Los años dorados en la mujer
Climaterio
Periodo de la vida que precede y permanece al cese de la función ovárica.
Menopausia
Cese natural del ciclo menstrual después de un año de la última menstruación.
En una visión muy personal, y después de 18 años de experiencia como especialista
en el área de la ginecología, me resulta grato acompañar a mis pacientes en esta
etapa tan significativa en la vida de la mujer, la he llamado “Los años dorados”,
literalmente el ovario ceso sus funciones, pero esto es solamente el inicio de una larga
y fructífera vida.
Debe vivirse y sentirse como uno de los capítulos mas importantes del proyecto de
vida de una mujer. Es el momento de realizarse, en donde se pone de manifiesto un
sin fin de vivencias acumulados a través de los años ya vividos, para vivir para si
misma dejando de vivir para los demás dejándolos vivir.
La esencia de la menopausia no significa dejar de ser mujer o llegar a la vejez y mucho
menos resignarse a aceptarla, más bien es un proceso crucial y determinante para
alcanzar la sabiduría. La menopausia significa para la mujer conocer sus propios
límites, pero también, permitirse aprender a aceptar la ayuda profesional que le
permita transitar por esta etapa de la vida de manera placentera con plenitud y
dignidad.
Es un secreto a voces la dificultad que implica hablar de la menopausia, pero más
difícil aún resulta aceptarla como tal, pues todos los cambios emocionales y físicos que
se suceden en esta etapa de la vida, ponen a la mujer en una situación de alerta ante
nuevas inquietudes y que en más de
las veces las consideran como un
comportamiento “raro”, dejando de reconocer o comprender que solamente son
simples cambios de carácter hormonal que influyen en el cerebro, permitiéndole a la
mujer sensibilizarse en forma negativa a una visión más clara de la desigualdad y la
injusticia en la que ha vivido.
La consecuencia, una voz interior que le exige saberse escuchada, considerada ,
reconocida y aceptada de toda aquella labor que ha llevado a cabo, exteriorizando de
manera explosiva esos impulsos joviales de creatividad que les permita llegar a la
meta, poniendo en alto la dignidad de individuo y de mujer.
De manera contraria, cuando la mujer decide permanecer en el silencio y con un
pensamiento erróneo de responsabilizarse de mantener la paz, en principio con la
pareja, secundada de la familia, es como evitar abrir la válvula de escape, negándose
así misma la posibilidad de ceder.

Finalmente y con mayor frecuencia, lo que cede es la salud de la mujer y en
consecuencia su calidad y dignidad de vida, gestando así una o más de las tres
grandes enfermedades de la postmenopausia; la enfermedad cardiovascular, el cáncer
de mama y la depresión con la consecuente pérdida de su autoestima Por lo que
respecta al ciclo evolutivo de la mujer, debo precisar que la menopausia se define
como el cese definitivo de la menstruación, (deben pasar estrictamente 12 meses de
ausencia del periodo menstrual para su confirmación) , forma parte inevitable del ciclo
de vida con toda la gama de cambios que le acompañan; de la misma manera como
se define el inicio de la menarca (primera menstruación) con la aparición de los
caracteres secundarios y la viabilidad a la vida fértil.
Sin embargo el termino de menopausia se utiliza en términos generales, para referirse
al climaterio femenino, y que corresponde a un periodo de tiempo variable durante el
cual se produce una pérdida gradual y progresiva de la función ovárica y reproductiva,
así también, inician cambios evidentes desde el punto de vista glandular, somático y
psicológico.
El cese del sangrado menstrual ocurre por lo general alrededor de los 45 a 51 años,
tomando en consideración que las expectativas actuales de longevidad para la mujer
se ha prolongado hasta los 80 años, lo que significa que un tercio de su vida se
desarrollará dentro de esta etapa.
Esta es una de las condicionantes que en la actualidad conlleva al desarrollo frecuente
de
enfermedades
crónico-degenerativas
con la consecuente dependencia de
terceros, limitándose así sus expectativas de desarrollo y de superación personal. Así
la osteoporosis se ha convertido en el enemigo silencioso, ya que prácticamente es
asintomática, pero de consecuencias graves, con una elevada incidencia en fracturas
de cadera y de columna vertebral a nivel lumbar.
Por otro lado cuando el cede menstrual se manifiesta antes de los cuarenta años se le
denomina nemopausia precoz y cuando esto sucede después de los 51 años se le
denomina menopausia tardía. Cada una de estas enfrenta diferentes repercusiones,
en la primera por carecer tempranamente de un aporte hormonal
que le permita
continuar con un equilibrio en todos los sistemas dependientes del aporte hormonal. Y
por el contrario cuando se sucede tardíamente las consecuencia o efectos adversos a
la sobrexposición hormonal se hacen evidentes.
Las características regulares del ciclo sexual femenino observan un promedio de 28
días. Estos cambios que suceden en el ovario dependen por completo de las hormonas
gonadotrópicas ( FSH y LH) , secretadas por la adenohipófisis.
Si en un principio tratamos de aclarar que el ovario contiene un numero determinado
de folículos (óvulos) desde su etapa embrionaria, y que un buen número de estos se
pierden al paso de los años hasta llegar a la edad fértil en que existen unos 300,000
folículos, los cuales se estimulan uno a uno mensualmente por las hormonas antes
mencionadas para llegar a conformar un folículo maduro (Voon Graff) hacia el día 14
del periodo con la capacidad absoluta de poder ser fertilizado. En caso contrario este
folículo produce estrógenos (estradiol) capaces de acoplarse a todos los receptores en
las diferentes estructuras del organismo. Tras la ovulación, las células secretoras del
folículo se convierten en un cuerpo lúteo o amarillo que permite continuar la secreción
de estrógenos, fundamentalmente progesterona , degenerando este dentro de las
siguientes dos semanas disminuyendo los niveles de estas hormonas para dar inicio a
un nuevo ciclo.
Órganos y sistemas involucrados por la acción hormonal

Sistema Endocrino
La declinación de las funciones endocrinas de los ovarios es lenta y gradual .
A medida que se acerca la menopausia, el mecanismo de retroalimentación entre los
ovarios y la glándula hipófisis se trastorna y como resultado de ello, los niveles en
sangre de (FSH) y (LH) comienzan a aumentar; es como si estas hormonas estuvieran
trabajando en forma extra, tratando de estimular alguna acción en los ovarios para
producir estrógenos y progesterona, durante este período pueden aparecer congestión
del útero y de los ovarios y al mismo tiempo se puede manifestar un estado congestivo
de los órganos genitales externos, con irritación, prurito vulvar, hinchazón del vientre,
y de los senos.
Los estrógenos (estradiol) hacen expresar a los caracteres sexuales secundarios:
regulan los cambios corporales que se producen en la mujer en todas sus etapas,
hacen que crezcan los senos, que se ensanche la cadera, que se desarrollen la vagina
y el útero. También intervienen en el crecimiento, la textura de la piel, la distribución
de la grasa subcutánea, el cambio en la calidad de la voz, y el comienzo y el fin del
ciclo menstrual.
Unos de sus efectos más importantes, se ejerce sobre el metabolismo del hueso,
manteniendo la consistencia del esqueleto, impidiendo la salida de calcio del mismo,
durante la edad reproductiva de la mujer y en la edad madura, se corre el riesgo de
presentar osteoporosis si se prescinde de esta protección.
Influye sobre el metabolismo de las grasas (tendencia a la obesidad, zona estrogénica
de las caderas, la región glútea, el abdomen, los senos, la barbilla y la nuca), y del
colesterol en la sangre, lo que permite que éste no sea elevado entre los 15 y 45 años
de edad. En consecuencia el riesgo de sufrir aterosclerosis o infarto cardíaco es muy
bajo a esta edad. Después de esta edad el riesgo aumenta considerablemente. Al
llegar a los 60 años las posibilidades entre el hombre y la mujer se equiparan en
cuanto a la incidencia de infartos.
Su descenso también podría generar cierto efecto depresivo en el estado anímico de la
mujer, igual al que sufren algunas mujeres en su ciclo menstrual. Ya que el Sistema
Límbico ubicado en la base del cerebro posee receptores estrogénicos y es aquí en
donde se localiza el centro de las emociones. Esta zona esta conectada directamente
con el hipotálamo, el que a su vez se conecta con la hipófisis y ésta con los ovarios.
Esto significa que cualquier factor emocional que parte del Sistema Límbico es recibido
en forma de excitación o inhibición por el hipotálamo y enviado por éste a la hipófisis,
la que lo transmite a su vez a los ovarios.
La progesterona es fundamental durante el embarazo y su función es necesaria en los
procesos de menstruación y concepción (prepara a la matriz para la gestación.)
También induce a un aumento de la glándula mamaria en los días previos a la
menstruación, estimula una moderada retención de líquidos y sal por parte del riñón,
que se traduce en un incremento del peso corporal, acumulación de líquidos en los
senos, abdomen y miembros inferiores, este efecto congestivo es más notorio en la 2°
fase del ciclo, y se conoce como “síndrome menstrual.”

Los andrógenos; después de la menopausia los ovarios cumplen una importante
función ya que siguen produciendo andrógenos, investigaciones recientes indican que
se sigue produciendo en pequeñas cantidades inclusive a los 80 años, estas hormonas
son similares a las masculinas, pero cumplen una función importante en el organismo
femenino, pues mantienen la fuerza muscular, el impulso sexual, y la elasticidad de la
vagina. Los andrógenos tambien son secretados por las glándulas suprarrenales que se
encuentran por encima de los riñones, esto garantiza que aquella mujer carente de
ovarios produzca algo de esta hormona por esta vía. También ciertos andrógenos son
convertidos en estrógenos por las células grasas.
Sistema Nervioso
La caída hormonal durante la menopausia, puede provocar diferentes reacciones que
involucran a diversos órganos y sistemas de nuestro cuerpo con especial repercusión
sobre el sistema nervioso.
El hipotálamo transmite sus señales al sistema nervioso central y al sistema endócrino
por intermedio de la hipófisis.
La hipófisis y el hipotálamo actúan como una unidad, constituyen un complejo
neuroglandular, y todo el cuerpo está bajo su control. El sistema nervioso central
junto al sistema neurovegetativo rigen el funcionamiento de los órganos internos. El
sistema nervioso vegetativo regula el ritmo y fuerza de las contracciones cardíacas la
presión sanguínea, la secreción de los jugos digestivos, de la orina y de las hormonas,
existe una conexión fisiológica estrecha entre el sistema nervioso vegetativo y los
centros de la vida psíquica.
Ejemplo: Los bochornos son una manifestación frecuente en la edad crítica de la
menopausia. En general se toleran bien, con ellos se relacionan algunas crisis de
sudoración de predominio nocturno que pueden acarrear al insomnio, si la persona no
descansa bien, puede mostrarse irritada y tensa. Todo este cuadro puede llevar a un
estrés general, que puede ser la causa de reacciones depresivas, que llevan a la
persona a quedarse sola.
Toda mujer menopausia, puede cursar con hipertensión arterial, en tal caso deberá
examinarse y practicarle estudios complementarios; orina, colesterol en sangre, fondo
de ojos entre otros para establecer los riesgos en caso de desórdenes del aparato
circulatorio.
La vida sexual tambien se ve alterada en forma indirecta por la falta de lubricación en
la vagina y la notable disminución de la libido.
No todas las mujeres viven la menopausia de igual manera ni sufren las mismas
perturbaciones, muchas cursan asintomáticas. Las molestias que pueden rodear a la
menopausia son tan personales como la vida misma y el ser de cada una.
SÍNTOMAS
VEGETATIVOS
SOFOCOS

NERVIOSOS
DEPRESION

SUDORACION
PARESTESIAS

ANSIEDAD
NERVIOSISMO E

METABOLICOS
ATROFIA DEL EPITELIO
UROGENITAL
SEQUEDAD VAGINAL
ATROFIA DE LA PÍEL

MIGRAÑAS
VERTIGO
PALPITACIONES
OPRESION PRECORDIAL

IRRITABILIDAD
AGRESIVIDAD
INSOMNIO
CAMBIOS
EMOCIONALES
PERDIDA DE LA LIBIDO

HIPERTENSION
ARTERIAL

PERDIDA DE MEMORIA

ZUMBIDO DE OIDOS

DIFICULTAD DE
PENSAMIENTO

DISMINUCION DEL
TAMAÑO DE LAS MAMAS
OBESIDAD
VIRILIZACION
ALTERACIONES
CIRCULATORIAS:
Cardiopatía isquémica
Arteriosclerosis
Pesantez de piernas
Calambres
Varices y hemorroides
ALTERACIONERS
OSEAS:
Osteoporosis
Aplastamiento de los
discos intervertebrales,
disminución en la
movilidad de las
articulaciones

CONGESTION DEL BAJO
VIENTRE
HINCHAZON, DIGESTION
DIFICIL Y ESTREÑIMIENTO

Síntomas Vasomotores
“Los Famosos Calores o bochornos”
El problema más característico de la menopausia es la molesta y repentina oleada de
calor que se producen como resultado de una reducción en los niveles de estrógeno,
durante la transición entre niveles altos y bajos.
Un 75% de mujeres los experimentan, habitualmente comienzan cuando el periodo
menstrual aún es regular o inicia a fluctuar, son uno de los indicios de que la
menopausia se avecina. Afectan el área de la cara, el cuello, el tronco y en ocasiones a
todo el cuerpo.
Estos episodios suelen ocurrir acompañados de la sensación de presión en la cabeza,
palpitaciones, aceleramiento del pulso, escalofríos, durar pocos segundos hasta varios
minutos, la frecuencia varía desde varios episodios en el día o por la noche hasta una
o dos veces por semana. Cuando se presentan por la noche, promueven el insomnio y
el cansancio.
Esta inestabilidad vasomotora se relaciona a que la hipófisis sigue enviando una señal
folículo estimulante al ovario, que no tiene un solo folículo más y todo el organismo

queda con una alta concentración de hormonas que su vez afectan directamente a los
músculos que contraen y expanden a los vasos sanguíneos.
Cuando estos se relajan, aumenta el flujo de sangre a todos los niveles vaso
receptores; la piel y órganos vitales elevando la temperatura corporal.
Las oleadas de calor pueden ser precipitadas por: estrés, alcohol, componente psíquico
emocional, tensión, exceso de cafeína, ingesta de alimentos muy condimentados y
bebidas calientes. Por lo general terminan cuando el organismo se ha equilibrado.

Síntomas Genitales
La vagina es uno de los principales órganos estrógeno-dependientes, sus cambios
suelen aparecer con lentitud y se acentúan después de la menopausia, sumándose al
proceso natural de envejecimiento.
El declive de los niveles hormonales no suele afectar directamente a la respuesta
sexual, pero sí alteran sutilmente algunos tejidos de los órganos genitales,
provocando, sequedad vaginal e irritación, lo que a menudo causa molestia y hasta
dolor durante el coito, por la fricción del pene durante el mismo, ya que la pared
vaginal se torna más delgada, reseca y pierde elasticidad. Esto suele solucionarse con
la aplicación un simple lubricante rico en estrógenos.
La vagina en su estado natural es húmeda, esto ayuda para mantener la integridad del
epitelio que la recubre y las condiciones normales de acidez que forman parte de sus
defensas naturales y evitan la presencia de infecciones por gérmenes.
También el útero, las trompas de Falopio, la uretra y la vejiga se atrofian, presentando
problemas para la micción acompañada de incontinencia e infecciones recurrentes de
las vías urinarias. Estos síntomas se exacerban por estrés, infección del tracto
urinario y diabetes mellitus.
Para prevenir algunos de estos síntomas se puede ayudar ejercitando con una
gimnasia consiente, los músculos de la vagina, el vientre y la espalda para conservar
una buena tonicidad y relajar todos los músculos que rodean los órganos internos;
esto ayuda aliviando el dolor de espalda, el prolapso de los órganos, la incontinencia
de orina y la excesiva sequedad.
Cambios o Alteraciones en la Piel
La disminución de estrógenos se acompaña con un proceso natural de envejecimiento,
se observa un adelgazamiento generalizado de la epidermis y de la dermis, que se
acompaña del desarrollo de líneas de expresión y mayor formación de arrugas en
reposo.
Durante el proceso de envejecimiento, la piel se encontrará con menor circulación
sanguínea y menor drenaje linfático.

El número de melanocitos se reduce de un 10 a un 15% por década, con lo que queda
disminuida la respuesta melánica de defensa frente a las radiaciones ultravioletas.
En la dermis se observa una menor cantidad de fibroblastos, con la consecuente
reducción de fibras colágenas. merma en cantidad y la función de las glándulas
sebáceas y sudoríparas, por
lo que la piel luce deshidratada, seca, su manto
epicutáneo protector está adelgazado, esto favorece el acumulo de radicales libres
(cuando el mecanismo de reparación celular está sobrecargado, la célula se hace más
vulnerable, metaboliza con dificultad los nutrientes acelerando el proceso de
envejecimiento. Se registra una discreta caída del cabello, disminuye del vello del
pubis y de los brazos y aparece en cambio, se incrementa el vello en el mentón y en el
bigote.
Síntomas Psicológicos o Psíquicos
Las mujeres se manifiestan preocupadas, deprimida o muy tensas, pueden desarrollar
patrones de insomnio difíciles de superar. Estos se exacerban por las sudoraciones
nocturnas.
Inestabilidad emocional
Va desde, cambios de carácter mínimos, hasta grandes desequilibrios con tensión
nerviosa, angustia, miedos. Se debe descartar su relación con trastornos de las
glándulas de secreciones internas, sobre todo tiroides y suprarrenales, ya que son
reguladoras de las emociones. Una gran parte se debe al sistema nervioso vegetativo,
ya que el simpático y parasimpático enervan, entre otros, a las glándulas, vísceras y
vasos.
La irritabilidad
Generalmente es consecuencia de cambios de humor (inestabilidad emocional) en el
curso de un mismo día. Algunos autores refieren que no son de orden hormonal, sino
más bien, posturas psicológicas de aceptación ante el proceso de envejecimiento. Lo
cierto es que las reacciones psicológica de la mujer en esta fase de transición estarán
determinadas tanto por su bioquímica como por su entorno. Estos
factores
interactúan ya que el mundo interior y el exterior están unidos interrelacionados.
Otros síntomas como la depresión, la ansiedad, los dolores de cabeza, los mareos, se
presentan en algunas mujeres ya sea antes, durante o después de la menopausia.
Muchas mujeres tienen muchos de estos síntomas, mientras que otras tienen muy
pocas molestias.
Cambios en la Conducta Sexual
La sexualidad en la menopausia puede sufrir modificaciones, ya sea con aumento del
deseo sexual como disminución, más frecuentemente se manifiesta el segundo. Esto
no significa dar por finalizada de la sexualidad, lo que sucede es que la naturaleza es
sabia y elimina la función reproductiva, ya que las condiciones físicas a esa edad

suelen ser peligrosas tanto para la madre como para el hijo, pero deja intacta la
función sexual, esta capacidad no se pierde con la edad, sólo disminuye de intensidad
de l a misma forma que para otras funciones vitales.

