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a. RESUMEN 

 

La menopausia es una condición fisiológica que viven todas las mujeres alrededor de los 50 

años, que no es experimentado de la misma manera por todas ellas,  influyen en ella 

aspectos  de tipo psicológico, biológico y sociocultural. La interacción de estas variables 

provoca que cada mujer la experimente de manera individual y única, convirtiéndose  para 

algunas mujeres  en una etapa de plenitud personal y para otras  en un reto, lo que implica 

un esfuerzo adicional y la necesidad de apoyo de su entorno familiar y social. Con la 

presente investigación que se realizó en el barrio “San Vicente” de la ciudad de Loja se 

determinó las sabidurías y mitos que tienen las mujeres en edad fértil sobre la menopausia, 

misma que fue trabajada con una metodología cuantitativa, de tipo descriptiva y trasversal, 

se utilizó para la recolección de datos una entrevista no estructurada en la cual participaron  

71 mujeres en edad fértil. Los resultados se analizaron en base a las dimensiones 

planteadas: la sabiduría considerada  como un conocimiento desarrollado  a partir de  la 

experiencia que permite  incorporarlo en el hacer cotidiano, en la que se identificó que las 

mujeres tienen  vagos conocimientos  de los cambios sistémicos producto de la 

menopausia,  conocen que se enfrentaran a   signos y síntomas vasomotores, mismos que 

repercutirán  en cambios de humor, sangrados irregulares, depresión, aumento de peso y  

alteración en la vida sexual; estimando  un mito como un relato tradicional, las mujeres del 

barrio “San Vicente”  sienten  inquietudes respecto al riesgo de contraer cáncer, 

alteraciones mentales,  miedo a quedar sola o perder a su pareja durante el transcurso de la 

etapa de la menopausia.  

 

PALABRAS CLAVES: Sabiduría, mito, menopausia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
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SUMARY 

 

Menopause is a physiological condition that all the women around the age of 50 years old 

live, it’s a period that is not experienced in the same way by all, because it’s influenced by 

many things like psychological, biological and Society and Culture, the interaction of these 

variables causes each individual woman’s experience and unique way, making for some 

women a period of personal fulfillment and for other women it’s a challenge , which 

involves additional effort and they need the support of their family and social environment. 

This investigation has been developed which was held in the “San Vicente” Loja to 

determine the wisdom and myths that women of childbearing age about menopause, was 

worked with a quantitative methodology, descriptive and transversal type, and was used for 

data collection an unstructured interview with the participation of 71 women of 

childbearing age. The results were analyzed based on the dimensions raised: Considering 

the wisdom and knowledge developed from experience that allows incorporate in daily 

tasks, women have vague knowledge of systemic changes due to menopause, they know 

that they will feel vasomotor signs, same symptoms that will affect mood swings, irregular 

bleeding, depression , weight gain and altered sex life. 

Menopause is accepted as a natural physiological period preceding the stage of aging and 

affects the lifestyle ; estimating a myth as a traditional narrative , women in the 

neighborhood " San Vicente " feel concerns about the risk of cancer , mental disorders and 

fear of being alone or losing  their husbands during the period of menopause . 

 

KEY WORDS: Wisdom, myth, menopause 
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b. INTRODUCCIÓN  

     La menopausia se define como el cese de los periodos menstruales en la mujer entre 40 

y 50 años, viene del griego (meno: mes, pausia: cese). Es un proceso corporal y fisiológico 

natural que toda mujer experimenta al final de la etapa funcional ovárica (Nieto, 2007).  

     A través de la historia las experiencias individuales y colectivas de una población se han 

ido sistematizando y transformando en parte de su cultura popular, sus medios de actuación 

y su sabiduría. Costumbres populares asentadas sobre bases empíricas han encontrado 

justificación con el desarrollo de la ciencia y la técnica, después de haber sido utilizadas 

durante largo tiempo (Novas, 2005). 

     La aceptación de la menopausia como un proceso natural que antecede a la vejez por la 

gran mayoría de las mujeres de 40 a 50 años demuestra el conocimiento, aunque sea vago, 

de lo que realmente es la menopausia. El poco conocimiento de las mujeres sobre éste 

periodo importante de la vida convoca al  personal de salud, a incluir en sus  actividades de 

prevención y promoción de la salud, aspectos relacionados  con éste período fisiológico 

natural de la vida reproductiva de la mujer, con el propósito de  disminuir la morbilidad y 

mortalidad secundaria a los efectos propios de la menopausia  (LLanos Tejada, 2005). 

     Los factores clínicos y sociales que determinan la solicitud de atención médica para la 

menopausia en mujeres entre 40 y 59 años se determinó que el 63% se hallaba en la 

menopausia, siendo espontáneo dicho evento,  en  el 75,5 %, las manifestaciones 

menopáusicas fueron calificadas leves en el 61,4 % y de moderada a severas en 39,6 %; de 

éstas el 52,4 % acudió a la consulta médica  constituyendo uno de los grupos 

representativos del total que solicitó asistencia por motivos de la menopausia y que alcanzó 

el 29,9 % de la muestra, destacando que el 52,68 % presentó conocimientos adecuados 

sobre el tema,  del  70,9 % de mujeres que no demandó atención médica, el 82 % tuvo 
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inadecuado nivel de conocimientos del cual el  91,5 % del grupo fue el de  menor grado de 

instrucción académica (Gomez, 2008). 

     El conocimiento sobre la menopausia,  en mujeres de 40 a 50 años, en el 90.72% 

señalaron  que era un proceso natural (fisiológico) anterior a la vejez, el 15.46% refirió que 

era el cese definitivo del periodo reproductivo, y el 9.28% refirió no conocer respecto al 

tema;  55.67% refirió deseos de abandonar el hogar por sentirse "menos mujer" al no tener 

nuevos periodos menstruales y  el 51.54%  manifestó su preocupación al riesgo a adquirir 

enfermedades propias de la vejez (osteoporosis, cáncer de útero, diabetes mellitus, 

hipertensión arterial) (Gomez, 2008). 

     Existen relación  de la  menopausia  temprana con  mujeres fumadoras, lugares altos de 

residencia, desnutrición,  peso bajo y la alimentación vegetariana. La  menopausia tardía se 

asocia con la multiparidad y con el consumo de alcohol. La  edad de la menopausia no ha 

cambiado desde los tiempos de los griegos (Canto T. E., 2014). 

     La presente investigación desarrollada para determinar las sabidurías y mitos que tienen 

las mujeres en edad fértil sobre la menopausia, fue trabajada con una metodología 

cuantitativa, de tipo descriptiva y trasversal, se utilizó para la recolección de datos una 

entrevista no estructurada en la cual participaron  71 mujeres en edad fértil. Los resultados 

se analizaron en base a las dimensiones planteadas: Considerando la sabiduría como un 

conocimiento desarrollado  a partir de  la experiencia que permite  incorporarlo en el hacer 

cotidiano , las mujeres tienen  vagos conocimientos  de los cambios sistémicos producto de 

la menopausia,  conocen que se enfrentaran a   signos y síntomas vasomotores, mismos que 

repercutirán  en cambios de humor, sangrados irregulares, depresión, aumento de peso y  

alteración en la vida sexual.  La menopausia es aceptada como un periodo fisiológico 

natural que antecede la etapa de vejez y que repercute en el estilo de vida; estimando  un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
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mito con un relato tradicional, las mujeres del barrio “San Vicente”  sienten  inquietudes 

respecto al riesgo de contraer cáncer, alteraciones mentales y miedo a quedar sola o perder 

a su pareja durante el transcurso de la etapa de la menopausia. 

    Las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la investigación lo 

constituyó  el hecho de que aproximadamente el 46% de las mujeres participantes 

en el estudio eran menores de 40 años de edad, razón por lo que la información 

obtenida no fue desde  sus experiencias personales sino de la información obtenida 

de las mujeres mayores.  
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c. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

La sabiduría es un saber hacer,  implica una experiencia de vida. La sabiduría implica 

espontaneidad en la búsqueda más que con la planeación y la eliminación de las 

contingencias, lógicas bajo las cuales se pretende estructurar la cotidianidad: que no pase 

nada, que no se salgan de control las cosas, eliminar los errores, los desfases, que todo 

pueda programarse, calendarizarse, etc. De ahí que el miedo y la seguridad sean tan 

explotadas como estrategias para mover a las masas: introducir un producto, campañas 

políticas, consultar de opinión, políticas públicas, etc. Si la sabiduría parte de una 

experiencia y no de algo programado, es de dicha experiencia de donde provendrán los 

indicios, las pistas que permitirán sopesar y discernir lo que ha implicado a dicha 

experiencia. Por lo tanto la sabiduría es una habilidad que se desarrolla con la aplicación de 

la inteligencia en la experiencia, obteniendo conclusiones que dan un mayor entendimiento, 

que a su vez  capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que dan discernimiento de la 

verdad, lo bueno y lo malo. La sabiduría y la moral se interrelacionan dando como 

resultado un individuo que actúa con buen juicio. Algunas veces se toma sabiduría como 

una forma especialmente bien desarrollada de sentido común (Carballid, 2007). 

 El conocimiento popular es muy útil pero su competencia científica es limitada porque se 

obtiene por mecanismos diferentes, en tanto que el  conocimiento científico es igual de 

racional que el popular sin embargo la diferencia reside en el medio para llegar a él. Es 

decir, el popular se llega a través de experiencias directas cotidianas y de palabra en palabra 

no sistemático, y por el contrario el científico  se llega por estudios sistemáticos en base a 

teorías. Ambos conocimientos pueden ser verdaderos o no, ya que según la dimensión y 

área estudiada sirve uno o el otro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Meditar
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bueno
http://es.wikipedia.org/wiki/Mal
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_com%C3%BAn
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Diferencias entre el conocimiento popular y el científico. 

CONOCIMIENTO POPULAR 

(MITOS) 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

Subjetivo 

Propia experiencia 

 

Objetivo 

Verificable por otros 

Espontáneo 

Se adquiere sin buscar 
Sistemático 

Requiere planificación y orden 

Dogmático 

Se apoya en creencias 
Acumulativo 

Se apoya en antecedentes experimentales. 

Vago e inexacto 

No puede entrar en detalle 
Preciso y predictivo 

Permite proyección de eventos futuros. 

  

La menopausia se refiere a una época en la vida de la mujer en que deja de tener su período 

menstrual. Algunos le llaman a la menopausia “el cambio de vida”. La menopausia es una 

parte natural de envejecer 

      La Organización Mundial de la Salud  (OMS 2006) define a la menopausia natural 

como el cese permanente de la menstruación que resulta de la disminución o depleción de 

la actividad ovárica folicular.  La menopausia natural se reconoce una vez que han 

transcurrido doce meses consecutivos de amenorrea desde la última menstruación, sin que 

existan causas fisiológicas o patológicas.  

      La menopausia se ha convertido, desde hace décadas, en algo conocido a fondo por la 

medicina al margen de las experiencias de las mujeres. Aunque la menopausia se considera 

un proceso biológico natural y normal para los científicos sociales, en los últimos cincuenta 

años este proceso natural se ha descrito como un problema de salud en muchos países 

occidentales. La literatura médica define la menopausia como la última menstruación, fruto 

de una deficiencia de estrógenos o disfunción ovárica que resulta en varios problemas 

físicos y emocionales, por lo que, se ha iniciado un debate crítico alrededor de la posible 

existencia de un síndrome menopáusico universal que no tiene en cuenta el contexto social 

en el que las mujeres están experimentando su transición menopáusica.  
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      La mayoría de las publicaciones científicas relacionadas con la menopausia, tratan este 

fenómeno como un evento estresante para las mujeres, un hecho que ha sido ampliamente 

criticado por sociólogos
, 
antropólogos

 
y  feministas, por lo tanto el significado atribuido al 

climaterio varía en función de origen, localización geográfica y antecedentes culturales, 

llegando a concebirse desde un evento natural y positivo en la vida de las mujeres que las 

hace libres, hasta una etapa vital muy dura acompañada de sufrimiento y pérdida de salud. 

Todas las mujeres pasan por la menopausia, normalmente entre los 40 y 55 años de edad. 

Durante la menopausia las mujeres sufren cambios físicos y mentales (OMS, 2008). 

     La respuesta del organismo a la disminución de estrógenos se manifiesta en los órganos 

y tejidos, que pueden expresarse en  diversos cuadros clínicos. 

     Los síntomas vasomotores o sofocos constituyen la manifestación clínica más 

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

habitualmente se asocia a una vasodilatación cutánea y sudoración que se sigue de un 

descenso de la temperatura corporal y aceleración transitoria de la frecuencia cardíaca. 

Pueden durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos y su intensidad y frecuencia 

son muy variables. Cuando los sofocos y sudoración tienen lugar durante la noche y son 

intensos pueden alterar el sueño y en consecuencia  se pueden presentar cuadros de fatiga, 

irritabilidad, disminución de la concentración y falta de memoria. La ausencia de 

estrógenos, podría alterar el normal funcionamiento del centro termorregulador del 

hipotálamo, éste hecho explicaría los síntomas vasomotores que se presentan tras una 

ooforectomía (Leyva, 2014). 

Tras la menopausia se produce una pérdida de elasticidad del introito vulvar y una 

reducción de la actividad de las glándulas vaginales y del grosor del epitelio escamoso 

vaginal, lo que provoca una disminución de la lubrificación y, en algunas mujeres, 
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sequedad vaginal y dispareunia. A medida que avanza la postmenopausia, la atrofia vaginal 

es más importante y los síntomas de sequedad vaginal y dispareunia son más manifiestos.            

La  disminución de los estrógenos podría contribuir a la incontinencia urinaria y a la 

presencia de síntomas urinarios (urgencia miccional). 

El endometrio y el miometrio sufren atrofia lo cual disminuye el tamaño del útero, la unión 

escamocolumnar se adentra en el canal endocervical y el orificio se estrecha. Los miomas 

disminuyen de tamaño pero no desaparecen. 

     Los cambios en las mamas se producen por los  hacinos glandulares inactivos  que se 

atrofian y son reemplazados por tejido adiposo, pueden existir cambios fibroquísticos. 

     Existe disminución gradual del contenido de colágeno y del espesor de la piel, y debido 

al aumento de los andrógenos hay aumento en el crecimiento del vello facial y alopecia. 

     Los receptores estrogénicos diseminados en el tejido cerebral provocado por la 

reducción de los niveles de estrógenos,  hace que se alteres la  función cognitiva y el 

humor. Con la edad existe una disminución progresiva de la capacidad cognitiva, que varía 

ampliamente entre las personas. Los determinantes de esta variabilidad son inciertos lo que 

aumenta el riesgo de  que las mujeres presenten una mayor probabilidad  de desarrollar 

enfermedad de Alzheimer que los hombres. Aunque se ha sugerido que el déficit de 

estrógenos podría proteger a la mujer frente al deterioro cognitivo y la demencia, no se ha 

encontrado una asociación directa con la menopausia. 

     La presencia  de problemas cardiocirculatorios  causados por las  dislipidemias, podría 

ser la causa de  enfermedad coronaria aguda, riesgo que podría aumentarse por la  obesidad, 

la diabetes, la hipertensión arterial y el sedentarismo. 

     La actividad sexual en algunos casos puede  estar alterada por la dificultad para 

excitarse sexualmente debido a los cambios hormonales, al malestar debido a los cambios 
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en la vagina,  es posible que la mujer se sienta liberada  para disfrutar de su sexualidad por 

no tener riesgo  de embarazo. 

La terapia hormonal incluye estrógenos y progestágenos solos o combinados. La más 

importante razón para el uso de hormonas de reemplazo en la menopausia es la de mejorar 

la calidad de vida en mujeres sintomáticas de alrededor de 50 años, es decir mujeres con 

trastornos vasomotores o con atrofia vaginal, o ambos, y los síntomas que la acompañan.  

Se considera que el uso de compuestos hormonales por un tiempo no mayor de cinco años, 

empleando los tratamientos convencionales y disminuyendo la dosis gradualmente cuando 

haya justificación clínica, tienen un riesgo muy bajo para la paciente. Además, si se usan 

estrógenos y progestágenos durante la menopausia temprana, entre los 46 y 52 años, no 

tienen ningún impacto en el aumento en la incidencia del cáncer de mama,  los estrógenos 

se administran por vía oral, transdérmica o transvaginal (Coello, 2005). 

     Los cambios fisiológicos que se presentan en la edad madura entre los 40 y los 60 años 

condicionan el tipo de alimentación a seguir en esta etapa de la vida. A partir de esa edad, 

desciende la necesidad de energía en un 5% por cada década (debido a que disminuye la 

energía que consume el organismo en situaciones de reposo para mantener las funciones 

vitales), por lo que se han de ingerir menos calorías.  

      Los cambios endocrinológicos que ocurren durante el climaterio determinan profundas 

alteraciones en el metabolismo, el balance energético y la composición corporal. Estas 

alteraciones pueden favorecer, en una mujer genéticamente predispuesta, la aparición de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, síndrome de insulina- resistencia, síndrome 

sarcopenico y además genera ganancia de grasa visceral que aumenta estos riesgos. El 

proceso de envejecimiento está caracterizado por cambios en la composición corporal, pues 

la masa muscular y ósea disminuye y aumenta la masa grasa. En la pérdida de la masa 
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muscular o sarcopenia, influye la progresiva caída de la hormona de crecimiento- GH- y de 

su mediador el factor de crecimiento insulino-1-IGF-1-; así como la disminución de la 

actividad física ambos son fundamentales para el mantenimiento del musculo, hueso y 

tejido conectivo. Los cambios hormonales determinan un aumento de peso debido al 

aumento de masa grasa, con una distribución abdominal o central y una pérdida de masa 

magra- musculo esquelético y hueso- y un perfil iatrogénico en las lipoproteínas, en la 

respuesta endotelial y en la coagulación. La dieta de la mujer climatérica debe basarse en 

frutas, verduras, carnes no grasas, pescados y en productos lácteos descremados y 

enriquecidos en vitamina D,  alimentos ricos en carbohidratos, como el arroz, la pasta y las 

legumbres (Pavón, 2006). 

     Un mito se deriva de la  palabra griega  mythos,  que significa «relato», «cuento», por lo 

tanto mito es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos, 

protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, héroes, etc. O 

personajes fantásticos, los cuales buscan dar una explicación a un hecho o fenómeno. Los 

mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, la cual los 

considera historias  verdaderas. Al conjunto de los mitos de una cultura se le denomina 

mitología, cuanto mayor número de mitos y mayor complejidad tiene una mitología, mayor 

es el desarrollo de las creencias de una comunidad. La mitología sustenta la  cosmovisión 

de un pueblo. El mito es un texto de origen oral, cuyos detalles varían en el curso de su 

transmisión, dando lugar a diferentes versiones. En las sociedades que conocen la escritura, 

el mito ha sido objeto de reelaboración literaria, ampliando así su arco de versiones y 

variantes. Por ello, los mitos no han desaparecido en la época actual, solo se muestran y 

transmiten a través de diferentes medios. 
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     Las funciones de los mitos son múltiples, las esenciales son la explicativa, de 

significado y pragmática. La función explicativa se refiere a que los mitos explican, 

justifican o desarrollan el origen, razón de ser y causa de algún aspecto de la vida social o 

individual. La función pragmática del mito implica que los mitos son la base de ciertas 

estructuras sociales y acciones, así, un mito puede marcar una línea genealógica y 

determinar quiénes pueden gobernar o no. Gracias a esta función, los mitos especifican y 

justifican por qué una situación es de una manera determinada y no de otra. La función de 

significado se refiere a que los mitos no son solo historias que brindan explicaciones o 

justificaciones políticas, también otorgan un consuelo, objetivo de vida o calma a los 

individuos, así sucede con mitos que hablan de la muerte, el sufrimiento o la victoria, por lo 

tanto, los mitos no son historias alejadas de la persona, sino que funcionan como un asidero 

existencial, un motivo. Las tres funciones se suelen combinar de manera constante. La Real 

Academia de la Lengua Española define un mito como una historia ficticia o personaje 

literario o artístico que condensa alguna realidad humana de significación universal.  

Son tantos los mitos que giran en torno a  la menopausia, que es normal que muchas 

mujeres comiencen a sentir ansiedad conforme se van acercando a éste periodo. 

    El mito de que la menopausia es una enfermedad, causada por la falta de hormonas, es 

falso,  la  menopausia no es una enfermedad, es una transición natural provocada por que 

los  ovarios producen menos estrógenos hasta que ya es insuficiente y,  se  deja de 

menstruar, situación que ocurres por alrededor de los  50 años. 

     El mito que la mujer pierde el apetito sexual, es falso,  la menopausia no implica 

necesariamente un descenso de la energía sexual. Muchas mujeres disfrutan del sexo con 

más placer y liberación después de la menopausia (González, 2012). 
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     El mito  de que el sangrado irregular es normalmente un indicio de cáncer, es falso, casi 

el 90% de las mujeres en la perimenopausia experimentan periodos menstruales irregulares.  

    El mito  de que la menopausia es igual en todas las mujeres es falso, cada mujer es 

diferente y la transición a la menopausia es única. Algunas mujeres no tienen síntomas y 

otras (75%) experimentan algún tipo de molestias (Ambrosi, 2015). 

    El mito de que la menopausia es una enfermedad que siempre requiere tratamiento 

farmacológico es falso,  no es una enfermedad, es una etapa más en la vida de la mujer. 

Los síntomas asociados a la menopausia se pueden paliar con medidas no farmacológicas 

aunque en algunos casos se requiere tratamiento con medicamentos (Ambrosi, 2015) 

    El mito  de que la menopausia genera síntomas de locura es falso, simplemente existe un 

deterioro cognoscitivo debido a los cambios hormonales que existen y a los efectos 

estrogénicos en la fisiología cerebral (Grajales, 2015).  

     El mito de que solamente la terapia de reemplazo hormonal puede aliviar los síntomas es 

falso, recibir un tratamiento de  estrógeno solo o combinado con la hormona progestina 

puede resultar incompatible para algunas mujeres. Los síntomas de la menopausia y 

premenopausia son temporales, y si estos persisten, trate con otros métodos naturales como 

una dieta baja en grasas y ejercicio (Nieto, 2007). 

      El mito  de que todas las mujeres tienen que soportar los sofocos es falso, la mayoría 

de las mujeres tienen sofocos más o menos intensos, pero la frecuencia, la intensidad y la 

duración pueden variar en cada mujer (Nieto, 2007).   

    El mito de que si la menstruación fue a edad temprana, la menopausia también lo será 

es falso, no se ha demostrado que la edad  de la menarquía y la edad de la menopausia  

están en correlación (González, 2012). 
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     El mito de que la menopausia tiene influencia genética,  varios estudios clínicos 

sugieren que madres e hijas tienden a presentar la menopausia a la misma edad (Canto & 

Noguch, 2014). 

     El mito de que las mujeres engordan en la menopausia, los cambios metabólicos y 

hormonales que se producen antes y después de la menopausia puede producir 

redistribución de grasa corporal y aumento de peso (Pavón, 2006). 
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d. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

     Tipo de estudio 

     La investigación “Sabidurías y mitos que tienen las mujeres en edad fértil sobre 

menopausia  en el barrio “San Vicente” de la ciudad de Loja” corresponde a un estudio 

cualitativo,  descriptivo, y transversal.  

    Área de estudio. 

     El estudio se lo desarrolló en la comunidad del barrio “San Vicente”, mismo que se 

encuentra ubicado en el norte de la ciudad de Loja se encuentra  situado a 1.5 kilómetro del 

Hospital Universitario Motupe, limita al norte con Sauces Norte, al Sur con el sector de 

Pucacocha, al este con el barrio Motupe Bajo  y al oeste con el Rio Zamora     Las mujeres 

que viven en el sector en su mayoría son amas de casa y permanecen al cuidado de su 

familia, se dedican a actividades del hogar, en algunos casos cuentan con trabajos parciales 

fuera de su hogar. 

   Universo 

     El universo del estudio lo constituyeron 261 mujeres que residen en el barrio “San 

Vicente”.  

   Criterio de inclusión  

     La muestra corresponde a 71 mujeres en edades comprendidas entre 20 a 50 años. 

    Métodos e instrumentos de recolección de datos. 

     El estudio se enmarco en la metodología cualitativa, por lo tanto los resultados  se 

describen en las propias palabras habladas de las participantes, se utilizó un formato de 

entrevista no estructurada (Anexo 1)  siguiendo un diseño flexible. La entrevista se la 

realizó en los espacios donde realizan su vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que 
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tienen en mente, obteniendo conceptos directamente de la vida social y no filtrada por 

conceptos teóricos y definiciones operacionales. Por ser un estudio cualitativo relacionado 

con el ámbito de las percepciones y sentimientos no  se redujo las palabras de las mujeres a  

ecuaciones estadísticas, que provocaría la pérdida de vista el aspecto humano de la vida 

social. Toda la información se la obtuvo en un contexto natural, intentando sacar  sentido 

de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para 

las personas implicadas.  

     El plan de análisis  de los datos  se realizó mediante la revisión de cada uno de los 

formatos de  la entrevista  y se determinó cuáles eran las opiniones relevantes que 

coincidían entre sí, y que eran pertinentes  en relación a  la temática investigada de cada 

una de las mujeres. La discusión de los resultados se los contrastó con los estudios 

referenciales. 

    Fuentes de Información  

     Para la recolección de datos,  la fuente fue directa correspondiendo a la información 

recolectada a través de la encuesta  realizada a las mujeres en edad fértil residentes de 

barrio “San Vicente” y para la construcción del marco referencial y conceptual la fuente fue 

secundaria, se utilizó información de bases de datos científicas y libros. 

   Consideraciones éticas 

    La información brindada por las participantes ha sido totalmente confidencial y  fue 

utilizada  única y exclusivamente para  la presente investigación. Todas las participantes 

recibieron información sobe el  objetivo principal del estudio previa a su participación. La 

investigación no tuvo riesgo para ninguna  participante ni para la investigadora. 

    En la presente investigación prevaleció el  criterio al respeto a la  dignidad de las mujeres 

y a su  libre participación.   
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     Se apartó las  propias creencias, perspectivas y predisposiciones, considerando todas las 

opiniones como muy  valiosas, todas las mujeres fueron abordadas en iguales condiciones,  

   Limitaciones 

    Las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la investigación lo 

constituyó  el hecho de que aproximadamente el 46% de las mujeres participantes 

eran menores de 40 años de edad, razón por lo que la información obtenida  no fue 

desde  sus experiencias personales sino de la información obtenida de las mujeres 

mayores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

e. RESULTADOS 

 

    Definido como “los cambios biológicos, psicológicos y socioculturales asociados a la 

involución gonadal” durante el climaterio la mujer se enfrenta a una  realidad biológica 

heterogénea, y el ancestral desconocimiento de su fisiopatología ha favorecido la 

identificación secular de la climatérica real con arquetipos femeninos antónimos. En 

consecuencia aún superponiéndose alegóricamente al apogeo existencial y personificando 

la estabilidad psíquica, tan tarde como en 1948 Simone de Beauvoir habla de una “edad 

peligrosa, caracterizada por ciertos disturbios orgánicos, pero lo que les da su 

importancia es el valor simbólico que revisten”.  En la primera mitad del siglo XX, se 

descubre la acción  intermediaria de las hormonas entre los estímulos sensoriales y los 

órganos internos, reguladoras de las emociones y a un proceso derivado del envejecimiento 

ovárico favorecedor del desequilibrio mental. En las fronteras de esta escala de 

subordinación se encuentran  textos jurídicos coetáneos defendiendo una responsabilidad 

penal atenuada para delincuentes menstruantes, climatéricas y embarazadas por 

sometimiento de las “anomalías éticas a las hormónicas” (Melian, 2013) 

     La menopausia abarca en sus extremos desde los 40 a los 60 años, se asume  como edad 

media de la menopausia los 51 años y una dispersión entre los 45 y 55 años. Así la 

menopausia propiamente dicha definida como los primeros 12 meses tras la última 

menstruación culmina una peri-menopausia previa de años de evolución en el que ya están 

presentes signos endocrinos, biológicos y clínicos que anuncian la senescencia gonadal, y 

es seguida por la pos-menopausia que a su vez es temprana hasta cumplir los 5 primeros 

cinco años sin reglas y tardía desde entonces hasta la muerte.  
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     La población de las mujeres comprendidas entre 20 a 50 años de edad participantes en el 

estudio perteneció al 27% del universo, de este porcentaje  el 61%  mujeres  se dedican a 

haceres domésticos y el resto tiene como ocupación en actividades profesionales y 

comerciales. Respecto al estado civil el 51% se encuentra casada o en unión libre, las 

demás mujeres se encontraron en estado civil solteras o viudas. El 46% de las mujeres 

tienen instrucción secundaria, seguido de instrucción básica.  

     Primera categoría  

 

     SABIDURÍAS SOBRE  LA MENOPAUSIA  

 La  mayoría de las mujeres  conocen que tendrán  experiencias  vasomotoras, sin 

embargo por el desconocimiento de estos cambios sistémicos provocados por la 

menopausia  no asocian su presencia como parte de una nueva etapa de su vida. 

 La mayoría de las mujeres señalan que experimentarán  signos y síntomas como  

cefaleas, sofocos, cambios de humor, sangrados irregulares y depresión.  

 Los cambios de humor provocan en las mujeres “mal genio” lo que dificulta 

mantener un nivel adecuado de comunicación dentro de la familia y en los lugares 

de trabajo; la depresión  las lleva fácilmente a la tristeza,  llanto y aislamiento, razón 

por la que desearían tener “más comprensión y apoyo por parte de su familia y 

especialmente de su pareja”. 

 Gran mayoría de mujeres han padecido de síntomas de dispareunia, prurito vaginal 

y disuria, no lo han considerado como parte del proceso de menopausia, en algunos 

casos consultaron  con el médico, sin embargo no recibieron de parte del profesional 

información para asociar a sus cambios hormonales. 
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 Los sangrados irregulares por lo general no son motivo de preocupación, puesto que 

por información de otras  mujeres que han pasado por éste proceso que es “normal” 

sin embargo están muy conscientes que les causa preocupación, temen 

“debilitarse”, por lo que consideran mejorar su alimentación, aunque no cuentan 

con los  recursos para hacerlo, ellas siguen consumiendo la dieta familiar, misma  

que  es rica en carbohidratos  como  “papa”, “mote” y “plátano”, además consumen 

“coladas” de avena o de harinas.  

 La mayoría de las mujeres consideran que su metabolismo se encuentra cambiando 

(especialmente en mujeres que tienen más de 40 años), se sienten “cansadas”, 

señalan que el trabajo del hogar  es “pesado”, mantienen responsabilidades aun con  

niños pequeños,  adolescentes y nietos. 

 Su vida sexual no es una de sus preocupaciones, puesto que dicen estar “ocupadas” 

en problemas de la familia, un grupo  considerable de mujeres  se encuentran solas o 

no tiene pareja estable. Manifiestan que se aliviaría  la preocupación  porque no 

existiría  el riesgo de un embarazo. Algunas mujeres piensan que la menopausia las 

enmarca en el grupo de mujeres que no tiene que disfrutar del sexo, puesto que se 

encuentran “viejas” y “feas” y en algunos casos han sido “cambiadas” por parejas 

jóvenes “los hombres prefieren a las mujeres jóvenes como compañeras 

sexuales”…….señalan. 

 Los signos y síntomas  que se encuentran atravesando en la mayoría de los casos 

son motivo de conversación en los grupos de mujeres, en los cuales aprovechan para 

hablar sobre formas de autocuidado entre  otros  consumir jugo de apio, malta con 
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huevo, jugo de remolacha con piña, jugo de zanahoria, todos estos productos 

ayudan a evitar el riego de anemia causada por las “hemorragias”. 

 Cuando se tiene que asistir a la consulta de especialidad comúnmente al  médico 

“no se le tiene confianza” para solicitar  información, sencillamente ellos piden que 

se les diga que le “duele” parta dar las “pastillas”, usualmente el tratamiento no se 

lo termina. No tienen la oportunidad de realizarse permanentemente exámenes para 

saber si se están  “bien o mal” cuando llega la “hora……… llega y no hay nada que 

hacer”. 

 El  conocimiento que tienen sobre la menopausia deviene de  madres y abuelas 

quienes suelen decir, que ahora es todo “novelería” que antes las mujeres no 

recibían ayuda de nadie y que se debían cuidar solas porque tenían que trabajar duro 

para ayudar en la casa, en el campo con herramientas pesadas cultivando, cuidando 

del ganado y ordeñando. 

 Algunas mujeres se encuentran atravesando de forma natural el proceso de la 

menopausia. Un mínimo porcentaje de mujeres han recibido terapia hormonal 

prescrita y el tratamiento ha sido de forma temporal para aliviar los signos como los 

sofocos. Pocas mujeres asisten regularmente a controles médico las razones que 

señalan son la “falta de tiempo” y otras señalan que los signos y síntomas son 

“soportables”. 
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      Segunda categoría 

 

     MITOS  SOBRE LA MENOPAUSIA  

 Ha sido de su preocupación  saber si la  menopausia genera síntomas de “locura”, 

algunas de ellas consideran que aumentó su preocupación en cosas que antes no la 

tenían,  manifiestan  alteraciones en  su  estado de ánimo,   sienten tristeza y que en 

algunas ocasiones acompañan con llanto, ellas atribuyen por conflictos con la 

familia, falta de recursos económicos o falta de trabajo.  

 Algunas mujeres sienten preocupación por el  “olvido”, ellas atribuyen a sus 

múltiples preocupaciones y responsabilidades, pero si señalan que cuando “eran 

más jóvenes esos olvidos” no los tenían. Algunas de ellas han incrementado en su 

dieta alimentos para el “cerebro” como vitaminas, jugos de hojas verdes y algunos 

productos naturales. También participan en actividades recreativas, deportivas en 

las fiestas de su barrio, muchas de ellas son miembros activos de su comunidad y 

colaboran para mejorar  la vida de los vecinos. 

 La mayoria de las mujeres consideran que necesitan ganar más espacio de 

participación ciudadana para mejorar sus condiciones de vida, existe una “actitud 

de frustración” puesto que la gran mayoría considera que ser mujer tiene muchas 

desventajas  frente al género masculino en el  ámbito de la salud, laboral y social, 

existen aun  mitos y creencias muy arraigadas sobre el hecho de ser mujer y el papel 

que debe cumplir en la sociedad y en la familia. 

 La mayoría de las mujeres saben  que la  menopausia afecta a la vida sexual, sin 

embargo ellas no creen que sea por su etapa,  sino más bien porque consideran que 

sus parejas no las ven “atractivas”, debido a  que sus cuerpos han sufrido cambios 
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por la maternidad, han aumentado de peso y su preocupación es que sus parejas 

“pierdan interés” en ellas, consideran que a los hombres les gusta las mujeres 

jóvenes y en edad fértil. Además señalan que con  la convivencia,  la relación ha 

cambiado,   ya no existe atenciones que en otro momento “si les brindaba su 

pareja”.  

 La mayoría de  las mujeres señalan que llegar a una edad  mayor de 40 años tiene 

muchas desventajas entre ellas, la preocupación de “perder a su pareja”, “no poder 

encontrar pareja”, “no estar en posibilidades de encontrar trabajo”, “quedarse 

solas”, señalan que no se encuentran dispuestas a cumplir con “obligaciones” 

impuestas. Desearían que exista más atención para mujeres de estas edades  en 

centros de capacitación y poder cumplir sus metas que fueron relegadas por ser 

madres y esposas. 
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f. DISCUSIÓN 

 

     La menopausia se define como el cese de los periodos menstruales en la mujer que 

comprende edades entre 40 y 50 años de edad (del griego meno = mes y pausia = cese). La 

menopausia ha sido objeto de mitos y creencias, y víctima de temores y malentendidos 

durante muchos siglos.  Desde un punto de vista neuro-endocrino, la maduración sexual 

femenina se inicia en la adolescencia como respuesta celular a las hormonas sexuales.  Se 

han descrito receptores a estas hormonas en los órganos reproductivos, mamas, huesos, 

piel, sistema cardiovascular, muscular, urinario, digestivo y nervioso central. Alrededor de 

los 40 años de edad las mujeres presentan ciclos menstruales irregulares y más largos como 

consecuencia de un incremento de los niveles de la hormona folículo estimulante (FSH) y 

los ciclos anovulatorios que anteceden al cese total de los periodos menstruales y 

disminución de los niveles de estrógenos. La sintomatología  propia del climaterio y la 

menopausia no es una experiencia similar universal, sino que está condicionada a factores 

socio-culturales. 

     Las creencias, expectativas y actitudes que una mujer tenga sobre la menopausia están 

relacionadas con la forma en cómo se la perciba y experimente, los síntomas que las 

mujeres esperan experimentar en la menopausia pueden ponerlas en un riesgo elevado de 

desarrollarlos.  

    En Asia con la expresión de  “la sangre se irá, el viento vendrá”, para referirse a los 

cambios y al bienestar relacionados con la menopausia, pues es cuando las mujeres 

adquieren una mejor posición social y se liberan del vínculo sexo-procreación, así como de 

los posibles problemas menstruales; es decir, tienen una actitud positiva hacia la 

menopausia, y muchas mujeres la esperan con gusto por el sentimiento de independencia 
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que les brinda. En contraposición los estereotipos sobre las mujeres menopáusicas en los 

países occidentales son casi siempre negativos sobre menopausia, sobre terapia de 

reemplazo hormonal se encontró que en su mayoría representan a la menopausia como una 

enfermedad de deficiencia, inherentemente compleja y confusa, y aluden a la disminución 

del atractivo físico que ocurre en esa etapa. Lamentablemente el  estereotipo de la mujer 

menopáusica es aquélla que ha perdido su juventud, belleza, sexualidad, memoria, buen 

humor, rol de madre y poder (González, 2012). 

     A pesar de que la menopausia es una condición fisiológica que viven todas las mujeres 

alrededor de los 50 años, es un periodo que no es experimentado de la misma manera por 

todas ellas, pues influyen en él aspectos de tipo psicológico, biológico y sociocultural. La 

interacción de estas variables provoca que cada mujer la experimente de manera individual 

y única.  De esta manera, la menopausia es para algunas mujeres un momento de plenitud 

personal y para otras un reto, lo que implica un esfuerzo adicional y la necesidad de apoyo 

de su entorno familiar y social.  

 La  mayoría de las mujeres  conocen que la menopausia se deja de menstruar. 

Cuando se tiene que asistir a la consulta médica comúnmente al  médico “no se le 

tiene confianza” para solicitar  información, sencillamente ellos piden que se les 

diga que le “duele” para dar las “pastillas”, usualmente el tratamiento no se lo 

termina. No se tiene la oportunidad de realizarse permanentemente exámenes para 

saber si se está “bien o mal” cuando llega la “hora……… llega y no hay nada que 

hacer”. El  conocimiento que tienen de la menopausia deviene de  madres y abuelas 

quienes suelen decir , que ahora es todo “novelería” que antes las mujeres no 

recibían ayuda de nadie y que se debían cuidar solas porque tenían que trabajar duro 

para ayudar en la casa, en el campo con herramientas pesadas cultivando, cuidando 
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del ganado y ordeñando.Una preocupación  y mucho  “miedo” es a tener  cáncer, 

algunas de ellas tienen antecedentes familiares de cáncer,  están atentas a signos y 

síntomas de alerta, temen ser “carga” para su familia. 

     La evidencia científica señala que las creencias, expectativas y actitudes que una mujer 

tenga sobre la menopausia están relacionadas con la forma en cómo se la perciba y 

experimente, los síntomas que las mujeres esperan experimentar en la menopausia pueden 

ponerlas en un riesgo elevado de desarrollarlos (Melian, 2013).  La menopausia es una 

enfermedad causada por la falta de hormonas en la que las entrevistadas mencionaron en un 

60% que si y el 40% manifiesta que no. El cuerpo, en lugar de prepararse para tener hijos, 

ahora se está preparando para culminar esa etapa. Los ovarios producen menos estrógenos 

hasta que ya es insuficiente y, entonces, deja de menstruar (usualmente a los 50 años) 

(Alemany, 2008).  Las mujeres que saben qué es la menopausia, que frecuentan los 

servicios de salud, para revisiones periódicas, y ante la aparición en incidencia e intensidad 

de síntomas, se observa que aunque hay preocupación por la salud, y que son conscientes 

de la etapa de la vida en la que se encuentran, no acuden a consultar dudas y 

preocupaciones a su médico de familia, especialista y para nada al enfermero/a. Hay 

excesivo apoyo en familiares y amigas (con el riesgo de aumento de inquietud). Se 

concluye con necesidad de información, de desmitificación, de desterrar falsas creencias, 

necesidad que es preciso extender a familiares cercanos. En esta tarea el personal de 

enfermería se presenta como profesional capacitado, por su cercanía a la población y por su 

propia formación académica (González, 2012). 

 La mayoría de las mujeres conocen que se enfrentaran a signos y síntomas como   

cefaleas, sofocos, cambios de humor, sangrados irregulares y depresión.  
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     La definición de menopausia depende de la presencia de síntomas vasomotores, debido 

al alto porcentaje de mujeres que los presentan,  hasta un 15% de las pacientes con 

síntomas vasomotores tienen alteraciones en los estilos de vida como consecuencia de los 

mismos (Leyva, 2014).  

 Su vida sexual no es una de sus preocupaciones, puesto que dicen estar “ocupadas” 

en problemas de la familia, un grupo  considerable de mujeres  se encuentran solas o 

no tiene pareja estable. Se alivia la preocupación  porque no existe el riesgo de un 

embarazo. Algunas mujeres piensan que la menopausia las enmarca en el grupo de 

mujeres que no tiene que disfrutar del sexo, puesto que se encuentran “viejas” y 

“feas” y en algunos casos han sido “cambiadas” por parejas jóvenes “los hombres 

prefieren a las mujeres jóvenes como compañeras sexuales”…….señalan. 

     La evidencia científica describe  el sentimiento de pérdida, que incluye la sensación de 

envejecimiento y la pérdida de la fertilidad, la belleza y la fortaleza física. La conjunción de 

estos estresores provoca que algunas mujeres tengan un panorama desolador de la 

menopausia, a la que describen como una experiencia extremadamente negativa, lo que a su 

vez puede desencadenar sentimientos de tristeza e impotencia. De hecho, un estudio 

realizado en el Reino Unido (Shore, 1999) reveló que para la mayoría de las mujeres la 

menopausia es un indicador de pérdida del atractivo físico y de vejez, por lo que cualquier 

experiencia relacionada con ella tiene una connotación negativa; sin embargo, las mujeres 

que tienen objetivos bien definidos, acordes a su nueva condición y que perciben a la 

menopausia como un periodo de desarrollo personal, no manifiestan dichos sentimientos 

negativos (Melian, 2013).   

 La mayoría de las mujeres consideran que su metabolismo se encuentra cambiando, 

han aumentado de peso, se sienten “cansadas”, señalan que el trabajo del hogar  es 
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“pesado”, mantienen responsabilidades aun con  niños pequeños,  adolescentes y 

nietos. 

     La evidencia científica concluye que la menopausia es una de las etapas críticas en la 

vida de la mujer en la que se favorece la ganancia de peso y el desarrollo o agravamiento de 

la obesidad. Es en ésta época cuando se encuentra la prevalencia de obesidad más elevada. 

Las causas de éste problema son múltiples, unas se relacionan claramente con el 

hipoestrogenismo y otras dependen de la edad, condicionando un aumento de la ingesta y 

una disminución del gasto energético.  Esta ganancia ponderal se asocia a consecuencias 

adversas para la salud, que se agravan por los cambios de distribución grasa que se 

observan durante la menopausia. El aumento de la grasa visceral facilita el desarrollo de 

insulinorresistencia y sus consecuencias clínicas como las alteraciones del metabolismo de 

los hidratos de carbono y la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y la dislipemia con el 

consiguiente aumento de riesgo cardiovascular, entre otras complicaciones (Pavón, 2006).  

 La mayoría de las mujeres saben  que la  menopausia afecta a la vida sexual, sin 

embargo ellas no creen que sea por su etapa,  sino más bien porque consideran que 

sus parejas no las ven “atractivas”, debido a  que sus cuerpos han sufrido cambios 

por la maternidad, han aumentado de peso y su preocupación es que sus parejas 

“pierdan interés” en ellas, consideran que a los hombres les gusta las mujeres 

jóvenes y en edad fértil. Además señalan que con  la convivencia,  la relación ha 

cambiado “ya no existe atenciones que en otro momento si les  brindaba su 

pareja”.  

 Los signos y síntomas  que se encuentran atravesando en la mayoría de los casos 

son motivo de conversación en los grupos de mujeres, en los cuales aprovechan para 

hablar sobre formas de autocuidado entre  otros  consumir “jugo de apio, malta con 
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huevo, jugo de remolacha con piña, jugo de zanahoria”, todos estos productos 

ayudan a evitar el riego de anemia causada por las “hemorragias”. 

 Los sangrados irregulares por lo general no son motivo de preocupación, puesto que 

por información de otras  mujeres que han pasado por éste proceso que es 

“normal”,  sin embargo están muy conscientes que les causa preocupación, temen 

“debilitarse”, por lo que consideran mejorar su alimentación, aunque no cuentan 

con los  recursos para hacerlo, ellas siguen consumiendo la dieta familiar, misma  

que  es rica en carbohidratos  como  “papa”, “mote” y “plátano”, además 

consumen “coladas de avena o de harinas”.  

     La evidencia  científica concluye que durante la menopausia muchas mujeres 

experimentan un aumento de colesterol total, así como una disminución del colesterol HDL 

(colesterol bueno), lo cual deja a la mujer desprotegida frente a las enfermedades 

cardiovasculares. Durante esta etapa también es muy común observar un aumento de la 

tensión arterial. Para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares es importante 

reducir el consumo de grasas saturadas, trans y colesterol (presentes sobretodo en carnes y 

derivados), aumentar el consumo de grasas insaturadas (aceites de oliva, girasol, margarina, 

frutos secos, pescados azules), disminuir el peso si existe sobrepeso u obesidad, controlar el 

aporte de sal en la alimentación y realizar actividad física de forma moderada. El riesgo de 

osteoporosis también se ve incrementado durante esta etapa de la vida,  mantener una 

ingesta de una dieta balanceada y una adecuada ingesta de calcio y vitamina D en mujeres 

en edad adulta y especialmente en la etapa perimenopáusica pensando en la salud ósea
 
y en 

una promoción sanitaria general a largo plazo, sin embargo diversos estudios señalan que el 

aporte es menor del recomendado en un elevado porcentaje de individuos
 (Ortega, 2013)

.   

http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/nutrientes/tipos-de-lipidos-3476
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/obesidad
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/ejercicio-en-las-etapas-de-la-vida/ejercicio-en-la-menopausia-1935
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/osteoporosis
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 Gran mayoría de mujeres han padecido de síntomas de dispareunia, prurito vaginal 

y disuria, no lo han considerado como parte del proceso de menopausia, en algunos 

casos consultaron  con el médico, sin embargo no recibieron de parte del profesional 

información para asociar a sus cambios hormonales. 

     La evidencia científica puntualiza que, la presencia de síntomas de atrofia epitelial, 

predominando los síntomas de dispareunia, prurito vaginal y disuria es muy común en 

mujeres con cambios hormonales, la persistencia de la actividad sexual disminuye el 

porcentaje de atrofia epitelial de los tejidos sexuales secundarios, la persistencia de deseo 

sexual sin variación en más de la mitad de las encuestadas tiene relación con el escaso 

reporte de síntomas relacionadas a atrofia epitelial (menos de un tercio de encuestadas) 

(Nieto, 2007).  

 Ha sido de su preocupación  saber si la  menopausia genera síntomas de “locura”, 

algunas de ellas consideran que “aumento su preocupación en cosas que antes no la 

tenía” y que  se alteró su estado de ánimo. 

 La mejoría de las mujeres consideran que necesitan ganar más espacio de 

participación ciudadana para mejorar sus condiciones de vida, existe una “actitud 

de frustración” puesto que la gran mayoría considera “ser mujer tiene muchas 

desventajas frente al género masculino en el  ámbito de la salud, laboral y social”, 

existen aún  mitos y creencias muy arraigadas sobre el hecho de ser mujer y el papel 

que debe cumplir en la sociedad y en la familia. 

 La mayoría de  las mujeres señalan que llegar a una edad  mayor de 40 años tiene 

muchas desventajas entre ellas “la preocupación de perder a su pareja”, “no 

encontrar pareja”, “no estar en posibilidades de encontrar trabajo”, “quedarse 
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sola”,  señalan que no se encuentran dispuestas a cumplir con “obligaciones” 

impuestas. Desearían que exista más atención para mujeres de estas edades  en 

centros de capacitación y poder cumplir sus metas que fueron relegadas por ser 

madres y esposas. 

      La evidencia científica atribuye los síntomas relacionados con alteraciones de la salud 

mental a la presencia de síntomas vasomotores y de atrofia vaginal que alteran los estilos de 

vida, a la presencia de un delicado soporte emocional, social y de actitudes negativas hacia 

la menopausia, antes que a una relación propia con la menopausia per sé, en las  mujeres 

perimenopáusicas los estrógenos protegen ante los efectos de esta depleción y la presencia 

de síntomas depresivos. Sin embargo, es oportuno señalar la necesidad de iniciar 

actividades que complementen los conocimientos sobre la menopausia para mejorar las 

actitudes y la aceptación de la terapia de reemplazo hormonal (TRH) y asegurar un estado 

de vida adecuado en mujeres en el periodo de climaterio (Leyva, 2014). Son tantos los 

mitos que circulan alrededor de la menopausia, que es normal que muchas mujeres 

comiencen a sentir ansiedad conforme se van acercando a la menopausia, a veces incluso 

antes de que hayan aparecido los primeros síntomas. Es importante que la mujer los 

conozca y sepa que aunque algunos de sus síntomas pueden ser molestos, existe una gran 

variedad de estrategias para tener un buen estado de salud en el 81% las mujeres 

entrevistadas manifiestan que una mujer si sigue siendo útil para la sociedad y con un 19% 

manifiestan que la mujer en esta etapa de su vida ya no es útil para la sociedad (Delgado, 

2009). Las mujeres en la etapa adulta media perciben a la menopausia como un cambio que 

implica depresión y bochornos, lo que tiene una connotación claramente  negativa. Es 

importante tener en cuenta que durante el periodo de la adultez media es frecuente que las 

mujeres experimenten, además de la menopausia, otros eventos que pueden considerarse 
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como estresores causantes de cambios importantes en su vida personal, familiar o social. 

Algunos de esos estresores pueden ser problemas de salud, disminución de las capacidades 

y habilidades, inseguridad financiera, cuidado de los padres, retiro laboral, cambios en la 

imagen corporal, redefinición de roles, muerte de familiares o amigos, síndrome del “nido 

vacío”, entre otros (Leyva, 2014). 

     Para el 64% la menopausia si afecta a la vida sexual de una mujer mientras que el 36% 

refiere que no afecta. La menopausia no implica necesariamente un descenso de la energía 

sexual. Muchas mujeres disfrutan del sexo con más placer y liberación después de la 

menopausia (Coello, 2005).  

 Los cambios de humor provocan en las mujeres “mal genio” lo que dificulta 

mantener un nivel adecuado de comunicación dentro de la familia y en los lugares 

de trabajo; la depresión lleva fácilmente a las mujeres a la tristeza,  llanto y 

aislamiento, razón por la que desearía tener más comprensión y apoyo por parte de 

su familia y especialmente de su pareja. 

 Algunas mujeres sienten preocupación por “el olvidar”,  atribuyen a sus múltiples 

preocupaciones y responsabilidades,  señalan que cuando “eran más jóvenes esos  

olvidos no los tenían”. Algunas de ellas han incrementado en su dieta alimentos 

para el “cerebro” como vitaminas, “jugos de hojas verdes y algunos productos 

naturales”. También participan en actividades recreativas, deportivas en las fiestas 

de su barrio, muchas de ellas son miembros activos de su comunidad y colaboran 

para mejorar  la vida de los vecinos. 

     La evidencia científica determina que en   la  menopausia  existe un deterioro 

cognoscitivo debido a los cambios hormonales y a los efectos estrogénicos en la fisiología 

cerebral. Sin embargo  las mujeres en edad fértil se observa que su respuesta ante esta 
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pregunta el 59% dice que la menopausia si genera síntomas de locura mientras que el 41% 

manifiesta que no es así (Grajales, 2015).  

 La mayoría de mujeres han pasado y se encuentran pasando de “forma natural” el 

proceso de la menopausia. Un mínimo porcentaje de mujeres han recibido terapia 

hormonal prescrita y el tratamiento ha sido de forma temporal para aliviar los signos 

como los sofocos. Pocas mujeres asisten regularmente a controles médico las 

razones que señalan son la “falta de tiempo” y otras señalan que los signos y 

síntomas son “soportables”. 

     La evidencia establece que la terapia de sustitución hormonal (TSH), terapia de 

reemplazo hormonal (TRH) o terapia hormonal sustitutoria (THS), es un sistema de 

tratamiento médico para mujeres en la menopausia, el tratamiento puede prevenir las 

molestias causadas por la menor cantidad de hormonas (estrógenos y progesterona),  para 

elevar artificialmente los niveles de hormona. Los resultados del estudio señalan  que  31% 

de las mujeres  manifiestan que han requerido  terapia hormonal para aliviar los signos y 

síntomas y el 69% refieren aliviarlos con  tratamientos naturales. Los síntomas asociados a 

la menopausia se pueden paliar con medidas no farmacológicas aunque en algunos casos se 

requiere tratamiento con medicamentos. En el tratamiento solo con el ginecólogo 

manifiestan el 54% que si es necesario realizarlo solo con el ginecólogo y el 46% 

manifiesta que no lo es (Nieto, 2007).  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Progesterona
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g. CONCLUSIONES  

 

 Considerando la sabiduría como un conocimiento desarrollado  a partir de  la 

experiencia que permite  incorporarlo en el hacer cotidiano, las mujeres del barrio 

“San Vicente” tienen  vagos conocimientos  de los cambios sistémicos producto de 

la menopausia,  conocen que se enfrentaran a   signos y síntomas vasomotores, 

mismos que repercutirán  en cambios de humor, sangrados irregulares, depresión, 

aumento de peso y  alteración en la vida sexual.  La menopausia es aceptada como 

un periodo fisiológico natural que antecede la etapa de vejez y que repercute en el 

estilo de vida. 

 La etapa de  menopausia de las mujeres, al llegar a la edad mediana, con una 

sobrecarga marcada vinculada a los mitos y realidades que representa el 

condicionamiento de género, hace que se produzca una sinergia entre el propio 

proceso de ajuste biológico en que se encuentran y el estrés sostenido, dispara todo 

el sistema endocrino y las mujeres en esta condición padecen más los síntomas 

climatéricos. 

 Estimando  un mito como un relato tradicional, las mujeres del barrio “San 

Vicente”  sienten  inquietudes respecto al riesgo de contraer cáncer, alteraciones 

mentales y miedo a quedar sola o perder a su pareja durante el transcurso de la etapa 

de la menopausia. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
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h. RECOMENDACIONES  

 

 Al equipo de salud, especialmente médicos y enfermeras/os  se incorpore en la 

consejería a las mujeres en los servicios de salud,  información respecto a la 

aceptación de la etapa de la menopausia  con la finalidad de que se brinde asesoría y 

apoyo emocional acerca de los cambios fisiológicos y anatómicos de este periodo, y 

animar a establecer un diálogo abierto con la familia, equipo de salud  y  con su 

pareja sobre la sexualidad. 

 A los colectivos y organizaciones comunitarias de mujeres, contribuir al desarrollo 

de  capacidades de empoderamiento, fortalecimiento de la autoestima, el desarrollo 

de la conciencia de que el tiempo de “ellas” debe ser preservado, para  favorecer 

una nueva plataforma de diálogo más equitativa para la vida cotidiana,  provocada 

por la sobrecarga de género, de forma tal que la mujer asuma conscientemente lo 

real y lo mítico de esta etapa de la vida.  
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Anexo 1  

 

TEMA 

 

“SABIDURÍAS Y MITOS QUE TIENEN LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL 

SOBRE MENOPAUSIA  EN EL BARRIO “SAN VICENTE” DE LA CIUDAD DE 

LOJA. 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

N°_____ 

 

Como futura profesional de Enfermería solicito su participación en el estudio sobre la 

determinación de sabidurías y mitos  referente a la menopausia, la información brindada 

por Usted será utilizada únicamente con fines de investigación se la mantendrá  en absoluta 

reserva. 

 

Datos generales: 

 

Edad__________   Estado civil:______________ 

 

Ocupación. ________  Nivel de Instrucción:_________ 

 

 

¿Qué es para Usted la menopausia? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

¿Conoce Usted cuales son las manifestaciones de la menopausia? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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¿Cuáles son las fuentes de las que Usted ha obtenido información sobre la menopausia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¿Tiene conocimiento de cual es tratamiento de la menopausia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

¿Usted conoce que la etapa de la menopausia alterara su vida? ¿Cómo la alterará? 

  

¿En las tareas domésticas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

¿En la relación con la familia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

¿En la relación con los demás (trabajo, vecinos) 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

¿En el tiempo que debe dedicarlo a su persona? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

¿En la relación con su pareja? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

¿En las relaciones sexuales? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

¿En su vida personal?  
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Recibe asistencia médica permanente? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Pertenece a grupos o colectivos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Los temas referidos a la menopausia son tratados en: 

Familia 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Pareja 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Médico 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Enfermera 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Amigos  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Gracias por su participación y colaboración 
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