 

definitivo de la función ovárica, que suele ir acompañada de una pérdida acelerada de la masa 

ósea, donde muchas mujeres muestran síntomas vasomotores. (18) 

Falla ovárica prematura  

Se diagnostica en mujeres < 40 años por la presencia de amenorrea secundaria  y síntomas 

climatéricos con 2 determinaciones de FSH > 40 UI/L. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN EL CLIMATERIO 



Se estima que en el 20% de las mujeres, su calidad de vida se ve afectada de manera 

significativa. 

Existen síntomas psicológicos comunes como irritabilidad y cambios de humor, trastornos 

vasomotores, trastornos del sueño, síndrome premenstrual, cambios en la piel, trastornos 

musculo-esqueléticos y  desequilibrio en la microbiota  vaginal, los cuales  afectan a la mujer en 

la transición a la menopausia y  menopausia. 

Dentro de los trastornos vasomotores, los sofocos pueden resultar de  un desequilibrio en el 

sistema nervioso autónomo donde el estrés  desempeñaría   un factor precipitante de los sofocos  

y ciertas  sustancias neuroendocrinas como las catecolaminas y el cortisol estarían implicados 

en la respuesta al estrés y  afectarían la termorregulación a nivel del hipotálamo.(20)  

Debido al hipoestrogenismo se observan trastornos urinarios  y genitales como urgencia 

miccional, alteración de la frecuencia miccional, disuria, infecciones urinarias a repetición e 

incontinencia urinaria. Entre los trastornos genitales se presentan dispareunia, disminución de la 

libido y prurito vulvar y vaginal. 

Síntomas climatéricos clásicos, a corto plazo: 

• Sangrados irregulares: hipomenorrea, hipermenorrea, poli-menorrea, amenorrea, baches 
amenorreicos 

• Trastornos vasomotores (oleadas de calor, sudoración y palpitaciones) 
• Irritabilidad 
• Cefalea 
• Fatiga 
• Depresión 
• Disminución de la libido 

 

Síntomas locales y trastornos a mediano  plazo: 

• Vaginitis atrófica  
• Dispareunia 
• Incontinencia urinaria 
• Infecciones recurrentes  del tracto urinario 

 
Sintomatología a largo plazo: 

• Pérdida de masa ósea (osteoporosis y fracturas osteoporóticas) 
• Enfermedad cardiovascular 

 
Sintomatología a muy largo plazo: 



• Nerviosismo  
• Cefaleas  
• Insomnio  
• Depresión  
• Irritabilidad  
• Palpitaciones  
• Enfermedad de Alzheimer 

 
 

ATENCIÓN  INTEGRAL DE LA MUJER MAYOR DE 40 AÑOS 

Plan de Acción:  

• El programa de prevención no solo se reduce al aparato genital femenino, pudiendo  ser 

llevado por el médico de atención primaria, como por el especialista en ginecología.  

• Los profesionales  proveerán información y  educación, respecto de las patologías más 

prevalentes que  afectan la calidad de vida de la mujer durante el climaterio, asegurando 

una prevención efectiva y eficaz. 

• En Ecuador las principales causas de muerte en mujeres entre 40 y 65 años obedecen 

en primer lugar al cáncer, entre ellos el cáncer  de mama el más frecuente, seguido de 

cáncer de cérvix, cáncer gástrico y colon-rectal. El segundo lugar lo ocupa la enfermedad 

cardiovascular. 

• Por lo que a todas las usuarias  ≥ 40 años, se les ofrecerá servicios de: 

- Promoción de salud 

- Prevención 

-Asistencia. 

 

INTERVENCIONES ESPECÍFICAS EN LA MENOPAUSIA 

ANTICONCEPCIÓN  

Aunque la edad es el predictor más importante de la capacidad reproductiva de una mujer, aún 

existe un riesgo de embarazo en la peri-menopausia, ya que es posible la ovulación espontánea 

ocasional. La edad por sí sola no es suficiente para contraindicar el uso de ningún método 

anticonceptivo, ya sea hormonal o no. (18) 



Los métodos anticonceptivos no hormonales que están disponibles para las mujeres en la 

transición menopáusica son los mismos que los indicados en mujeres de otras edades. 

Para las mujeres sanas no fumadoras, la edad no es un obstáculo para el uso de métodos 

hormonales. Además de proporcionar regularidad del ciclo menstrual y alta eficacia 

anticonceptiva, los anticonceptivos combinados se asocian con beneficios no anticonceptivos 

específicos en la peri-menopausia. (18) 

Los AHC proveen importantes beneficios no anticonceptivos  que incluyen tratamiento del 

sangrado uterino irregular, reducción de síntomas vasomotores, disminución de riesgo de cáncer 

de ovario y endometrio, y mantenimiento de la densidad mineral ósea. (21) 

Se considera que la eficacia anticonceptiva, indicaciones, beneficios y riesgos de los diferentes 

métodos hormonales independientemente de la vía de administración, son los mismos para  

mujeres > de 35 años de edad.  

Para iniciar la contracepción hormonal, se recomienda  un historial médico minucioso dirigido a 

identificar antecedentes  personales o familiares que contraindiquen o no recomienden su uso, 

especialmente una historia personal y familiar de trombo-embolismo. Se deberá establecer con 

la paciente  controles  a los tres o seis meses desde el inicio del tratamiento para mejorar su 

adherencia. 

Referente a cuando  debemos interrumpir  la anticoncepción hormonal, actualmente no hay 

pruebas que confirmen el momento en que cesa la función ovárica y la fertilidad en  mujeres > 

de 50 años. En general puede interrumpirse a la edad de 55 años,  sin embargo la decisión debe 

adaptarse a cada mujer. Las mujeres que no usan un método anticonceptivo hormonal y 

continúan teniendo sangrado menstrual regular a la edad de 55 años, deben continuar con algún 

tipo de anticoncepción. Las mujeres que usan métodos no hormonales pueden suspender la 

anticoncepción después de un año de amenorrea si tienen 50 años o más,  o dos años  después 

si la mujer tiene menos de 50 años de edad. (21) 

Las mujeres a quienes se les ha insertado después de los 40 años un DIU de cobre, pueden 

mantener el dispositivo hasta la edad de menopausia  o hasta que la anticoncepción ya no sea 

necesaria. 

 

En mujeres que usan anticonceptivos hormonales se considerará que la amenorrea no es un 

indicador confiable de insuficiencia ovárica. Para diagnosticar menopausia en  mujeres > 50 años 



que se encuentran en amenorrea y   usan  métodos sólo de progestina y desean interrumpir el 

método,  se determinará los niveles de FSH. Si el nivel de FSH es ≥ 30 UI / L, la medición debe 

repetirse después de 6 semanas. Si la segunda medición del nivel de FSH es ≥ 30 UI / L, la 

anticoncepción puede interrumpirse después de 1 año. La FSH no es un indicador fiable de 

insuficiencia ovárica en  mujeres que usan métodos  hormonales combinados, incluso si se miden 

durante el intervalo sin hormonas. (21) 

El DIU-LNG puede ser usado como primera línea de tratamiento para el sangrado anormal 

abundante siendo una alternativa reversible frente a la ablación endometrial y a la histerectomía. 

Los fármacos inductores de enzimas no alteran la efectividad del DIU de levonorgestrel.  

Las mujeres que llevan un DIU-LNG (dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel  como 

anticoncepción y que fue insertado a los 45 años o más, pueden usar el dispositivo por siete años 

o, si se encuentra en amenorrea, hasta determinar que se halle en menopausia, después de lo 

cual el dispositivo debe ser removido. (18)  

CANCER DE CERVIX  

La incidencia de cáncer de cuello uterino tiene dos picos, siendo la primera entre cinco y diez 

años después de la primera relación sexual,  y la segunda a los 40 años probablemente  debido 

a una reactivación de una infección latente o por un nuevo contacto con el virus del papiloma 

humano (VPH) ya que se ha observado cambios en el comportamiento sexual de las mujeres a 

esta edad. 

Aunque la citología sola es una estrategia razonable en la detección de cáncer cervical, se ha 

demostrado que realizar la co-prueba, que asocia la citología con una prueba de ADN para la 

detección de 13  o 14 tipos oncogénicos de VPH, ha demostrado ser una estrategia  superior a 

la citología sola en la identificación de lesiones pre-invasivas, lo que permite a las mujeres con 

citología y resultados de VPH negativos, ser examinados con menos frecuencia. 

  

CANCER DE MAMA 

Aumenta su incidencia durante la etapa de menopausia, siendo el más frecuente en mujeres  

> 60 años. En la progresión entre el tejido mamario normal y neoplásico intervienen factores   

genéticos, químicos, virus oncogénicos, hormonas con capacidad mitógena y factores 

ambientales, entre ellos las radiaciones ionizantes. (21) 



 

En la prevención del cáncer mama  y su diagnóstico precoz se aplicará la normativa realizando 

mamografía  como intervención costo eficaz cada 2 años en mujeres entre 50-70 años así como  

su tratamiento en todos los estadios. (22) 

En 2009 Mandelblatt et. al  realizaron modelos matemáticos para establecer riesgos y beneficios 

de realizar mamografía anual o cada dos años. Concluyeron que la realización de mamografías 

cada dos años genera el 81% de los beneficios de la mamografía anual con una reducción en el 

50 % de los falsos positivos. (23) 

 

Si el objetivo de un programa nacional de cribado es reducir la mortalidad eficientemente, 

aquellos que se proyectan cada 2 años a partir  de  50 años hasta los 69, 74 o 79 años son los 

más eficientes sobre la base de los beneficios encontrados sobre el número de exámenes de 

detección realizados. Si el objetivo de un programa de cribado es maximizar eficientemente el 

número de años de vida ganados, entonces la estrategia preferida sería la selección bienal a 

partir de los 40 años. (24) 

 

CÁNCER GÁSTRICO Y DE COLON 
  

Las pruebas de detección deben iniciarse a los 50 años para las mujeres con un riesgo promedio 

de cáncer colo-rectal,  y antes en las personas con mayor riesgo.   

En presencia de  antecedentes familiares de  primer y segundo grado con cáncer gástrico y  colo-

rectal, se realizará tamizaje mediante colonoscopia.  

En mujeres sin riesgo elegir  la prueba de detección  de antígeno para Helicobacter Pilory  y 

sangre oculta en heces, sigmoidoscopia flexible, o la combinación de ambas. 

 

ENFERMEDAD CARDIO-VASCULAR 

Se ha establecido en  la transición menopaúsica un aumento en la prevalencia del síndrome 

metabólico, incremento de  la obesidad central,  perfil lipídico más aterogénico, y un aumento en 

los niveles de glucosa e insulina. Entre los predictores de riesgo  para  Síndrome Metabólico se 

mencionan la edad, los años transcurridos desde la menopausia, la obesidad y la hipertensión.  

El déficit estrogénico, se asocia con un incremento en los niveles plasmáticos de ácido úrico, 

constituyendo otro factor de riesgo de ECV. Se establecerá el riesgo CV para cada mujer, 

tomando en cuenta: 



- Perfil lipídico, glicemia y  niveles de hemoglobina glicosilada en sangre. (≥ 5,7 % prediabetes) 

(≥ 6,5% diabetes) 

- Control de PA 

- Determinación de obesidad abdominal (> 88 cm perímetro cintura) 

- Tabaquismo 

 

 

 

 

OSTEOPOROSIS 

Enfermedad metabólica con alteración en la micro-arquitectura del hueso, disminución de la 

masa ósea y aumento de la fragilidad del esqueleto que incrementa el riesgo de fractura. 

Se considera  fractura por fragilidad aquella que se produce por traumatismos mínimos (tos, 

estornudo, etc), debido a una caída desde una altura correspondiente a la bipedestación o desde 

una escalera de menos de tres peldaños o en ausencia de traumatismo identificable; quedando  

excluidas de esta definición las producidas en las manos, los pies y la cara. (25) 

 

El déficit de estrógenos produce  aumento de la reabsorción ósea y un déficit adicional en la 

formación  de hueso.  Esta pérdida ósea hace imprescindible tomar medidas preventivas para 

evitar una mayor pérdida de masa ósea  y  osteoporosis, y  con ello prevenir las fracturas. 

 

Se deberán establecer  factores predisponentes que aumentan el riesgo de caídas, como la 

debilidad muscular, alteración de la coordinación, dificultad para caminar o pararse, osteoartritis, 

alteración de la visión y el consumo de medicamentos. 

Existen factores de riesgo dependientes de la Densidad Mineral Ósea-DMO que son exclusivos 

de las mujeres y que tienen gran influencia en la pérdida ósea como la menopausia precoz de 

causa natural o  quirúrgica, o cualquier estado de hipoestrogenismo prolongado debido a 

anorexia nerviosa, ejercicio físico extremo, terapia anti-estrogénica para cáncer de mama, el uso 



de inhibidores de la aromatosa, condiciones que tienen gran influencia en la pérdida de masa 

ósea. (25) 

Existen otros factores de riesgo considerados como dependientes e independientes  de la DMO 

(25) como: 

Factores de Riesgo Independientes de la DMO 

Edad 

Fractura por fragilidad previa  

Historia materna de fractura de cadera 

Terapia Oral Glucocorticoide 

Tabaquismo actual 

Consumo de alcohol  ≥ 3 unidades/día 

Artritis Reumatoidea 

IMC ≤ 19 Kg/m2 

Caídas   

Factores de Riesgo Dependientes de la DMO 

Hipogonadismo no tratado 

Insuficiencia Ovárica Prematura o Falla Ovárica Precoz (< 40 años) 

Sindromes Malabsortivos: Sindrome de Malaabsorción 

Disfunción Tiroidea 

Enfermedad Renal Crónica  

Hepatopatía crónica  

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica  

Inmovilidad 



Fármacos: Inhibidores de la Aromatasa, Inhibidores de la Bomba de Protones, Inhibidores 

Selectivos de la Recaptación de Serotonina, Tiazolidenodionas 

Se  realizará  DMO ósea  en:    

• Post-menopáusicas ≥ 65 años 

• Post-menopáusicas < 65 años con factores de riesgo adicionales 

• Pre-menopaúsicas con fractura de fragilidad o secundarismos. 

• Pre-menopaúsicas o post-menopaúsica < 65 años con  bajo riesgo  

• Mujeres < de 45 años con deficiencia estrogénica. 

• Fractura por trauma mínimo. 

• Evidencia radiográfica de osteopenia o fracturas vertebrales 

• Tratamiento con glucocorticoides durante 3 meses o más (dosis = o > a 5 mg/ dia de 

prednisona o  su  equivalente) 

IMC Bajo ≤ 19 Kg/m2 

• Enfermedades o  tratamientos medicamentosos asociados a pérdida de masa ósea, 

inmovilidad o propensión a las caídas. 

Para  control de tratamiento, se recomienda repetir la densitometría cada 2 años, usando la 

misma técnica y con el mismo aparato. 

Tratamiento Farmacológico  de  la Osteoporosis 

Existe  mucha evidencia con respecto a la efectividad de los tratamientos disponibles para el 

manejo de Osteoporosis Postmenopaúsica- PMOP  con miras a lograr a reducir el  riesgo de 

fracturas vertebrales. 

Se recomienda el tratamiento farmacológico en (20): 

 

- Mujeres postmenopaúsicas  con  Osteoporosis Postmenopaúsica   en quienes se ha 

establecido valores de DMO  (T-score ≤ -2.5)   en columna lumbar, cuello femoral o cadera 

total. 



 

- Mujeres postmenopaúsicas  que presenten  fracturas vertebral osteoporótica o fractura 

de cadera.  

 

- Mujeres postmenopaúsicas osteopénicas  con valores de DMO  (T-score entre -1 y -2.5) 

con alto riesgo de fractura a 10 años basado en el calculador FRAX de al menos 20% 

para fractura osteoporótica mayor o de un 3%  para fractura cadera. (21) 

 

Los Moduladores Selectivos de los Receptores de Estrógenos-SERMs son preferibles en 

mujeres jóvenes con osteoporosis post-menopaúsica vertebral y con mayor riesgo de cáncer de 

mama. Se recomienda  SERMs preferentemente a bifosfonatos debido a su excelente capacidad 

de antirresorción y la falta de seguridad a largo plazo de estos últimos. (18) 

 

En mujeres mayores o en mujeres con riesgo de fracturas de cadera, el Alendronato, el 

Risedronato, el Ranelato de Estroncio o el Denosumab pueden utilizarse como terapias de 

primera línea. (18) 

 

El Ibandronato administrado una vez al mes, únicamente ha demostrado reducir las fracturas 

vertebrales y no ha demostrado reducir las  fracturas no vertebrales ni las de cadera. El ácido 

Zoledrónico sólo está disponible para uso hospitalario. Donosumab  considerado por otros 

autores  un medicamento de 2da elección, impide la activación de los osteoclastos inhibiendo 

también la resorción ósea. Ha demostrado prevenir las fracturas vertebrales, no vertebrales y 

fracturas de cadera en mujeres postmenopáusicas.  (26) 

 

El Denosumab puede ser utilizado en pacientes con alto riesgo de fractura que no toleran o no 

responden a otros tratamientos y en pacientes hospitalizados con insuficiencia renal. 

En general, Denosumab es  preferido para la prevención de la erosión ósea en pacientes con 

artritis reumatoide. (18) 

 



  

                            Figura 2. Manejo farmacológico de la Osteoporosis 

 

 

Tratamiento No Farmacológico  de  la Osteoporosis y Estrategias de Prevención. 

La dieta está relacionada con una mayor densidad mineral ósea y menor riesgo de fractura. Las 

pacientes deben recibir asesoramiento sobre cómo mantener un estilo de vida saludable 

destinado a preservar la densidad ósea. Deberá incluir recomendaciones acerca de una dieta 

balanceada, hacer ejercicio regularmente, dejar de fumar y  abandonar el  consumo  excesivo de 

alcohol. 

La justificación de suplementos de calcio y vitamina D en la prevención y el tratamiento de la 

osteoporosis es que una baja ingesta de calcio y/o deficiencia o insuficiencia de vitamina D puede 

contribuir a la pérdida de masa ósea. 

 

Se indicará calcio y vitamina D si hubiera deficiencia  en la dieta y cuando se prescriban 

tratamientos farmacológicos para la Osteoporosis Pos-menopaúsica. Se ha demostrado una 

reducción en la tendencia a la caída y  mejora en la función muscular y el rendimiento físico  con 

una suplementación dietética con 800 UI de vitamina D  en  poblaciones deficiente. Se indicará  

caminar durante 30 minutos al día 



El tabaquismo está vinculado con disminución de la DMO y un mayor riesgo de fractura, también 

parece disminuir la actividad osteoblástica del hueso y dificulta la absorción intestinal  del calcio. 

Además  la eliminación metabólica de los estrógenos.  

El exceso de alcohol (más de 3 bebidas al día) es perjudicial para la salud ósea. El consumo 

crónico deprime la actividad osteoblástica y se asocia con alteraciones del metabolismo mineral 

óseo del calcio, fósforo y magnesio, además de alterar el metabolismo de la vitamina D debido 

al  daño producido en el hígado que es donde se sintetiza dicha hormona. 

 

Abuso de fármacos: La mayoría de  mujeres > de 50 años ingieren habitualmente medicamentos 

no prescritos profesionalmente. 

 

ESTILOS  DE VIDA  SALUDABLES EN  MUJERES  ENTRE 40-64 AÑOS 

1. Actividad física: 

EL ejercicio aeróbico moderado y la caminata moderada y rápida diaria  por 30’ cinco veces a la 

semana, reduce número de fracturas, aumenta densidad mineral ósea,  mejora el tono muscular 

y previene   caídas,  debido a la mayor agilidad. Además aumenta las HDL con disminución 

subsecuente de eventos cardiovasculares. 

La actividad física regular aumenta la longevidad, disminuye el riesgo de enfermedades 

cardiorrespiratorias y metabólicas, algunos tipos de cáncer (principalmente colon y mama), 

mantiene el equilibrio energético y  mejora la salud musculo esquelética, funcional y mental. A 

mayor nivel de  actividad física  disminuyen  síntomas somáticos como cefalea, dolor en las 

articulaciones, palpitaciones cardíacas, mejora la dificultad en dormir, el humor,  favoreciendo la 

salud en  mujeres peri-menopáusicas. (20)   

Estudio de la Salud de la Mujer en toda  la Nación (Study of Women’s Health Across the Nation 

-SWAN), observó que  la actividad física está asociada significativamente con menor riesgo de 

deterioro  a lo largo del tiempo en la calidad de vida  en 5 niveles (físico, dolor corporal, vitalidad, 

emocional y social) independientemente del  índice de masa corporal- IMC, raza / etnia y otros 

factores. La mejoría en  la salud mental, incluye  la protección y disminución  de síntomas 

asociados a trastornos depresivos,  ansiedad y angustia, así como una mayor sensación de 

bienestar no sólo en las mujeres de mediana edad con síntomas clínicamente significativos de 

depresión y ansiedad, sino también en la población general. (20) 



Varios estudios prospectivos observacionales sugieren que  niveles elevados de actividad física  

están asociados  muchos años después con mayor densidad mineral ósea-DMO y con menor 

pérdida de DMO en el tiempo. Mantener una actividad física regular a lo largo del tiempo tiene 

como resultado una pérdida ósea atenuada, si  se compara con la actividad física reducida o con 

un comportamiento sedentario consistente. (20) 

 

Una elevada participación en el deporte y  ejercicio ha demostrado menos problemas 

psicológicos, somáticos / físicos y una mejoría en el funcionamiento sexual. Los resultados 

concuerdan con hallazgos previos que sugieren que el deporte regular y la participación en el 

ejercicio alivian los síntomas somáticos/físicos. (27) 

Ensayos controlados aleatorizados y revisiones sistemáticas apoyan que  la actividad física  

regular y el ejercicio alivian los síntomas psicológicos y somáticos / físicos del síndrome 

climatérico y los síntomas generales de la menopausia. Los beneficios psicológicos parecen ser 

mayores en  mujeres pos-menopáusicas con mayores niveles de participación en el deporte y en  

ejercicio que en las mujeres peri-menopáusicas. Además, sugieren una reducción en los 

síntomas sexuales pero  no  una relación en la reducción en los síntomas vasomotores. (27)  

Figura 3. Evaluación y Educación Preventiva en mujeres entre 40-64 años 

2.  Medidas preventivas la atrofia uro-genital 

Se estimulará estilos de vida saludable, con énfasis en el cese del tabaquismo 

Se indicarán uso de lubricantes vaginales, que  no corrigen la atrofia  pero mejoran la dispareunia 

y coito. 



Se promocionará la actividad sexual regular cuando sea posible. El incremento del flujo 

sanguíneo regional contribuiría a mejorar el trofismo. El mismo efecto se observa con la 

masturbación. 

La terapia hormonal local se indicará cuando los síntomas debido a la atrofia uro-vaginal no 

mejora con hidratantes y lubricantes  

3. Medidas preventivas para la incontinencia  e infecciones urinarias 

      - Ejercicios de Kegel, útiles para la prevención y tratamiento de la incontinencia urinaria. Su 

objetivo es el fortalecimiento del piso pélvico. 

-  Higiene adecuada 

-  Ingesta de cantidad moderada de líquidos 

-  Prevención y corrección de la atrofia  

-  Prevención y corrección del estreñimiento 

4. Salud sexual 

No existe evidencia científica  que vincule exclusivamente al hipoestrogenismo  con  disfunciones 

sexuales. Los  estrógenos locales, hidratantes y  lubricantes íntimos contribuyen a prevenirlas. 

5. Control de peso, talla y circunferencia abdominal 

6. Inmunización activa 

Se vacunará contra la Influenza anualmente. 

7. Prevención de caídas y  lesiones y de Osteoporosis 

Se indicará actividad física y adecuada como caminata moderada y ejercicios aeróbicos. Uso de 

calzado bajo y cómodo que ofrezca soporte  al talón.  

La suplementación con calcio ha demostrado un leve aumento en la densidad mineral ósea, pero 

no existe evidencia científica que avale su efecto en la disminución de riesgo de fractura cuando 

se usa independientemente de la suplementación de vitamina D.  (21) 

 



8. Reducción de síntomas vasomotores 

Han sido descritos factores de riesgo como  obesidad, tabaquismo, alcoholismo, cafeína, bebidas 

calientes, ingesta de colas, la depresión, ansiedad como factores predisponentes de síntomas 

vasomotores, evitarlos  reducen los síntomas vasomotores. 

Aún no es posible sacar conclusiones firmes sobre la eficacia de la actividad física en el 

tratamiento de  trastornos vasomotores. El Proyecto de Salud Midlife de Melbourne, un análisis 

prospectivo en el que se siguieron 438 mujeres durante un intervalo de 8 años, donde la actividad 

física no mostró  asociación  con trastornos vasomotores al inicio del estudio, pero en quienes  

se ejercitaron todos los días inicialmente  eran 49% menos propensas a reportar bochornos 

molestos durante el seguimiento (odds ratio, 0,51; intervalo de confianza del 95%: 0,27-0,96). 

Las mujeres cuyo nivel de ejercicio disminuyó durante el seguimiento fueron más propensas a 

sufrir bochornos molestos. (20)  

Existen varias explicaciones de cómo el ejercicio y el deporte  mejoran directa e indirectamente 

el bienestar psicológico y somático / físico durante la menopausia. Probablemente los beneficios 

se deban a una interacción de factores fisiológicos, bioquímicos y psicológicos y su impacto 

variaría dependiendo de la edad, la historia del ejercicio, el modo, la frecuencia y la intensidad 

del ejercicio. Factores bioquímicos como el aumento en los niveles de neurotransmisores (  

dopamina y serotonina), la mejora de la transmisión sináptica aminérgica del cerebro, el aumento 

de la secreción de endorfinas, aumento de la temperatura corporal, la distracción del estrés, la 

autoestima, autoeficacia, control personal, serían  los  responsables de estos efectos protectores. 

(20). 

La norepinefrina sería el neurotransmisor primario responsable de descender  el “set point” del 

centro termorregulador y disparar los mecanismos  de pérdida de calor (transpiración y 

vasodilatación). Se han detectado niveles aumentados de la norepinefrina antes y durante los 

sofocos. La producción y liberación de norepinefrina en el centro termorregulador está 

tónicamente inhibido por las endorfinas y catecolaminas.  

 

METODOLOGIA  

A  las usuarias entre 40-64 años que acudan al servicio de ginecología de Aprofe, se  les 

entregará un cuestionario  para que  mediante  encuesta  nos permita  identificar factores de 



riesgo  para  desarrollo de hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2, con la  

finalidad  de modificar, disminuir o suprimir  las complicaciones cardiovasculares derivadas de 

éstas patologías.  

 

Una vez realizada  la encuesta y previo consentimiento, se  realizará durante la primera consulta  

la valoración/medición de variables relacionadas con factores de riesgo cardiovascular,  como 

las medidas antropométricas (peso, estatura, índice masa corporal-IMC, perímetro de cintura), 

así como  determinación de presión arterial sistólica y diastólica, datos que serán registrados  en 

hoja de recolección de datos específicamente diseñada para este fin.  

 

 

CUESTIONARIO SOBRE  RIESGO CARDIOVASCULAR, DIABETES MELLITUS 

TIPO-2 Y DISLIPIDEMIA EN  MUJERES DE 40-64 AÑOS  QUE SE ENCUENTRAN  

EN TRANSICIÓN A LA MENOPAUSIA Y  MENOPAUSIA  

 

1.- ¿Su padre o hermano tuvieron un infarto  al corazón antes de los 55, o  su madre o hermana 

antes de los 65 años? 

                                                    Si             No    

2.- ¿Usted tiene como hábito, fumar? 

                                                    Si             No    

3.- ¿Padece de sobrepeso u obesidad? 

                                                    Si             No    

4.-  ¿Su padre o madre padecieron alguna vez un infarto al corazón? 

                                                    Si             No    

5.- ¿Padece usted de azúcar elevada en sangre o  de Diabetes? 

                                                   Si              No   

6.- ¿Usted consume alcohol regularmente? 

                                                    Si             No    

7.-  ¿Usted  consume regularmente  frutas y verduras diariamente? . 

                                              Si              No   



8. ¿Usted padece de presión arterial elevada? 

                                               Si              No  

9. ¿Le ha sido  informado por su médico que sus triglicéridos están elevados? 

                                                Si              No    

10. ¿Usted padece de colesterol alto? 

                                                  Si            No    

11.-  Su vida cotidiana se desarrolla dentro  de  intenso stress?  

                                                  Si             No  

12.-  ¿Considera usted que  ingiere más  alimentos ricos en carbohidratos y grasas diariamente 

y ocasionalmente vegetales y frutas?  

                                                        Si               No                                               

13.-  ¿Ha tenido alguna vez problemas de corazón? 

                     Si               No   

14.-  ¿Tiene más de 55 años? 

                                                         Si              No  

15.-  ¿Practica por lo  menos 150  minutos de actividad física  a la semana (equivale a 30 minutos 

diarios, 5 veces por semana)? 

                                                         Si              No  

 

 

HISTORIA CLÍNICA COMPLETA 

 

Se realizará historia clínica exhaustiva y completa  que deberá incluir anamnesis donde se 

abordarán los antecedentes personales, familiares, quirúrgicos, hábitos tóxicos, toma de 

medicamentos,  y  las esferas comportamentales  relacionados con la actividad sexual y  física. 

Se realizará examen físico con medición de talla, peso, índice de masa corporal-IMC, presión 

arterial, perímetro de cintura, examen de mamas y examen ginecológico completo.  



 

Figura 4. Historia Clínica en la mujer en Climaterio y Menopausia 

 

Luego de realizado el examen físico se  solicitarán exámenes para  valoración del perfil lipídico, 

perfil glucémico y  determinación de riesgo de diabetes  mellitus, enfermedad tiroidea, función 

renal,  sangre oculta y helicobacter pylori en heces, marcadores tumorales, enfermedades de 

transmisión sexual como VIH, VDRL, HBsAg.   

Además se indicará  citología si ésta no ha sido realizada en el último año, colposcopia sólo si 

es pertinente en presencia de un resultado de Papanicolaou anormal o por la existencia  de 

cualquier anormalidad en vulva, vagina y ano determinada durante el examen físico.  

Se solicitará ecografía abdominal,  transvaginal y mamaria. Mamografía sólo si ésta no se ha 

realizado en los 2 últimos  años.  



 

Figura 5. Exámenes de Laboratorio y Específicos a realizar en mujeres de 40-64 años 

 

 

PROGRAMA PREVETIVO DE ASISTENCIA  A LA MUJER ENTRE 40 Y 64 AÑOS 

 

1. RECOMENDACIONES BÁSICAS: 

• Control anual de peso, talla, perímetro abdominal, y presión arterial a cargo de 

enfermería. 

• Atención de 3  pacientes por hora. 

2. ATENCIÓN DE LOS SIGUIENTES MOTIVOS DE CONSULTA: 

• Control preventivo de la salud oral  

• Prevención de caída y lesiones 

• Infecciones genito-urinarias 



• Control de embarazo y puerperio 

• Planificación familiar: hasta los 50 años 

• Desórdenes menstruales 

• Síndrome climatérico 

• Detección Oportuna de Cáncer Cervico-uterino y Patología del Tracto Genital Inferior 

(colposcopia, vaginoscopia, vulvoscopia, perianoscopia) 

• Patología mamaria y cáncer de mama 

• Alteraciones endócrino-ginecológicas 

• Dificultades en la esfera sexual y genital 

• Trastornos del Sueño 

 

2.1 Detección oportuna  cáncer cérvicouterino y patología del tracto genital inferior  

Se realizará citología anual según tinción de Papanicolaou, luego de 3 citologías anuales 

normales y sin factores de riesgo,  se  realizará cada 3 años. Se derivará a colposcopia a las 

usuarias que presenten citología anormal o cualquier anormalidad presente en el tracto genital, 

detectada durante el examen físico. 

2.2 Patología mamaria y cáncer de mama  

La mamografía está indicada de acuerdo a las nuevas evidencias, cada 2 años 

2.3 Ecografia abdominal y ginecológica 

La ecografia abdominal permitirá valorar hígado y vesícula biliar. Se solicitará ecografia de 

mamas para descartar existência de patologia mamaria benigna. La ecografia transvaginal  

determinará  el  grosor endometrial y descartará la existência de tumores ováricos.  

 

TRATAMIENTO ESPECÍFICOS DE LOS TRASTORNOS PERIMENOPAÚSICOS Y 

MENOPAÚSICOS 

 



MANEJO DE DESÓRDENES DEL SUEÑO 

El 30% de la población adulta sufre trastornos del sueño, y cerca del 10% presenta insomnio 

crónico, siendo más frecuente en mujeres > 45 años (el doble que la observada en hombres). 

La disminución < 5  en las  horas de sueño,  incrementa  riesgo de hipertensión arterial, 

enfermedad cardiovascular, trastornos metabólicos, diabetes, sobrepeso. 

Se promocionará  hábitos saludables como la realización de aeróbicos, caminata moderada, 

bailo-terapia, abandonar  hábitos tóxicos y adicciones, así como se incentivará una  nutrición 

saludable y  regular uso de psicofármacos.  

Terapias cognitivo-comportamentales: 

• Inductores de sueño no benzodiazepínicos  como el Zapleton, Zolpidem, Eszoplicone, 

etc; tienen vida media corta y efectos de adicción mínimos.  

 

MANEJO DE LOS TRASTORNOS TRÓFICOS UROGENITALES 

Los síntomas de la atrofia urogenital  afectan al 50% de mujeres, son progresivos y no se 

resuelven sin tratamiento, interfiriendo en sus  actividades diarias y en la  esfera social y 

psicosexual.  

El conducto vaginal se acorta y se estrecha, las paredes vaginales se vuelven delgadas, pálidas, 

secas y por disminución de los pliegues rugosos, se vuelve menos elástica y más lisa. Hay 

resequedad vaginal, dispareunia, e inclusive  sangrado postcoital. Otros síntomas frecuentes son 

prurito, ardor y/o flujo amarillento cuando  la atrofia es moderada-severa. 

Por carencia de estimulación estrogénica y ausencia de glucógeno, los lactobacilos disminuyen, 

el pH vaginal aumenta y se hace alcalino, facilitando  colonización de la vagina por flora fecal y 

de otros patógenos, entre ellos los que participan en la etiopatogenia de la vaginosis bacteriana. 

Existe una disminución del grosor epitelial y tono muscular de la vulva, vagina y uretra 

secundarios a la deficiencia estrogénica, pudiendo  ocurrir  incontinencia de esfuerzo, urgencia 

miccional, poliuria, nicturia,  disuria e infecciones urinarias recurrentes. La incontinencia 

generalmente es mixta, siendo más frecuente en fumadoras. Es frecuente observar prolapso 

uretral, a veces responsable de sangrado genital.  



La incidencia de infección urinaria aumenta directamente  con la edad en post-menopaúsicas. 

Un 10-15% de  mujeres >  60 años, sufre infecciones urinarias recurrentes. 

Tratamiento de la atrofia urogenital:  

Una vez que se ha realizado el examen físico de los genitales y se ha verificado la presencia de 

atrofia, se realizará tratamiento preventivo obligatorio con hidratantes como 1ra línea de 

tratamiento.  

En mujeres con terapia hormonal sistémica que presentasen atrofia, se indicarán inicialmente 

hidratantes. Si hubiera falta de respuesta a los hidratantes, se indicará terapia hormonal local en 

presencia de síntomas moderados a severos. 

Se indicará el uso de lubricantes no hormonales durante el coito, en quienes que pese al manejo 

hormonal, refieran  dispareunia. 

El tratamiento hormonal local ideal debe proveer estrógenos, revertir la atrofia, aliviar los 

síntomas y evadir los efectos sistémicos.  

Los estrógenos locales en dosis bajas se prefieren en mujeres cuyos síntomas se limitan a  

sequedad vaginal o molestias asociadas con las relaciones sexuales o para prevención de 

infecciones recurrentes del tracto urinario.  (21) 

En mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo-IUE se indicará como primera línea de 

tratamiento el manejo no farmacológico como  los ejercicios del suelo pélvico, en caso de persistir 

los síntomas se realizará cirugía.  

En presencia de incontinencia urinaria de urgencia-IUU se establecerá ejercicios de  reeducación 

vesical, si existiera persistencia de síntomas se prescribirán fármacos anticolinérgicos como  

Oxibutinina, antagonista de la acetilcolina que favorece  la  relajación de la musculatura lisa de 

la vejiga. Si existiera presencia de nicturia la dosis a prescriber es  15 mg/día en una sola toma 

en la noche. Se indicará una dosis de mantenimiento de 10 mg diarios  

En la atrofia severa se prescribirá crema y óvulos diariamente hasta por 3 semanas y 

posteriormente 2 veces por semana por el tiempo que sea necesario, siempre y cuando no 

existan efectos adversos, los cuales son prácticamente inexistentes con las dosis adecuadas. No 

existen datos sobre tratamientos con estrógenos locales en dosis bajas a largo plazo, mayor a  1 

año.  (21) 



Estrógenos Locales:  

- Estrógenos conjugados sintéticos (0,625 mg de ingrediente activo o 0,3 mg) 

- Estriol (50 ug) en crema y óvulos 

- Promestriene (análogo del estradiol) crema vaginal (1gr/100g), capsulas blandas (10 mg) 

y tabletas vaginales 

En pacientes con patología hormono-dependiente, la seguridad del tratamiento de la atrofia 

urogenital con terapia hormonal local está relacionada con el grado de absorción y repercusión 

sistémica. Los estrógenos conjugados sintéticos en crema vaginal tienen adsorción sistémica, 

pero el estriol y promestriene carecen de ello. En pacientes sobrevivientes de cáncer de mama 

las cremas hidratantes o lubricantes vaginales no hormonales son la 1era opción pero sólo tienen 

eficacia limitada a corto plazo. (21) 

 

MANEJO DE LOS SÍNTOMAS CLIMATÉRICOS 

El tratamiento de los síntomas vasomotores moderados o severos constituye  la indicación 

primaria de la terapia hormonal-TH. Los beneficios superan a los riesgos en la mayoría de las 

mujeres saludables menores de  60 años y antes de los 10 años de presentada la menopausia.  

 

Todas las presentaciones de TH (oral o transdérmica en  dosis convencional, baja y ultra baja 

dosis) son efectivas para reducir los síntomas vasomotores, siendo efectivos en el 70-90% de 

los casos.  La Tibolona resulta efectiva en el alivio de los síntomas vasomotores en dosis 

habituales de 2,5 mg diarios, como también en baja dosis 1,25 mg diarios. La TH con estrógeno 

por vía transdérmica está indicada en mujeres con litiasis biliar, hipertrigliciredemia, HTA no 

estabilizada, inmovilidad relativa, postoperatorio, cefalea migrañosa, síndrome de mala 

absorción y disfunción hepática crónica.  (21) 

 

Se indicará testosterona en mujeres con desordenes sexuales y sin otra causa demostrable, 

debiendo controlar efectos adversos como acné, hirsutismo, cambios en los lípidos y la función 

hepática. El balance entre los beneficios y riesgos de cada tipo de tratamiento hace que la 

elección del mismo sea individualizada, debiendo usarse la menor dosis efectiva y por el menor 

tiempo posible. 

 



TERAPIA HORMONAL-TH  Y RIESGO DE CÁNCER DE MAMA  

Los estudios han demostrado que el riesgo aumenta sólo en aquellas mujeres que  usaron 

estrógenos más de 10-12 años. Se ha determinado un aumento del riesgo  (RR 1.14). Por cada 

1000 mujeres que inician la TH a los 50 años y la mantienen por 10-15 años, hay 6 casos más 

de cáncer de mama sin modificaciones notables en la sobrevida global. (21) 

 

Schainer y col. Demostraron en 46.335 mujeres postmenopaúsicas demostró un riesgo mayor 

de cáncer de mama en usuarias de TH combinada (RR: 1.4) con respecto a las usuarias de 

estrógenos solos  (RR: 1.2). El riesgo relativo se incrementó  en 8% por cada año de TH 

combinada  versus 1% por cada año de terapia con estrógenos. (21) 

 

Referente a los progestágenos, la mayoría de estudios fueron realizados  con acetato de 

medroxiprogesterona. La incidencia de cáncer de mama no aumentó en usuarias de estrógenos 

+ progesterona natural micronizada (RR: 1.00), mientras que las mujeres que usaron estrógenos 

+ otros progestágenos, el riesgo aumentó (RR: 1.69). (21) 

 

OTROS TRATAMIENTOS DE LOS SÍNTOMAS VASOMOTORES  

 

Revisiones sistemáticas  recomiendan  terapias alternativas para los síntomas vasomotores leves 

-moderados. Para el tratamiento de accesos de calor moderados - severos, ningún agente 

terapéutico es tan eficaz como el estrógeno.  Las opciones no hormonales que han mostrado 

alguna eficacia para el alivio de síntomas vasomotores incluyen: 

Inhibidores de la  Recaptación de Serotonina e Inhibidores Selectivos de Recaptación de 

Serotonina-Norepinefrina 

 

La evidencia dispone que resultan útiles en el alivio de los trastornos vasomotores la paroxetina, 

fluoxetina, escitalopram, venlafaxina, succinato de desvenlafaxiba y gabapentina.  

En  usuarias de Tamoxifeno no están indicados paroxetina y fluoxetina ya que son potentes 

inhibidores de la enzima hepática  Cyp2d6. 

Venlafaxina,desvenlafaxina, gabapentina y pregabalina  pueden indicarse en usuarias de 

tamoxifeno. 

La gabapentina, ha generado gran expectativa por su bajo costo y la poca vinculación con efectos 

secundarios indeseables. 



La venlafaxina (Inhibidor de la recaptación de Serotonina y Noradrenalina)  y el escitalopram  

(Inhibidor selectivo de la recaptación de Serotonina)  constituirían estrategias posibles para las 

mujeres con sofocos severos que  alteran su calidad de vida, según resultados de estudio de 

cohorte prospectivo realizado en hospital italiano de Buenos Aires en mujeres postmenopáusicas  

con amenorrea > 1 año o histerectomizadas con FSH ≥ 40 mUI/ml y Estradiol < 20 pg/ml con 

contraindicación para TH o que no deseaban su uso, donde se comparó la eficacia y adherencia 

de la venlafaxina (37,5-75 mg/día) vs escitalopram (5-10 mg/día), en mujeres postmenopáusicas  

que presentaban  ≥ 14 sofocos semanales  con alteración de la calidad de vida. (28) 

 

TERAPIA HORMONAL Y  TRASTORNOS CARDIOVASCULARES   

Los estrógenos tienen mejores efectos sobre los vasos en mujeres jóvenes (50-59 años) que en 

mujeres postmenopáusicas, de ahí la importancia de iniciar terapia hormonal tempranamente. 

Los efectos vasodilatadores  beneficiosos de los estrógenos se manifiestan cuando el endotelio 

vascular está indemne, en presencia de injuria endotelial los estrógenos favorecen  la 

inestabilidad de las placas ateroscleróticas y son pro-trombóticos.  

La respuesta vascular al estrógeno difiere dependiendo de la edad, tiempo desde la menopausia 

y estado de la arteria. El  acetato de medroxiprogesterona, progesterona natural micronizada, 

dehidrogestona, acetato de ciproterona no ejercen efectos antiestrogénicos  y no modifican los 

efectos antioxidantes del estrógeno.  

En las mujeres posmenopáusicas, diferentes vías de administración de estrógenos parecen estar 

asociadas con diferentes efectos sobre la síntesis de proteínas hepáticas y posiblemente 

diferentes riesgos para el tromboembolismo venoso-TEV. Los aparentes efectos diferenciales de 

estas vías de administración de estrógenos llevaron al concepto de que "estrogenicidad" 

(determinada por la producción hepática de SHBG en respuesta al tratamiento) podría predecir 

el riesgo de TEV. (29) 

La vía oral tiene efecto negativo y la vía transdérmica tiene poco o ningún efecto.  

La Tibolona  oral tiene efecto beneficioso sobre los lípidos, disminuye el CT, las LDL, los 

triglicéridos, pero también disminuye  la HDL. Tiene efectos potencialmente favorables 

disminuyendo el fibrinógeno, la PAI-I, el factor VII y efectos desfavorables disminuyendo la 

antitrombina y aumentando los productos de degradación de la fibrina. (29) 



El aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular ocurre principalmente en mujeres que 

comenzaron el tratamiento hormonal muchos años después del cese de la menstruación. No se 

registró incremento de riesgo en mujeres de 50-59 años o con menos de 10 años de menopausia, 

observándose más bien un efecto cardioprotector (RR: 0.56). (29) 

Los efectos de la terapia hormonal son influenciados por el tiempo desde la menopausia al iniciar 

la terapia.  No hubo asociación entre tromboembolismo venoso  y progesterona natural 

micronizada (RR 0.7) ni con los derivados de los pregnanos  (RR: 0.9), pero sí con los nor-

pregnanos (RR: 3.9). (29) 

Las recomendaciones actuales establecen evitar el uso de terapia hormonal en mujeres con 

antecedentes de eventos tromboembólicos y uso cauteloso en aquellas con riesgo de presentar 

enfermedad tromboembólica.  

 

MANEJO DE LA INSUFICIENCIA OVÁRICA PREMATURA  

 

Estas mujeres deberán recibir terapia hormonal de reemplazo o como segunda opción  

anticoncepción  continua hasta la edad de menopausia natural. La dosis hormonal usada debe 

ser la fisiológica para la edad. Los riesgos de la terapia hormonal en mujeres post-menopaúsicas 

no han sido observados  en mujeres con falla ovárica prematura. (21) 

 

CONCLUSIONES 

La presente propuesta de  atención en salud sexual y reproductiva en la peri-menopausia a través 

de  una consulta  de asistencia  primaria a la mujer de 40-64 años, plantea  desde el marco de 

los derechos humanos   llevar a la práctica  una atención  integral de salud preventiva frente  las 

necesidades de la mujer más allá de sus años de vida reproductiva, cuya finalidad busca  permitir 

que  vivan una  postmenopausia con armonía y calidad de vida.  

Atender con  calidad y de manera eficaz y oportuna las necesidades de salud de este grupo de 

mujeres que acude a los servicios que ofrece Asociación Pro-bienestar de la Familia Ecuatoriana  

APROFE  en las  ciudades  de Guayaquil, Quito y Cuenca   que vive la  transición de la peri-

menopausia   y la menopausia, les  permitirá a estas mujeres poder reflejar  en la vejez  una 

buena salud posmenopáusica. 



 

Considerando que los  efectos de la insuficiencia ovárica son diferentes para cada mujer  y que 

las necesidades terapéuticas y preventivas son cambiantes en función del tiempo transcurrido 

desde la edad de presentación de la menopausia, la sensación de bienestar o malestar  y la 

influencia del entorno familiar y  social,  estoy convencida que la preservación de la salud 

femenina durante el climaterio y peri-menopausia como parte fundamental de la Salud Sexual y 

Reproductiva requiere de una consulta individualizada, orientada con énfasis en la prevención, 

donde a cada mujer  a más de ofrecérsele información y orientación veraz y actualizada respecto 

del climaterio y  menopausia, se le realice un análisis pormenorizado de su estado de salud  que 

le permita tomar decisiones y  actuar con responsabilidad,  modificando, disminuyendo o 

aboliendo factores de riesgo que les permita vivir con calidad el proceso de envejecimiento. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Frente a la existencia de factores que influyen en el riesgo cardiovascular en mujeres 

posmenopáusicas  resulta  importante   identificar aquellas que desarrollan rasgos de síndrome 

metabólico, las cuales deberían ser tratadas en forma temprana e integral,  modificando el estilo 

de vida hasta la implementación de medidas farmacológicas, las cuales deben ir siempre 

dirigidas al mejoramiento de la salud y de su calidad de vida. 

 

Se hace imprescindible seguir  las pautas orientadas al control de los factores de riesgo,  como 

realizar ejercicios físicos, suprimir hábitos tóxicos como el tabaquismo y consumo de alcohol, 

controlar el sobrepeso y la obesidad, controlar la dislipidemia, los factores de riesgo para  

osteoporosis, poner a  consideración métodos contraceptivos seguros y eficaces frente al riesgo 

de embarazo no deseado,  detectar  deficiencias nutricionales  y orientar respecto de hábitos 

alimentarios saludables. 

 

En la prevención de las fracturas osteoporóticas  que conlleva una  importante morbimortalidad 

y alto costo en su manejo, se orientará respecto de  una  alimentación que cubra las necesidades 

de un ingesta adecuada de calcio y vitamina D,  la implementación de ejercicio regular no menos 

de 150 minutos semanales, el abandono de hábitos tóxicos como el consumo de tabaco, así 

como  un consumo moderado de  alcohol 

 



Respecto  al manejo no hormonal en la disminución de los  síntomas vasomotores leves,  se 

recomiendan reducir peso hasta llegar al peso normal, ejercicio aeróbico regular, cesar 

tabaquismo, evitar picantes, bebidas calientes, mate, colas, y alcohol, así como la práctica de  

técnicas de respiración rítmicas.  

 

En el manejo de los trastornos vasomotores moderados puede indicarse agentes antidepresivos 

como paroxetina, otros como venlafaxina, desvenlafaxina, gabapentina y  clonidina, mientras que 

en el  alivio de la sintomatología vasomotora severa, la terapia hormonal-TH constituye  la terapia 

más eficaz hasta el momento.  

 

La terapia hormonal si bien,  no debería ser usada para prevención primaria  o secundaria de 

enfermedad cardiovascular, se ha demostrado que no aumenta el riesgo de enfermedad 

cardiovascular  y que por tanto puede ser usada en mujeres sanas post-menopaúsicas recientes.  
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