
 

 1

    
CLIMATERIO 

 
La consideración más importante a este respecto es el de poder conceptuar  al 
climaterio como un estado fisiológico que se sucede dentro del proceso evolutivo 
del ser humano y específicamente relacionado a la mujer, en donde además 
pasará más de la tercera parte de su vida. 
En este artículo, el Dr. Sánchez Almanza te hablará sobre su gran experiencia 
relacionada con las principales características fisiológicas y emocionales del 
climaterio,  de su relación con la menopausia y el envejecimiento, así como de su 
atención y apoyo médico con el fin de vivirlo con plenitud y calidad de vida 
 

OSTEOPOROSIS  Y  METABOLISMO OSEO 
 
La Osteoporosis, es una enfermedad silenciosa caracterizada por el deterioro 
progresivo del tejido óseo, que disminuye la densidad y resistencia de los huesos, 
por la pérdida de calcio y otros minerales, tornándolos más delgados y frágiles, 
incrementado así un riesgo mayor en posibilidad de fracturas. Descubre la manera 
de detectarla oportunamente, las medidas para prevenirla y su tratamiento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2

 
CLIMATERIO 

 
 
Definiciones y diferencias   
 

                                                                    
 
 
La consideración más importante a este respecto es el de poder conceptuar  al 
climaterio como un estado fisiológico que se sucede dentro del proceso evolutivo 
del ser humano y específicamente relacionado a la mujer, en donde además 
pasará más de la tercera parte de su vida. 
De acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional para México podemos observar 
en la siguiente tabla una perspectiva del crecimiento en el número de mujeres en 
esta etapa tan importante de su vida. 
 
 
 

 
 
 

ESTADISTICAESTADISTICA
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONALTASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

MEXICOMEXICO

AÑO 2000AÑO 2000
oo 12 MILLONES DE12 MILLONES DE

MUJERES DE 40 AÑOSMUJERES DE 40 AÑOS

oo 5 MILLONES EN5 MILLONES EN
PREMENOPAUSIA O PREMENOPAUSIA O 

CLIMATERIO TEMPRANOCLIMATERIO TEMPRANO

oo 7 MILLONES EN 7 MILLONES EN 
POSTMENOPAUSIA O POSTMENOPAUSIA O 
CLIMATERIO TARDIOCLIMATERIO TARDIO

AÑO 2010AÑO 2010
LA CIFRA DE MUJERESLA CIFRA DE MUJERES

CLIMATERICASCLIMATERICAS
SUPERARÁ LOS 17 SUPERARÁ LOS 17 

MILLONES MILLONES 

AÑO 2030AÑO 2030
SERÁ TRES VECES SERÁ TRES VECES 

MAYORMAYOR
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CLIMATERIO (del griego Climater- escalera). 
Definido como el periodo que sucede a la fase en que inicia la disminución 
de la actividad ovárica y que se prolonga hasta la senectud. 
 
Existen diversas divisiones sobre el climaterio, la mas práctica la podemos 
relacionar con la menopausia y por consecuencia llamarle climaterio 
premenopáusico y posmenopáusico. Otra clasificación podemos relacionarla con 
la edad dando como resultado un climaterio temprano en los rangos de los 35 a 45 
años, climaterio perimenopáusico de los 45 a los 55 años y climaterio tardío de los 
55 a los 65 años.  
 
 
MENOPAUSIA 
  
Definida como cese natural de la menstruación en las mujeres que 
conservan el útero, confirmado a un año después de no haber periodo 
menstrual. 
 
Esta  condición permite percibir los cambios que se suceden entre un estado 
reproductivo a un estado no reproductivo.  
Habiendo aclarado estos conceptos, podemos referirnos a los signos y síntomas 
que se presentan durante el climaterio y que han sido aceptados por  la Sociedad 
Internacional de Menopausia.  
Es muy importante entender que a pesar de que frecuentemente en un inicio  no 
se acompaña de síntoma alguno, existen ya cambios en el  funcionamiento del 
organismo, que con el paso del tiempo llevarán hasta la  pérdida definitiva de la 
función de los ovarios repercutiendo en el cuerpo y sus funciones. 
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Recordemos que la función de los ovarios es  liberar folículos (óvulos) como 
principio de células fértiles  para la reproducción, y como consecuencia perpetuar  
la especie.  
 
En conjunto con esta función se suma la de producir las hormonas sexuales 
femeninas entre las que destacan principalmente estrógenos y progesterona 
jugando un papel importante en la preparación del  organismo para el proceso de 
la reproducción.  
 
 

        

RESERVA FOLICULARRESERVA FOLICULAR

oo R. N. R. N. -- 2 MILLONES  2 MILLONES  
APROX.APROX.

oo PUBERTAD PUBERTAD –– 400 MIL 400 MIL 
APROX.APROX.

oo 25 AÑOS 25 AÑOS –– 60 MIL 60 MIL 
APROX.APROX.

oo MENOPAUSIA MENOPAUSIA 
PRACTICAMENTE PRACTICAMENTE 
NULOSNULOS

 
 
 
Cabe mencionar que la reserva folicular está determinada desde el momento de la 
gestación de tal forma que al paso del tiempo ésta va disminuyendo 
progresivamente  con la edad  hasta el momento de la menopausia. 
 

 
ACCION BENEFICA DE LOS ESTROGENOS EN EL ORGANISMO 
 
La deficiencia de estrógenos repercute en  diferentes órganos, ya que su 
adecuada concentración participa en su buen funcionamiento: 
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ACCION DE LOS ESTROGENOSACCION DE LOS ESTROGENOS
AFINIDAD A OTROS NIVELESAFINIDAD A OTROS NIVELES

CORPORAL:CORPORAL: establece los caracteres sexuales secundarios.establece los caracteres sexuales secundarios.

GENITAL:GENITAL: útero, vulva y vagina dando rugosidad  y lubricación para una útero, vulva y vagina dando rugosidad  y lubricación para una 
vida sexual plena.vida sexual plena.

URINARIO:URINARIO: vejiga, uretra y músculo detrusor favoreciendo sus vejiga, uretra y músculo detrusor favoreciendo sus 
funciones.funciones.

HUESO:HUESO: metabolismo, disminución en la pérdida de densidad ósea.metabolismo, disminución en la pérdida de densidad ósea.

CARDIOVASCULAR: CARDIOVASCULAR: disminuye el riesgo de enfermedad vascular.disminuye el riesgo de enfermedad vascular.
lipoproteínas de baja densidad  (C. M.) lipoproteínas de baja densidad  (C. M.) 

lipoproteínas de alta densidad (C. B.)lipoproteínas de alta densidad (C. B.)

SISTEMA NERVIOSO: SISTEMA NERVIOSO: neuroprotectores, antidepresivo, aprendizaje y neuroprotectores, antidepresivo, aprendizaje y 
memoria.memoria.

 
 
 
CAMBIOS FISIOLÓGICOS Y EMOCIONALES DURANTE EL CLIMATERIO. 
 
BOCHORNOS 
 
La perimenopausia  (es decir alrededor de la menopausia) es la etapa en la  que 
con mas frecuencia se experimentan signos y síntomas. El 80%  de las mujeres  
estadounidenses y entre el 40 y 76% de acuerdo a estadísticas mexicanas 
experimentan “bochornos”, como uno de los síntomas más característicos 
relacionados a la  pérdida de producción hormonal en los ovarios. Estos 
bochornos, se perciben como  episodios de sudoración nocturna precedidos de 
oleadas de calor, y que  pueden aparecer en forma sorpresiva  aún antes de que 
desaparezca la menstruación, especialmente los días previos a que ésta  se 
presente. 
 
El origen de los bochornos se refiere a un desajuste    a nivel del sistema nervioso 
central en el  centro termorregulador por la ausencia de estrógenos en sus 
receptores, denominándose así cambios vasomotores, por lo que  no tienen nada 
de imaginarios, como popularmente se dice. 
 
En el 80% de las mujeres que los padecen, estos bochornos tienen una duración 
de más de 1 año, y en el 25% pueden permanecer durante el resto de su vida, por 
lo que debe valorarse en forma individual las características y repercusiones de 
estos, ya que en caso contrario su permanencia  alterará significativamente la 
calidad de vida de pareja   y de  familia.  
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Habitualmente estos bochornos se presentan por la noche, ocasionando 
interrupción del sueño al despertarse  frecuentemente por dicha incomodidad. De 
manera típica el bochorno tiene una duración entre 30 segundos y 5 minutos, 
inicia con una sensación de calor, acompañada de aumento de la temperatura, 
especialmente en la parte superior del  tronco, cara y  cuero cabelludo, seguida de 
enrojecimiento de estas partes e inicio de sudoración para finalizar con escalofrío 
como un mecanismo de defensa del organismo para compensar el incremento de 
la temperatura.  
 
 
IRREGULARIDAD MENSTRUAL. 
 
Un  signo que a la vez tiene el carácter de síntoma, y que puede aparecer en 
forma consecutiva, es la irregularidad menstrual; ya que solamente 1 de cada 10 
mujeres deja de menstruar súbitamente, es decir: viene menstruando cada mes 
hasta que de pronto desaparecen los sangrados. 
 
El otro 90%, atraviesa por un periodo de irregularidad que en promedio puede 
durar hasta 4 años para completar  12 meses sin menstruación para que podamos 
decir que finalmente se ha presentado la menopausia.   

                                                                                         
CAMBIOS EMOCIONALES 
 
Otros signos a considerar por los cambios que se suceden en los 
neurotransmisores, son la presencia de insomnio, taquicardia con palpitaciones, 
ansiedad con sensación de opresión en el pecho y cambios emocionales  con 
tendencia a la depresión o a la irritabilidad. 
 
También se ha observado los cambios en el patrón del sueño ya que una tercera 
parte de las mujeres  pueden llegar a presentar insomnio franco 
independientemente de la presencia de bochornos.  
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Aunque no hay una enfermedad específica en el ámbito psicológico asociado a la 
deficiencia de estrógenos, sí se describe  una gama de alteraciones ligada a ésta, 
identificando que poco más del 40% de las mujeres en  transición a la 
postmenopausia cursan con depresión en diverso grado acompañado de desgano, 
irritabilidad e inestabilidad emocional, disminución de la libido  (apetito sexual), 
nerviosismo y desadaptación social sumado al  rechazo a los cambios en su auto 
imagen, que las conlleva a una baja autoestima  hasta el grado de  perderla.  
 
 

                                                               
ENVEJECIMIENTO 
 
Por otro lado  el climaterio  juega también un papel fundamental en el proceso de 
envejecimiento,  estableciéndose una confrontación entre la negativa a envejecer 
y a rechazar la posibilidad de estar en mayor riego de muerte,  causándole a la 
mujer un gran impacto en el circulo social al que pertenece. 
 
Cabe mencionar que hay otros síntomas que no siempre se presentan y están 
principalmente relacionados a los cambios degenerativos que se pronuncian 
durante esta etapa; entre los más frecuentes se reporta dolores articulares y 
musculares directamente relacionados con la  falta de estrógenos ya que estos 
tiene una relación inmediata  sobre el tejido conectivo. 
 
Otro órgano que expresa el efecto a mediano plazo de la carencia de estrógenos 
es la piel. Normalmente los estrógenos intervienen en el balance de la producción 
de colágena y la hidratación de la piel que se expresan en la tersura de la misma. 
Como consecuencia la piel se adelgaza, se vuelve frágil y quebradiza por la 
pérdida de colágeno, atrofiándose y acentuándose las líneas de expresión, para 
dar origen a las arrugas, particularmente alrededor de los ojos y boca, y cara 
anterior del cuello, que modificar la  apariencia física de juventud. 
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CAMBIOS GENITOURINARIOS 
 
También hay cambios a nivel genital,  manifestados por adelgazamiento del 
recubrimiento de la vagina, que además se estrecha y acorta. Los labios mayores 
y los menores se adelgazan y encogen quedando  el clítoris mas expuesto de lo 
habitual,  con una consecuente disminución de su sensibilidad. La uretra (orificio 
por el que se expulsa la orina) dirige su apertura hacia abajo y atrás como 
consecuencia de esta atrofia, lo que la vuelve más susceptible de infectarse, al 
igual que la vagina. Estos cambios, combinados con la resequedad vaginal, hacen 
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  y que no  recibe atención alguna. 
  
A nivel urinario, una de las primeras manifestaciones  es el aumento de la 
frecuencia para orinar, por lo que la mujer se despierta por las noches para vaciar 
la vejiga, ya que también disminuye en su capacidad. Las estructuras del piso de 
la pelvis que dan soporte al sistema urinario se debilitan favoreciendo la  
incontinencia urinaria con fugas al  esfuerzo, es decir, la pérdida involuntaria de 
orina al toser, estornudar, reír o cargar  algún objeto pesado, al grado de limitar el 
estilo de  vida diaria por  restricción de algunas actividades. 
 

                                                                     
 
 
 
ENFERMEDADES SISTÉMICAS 
 
 Durante el climaterio existe una modificación desfavorable en la proporción de la  
concentración  de grasas en la sangre; aumentando el colesterol "malo" y 
disminuyendo el "bueno" para causar un mayor riesgo de enfermedades 
cardiovasculares. Asimismo, durante esta etapa  se presentan frecuentemente 
enfermedades como la presión arterial elevada (hipertensión arterial) y la diabetes, 
que aunque no son causadas por la falta de estrógenos, esta situación hace más 
difícil controlarlas, volviéndose así más riesgosas. 
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El sistema óseo también  es afectado por la falta de estrógenos en 4 de cada 10 
mujeres en climaterio,  pero  no produce síntomas francos hasta que se expresan 
fracturas espontáneas como consecuencia de la  osteoporosis. 
 
 
ATENCIÓN MÉDICA DURANTE EL CLIMATERIO 
 
Después de haber revisado este panorama, debemos plantear la perspectiva de 
promover la prevención mediante las visitas médicas periódicas y programadas 
para monitorear las constantes que expongan a cualquiera de estas posibilidades 
y para establecer medidas involutivas y de retardo en el desarrollo de procesos 
crónico degenerativos.  
 
También hay que tratar de mantener un estilo de vida saludable  fomentando las 
actividades que puedan llevarla a desarrollar una buena salud y evitando los 
hábitos nocivos  que la ponen en riesgo tales como el sedentarismo, tabaquismo,  
alcoholismo o sobrepeso.  Esta medida es un excelente comienzo y nadie se verá 
más beneficiada que usted misma. 
 
Por otro lado los profesionales de la salud que nos dedicamos al Climaterio 
contamos cada vez con más y mejores alternativas de tratamiento que nos 
permiten personalizarlo y diseñarle a cada mujer uno que se ajuste a sus 
necesidades, como si fuera un traje a la medida. 
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TRATAMIENTO INTEGRALTRATAMIENTO INTEGRAL

Estilo de vidaEstilo de vida
EjercicioEjercicio
Nutrición Nutrición 
MeditaciónMeditación
Terapia hormonalTerapia hormonal
Terapia restitutiva o reconstitutiva Terapia restitutiva o reconstitutiva (Biocelular)(Biocelular)
AntioxidantesAntioxidantes
Protectores de DNAProtectores de DNA

 
 
EL PAPEL DE LA MEDICINA EN EL CLIMATERIO 
 
En esta área específica de la Medicina confluyen casi todas las especialidades 
médicas por la diversidad de aspectos a tratar; es por esto que en la actualidad la 
perspectiva de atención en el climaterio debe ser de carácter integracional para 
poder comprender a cada mujer de forma individual y así  interaccionar con sus 
necesidades específicas. También hay que brindar una  información precisa y de 
vanguardia, verídica y científicamente respaldada para considerar la disminución 
de exposición a riesgos que puedan resultar sobretodo de la administración de 
terapias hormonales de reemplazo, así como secuelas a diferentes niveles. 
 
Para concluir quiero hacer una connotación muy importante a la salud de la mujer 
durante el climaterio. Si bien su etimología proviene del griego “Climateros”  que 
significa escalera, esta deberá ser de tipo ascendente,  ya que esta etapa puede 
vivirse con plenitud y autorrealización debido a  que ha reunido la riqueza más 
grande que es la experiencia por diversas vivencias y en muchas de estas, el logro 
de la maternidad responsable.  
 
Es el momento en que la mujer debe replantear su proyecto de vida, sobre todo 
tomar la decisión de poder hacer lo que siempre quiso pero se vio limitada por las 
condiciones de la juventud, las obligaciones del matrimonio y de la maternidad.  
 
Es ahora cuando reúne las condiciones para poder tomarse el tiempo necesario 
para replantearse que hacer para ella y con ella descubriéndose en otra 
dimensión. 
 
La Salud Ideal durante el Climaterio se dirige a establecer las medidas preventivas 
y de detección de cambios en todos los niveles del organismo,  por lo que se debe 
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fomentar la valoración ginecológica anual para hacer la detección oportuna de 
patologías principalmente a nivel de cervix, endometrio y mama ya que no 
debemos olvidar que la incidencia de cáncer de mama es de mayor significancia a 
partir de los 50 años de edad.  
 

Del Griego Climater

 
 
CONCLUSION 
 
Las siguientes son medidas generales que le ayudarán a mantener un estilo de 
vida saludable y que son recomendables para observarlas de forma permanente: 
 

 Evitar el sedentarismo 
 Favorecer el ejercicio al aire libre 
 Evitar el consumo de tabaco y alcohol 
 Evitar el sobrepeso 
 Favorecer una dieta balanceada 
 Fomentar una ingesta suficiente de líquidos 
 Practicar la MEDITACION 
 Descubrir una práctica diferente de la sexualidad 
 “PERMITIR QUE LA MUJER CONTINUE VIVIENDO 

CONFORTABLEMENTE, MANTENIENDO UN BALANCE TANTO 
FISIOLOGICO COMO SICOLOGICO EN EL MANEJO DE LOS 
ASPECTOS DE SU VIDA” ( Copenhague,1977) 

 Prevención de enfermedades crónico degenerativas, 
cardiovasculares, metabólicas, osteoporosis y  emocionales  

 Prevención de lesiones malignas más frecuentes en esta etapa de la 
vida: Cervix, Útero y Mamas principalmente 

 Favorecer la integridad del aparato genitourinario 
 Establecer la terapéutica general y hormonal que le favorezca la 

calidad y dignidad de vida. 
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                                                              ........ Un mal silencioso 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
      La Osteoporosis es una enfermedad que 

puede tratarse con alta posibilidad de éxito 
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OSTEOPOROSIS 
 
¿Qué es la Osteoporosis? 

 
La Osteoporosis, es una enfermedad caracterizada por el deterioro progresivo del 
tejido óseo, que disminuye la densidad y resistencia de los huesos por la pérdida 
de calcio y otros minerales, tornándolos más delgados y frágiles e incrementado 
así un riesgo mayor en posibilidad de fracturas. 
 

 
 
Afecta a una de cada 4 mujeres mayores de 50 años quienes pueden requerir de 
cuidados prolongados, disminuyendo así su calidad de vida por la invalidez que 
puede provocar. 
 
El problema de la Osteoporosis 
 
La osteoporosis es una enfermedad relativamente nueva en nuestro país, y el 
incremento en la frecuencia se relaciona con el estilo de vida moderna que 
incluyen factores de orden social, económico y cultural, que alteran las 
condiciones de vida en forma nociva por la exposición a factores de riesgo. 
 
Entre éstos destacan importantemente la integración de la mujer a la fuerza 
económicamente productiva integrándole a un estilo de vida diferente. 
 
En los últimos años el  incremento de la osteoporosis es notable ya que en la 
actualidad la mayoría de las mujeres sobreviven en forma notable más allá del 
período de  la menopausia. 
 
                           
                         

 
¿Cuáles son las causas? 
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Fisiológicamente, desde los 35 años de edad se inicia una pérdida progresiva del 
tejido óseo, en promedio del 0.5 al 1% por año incrementándose en algunas 
mujeres hasta un 5% por año después de  la menopausia, debido al descenso 
importante de estrógenos que se sucede. 
 
Factores de Riesgo: 
 

 Mujeres mayores de 45 años. 
 Mujeres caucásicas  y asiáticas 
 Menopausia 
 Antecedentes familiares de osteoporosis. 
 Sedentarismo (falta de ejercicio) 
 Dieta baja en calcio 
 Consumo de alimentos envasados 
 Ingesta de café y bebidas gaseosas (en particular refrescos de cola) 
 Tabaquismo 
 Alcoholismo 
 Poca exposición al sol 
 Farmacoterapia con esteroides y anticonvulsionantes. 

 
¿Qué posibilidad tiene usted de padecer Osteoporosis? 
 
Conteste con SÍ o NO al próximo cuestionario: 
 
1. ¿Es usted mujer mayor de 40 años? 

SÍ ________ NO ________          
 

2. ¿Alguno de sus familiares ha presentado alguna fractura sin motivo aparente? 
SÍ ________ NO ________          
  

3. ¿Desciende de familias inglesas, irlandesas, del norte de Europa o de Asia?, O 
bien tiene usted un esqueleto pequeño o delgado? 

SÍ ________ NO ________ 
 
4.¿Está usted en la menopausia o le han extirpado quirúrgicamente los ovarios 
antes de los 50 años? 

SÍ ________ NO ________ 
 

 
5.¿Está tomando fármacos como esteroides (cortisona), aniconvulsivos, durante 
periodos prolongados? 

SÍ ________ NO ________ 
 

 
6.  ¿Su dieta es baja en calcio? 

SÍ ________ NO ________ 
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7 ¿Ha tenido alguna vez un trastorno de la alimentación (bulimia o anorexia 
nerviosa? 

SÍ ________ NO ________ 
 

 
8.¿Consume bebidas alcohólicas u otros destilados diariamente, aún en poca 
cantidad? 

SÍ ________ NO ________ 
 

 
9.¿Toma más de 3 tazas de café de grano y/o bebidas gaseosas (refrescos) de 
cola al día? 

SÍ ________ NO ________ 
 

 
10. ¿Fuma? 

SÍ ________ NO ________ 
 

 
11..Hace menos de una hora de ejercicio (como gimnasia aeróbica, caminata, 
natación o bicicleta) a la semana? 

SÍ ________ NO ________ 
 
 
12.-¿Tiene periodos menstruales irregulares? 

SÍ ________ NO ________ 
 
 
 
 
 Si respondió “SI” a 3 o más preguntas, USTED ESTA EN RIESGO DE 
PADECER OSTEOPOROSIS. 
 
 
Sin embargo, afortunadamente puede ayudar a prevenirla, disminuyendo la 
posibilidad de padecerla al consultar a su ginecólogo lo antes posible, para que de 
forma personalizada le  realice la valoración adecuada e inicie un programa de 
prevención o  tratamiento oportuno. 
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¿Cómo se puede confirmar que usted padece Osteoporosis? 
 
Por medio de un estudio llamado Densitometría Ósea, que mide la concentración 
de calcio por centímetro cuadrado  de hueso (cadera y columna lumbar) lo que 
nos permite conocer la resistencia o fragilidad del mismo. Este estudio no es 
molesto y es recomendable realizarlo en todas las mujeres mayores de 40 años en 
etapa de premenopausia, posmenopausia y a pacientes que reciben tratamiento 
con corticosteroides, anticonvulsionantes, así como padecimientos que alteren o 
modifiquen el metabolismo de calcio, independientemente del riesgo que tenga de 
padecerla. 
 

 
¿Cómo puedo prevenir la Osteoporosis? 
 
Puede iniciar desde joven (35 años)  con: 
 
1. Revisión periódica con su ginecólogo (por lo menos una vez al año), para que 

en caso de presentar una deficiencia de estrógenos pueda indicarle una terapia 
de reemplazo adecuada. 

 
2. Practique ejercicio regularmente, como: caminar, correr,  aeróbico de bajo 

impacto, durante una hora, por lo menos  3  veces por semana. para conservar  
la masa muscular y promover la regeneración ósea, además de mantenerse 
fuerte y ágil.       
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3.- Mantener una dieta rica en calcio (1.5 grs. al día) y vitamina D, mediante  la 
ingesta de lácteos bajos en grasas (quesos, leche, yogurt, crema ligera), pescados 
y mariscos (sardina, anchoas, charales y camarón), vegetales y semillas (lechuga, 
berros, perejil, brócoli, calabaza, col de bruselas, nopal, almendras, ajonjolí, frijol y 
soya). 
 
4.-Evite el abuso en el consumo de tabaco y la ingesta de bebidas alcohólicas. 
 
5.-Limite la ingesta de café y bebidas gaseosas, en particular refrescos de cola. 
 

 
 

 “En sus manos, está una buena calidad de vida” 
 

    Prevención de Fracturas: 

 
Para evitar caídas traumáticas que le predispongan a sufrir fracturas, así como las 

complicaciones que esto implica tome las siguientes precauciones: 

 Utilice zapato cómodo con tacón bajo. 
 Coloque un tapete antiderrapante en la bañera. 
 Proveer barandal y cinta antiderrapante   en escaleras. 
 Ayudarse de un bastón si no camina con soltura 
 Iluminar por las noches áreas de tránsito. 
 Si levanta objetos del suelo, flexione las rodillas y mantenga la espalda 

derecha. 
 Si tiene problemas de visión, porte sus gafas. 

 


