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SINOPSIS 

 

 La mujer de edad mediana ha tenido diferentes conceptualizaciones a 

través de la historia, relacionadas con el contexto social y con la vida 

reproductiva, muchas no han sido favorables a su individualidad, desarrollo y 

autoestima, todo esto condicionado por factores sociales de cada época y cada 

país. Cada país, cada cultura, cada etapa ha tenido su visión sobre este período 

de la vida de la mujer. Los cambios sociales, económicos, científico-técnicos, 

ocurridos a través del desarrollo histórico, han impactado en las 

conceptualizaciones relacionadas con el género, y por consiguiente han 

modificado la naturaleza del encuentro entre los sexos y la vida en sociedad, 

comprendiendo así la importancia de la influencia social al valorar integralmente a 

la mujer en esta etapa de la vida (Figes, E. 2003). 

 

 Es a partir del siglo XIX donde se inician las investigaciones de los eventos 

fisiológicos y patológicos conducentes y secundarios a la menopausia, 

describiendo además la sintomatología asociada. 

Los cambios en la demografía dentro de los países desarrollados, tales como el 

aumento de la expectativa de vida y el descenso en la tasa de mortalidad, han 

llevado al envejecimiento paulatino de la población, motivo por el que la 

menopausia ha cobrado relevancia cada vez mayor para el cuidado integral de la 

salud de la mujer, en los últimos años, este aspecto ha sido asociado a cambios 

en los roles familiares y sociales de la mujer, relacionados con una mayor 

visibilidad y predominio de su individualidad, mayor percepción de su corporalidad 

y conciencia de autocuidado, pero aún no todo está acabado acerca de la 

concepción de esta etapa. 
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 Cada mujer tiene una forma particular de enfrentar los cambios que ocurren 

en el climaterio y en esto influyen sus representaciones, valores, historia individual 

y familiar, los estereotipos determinados por asignaciones culturales según el 

sexo que corresponde con un modelo biocultural de género. Las diferencias de 

cada región geográfica, la raza, la calidad nutricional, la cultura alimentaria, así  

como la calidad de las relaciones sociales y los niveles de satisfacción personal 

influyen en la manera en como las mujeres perciben los síntomas climatéricos, 

por consiguiente los aspectos sociales y la sobrecarga de género tienen mucho 

que ver en este sentido (Artiles Visbal, L., Navarro Despaigne, D., Manzano 

O.B.R., Lugones, B.M., González, G.M. 2007). 

 

 El rol de género define el comportamiento de un hombre y una mujer en la 

sociedad  y en la familia, con respecto: a su propio sexo, al sexo contrario, ante 

los hijos, incluyendo aspectos personales atribuidos y aceptados para cada sexo, 

así como los límites en cuanto al modo de desarrollar, comprender y ejercer toda 

su vida, incluyendo la sexualidad, las relaciones sociales y aspectos asociados a 

la subjetividad como la autonomía, autoestima, capacidades comunicativas y 

ejercicio del poder, pasando por las prescripciones del rol, emanando de aquí lo 

que resulta valioso, adecuado, pertinente y esperado para reafirmar la feminidad o 

la masculinidad; valores hacia lo femenino o masculino transmitidos 

generacionalmente a través de la sociedad, se interiorizan y personalizan, 

construyendo su comportamiento social.   

 

 Los pilares tradicionales de la feminidad se asocian a la contradicción 

maternidad sexualidad, la maternidad está vinculada a la protección, tranquilidad, 

sacrificio, dolor, a la pérdida de identidad personal para integrarse a la identidad 

de otros, esto resulta importante ya que la mujer al llegar al climaterio queda 

supeditada al los intereses familiares y esto le proporciona poco espacio para su 

individualidad y desarrollo. 
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 Así las representaciones sociales de genero imponen, a la mujer 

limitaciones en su crecimiento personal, diseñan subjetividades dicotómicas, 

contrapuestas, excluyentes, ante las cuales, siguiendo esta visión tradicional, 

hombre y mujer más que encontrarse, se enfrentan desde la rivalidad, se 

complementan de modo rígido, incapaces para actuar de modo independiente 

(Figes, E. 2003). 

 

 La menopausia no es una enfermedad, es un evento significativo contenido 

en una etapa de la vida de la mujer, sin embargo la representación mental que se 

tiene de esta y por ende la valoración ya sea positiva o negativa, depende del 

contexto social en el que la mujer se desarrolle. Las mujeres, que se encuentran 

en la etapa del climaterio, requieren de un diagnóstico médico social que permita 

profundizar en el microentorno en que se desenvuelven: familia, trabajo, pareja, 

comunidad, como ha sido señalado por Artiles Visbal, L., Navarro Despaigne, D., 

Manzano Ovies, D (2007) y  Artiles, V.L. (2008) y que en el día a día se 

enmascaran como procesos cotidianos que son ignorados como riesgos de 

enfermedad y muerte, pues en gran parte llegan a constituir el centro de la 

dinámica familiar, con múltiples funciones que cumplir, lo que hace que vaya 

colocando en último término, sus deseos y necesidades que subyacen dentro de 

las manifestaciones que puedan presentar en la transición del climaterio a la 

postmenopausia (Lugones Botell, M. 2006). 

 

 De la misma manera la cultura interviene de manera determinante en la 

percepción de la salud y la enfermedad a partir de sus atributos: forma y 

capacidad de pensar de las personas, organización social y familiar lo que se 

expresa en creencias, ideas, conocimientos, ideologías y filosofías para asumir el 

proceso de una u otra manera. La interacción dinámica entre los procesos 

biológicos y ambientales y la indudable mayor vulnerabilidad de muchas mujeres 

ante los cambios del entorno corresponden a una mayor intensidad en la 

percepción de los síntomas climatéricos y de las limitaciones que ello implica para 
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su vida cotidiana (Artiles Visbal, L., Navarro Despaigne, D., Manzano Ovies, D. 

2007). 

 

 En la sociedad occidental que pondera la juventud y estereotipos de 

belleza en medio de un marco de competitividad, hace que la autovaloración que 

se hace de los cambios físicos que conlleva la edad, sea negativa y genere 

disconfort en la relación con el entorno, al abordar este aspecto, clarifica las 

connotaciones y valores muchas veces negativos que se dan a esta etapa y 

puede explicar de alguna forma la presencia de sintomatología diferenciada según 

el grupo social del que se trate. 

 

El modelo de Erikson, propone que la mujer que afronta la transición a la 

menopausia y la mujer postmenopáusica se puede ubicar en dos estadios: 

 Generatividad vs estancamiento: ocurre entre los 30 y 50 años, la primera 

es fundamental para el cuidado y educación de nuevas generaciones y se basa 

en la productividad que se ve reflejada, en su capacidad de trabajo y consecución 

de metas y, en la creatividad para encontrar soluciones a los conflictos cotidianos 

a través de la generación de ideas innovadoras, por esto es tan importante la 

cualificación de la mujer en esta etapa. La virtud que se gana es la del cuidado y 

el amor, que denotan la responsabilidad que se adquiere en el aspecto familiar y 

laboral. De esta manera, una mujer que se reconozca a sí misma y sea 

reconocida como fundamental en el contexto familiar y que se sienta productiva y 

exaltada en el ámbito en el cual se desenvuelve podrá negociar de la mejor 

manera la dialéctica de esta etapa. 

 Al resolver positivamente la crisis de la generatividad, surge la experiencia 

del cuidado y el celo, entendido como el cuidado de lo propio buscando el 

beneficio del objeto cuidado, sin embargo si se presenta una resolución negativa 

de esta crisis aparece un sentimiento de estancamiento, depresión o narcisismo 

que dificulta entregar amor al otro. El estancamiento representa una regresión 

psicosocial y la necesidad obsesiva de pseudointimidad, que se acompaña de un 

sentimiento de infecundidad personal y social, se produce un sentimiento de 
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rechazo y aislamiento dado que no se es productivo ni confiable para el cuidado 

de otros, generando frustración con el papel vital asumido, apareciendo en 

consecuencia sentimientos de autorechazo. 

 Integridad vs desespero: después de los 50 años, la mujer realiza una 

reevaluación de los significados a la luz de los valores y experiencias que han 

dejado el paso de los años. Hay aceptación de la historia personal, de los 

procesos vividos y la resolución de las etapas. Hay una integración emocional de 

cada una de las fuerzas sintónicas adquiridas y aparece una vivencia del amor 

universal como resumen de la vida y el trabajo, uno de los aspectos más 

relevante de esta etapa es que aparece la confianza en sí misma, entendida como 

una labor cumplida que genera a la vez confianza en las generaciones venideras, 

lo que le produce paz para presentarse como un modelo de vida a los otros y así 

mismo iniciar su propia negociación con el concepto de la muerte. La virtud que 

se gana a través de la mediación de esta etapa es la sabiduría como un cumulo 

de vivencias que han generado compresión de los significados de sí mismo y de 

la vida que se resumen en la frase “Yo soy la que sobrevive en mi”. 

 

 Al no producirse la integración de las vivencias, sentimientos y valores 

aparece el sentimiento de desesperanza o desespero, dado que no se asumen 

valores como propios además se presenta dificultad para asumir y negociar la 

proximidad de la propia muerte. En esta etapa la mujer ha adquirido 

“herramientas” para enfrentar la connotación de vejez así como la disminución de 

la funcionalidad, además, ha logrado identificar sus propios valores, por lo cual la 

percepción de la menopausia deja de tener una carga reproductiva marcada, para 

ser reenfocada en adquisición de sabiduría (Erickson ciclo de vida completo, 

1998. En Bordignon, N. A. 2005). 

 

 Esta división es teórica dado que en cada momento del contacto con la 

mujer en transición a la menopausia o postmenopáusia se presentará una 

confluencia de estas interrelaciones, como se demuestra en las múltiples 

valoraciones que se presentan al evaluar estos dos aspectos. 
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 El climaterio constituye una etapa de la vida de la mujer de límites 

imprecisos situada entre los 45 y 65 años de edad (Goberna, T.J. 2002), es un 

proceso biológico-biográfico que caracteriza la transición de la vida reproductiva a 

la no reproductiva de la mujer, que se subdivide en periclimaterio, menopausia y 

postmenopausia. Los cambios biológicos fundamentan la base del proceso, sin 

embargo, será su carácter biográfico el que permita un acercamiento a su 

significado real por parte de las personas implicadas. 

 

 La menopausia, en el discurso biomédico occidental, se refiere al cese del 

ciclo menstrual, resultante de la pérdida de actividad folicular del ovario, es un 

episodio aislado que tiene lugar en el transcurso del proceso temporal que define 

el climaterio (Lolas, F. 1998 y Dupeyago, J. 2000). 

 

 Socialmente se emplea la palabra menopausia como termino general para 

referirse a todo el proceso de transición que si bien está enmarcada dentro del 

proceso de la peri y postmenopausia, la sociedad y los médicos hacen usos 

intercambiables entre estos dos términos, sin que su significado represente cosas 

similares, seguramente se debe esto a la connotación superlativa que se realiza 

de la fecundidad y capacidad reproductora de la mujer.  

 

 El contexto biológico del climaterio define que la menopausia y 

postmenopausia se da por una pérdida gradual de la actividad hormonal en el 

ovario y conforme avanza la transición a la menopausia y periodo 

postmenopáusico aparece un aumento de gonadotrofinas: hormona folículo 

estimulante (FSH), hormona luteinizante (LH), secuencialmente baja la secreción 

ovárica de estradiol y progesterona y por ende una disminución de por lo menos 

50% de testosterona, éstos cambios dan lugar a hipoestrogenismo, que culmina 

en el aumento de los niveles de andrógenos (Schmidta, P. y Rubinowb, D. 2009). 

La correlación con el eje biológico es innegable, así la neuroregulación cerebral 

se ve influenciada por los cambios hormonales presentes en la menopausia; la 

evidencia asocia los síntomas vasomotores, atrofia urogenital y pérdida de masa 
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ósea, con el descenso de los estrógenos, el resto de síntomas que se han 

descrito no son específicos para la menopausia y por tanto tienen origen 

psicológico o sociocultural (Diaz, M. 2002).  

 

 Los síntomas vasomotores conocidos como bochornos, asociados a rubor 

y diaforesis profusa han mostrado que a pesar de su base fisiológica, la influencia 

cultural y los atributos psicosociales pueden afectar la experiencia de esta 

sintomatología, es así como estas oleadas difieren según el grupo cultural, 

reportando una prevalencia de 17.6% en mujeres japonesas, 20.5% en mujeres 

chinas, 31.2% en mujeres blancas, 35.4% en hispanas y 45.6% en 

afroamericanas ( Gold, E.B., Sternfeld, B., Kelsey, J.L., et al.2000), éstos 

síntomas aumentan con el estrés y la ansiedad ocasionando problemas en la 

autoimagen, problemas laborales, rupturas familiares y aislamiento, determinando 

problemas en la percepción psicológica de la menopausia e inconvenientes 

sociales. (Chen, C.H., Booth-Laforce. C., Park. H., Wang, S. y Ramos, M.B. 2010). 

 

 Los trastornos del afecto en mujeres en perimenopausia y postmenopausia 

tienen una prevalencia cercana a 9%, guardando relación con percepciones de 

miedo al envejecimiento, sentimientos de minusvalía e inutilidad, hay que 

considerar  que en este periodo la estructura familiar sufre cambios, ya sea en la 

pareja, en los hijos, o sentimientos de nido vacío, que llevan a carencias afectivas; 

también pueden aparecer dificultades sociales por aislamiento y dedicación 

exclusiva al ámbito laboral y familiar, olvidando el ámbito personal, determinadas 

por disminución de rendimiento y asociadas a estrés, que traducen disminución 

en la calidad de vida de la mujer. En el estado anímico de la mujer 

postmenopáusica se encuentra la irritabilidad, manifestada por enojo, tensión, 

comportamiento hostil, sensibilidad, intolerancia, frustración, síntomas físicos, 

como la disforia, tristeza, vulnerabilidad, presentándose hasta en 70% de las 

mujeres postmenopáusicas (Ramos MB., 2010). 
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 El síndrome depresivo es más frecuente en la perimenopausia y la 

postmenopausia, se relaciona a los síntomas producidos por los bochornos y los 

cambios emocionales, sociales y familiares (Castaño D, Martinez-Benlloch, I. 

1990) caracterizados por la sensación de pérdida de placer, pesimismo, tristeza, 

ansiedad, irritabilidad, indecisión, falta de interés o motivación y exceso de culpa; 

llama la atención que las reacciones psicosomáticas se manifiestan como fatiga, 

pérdida de energía, insomnio,ganancia o pérdida de peso, palpitaciones, mareo, 

síntomas gastrointestinales, dolores abdominales, acidez, indigestión, diarrea, 

constipación, aturdimiento, fibromialgia, dolor en cuerpo, cefalea, dolor en el 

pecho, dolor articular crónico, dolor en piernas y pérdida de la libido (Ramos, M. 

B. 2010). 

 

 La percepción social de la menopausia es la sexualidad y su influencia es 

determinante en la calidad de  vida de la mujer en transición a la menopausia y 

postmenopausia, su sexualidad es multifactorial y no solo se reduce a la 

genitalidad, algunos de estos factores declinan con la edad, como el interés, el 

nivel de actividad sexual y la capacidad orgásmica; asociados a la caída de los 

estrógenos con la disminución de la lubricación vaginal, que puede generar 

dispareunia, vaginitis y vaginismo, afectando la respuesta, el deseo y la 

satisfacción sexual, que sumados a la asociación con los síntomas vasomotores y 

sus consecuencias psicológicas generan rechazo a la sexualidad, lo que lleva a 

insatisfacción propia y de la pareja ahondando en la problemática psicosocial de 

la mujer (Bachmann, G.A. y Leiblum, S.R. 2004). 

 

 Como leemos, nuevamente el contexto social y cultural influye en la 

percepción de la menopausia, empoderando o infravalorando a la mujer; el 

empoderamiento se lleva a cabo por la liberación de la carga reproductiva, el 

mayor aporte laboral y de soporte a la comunidad y el acumulo de experiencias y 

vivencias, por el contrario la connotación negativa viene dada por la ponderación 

de la tarea reproductiva la mujer, la tergiversación del rol femenino en la familia y 

la no aceptación de la corporalidad y naturalidad de los procesos humanos; es así 
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como diversos estudios demuestran que las mujeres que tienen actitudes más 

negativas sobre esta etapa son las que presentan mayor sintomatología (Jimenez, 

L. y Perez, S. 2005). 

 

 La menopausia es concebida como una fase vital femenina de transición, 

entre la edad media y la vejez, en donde, las modificaciones adquieren sentido 

acorde a un contexto social y cultural determinado, en un momento histórico, sin 

embargo la transición a la menopausia, tiende a ser vista como una “enfermedad 

deficitaria” o una patología biológica que requiere atención especializada y 

manejo especifico de suplementación dado el déficit hormonal ( Pelcastre-

Villafuerte, B.y Garrido-Latorre, F. 2001), por consecuencia el discurso médico-

científico difunde un mensaje erróneo acerca de cómo debe ser percibida la 

menopausia, describiéndola como un proceso patológico, lleno de riesgos para 

quien lo afronta y por ende sujeto a tratamiento; esto demuestra la administración 

de una medicalización progresiva de la menopausia, que ha creado una mayor 

dependencia de las mujeres en esta etapa de la vida (Gold, E.B., Sternfeld, B., 

Kelsey, J.L., et al. 2000). 

 

 La menopausia es un proceso en cuya significación social participan de 

igual manera hombres y mujeres, mezclando  sus vivencias y las diversas 

representaciones sobre su cuerpo, la menstruación, el rol social de la mujer, la 

percepción del proceso de envejecimiento y la información que se tiene 

(Pelcastre- Villafuerte, B., Ruelas, G., Rojas, J. y Martínez, L.M. 2008). En ello 

persisten estereotipos que la asocian a la pérdida de juventud y sexualidad  

(Price, S.L., Storey. S. y Lake, M. 2008).  

 

 Se manifiesta insatisfacción sexual, en la mayoría de los casos, que 

evidencia rutina y monotonía en las relaciones sexuales, en relación al perfil y al 

entorno en que se desarrollan, existen creencias en torno al sexo, al disfrute del 

mismo por parte de la mujer (práctica social), ocasionalmente se habla de él con 

libertad, se manifiesta el desgano e insatisfacción como protagonistas, 
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discurriendo el discurso en torno a estos temas de manera, aparentemente 

natural, apareciendo el conflicto, en las situaciones que plantean la calidad en las 

relaciones sexuales. 

 

 Otro punto de vista considera al proceso de la transición de la menopausia 

como un proceso natural asociado a la edad, y que puede transcurrir sin mayores 

complicaciones, con una adecuada adaptación de la mujer, visión que destaca los 

cambios en relación con la valoración de la fertilidad, los roles reproductivos, los 

patrones familiares y de parentesco, la valoración diferencial de género, sin 

descuidar la variabilidad que existe al interior de cada grupo; esta teoría como 

proceso natural asociado a la edad, que puede transcurrir sin mayores 

complicaciones implica también auto-aceptación o resignación, existe una 

identificación clara con el “ cambio”, que permite el enfrentamiento de la mujer a 

los condicionantes que se enmarcan tradicionalmente en este estadio. El 

trasfondo es la consciencia del propio cambio, que remite a situaciones más 

socioculturales que físicas (Wilbush, J. 1979). 

 

 El cuerpo adquiere así una dimensión simbólica cargada de respuestas y 

significaciones culturales en torno a sus cambios, transiciones y transformaciones 

biológicas. Lo corporal no es sólo natural, sino que siempre es construido 

socialmente y uno de los problemas, que aparecen en relación a las 

transformaciones corporales, es la presión social por la imagen que en ocasiones 

implica sentimientos que merman su autoestima, que las trastorna y angustia. Las 

representaciones psicológicas, derivan de las manifestaciones psicológicas y 

emocionales e incluyen: depresión, decaimiento, cansancio, cambios de humor y 

de estado de ánimo, sin olvidar el prototipo psicosocial que identifica trastornos 

psicológicos atribuibles a esta etapa, en combinación con actitudes irónicas, y 

cambios emocionales. Esta construcción social de la condición de mujer favorece 

una vivencia casi trágica de la menopausia, lesionando  la identidad femenina, 

construida sobre estas ideas. 
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 Una más de las conceptualizaciones de la menopausia la define a partir del 

pasado cultural identificado por similitud de prácticas en su entorno inmediato, 

aspectos que reproducen cuestiones que subyacen a esta identificación y que 

están presentes en nuestra cultura actual, representaciones culturales que se van 

trasmitiendo a otras generaciones: mujer = hijos/ mujer = capacidad de 

tenerlos/mujer= menstruación.  

 

 Las actitudes que se perciban en el medio familiar sobre la mujer, pueden 

influir en su propia vivencia, sin embargo el papel más importante recae en la 

pareja, pues al sentirse apoyadas, por la respuesta de la pareja hacia prácticas 

que tienen relación directa con la transición menopáusica, hace posible que ésta 

sea saludable.  

 

 Tradicionalmente la menopausia es considerada un aspecto íntimo 

correspondiente a la privacidad, por tanto resulta difícil hablar de ella. Se podría 

decir que la menopausia y la transición a la menopausia constituyen, unidas a las 

enfermedades psicosomáticas y la depresión lo que Salamonovitz llama 

“padecimientos del silencio” (Pelcastre-Villafuerte B, Garrido-Latorre. F, 2001). 

 

 Las investigaciones realizadas en mujeres occidentales y en países 

desarrollados, han hecho énfasis en la sintomatología, por tanto los síntomas 

descritos no pueden percibirse como partes de una enfermedad, se tiene que 

partir del contexto en el cual están inmersas las mujeres en transición a la 

menopausia y postmenopausia, estos aspectos hacen que tanto la investigación 

como la intervención sobre las mujeres sea más difícil y requiera metodologías 

que se aproximen más al componente cualitativo y social. 

 

 Por lo antes descrito, la realización de este trabajo se centra en la idea de 

que la enfermería es una disciplina que a pesar de los avances, logros y crisis que 

históricamente ha tenido, aún puede crecer más rescatando la riqueza que se 

encuentra en la interacción con el usuario/cliente/paciente cuando ellos sin 
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saberlo nos dan información que podemos emplear para implementar cuidados de 

enfermería que además de ser eficientes les produzca la satisfacción de haber 

sido atendidos por un profesional que considera que no solo son signos y 

síntomas, sino personas. 

 

El contenido del presente trabajo es el resultado de la realización de un 

primer estudio de investigación con enfoque cuantitativo acerca del climaterio y la 

menopausia, de donde surgió gran variedad de información a expensas de la 

aplicación de diversos instrumentos de recolección de datos a 30 mujeres 

mexicanas, en el rango de 45 a 60 años, y que pertenecen a diferentes estratos 

socioeconómicos y académicos, residentes de Tampico, Tamaulipas. Al margen 

de los resultados cuantitativos surgió información importante para el conocimiento 

y rol de enfermería y que de acuerdo a mi experiencia clínica y docente, he 

podido constatar que en la formación como enfermeras de pregrado, no se 

encuentran contenidos en las diferentes asignaturas que permitan dar respuestas 

a las diversas interrogantes que plantearon las mujeres durante el estudio 

cuantitativo, ya que tampoco es un tema del que enfermería se ocupe en tratarlo 

con la cotidianeidad que debiera tratarse en los diferentes roles y espacios de 

nuestra disciplina.  

 

 Otra aproximación al tema de estudio fue a través de mi labor docente, al 

realizar con los alumnos de la asignatura de Enfermería Materno Infantil cada 

semestre desde el año 2008, diferentes seminarios y conferencias acerca de este 

tema, dirigidos a este grupo etario en el que fueron incluidas madres de familia; 

como resultado de cada uno de estos eventos académicos, confirmé la 

importancia de acercarnos a este grupo de mujeres, para trasmitir conocimientos, 

disipar dudas, modificar creencias, mejorar su actitud y autoestima y sugerir 

modificaciones en su estilo de vida al iniciar y cursar estas etapas. 

 

 Con la experiencia antes mencionada se logró la incorporación de los 

contenidos de este tema en la asignatura de Enfermería Materno Infantil, 
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quedando inscritos en la Unidad VI a partir del semestre 2010-1, así mismo se 

siguen replicando las conferencias semestre a semestre, con resultados, positivos 

para las mujeres que asisten y para los alumnos que han aprendido la importancia 

de la terapéutica de enfermería.  

 

 En mi rol como asesora de investigación he trabajado, las variables de 

conocimiento, actitud, autoestima, creencias y Calidad de vida, acerca del 

climaterio y menopausia de las mujeres mexicanas, en diferentes entornos a 

través del desarrollo de las tesis de los programas de pregrado y de especialidad 

en el posgrado, con enfoque cuantitativo; obteniendo resultados similares en cada 

una de ellas y nuevamente constatando que el enfoque cuantitativo, no es 

suficiente para conocer sus vivencias, experiencias y significados; por lo que 

realice una primera aproximación a la investigación cualitativa, con el fundamento 

de que esta etapa del climaterio, en la mayoría de las ocasiones las mujeres 

mexicanas como otras mujeres en otros países, lo viven de una manera invisible 

porque o bien no se percibe con la naturalidad con la que esta etapa debiera 

tratarse o deja de ser importante para ellas mismas.  

 

A través de esta primera aproximación a la investigación cualitativa realice, 

entrevistas a 6 mujeres que residen en el estado de Tamaulipas, México; encontré 

información acerca de sus vivencias e inquietudes, por lo que con toda esta 

riqueza de información me “atreví” a incursionar en la investigación bajo la 

perspectiva fenomenológica ya que al considerar al climaterio y a la menopausia 

como fenómenos subjetivos es deseable interpretar y comprender todo aquello 

que las mujeres experimentan, la manera en como interpretan sus propias 

experiencias y que significados culturales le otorgan a estas vivencias, 

construyendo así el mundo en que viven y se desarrollan.  

 

Por lo que al investigar acerca de este tema, éste trabajo pretende además, 

que las enfermeras actuales y los alumnos que hoy están en formación, 

comprendan que al desarrollar sus diferentes roles en la interacción con el 
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usuario, no solo identificarán respuestas a situaciones de salud enfermedad, sino 

que la interacción enfermera paciente al ser profunda y eficaz le permitirá 

alcanzar resultados mucho más satisfactorios, en la atención para quien la recibe 

y quien la otorga, haciendo de nuestra disciplina una  tarea verdaderamente 

humana al hacer visible ante los ojos de las profesionales de enfermería, las 

experiencias y significados de las mujeres ante el Climaterio y a la menopausia.  

 

Fue así como el desarrollo del presente trabajo se realizó a través de un 

orden lógico de los temas y subtemas incluidos en las variables de estudio. 

Inicialmente se presenta la descripción de la situación actual y el planteamiento 

del fenómeno de estudio, los objetivos planteados incluyen: Identificar los 

elementos que caracterizan la transición del climaterio a la postmenopausia, a la 

luz de la teoría de las transiciones y los aspectos que giran en torno a estas 

transiciones, Analizar las experiencias y los significados de las mujeres durante la 

Transición, describir los momentos críticos que vive la mujer durante estas 

transiciones, Identificar las habilidades y los recursos con los que cuenta a través 

de las transiciones. 
  

 Se describe el Estado de la cuestión, con los resultados de diversos 

estudios relacionados a los aspectos que involucran la construcción social que la 

mujer hace acerca de sus experiencias y significados de esta etapa. 

 

El Marco teórico y conceptual incluye la aportación de la Teoría de las 

transiciones de la Dra. Afaf Ibrahim Meléis a esta investigación. 

 

 Con el propósito de profundizar en el conocimiento de las experiencias y 

los significados de las mujeres durante el climaterio y la menopausia, se empleó 

el paradigma cualitativo a través de la fenomenología, utilizando los supuestos de 

la teoría de Bogdan y Biklen (1994), considerando a la fenomenología ligada al 

interaccionismo simbólico, que atribuye importancia a los significados sociales 

que las personas asignan al mundo que las rodea (Blumer, 1969) y el enfoque de 
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la fenomenología descriptiva de Husserl (1859-1938) que intenta recuperar las 

experiencias de los individuos a través de su implementación, en este caso de las 

mujeres sobre la menopausia.  

 

La población se integró de 56 mujeres mexicanas residentes en el estado 

de Tamaulipas, en el rango de 45 a 60 años, de diversos estratos académicos y 

sociales, que cursaban desde periclimaterio, perimenopausia, menopausia y 

postmenopausia. Se aplicó el muestreo No probabilístico por conveniencia, Bola 

de nieve, lineal (Burns y Grove, 2012). 

 

 Para la recolección de información, se solicitó el consentimiento informado 

y su autorización para video-filmación, se comento acerca de la garantía de 

confidencialidad, se realizaron entrevistas semiestructuradas, integrada cada una 

por 7 preguntas abiertas dirigidas al objeto de estudio. Posteriormente cada 

entrevista fue transcrita, el objetivo consistió en interpretar y comprender los datos 

con el fin de generar conocimiento. La delimitación del número de entrevistas se 

definió en base a la  saturación de los datos. 

 

 Para dar respuesta a los objetivos planteados en este trabajo de tesis 

doctoral, y en base en los resultados de las entrevistas, se realizó el análisis de 

acuerdo al concepto de patrón cultural de Colby (1996), en donde su premisa es 

que toda cultura o sistema social tiene un modo único para entender cosas y 

eventos, al realizar la revisión textual de los datos transcritos; se codificaron por 

Estratos académicos y sociales, posteriormente el análisis incluyó una primera 

fase de organización, procesamiento y análisis de los datos, se extrajeron los 

datos de cada entrevista que en opinión de la investigadora eran significativos 

para el estudio, de donde surgieron 32 códigos, posteriormente se clasificaron en 

8 categorías o dominios, se realizó un análisis global basado en los códigos o 

dominios finales. Las categorías permitieron interpretar los significados y 

vivencias de las participantes a través de un proceso de reflexión de ir y venir en 

las ideas hasta llegar a concretar en la abstracción e interpretación de los datos, 
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este proceso implicó la segmentación y simplificación de los mismos en cada una 

de las entrevistas en razón de su significado. 

 

 La investigadora se interesó en cómo la mujer había experimentado e 

interpretado sus vivencias durante el climaterio y la postmenopausia y se propuso 

integrar el fenómeno de estudio a la luz de la teoría de las Transiciones de Afaf I 

Meléis, incorporando el conocimiento de la subjetividad, partiendo de la idea de 

que es posible dejar que el fenómeno hable por sí mismo, con el objetivo de 

alcanzar el sentido de las experiencias de ser, de la mujer que transita estas 

etapas, fue así como fueron integrados en los conceptos, de la teoría que sirvió 

de patrón para comparar los resultados (Yin, 1993) y que se ha empleado como 

Marco teórico y conceptual. 

 

La investigación aplicó el Reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Investigación (Secretaría de Salud 1984) y los principios éticos para 

investigación en seres humanos de la Declaración De Helsinki. 

 

 Los resultados indicaron que fueron caracterizadas 56 mujeres o unidades 

de observación, que pertenecen a diversos estratos académicos y sociales. Se 

analizaron los  conceptos de la teoría de las transiciones con los que han sido 

integradas las Categorías o códigos, de la siguiente manera:  

 

 En relación a la naturaleza de las transiciones, se definió el tipo de 

transiciones que las informantes realizaron como de Desarrollo. 

 

 Los patrones de las transiciones como simples, múltiples y  secuenciales. 

 

 Las propiedades en cuanto a  encontrar la naturaleza del cambio que 

ocurre en las transiciones, incluyeron el grado de conciencia (sentimientos, 

percepciones y significados);  cambio (actitud, calidad de vida, estilo de 

vida); diferencia (sentimientos y percepciones); y puntos críticos (estilos de 
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vida, autoestima, calidad de vida y sentimientos y percepciones)  afirmando 

que éstas propiedades no son necesariamente aisladas, sino que están 

interrelacionadas como un proceso complejo.  

 

 Las condiciones de transición fueron ubicadas como facilitadoras e 

inhibidoras así entonces personales (significados, creencias culturales, 

actitud, autoestima y estilos de vida) y preparación anticipada 

(conocimientos, actitudes y significados). 

 

 Relacionado al concepto patrones de respuesta en indicadores de proceso: 

Sentirse conectado (actitud y autoestima), Interactuar (calidad de vida y 

autoestima), estar ubicada (autoestima), desarrollar confianza (autoestima 

y significados), afrontamiento (significados); y  en indicadores de resultado: 

Maestría (cómo se cuida y significados) e Identidad Integradora (como se 

cuida). 

 

 Posteriormente con esta subdivisión elaborada a través de los conceptos 

de la teoría de las transiciones, se realizó la discusión metodológica por medio de 

la contrastación de los resultados de las investigaciones cualitativas de diversos 

autores en diferentes entornos, nacionales e internacionales, con los resultados 

de la presente investigación. 

 

Como resumen de las conclusiones se puede describir que: 

 Las mujeres realizan la transición del climaterio a la postmenopausia de 

una manera saludable para las menos y no saludable o efectiva para la mayoría. 

Las informantes sufrieron múltiples transiciones simultáneamente, eventos que en 

ocasiones les impidió distinguir y separarlas del contexto de su vida cotidiana, tal 

es el caso de quienes vivenciaban, el síndrome de nido vacío, la muerte, 

separación o enfermedad de su pareja o de algún familiar cercano, aunado a la 

presencia de las alteraciones ya conocidas. En la mayoría de las mujeres de este 

estudio, las transiciones múltiples fueron en ocasiones secuenciales, es decir la 
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ocurrencia de una enfermedad posterior al inicio de la etapa, o cuando se 

acentuaba la sintomatología que cursaban o bien cuando la menopausia se 

presentó posteriormente a un evento quirúrgico ginecobstétrico, o a una condición 

familiar o laboral. Las transiciones incluyeron la vulnerabilidad, como explicación a 

las sensaciones y percepciones vividas, y a los cambios y actitud que se 

manifiestan, también una alta variabilidad que lleva inmersa las características 

que pueden definir a las mujeres, y que dependen de su entorno y contexto 

sociocultural. 

 

 Al ser considerada la menopausia como “algo normal o natural”, no 

significa que sea bienvenida por las mujeres, dado el significado que le otorgan a 

todos estos síntomas, construyen sus experiencias y significados socialmente; 

basadas en los cambios en su cuerpo que es evaluado en base a los juicios de 

belleza presentes en la sociedad, en ocasiones la experimentan como una gran 

carga negativa, en donde son incluidas las historias de vida que repercuten en 

sus vivencias personales al vivir como mujeres menopáusicas.  

 

 La mención a la gran diversidad de síntomas, encamina a la 

conceptualización de enfermedad, medicación y al médico. Un recurso importante 

al que aluden las mujeres es la dimensión espiritual, que a través de la fe les 

permite tener tranquilidad y les facilita que la transición fluya de manera 

saludable. 

 

 Deberá individualizarse a la paciente, y contextualizarla dentro de un 

ámbito personal, familiar, social y cultural y determinar el grado de impacto de la 

menopausia en cada aspecto. 

La terapéutica enfermera es una alternativa de atención integral y holística en el 

climaterio, así como en la realización de investigaciones futuras que indaguen los 

sentimientos, percepciones y los estereotipos existentes, y la puesta en práctica 

de intervenciones educativas identificando áreas de oportunidad en donde la 

enfermera pueda afrontar el cambio, con el logro de objetivos relacionados con la 
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salud, que le permitan encarar una vida de posibilidades renovación y realización 

para que adquieran madurez y experiencia, y que permitan la visibilidad de las 

vivencias y experiencias de la mujer de edad mediana, desmitificado y 

proyectando la posibilidad de alcanzar metas y logros. 
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 The middle-aged woman has had different conceptualizations through 

history, related to the social context and reproductive life, many have not been 

favorable to their individuality, development and self-esteem, all conditioned by 

social factors of every age and every country. Every country, every culture, every 

stage has had its view on this period of life of women. Social, economic, scientific 

and technical changes that have occurred through the historical development, 

have impacted conceptualizations related to gender, and therefore have changed 

the nature of the encounter between the sexes and life in society, and 

understanding the importance of social influence to fully assess women at this 

stage of life (Figes, E. 2003). 

  

 It is from the nineteenth century where investigations leading to menopause 

and secondary physiological and pathological events begin, besides describing the 

associated symptoms. 

  

 Changes in demographics in developed countries, such as increased life 

expectancy and declining mortality rates, have led to the gradual aging of the 

population, why menopause has become important growing for comprehensive 

health care of women, in recent years, this aspect has been associated with 

changes in family and social roles of women, related to greater visibility and 

dominance of their individuality, greater perception of their corporeality and self-

awareness, yet all is not finished on the design of this stage. 

  

 Every woman has a particular way of coping with the changes that occur in 

the climacteric and this influence their representations, values, personal and family 

history, cultural stereotypes determined by gender assignments as corresponding 

with a biocultural model gender. The differences in each geographical region, 

race, nutritional quality, food culture and the quality of social relations and levels of 

personal satisfaction influence the way in which women perceive climacteric 

symptoms, therefore the social aspects overload and gender have much to do in 

this regard (Artiles Visbal, L., Navarro Despaigne, D., Manzano Ovies, D. 2007). 
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Gender role defines the behavior of a man and a woman in society and in the 

family, with respect: their own sex, the opposite sex, their children, including 

attributed personal aspects and accepted for each sex, as well as limits as to how 

to develop, understand and exercise all his life, including sexuality, social relations 

and aspects related to subjectivity as autonomy, self-esteem, communication skills 

and exercise of power, through the requirements of the role, emanating from this is 

what is valuable, adequate, relevant and expected to reaffirm femininity or 

masculinity; values towards the male or transmitted generationally through society, 

internalize and personalize, building their social behavior (Figes, E. 2003). 

  

 The traditional pillars of femininity associated with motherhood contradiction 

sexuality, motherhood is linked to protection, peace, sacrifice, pain, loss of 

personal identity to join the identity of others, this is important because the woman 

who reach the climacteric is subject to family interests and this gives little room for 

individuality and development. 

  

 Thus the social representations of gender imposed, the woman limitations 

in their personal growth, design dichotomous, contradictory, exclusive 

subjectivities, to which, following this traditional view, man and woman rather than 

found, face from the rivalry, complement each rigidly, unable to act independently 

(Figes, E. 2003). 

  

 Menopause is not a disease, is a significant event contained in a stage of 

life of women, however the mental representation we have of this and therefore 

the assessment whether positive or negative, depending on the social context in 

which women develops. Women, who are in the climacteric, require a social 

medical diagnosis to deepen the microenvironment in which they operate: family, 

work, family, community, as has been pointed out by Artiles Visbal, L., Navarro 

Despaigne , D., Manzano Ovies, D (2007) and Artiles, VL (2008) and in day to day 

masquerade as everyday processes that are ignored as sickness and death, for 

largely come to be at the center of family dynamics, with multiple roles to play, 
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what makes you go placing ultimately wants and needs that lie within the 

demonstrations that may arise in the transition from climacteric to postmenopause 

(Lugones Botell, M. 2006). 

  

 Likewise culture intervenes decisively in the perception of health and 

disease from its attributes: shape and ability to think of people, social and family 

organization which is expressed in beliefs, ideas, knowledge, ideologies and 

philosophies to take the process one way or another. The dynamic interaction 

between biological and environmental processes and the undoubted increased 

vulnerability of many women to environmental changes correspond to a greater 

intensity in the perception of climacteric symptoms and limitations that implies for 

their daily life (Artiles Visbal, L ., Despaigne Navarro, D., Manzano Ovies, D. 

2007). 

  

 In Western society that ponders youth and stereotypes of beauty in the 

midst of a competitive framework, it makes the self-assessment made of the 

physical changes brought about age, is negative and generate discomfort in the 

relationship with the environment, in addressing this aspect, clarifies the 

connotations and often negative values given to this stage and may explain 

somehow the presence of symptoms differentiated according to the social group 

concerned. 

  

 Erikson's model proposes that women facing menopausal transition and 

postmenopausal women can be placed in two stages: Generativity vs. Stagnation: 

occurs between 30 and 50 years, the first is critical for the care and upbringing of 

new generations and is based on productivity, which is reflected in their ability to 

work and achieving goals and creativity to find solutions to everyday conflicts 

through the generation of innovative ideas, this is so important qualification women 

at this stage. Virtue is gained is the care and love, denoting the responsibility that 

is acquired in the work and family aspect. Thus, a woman who recognize itself and 

be recognized as fundamental in the family context and feel productive and 
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exalted in the field in which it operates may negotiate in the best way the dialectic 

of this stage. 

  

 To positively resolve the crisis of generativity, care experience and zeal 

arises, understood as the care of the self seeking care benefit object, however, if a 

negative resolution of this crisis presents a feeling of stagnation, depression 

appears or narcissism it difficult to give love to another. Stagnation is a 

psychosocial regression and obsessive need to pseudointimate, which is 

accompanied by a sense of personal and social barrenness, a feeling of rejection 

and isolation since it is not productive or reliable for the care of others, generating 

frustration occurs the vital role assumed, therefore appearing feelings of self-

rejection. 

  

 Integrity vs. despair: after 50 years, the woman performs a reassessment of 

the meanings in the light of the values and experiences that have left over the 

years. There is acceptance of personal history, of lived processes and resolution 

stages. There is an emotional integration of each of the syntonic forces acquired 

and an experience of universal love appears as a summary of the life and work, 

one of the most important aspects of this stage is that confidence appears, 

understood as a work fulfilled simultaneously generating confidence in future 

generations, what brings peace to stand as a model of life to others and likewise 

start their own negotiations with the concept of death. Virtue is gained through the 

mediation of this stage it is wisdom as an accumulation of experiences that have 

generated compression of the meanings of herself and life as summarized in the 

phrase "I'm the one who survives in me". 

  

 The integration of experiences, feelings and values produced no feeling of 

hopelessness or despair appears, since no values themselves also assume 

difficulty arises to take and negotiate the proximity of death itself. At this stage the 

woman has acquired "tools" to deal with the connotation of old age and declining 

functionality has also been able to identify their own values, so the perception of 
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menopause stops having a reproductive load marked for be refocused on 

acquisition of wisdom (Erickson Entire Lifecycle, 1998. Bordignon, NA 2005). 

This division is theoretical since in each moment of contact with women in 

transition to menopause or postmenopause a confluence of these 

interrelationships will be presented, as demonstrated in multiple ratings that are 

presented to evaluate these two aspects. 

 

 The climacteric is a stage of life of a woman with imprecise boundaries 

located between 45 and 65 years old (Goberna, J. 2002), is a biological-

biographical process that characterizes the transition from the reproductive years 

to non-reproductive of women, which is subdivided into periclimaterium, 

menopause and postmenopause. The biological changes underlying the basis of 

the process, however, will be its biographical character that allows an approach to 

its real meaning by the people involved. 

  

 Menopause, the Western biomedical speech, refers to the cessation of 

menstrual cycle resulting from the loss of follicular ovarian activity, is an isolated 

episode which occurs during the temporary process that defines the climacteric 

(Lolas, F. 1998 and Dupeyago, J. 2000). 

  

 Socially the word menopause is used as a general term to refer to the entire 

transition process while it is framed within the process of the peri and 

postmenopause, society and physicians become interchangeable use between 

these two terms, without meaning to represent things similar, probably because 

this superlative connotation is done in fertility and reproductive capacity of women. 

The biological context of climacteric defines menopause and postmenopause 

result from a gradual loss of hormonal activity in the ovary and as the transition 

progresses menopause and postmenopausal period increased gonadotropins 

appears: follicle stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH) secretion 

sequentially low ovarian estradiol and progesterone and thus a decrease of at 

least 50% testosterone, these changes lead to hypoestrogenism, culminating in 
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increased levels of androgens (Schmidta, P. and Rubinowb, D. 2009). The 

correlation with the biological axis is undeniable, and neuroregulation brain is 

influenced by hormonal changes at menopause present; evidence associated 

vasomotor symptoms, urogenital atrophy and bone loss with estrogen decline, 

other symptoms as described are not specific for menopause and therefore have 

cultural or psychological origin (Diaz, M. 2002 ). 

  

 Known vasomotor symptoms such as hot flashes associated with flushing 

and profuse sweating have shown that despite their physiological basis, cultural 

influence and psychosocial attributes can affect the experience of these 

symptoms, so how are you waves differ according to the cultural group, reporting a 

prevalence of 17.6% in Japanese women, 20.5% in Chinese women, 31.2% for 

white women, 35.4% in Hispanic and 45.6% in African Americans (Gold, EB, 

Sternfeld, B., Kelsey, JL, et al.2000) these symptoms increase with stress and 

anxiety causing problems with self-image, job problems, family breakdown and 

isolation, identifying problems in the psychological perception of menopause and 

social disadvantages. (Chen, C. H., Booth-Laforce. C., Park. H., Wang, S. Ramos, 

M. B. 2010). 

  

 Mood disorders in women in perimenopause and postmenopause have a 

prevalence close to 9%, keeping relation to perceptions of fear of aging, feelings of 

worthlessness and futility, consider that in this period the family structure 

undergoes changes, either in the partner, children, or feelings of empty nesters, 

leading to emotional deprivation; there can also appear difficulties led by social 

isolation and exclusive dedication to work and family, forgetting the personal level, 

as determined by decreased performance and associated stress, which translates 

decreased quality of life of women. In the mood of post-menopausal woman 

irritability, manifested by anger, stress, hostile behavior, sensitivity, intolerance, 

frustration, physical symptoms such as dysphoria, sadness, vulnerability, 

presenting up to 70% of postmenopausal women (Ramos is MB., 2010). 
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 The depressive syndrome is more common in perimenopause and 

postmenopause, relates to the symptoms produced by hot flashes and emotional, 

social and family changes (Brown D, Martinez-Benlloch, I. 1990) characterized by 

the feeling of loss of pleasure, pessimism, sadness, anxiety, irritability, 

indecisiveness, lack of interest or motivation and excess guilt; It draws attention to 

the reactions 

  

 Psychosomatic manifest as fatigue, loss of energy, insomnia, weight gain or 

loss, palpitations, dizziness, gastrointestinal symptoms, abdominal pain, 

heartburn, indigestion, diarrhea, constipation, dizziness, fibromyalgia, pain in body, 

headache, chest pain, chronic joint pain, leg pain and libido loss (Ramos, MB 

2010).  

 

 The social perception of menopause is sexuality and its influence is 

decisive in the quality of life of women in transition to menopause and 

postmenopause, sexuality is multifactorial and not only genitality is reduced, some 

of these factors decline with age, such as interest, the level of sexual activity and 

orgasmic capacity; associated with the drop in estrogen with decreased vaginal 

lubrication, which can generate dyspareunia, vaginitis and vaginismus, affecting 

the response, desire and sexual satisfaction, which added to the association with 

vasomotor symptoms and psychological consequences generate sexuality 

rejection, leading to own dissatisfaction and partner delving into the psychosocial 

problems of women (Bachmann, GA and Leiblum, SR 2004). 

 

 As we read again the social and cultural context influences the perception 

of menopause, or underestimating empowering women; empowerment is carried 

out by releasing reproductive load, the greater labor contribution and support to 

the community and the accumulation of experiences and experiences, on the other 

hand the negative connotation is given by the weight of the reproductive work 

women, misrepresentation of women's role in family and non-acceptance of 

corporeality and naturalness of human processes; so as studies show that women 
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who have more negative attitudes on this stage are those with more symptoms 

(Jimenez, L. and Perez, S. 2005). 

 

 Menopause is conceived as a feminine vital phase transition between 

middle age and old age, where, modifications make sense according to a given 

social and cultural context, at a historical moment, however, the transition to 

menopause, tends to be seen as a biological "deficiency disease" or a condition 

that requires specialized care and handling specific supplementation given the 

hormone deficiency (Pelcastre-Villafuerte, by Garrido-Latorre, F. 2001), 

consequently the medical-scientific discourse broadcasts a wrong message about 

how menopause should be perceived, describing it as a pathological process, 

fraught with risks for whoever faces and therefore subject to treatment; this 

demonstrates the administration of a progressive medicalization of menopause, 

which has created a greater reliance on women in this stage of life (Gold, E. B., 

Sternfeld, B., Kelsey, J.L., et al. 2000). 

  

 Menopause is a process whose social significance participate equally men 

and women mixing their experiences and the various representations of the body, 

menstruation, the social role of women, the perception of the aging process and 

the information had (Pelcastre- Villafuerte, B., Ruelas, G., Rojaas, J. and Martinez, 

LM 2008). Therein stereotypes that persist associated with the loss of youth and 

sexuality (Price, S.L., Storey. S. and Lake, M. 2008). 

 

 Sexual dissatisfaction is manifested, in most cases, that evidence routine 

and monotony in sex, in relation to the profile and the environment in which beliefs 

about sex are developed, the enjoyment of it by women (social practice), 

occasionally talk about it freely, listlessness and dissatisfaction manifest as 

protagonists, running the discourse around these issues so seemingly natural, the 

conflict appeared in situations that pose quality sex. 
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 Another view considers the process of transition of menopause as a natural 

process associated with age, and can pass without major complications, with 

suitable adaptation of women, a vision that highlights the changes in relation to the 

assessment of the fertility, reproductive roles, family and kinship patterns, 

differential gender assessment, without neglecting the variability that exists within 

each group; this theory as a natural process associated with age, which can pass 

without major complications also involves self-acceptance or resignation, there is a 

clear identification with the "change" which allows the confrontation of women to 

the conditions that traditionally fall within this stadium. The background is 

consciousness of change itself, which refers to more cultural than physical 

situations (Wilbush, J. 1979). 

 

 The body acquires a symbolic dimension full of answers and cultural 

meanings around its changes, transitions and biological transformations. 

Corporeal is not only natural, but it is always socially constructed and one of the 

problems, which appear in relation to bodily transformations, is the social pressure 

by the image that sometimes involves feelings that undermine their self-esteem, 

which overturns and anguish. Psychological representations, derived from the 

psychological and emotional manifestations include: depression, weakness, 

fatigue, mood swings and mood, not to mention the psychosocial prototype that 

identifies attributable psychological disorders to this stage, in combination with 

ironic attitudes, and emotional changes. This social construction of womanhood 

favors an almost tragic experience of menopause, injuring female identity, built on 

these ideas. 

  

 A conceptualization of menopause is defined from the cultural past 

identified by similarity of practices in their immediate environment, aspects that 

reproduce issues underlying this identification and that are present in our current 

culture, cultural representations that are transmitting to other generations: female 

= children / woman = capacity to have them / woman = menstruation. 
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 Attitudes which are collected on the family environment on women, can 

influence their own experience, however the most important role lies in the partner, 

because feeling supported, by the response of the partner towards practices that 

are directly related to the menopausal transition, enables it to be healthy. 

  

 Traditionally menopause is considered a corresponding intimate aspect to 

privacy therefore difficult to talk about it. You could say that menopause and 

menopausal transition are, together with psychosomatic illnesses and depression 

which Salamonovitz called "sufferings of silence" (Pelcastre-Villafuerte B, Garrido-

Latorre. F, 2001). 

  

 Research in Western women and in developed countries, have emphasized 

symptoms, so the symptoms described may not be seen as parts of an illness, it 

must start from the context in which women are engaged in transition to 

menopause and postmenopause, these aspects make both research and 

intervention on women more difficult and requires methodologies that are closer to 

the qualitative and social component. 

  

 As described above, the realization of this work focuses on the idea that 

nursing is a discipline that despite the progress, achievements and crises that 

historically has had, can still grow rescuing the wealth that lies in the interaction 

user / client / patient when they unknowingly give us information we can use to 

implement nursing care in addition to being efficient to produce them the 

satisfaction of being served by a professional who believes that not only signs and 

symptoms, but people . 

  

 The content of this work is the result of the realization of a first research 

study with quantitative approach about climacteric and menopause, where a 

variety of information came at the expense of the implementation of various 

instruments of data collection 30 Mexican women in the range of 45 to 60 years 

and belonging to different socioeconomic strata and academics, residents of 
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Tampico, Tamaulipas. Apart from the quantitative results emerged important 

information for knowledge and role of nursing and according to my clinical and 

teaching experience, have noted that in training as nurses undergraduate, no 

content found in different subjects that allow for answers to the various questions 

raised by women during the quantitative study, since neither is an issue that 

engages in nursing treat it with the ordinariness that should be treated in different 

roles and spaces of our discipline. 

  

 Another approach to the subject of study was through my teaching, 

performing with students of the subject of Maternal Child Nursing each semester 

since 2008, various seminars and conferences on this subject, aimed at this age 

group in which mothers were included; as a result of each of these academic 

events, confirming the importance of approaching this group of women, to transmit 

knowledge, dispel doubts, modify beliefs, improve their attitude and self-esteem 

and suggest changes in their lifestyle to start and take these steps . 

  

 With the above experience incorporating the contents of this issue it was 

achieved in the course of Maternal and Child Nursing, being enrolled in Unit VI 

semester from 2010-1, also continuing replicating semester to semester lectures, 

with results, positive women attending and for students who have learned the 

importance of nursing therapeutics. 

  

 In my role as a research consultant I worked, the variables of knowledge, 

attitude, self-esteem, beliefs and quality of life, about climacteric and menopause 

Mexican women, in different environments through the development of the 

undergraduate programs and specialty in graduate school, with quantitative 

approach; similar results in each and again noting that the quantitative approach, 

is not enough to know their experiences, experiences and meanings; so I did a 

first approach to qualitative research, on the grounds that climacteric, in most 

cases Mexican women like other women in other countries, live it in an invisible 
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way that either is not perceived the ease with which this stage should be treated or 

no longer important for themselves. 

  

 Through this first approach to conduct qualitative research, interviews with 6 

women residing in the state of Tamaulipas, Mexico; I found information about their 

experiences and concerns, so with all this wealth of information I "dare" to venture 

into research on the phenomenological perspective because consider the 

climacteric and menopause as subjective phenomena is desirable to interpret and 

understand everything that women experience, how they interpret their own 

experiences and cultural meanings given to these experiences, building the world 

where they live and develop. 

  

 So the research on this subject, this work also intended that the current 

nurses and students who are now in training, understand that when developing 

their different roles in the interaction with the user, not only identify answers to 

health disease situations, but the interaction nurse patient to be profound and 

effective you will achieve more satisfactory results, attention to who receives it and 

who gives, making our discipline a truly human task to make visible in the eyes of 

professional nursing, experiences and meanings of women at the climacteric and 

menopause. 

  

 That was how the development of this work was done through a logical 

order of topics and subtopics included in the study variables. Initially the 

description of the current situation and approach to the phenomenon of study is 

presented, the objectives include: Identify the elements that characterize the 

transition from climacteric to postmenopause, in the light of the theory of 

transitions and issues that revolve around these transitions, analyze the 

experiences and meanings of women during the transition, critical moments 

describe women living during these transitions, identify the skills and resources 

with which account through transitions. 
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State of the question is described, with the results of various studies related to 

aspects involving the social construction that women make about her experiences 

and meanings of this stage. 

  

 The theoretical and conceptual framework includes the contribution of the 

Afaf Ibrahim Meleis Theory of transitions to this research. 

In order to deepen the understanding of the experiences and meanings of women 

during perimenopause and menopause, the qualitative paradigm was used by 

phenomenology, using the assumptions of the theory of Bogdan and Biklen 

(1994), considering phenomenology linked to symbolic interaction, which attaches 

importance to social meanings people assign to the world around them (Blumer, 

1969) and the approach of descriptive phenomenology of Husserl (1859-1938) 

trying to recover the experiences of individuals through its implementation, in this 

case women about menopause. 

  

 The population of 56 residents joined Mexican women in the state of 

Tamaulipas, in the range of 45 to 60 years, from various academic and social 

strata, coursing from periclimaterium, perimenopause, menopause and 

postmenopause. No probabilistic sampling for convenience, Snowball, linear 

(Burns and Grove, 2012) was applied. 

  

 To collect information, informed consent and authorization was requested 

for video-filming, we commented on the assurance of confidentiality, semi-

structured interviews were conducted, each integrated by 7 open questions to the 

object of study. Then each interview was transcribed, the aim was to interpret and 

understand the data in order to generate knowledge. The delimitation of the 

number of interviews was defined based on the data saturation. 

  

 To meet the objectives of this doctoral thesis, and based on the results of 

the interviews, analysis according to the concept of cultural pattern of Colby 

(1996), where his premise is held every culture or social system has a unique way 
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to understand things and events, to make the textual review of the transcribed 

data; were coded by academics and social strata, then the analysis included a first 

phase of organization, processing and analysis of data, the data for each interview 

that in the opinion of the research were significant for the study, of which 32 codes 

emerged extracted, subsequently they were classified in 8 categories or domains, 

based on a comprehensive analysis codes or final domains was performed. The 

categories allowed to interpret the meanings and experiences of the participants 

through a process of reflection to come and go on ideas to reach concrete in 

abstraction and interpretation of data, this process involved the segmentation and 

simplifying them for each one of the interviews because of their meaning. 

 

 The researcher was interested in how the woman had experienced and 

interpreted their experiences during perimenopause and postmenopause and 

proposed integrating the phenomenon of study in the light of the Theory of 

Transitions of Afaf I Meleis, incorporating the knowledge of subjectivity, starting 

the idea that it is possible to let the phenomenon speak for itself, with the aim of 

achieving a sense of the experience of being, of the woman who passes these 

stages, was and were integrated into the concepts of the theory he served as a 

pattern to compare the results (Yin, 1993) and has been used as theoretical and 

conceptual framework. 

 

 The research applied the Regulations of the General Law of Health in 

Research (Ministry of Health 1984) and ethical principles for research on humans 

of the Declaration of Helsinki. 

The results indicated that 56 women were characterized or observation units 

belonging to various academic and social strata. The concepts of the theory of 

transitions which have been integrated categories or codes, were analyzed as 

follows: 

 

 Regarding the nature of transitions, the transitions that type of reporting performed 

as defined development. 
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 Patterns of transitions as simple, multiple and sequential. 

 

 Properties in finding the nature of the change that occurs in transitions, included 

the degree of consciousness (feelings, perceptions and meanings); change 

(attitude, quality of life, lifestyle); difference (feelings and perceptions); and critical 

points (lifestyles, self-esteem, quality of life and feelings and perceptions) stating 

that these properties are not necessarily isolated, but are interrelated as a 

complex process. 

 

 Transition conditions were placed as enabler and inhibitory and then personal 

(meaning, cultural beliefs, attitude, self-esteem and lifestyles) and advance 

preparation (knowledge, attitudes and meanings). 

 

 Related to the concept patterns of response process indicators: Feeling connected 

(attitude and self-esteem), Interact (quality of life and self-esteem), be located 

(self-esteem), develop confidence (self-esteem and meanings), coping 

(meanings); and outcome indicators: Master (how cares for and meanings) and 

Identity Integrative (as care). 

 

 Later this subdivision made through concepts transitions theory, methodological 

discussion was made through the contrasting of the results of qualitative research 

by various authors in different environments, national and international, with the 

results of this investigation. 

As a summary of the conclusions that can be described: 

 Women make the transition to post-menopausal climacteric in a healthy 

way for less and not healthy or effective for most. The informants had multiple 

transitions simultaneously, events that sometimes prevented them distinguish and 

separate them from the context of their daily lives, as in the case of those who 

lived deeply syndrome, empty nest, death, separation or their partner's illness or a 

family close member, coupled with the presence of the known alterations. In most 

women in this study, multiple transitions were sometimes sequential, ie the 
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occurrence of a post-start of the stage disease, or the symptoms coursing either 

accentuated when menopause is presented later to a Gynecobstetric surgical 

event, or a family or employment status. Transitions included vulnerability, as an 

explanation to the sensations and lived perceptions, and to change and attitude 

manifested, also a high variability leading embedded features that can define 

women, and depend on their environment and sociocultural context. 

 

 Being considered as normal or natural, does not mean it is welcomed by 

women, given the significance given to all of these symptoms, their experiences 

and socially constructed meanings; based on changes in their body that is 

evaluated based on the judgments of beauty in society, sometimes they 

experience it as a negative charge, where are including life stories that affect their 

personal experiences to live as menopausal women. 

 

 The mention of the wide variety of symptoms, routes to the 

conceptualization of disease, medication and doctor. An important resource that 

refer women is the spiritual dimension, that through faith allows them to be quiet 

and facilitates the transition flow healthy. 

It should be individualized to the patient, and contextualize it within a personal, 

family, social and cultural and determine the degree of impact of menopause in 

every aspect. 

 The nurse therapy is an alternative comprehensive and holistic care in the 

climacteric, as well as in conducting future research should seek out feelings, 

perceptions and stereotypes, and the implementation of educational interventions 

by identifying areas of opportunity where the nurse can deal with change with the 

achievement of objectives related to health, enabling him to face a life of 

possibilities renewal and realization to acquire maturity and experience, and allow 

the visibility of experiences of middle-aged woman, demystified and projecting the 

possibility of reaching goals and achievements. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. Descripción de la situación actual 
 

La etapa del climaterio y menopausia en nuestra sociedad y en muchas 

otras, suele confundirse, en su definición y en su expresión. Ambos términos 

incluyen en la vida de la mujer diferentes experiencias y significados atribuibles a 

su cosmovisión, al margen de su condición social y familiar, aspectos que 

repercuten la percepción de la mujer al entrar en estas etapas y en como las vive; 

sumado a las diversas connotaciones negativas que la sociedad ha concedido a 

ambos términos, en las que contribuyen las definiciones de diversos documentos 

oficiales y de atención de salud a la mujer en nuestro país, es así como La Guía 

de práctica clínica: Atención al climaterio y menopausia, evidencias y 

recomendaciones (2009), del Consejo de Salubridad General de atención al 

climaterio y menopausia, y que fue elaborada con la participación de las 

instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud Mexicano, bajo la 

coordinación del Centro Nacional de excelencia tecnológica en salud; definen 

ambos términos de la siguiente manera: 

 

“Climaterio como proceso de envejecimiento durante el cual una mujer 

pasa de la etapa reproductiva a la no reproductiva, y Menopausia cese 

permanente de la menstruación y que se diagnóstica tras 12 meses consecutivos 

de amenorrea sin que exista alguna otra causa patológica y es el resultado de la 

pérdida de la actividad folicular ovárica y ocurre aproximadamente a los 49 años 

en la mujer mexicana”. 
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Así también la Norma Oficial Mexicana (NOM-035-SSA2-2002), Prevención 

y control de enfermedades en la perimenopausia y postmenopausia de la mujer, 

en los criterios para brindar la atención médica, define a la Perimenopausia como: 

“el periodo comprendido desde el inicio de los eventos biológicos, 

endocrinológicos clínicos y psicológicos que preceden a la menopausia hasta la 

terminación del primer año después de la misma”: 

La Organización Mundial de la salud (OMS) la define a la menopausia 

como: “cese permanente de las menstruaciones, resultante de la pérdida de la 

actividad folicular ovárica con 12 meses de amenorrea”: 

 

La Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología (FIGO), declara 

que son suficientes 6 meses de amenorrea para clasificarla como 

posmenopausia; como se, lee estos documentos definen a estas etapas con 

enfoque de vejez y de perdida de la capacidad reproductiva en donde pueden 

presentarse diversas enfermedades a las que hay que “controlar”  

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS; 1994) definió a la vejez 

a partir de los 65 años y la OMS, a partir de los 60 años, aunque algunos autores 

basados en que la esperanza de vida ha aumentado, marcan el inicio de la vejez 

o cuarta edad a los 80 años (Asociación Británica para la Ciencia del Avance-

Dublín, 2005) 

 

Así entonces las mujeres de diferentes culturas viven la menopausia a 

través de diferentes expresiones con experiencias positivas y negativas, en donde 

se incluyen síntomas físicos, pensamientos negativos acerca de si misma, pérdida 

de su valía, tabúes, reconocimiento, prestigio social, soledad, dependencia o 

independencia, según sea el caso, pérdida de calidad de vida entre otras y 

diversas manifestaciones asociadas a diversos factores sociales y culturales 

mismos que influyen en la percepción de los cambios que la mujer cursa una vez 
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que aparece la declinación de la función ovárica a través de la pérdida 

estrogénica propia del climaterio y la menopausia. 

 El climaterio en sentido amplio es, un evento biográfico cuya construcción 

se basa en las diversas opiniones, en las tradiciones populares, en el discurso del 

proceso desde las ciencias biológicas y desde las sociales. En este sentido debe 

ser abordado desde una perspectiva integradora, como lo señala Lolas (1998). 

Existen diversos puntos de vista en relación con la menopausia. Algunos médicos 

tienden a verla como una “enfermedad deficitaria” o una patología biológica que 

requiere atención especializada. Entre ellos se encuentran los teóricos 

evolucionistas quienes comparten la noción de ser la menopausia un “apéndice” 

hormonal de la mujer” (Rosenthal, 1979; Chirawatkul, Manderson, 1994). 

 

Otro punto de vista la considera un proceso natural asociado con la edad, y 

puede transcurrir sin mayores complicaciones. Es posible identificar un tercer tipo 

de representación perfilado hacia lo mágico-religioso, combinado con lo natural; 

en este caso es común el uso regional de términos específicos para referirse a 

ella, términos que reflejan la cosmovisión de la comunidad. La investigación de la 

dimensión social y psicológica de la salud deviene como necesidad cuando se 

trata de establecer las prioridades en este ámbito, pues una noción amplia de este 

concepto incluye todas aquellas representaciones que pueden repercutir sobre la 

percepción del propio cuerpo y el autocuidado. 

 

Durante el pasado Siglo XX, la especie humana aumentó su expectativa de 

vida en 50%, hasta el punto de considerarse que para el año 2080, ésta superará 

los 90 años en la mujer (Sánchez y Lugones et al. 2001); 95% de las mujeres en 

los países desarrollados deben pasar por el climaterio y menopausia, aunque es 

claramente en Latinoamérica donde se observará el mayor crecimiento. 

 

El incremento notable de la esperanza de vida de las mujeres, que ocurrió 

en la última mitad del siglo XX, condicionó que un mayor número de mujeres en el 

mundo alcancen la edad promedio de la menopausia y pasen una importante 
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parte de su vida en la condición postmenopáusica. En el año 2000 se estimó que 

la esperanza de vida al nacimiento de las mujeres era de 77.6 años. Al inicio del 

siglo XXI, la esperanza de vida para la población femenina de 40 años de edad es 

cercana a otros 40 años adicionales, lo que denota la importancia de los cuidados 

y atención a la salud en esta etapa de la vida. 

 

En México, la magnitud de la población que requiere de información y 

servicios se aprecia al considerar que en el año 2000 el número de mujeres de 40 

años y más se estimó en 11 779 071 (23% de la población femenina), cifra que 

continuo en ascenso alcanzando 17 407 510  es decir 30% de la población 

femenina, (NOM-035-SSA2-2029,2010). En nuestro país, la esperanza de vida 

para 2010, fue de 73.18 años, por lo que aproximadamente un tercio de su vida 

transcurre después de cesar la función menstrual. 

 

De acuerdo al Censo Población, del Instituto Nacional de Geografía e 

Informática (INEGI, 2010), la población femenina nacional superó los 57 481 307 

millones, de mujeres y en el rango de 40 a 74 años más de 151 110 mujeres, por 

lo que actualmente una de cada tres mujeres es climatérica o posmenopáusica 

(Ossa, Echeverri, Penagos, Gutiérrez, Uribe y Botero 2011). 

 

La Guía de práctica clínica actualización 2013, del Diagnóstico y 

tratamiento de la perimenopausia y postmenopausia en México del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta 48.7 años +- 4.6 para el cese 

espontáneo de la menstruación, y de 43.3 años +- 3.2 años para la menopausia 

quirúrgica.  

 

Y durante el año 2015, la población total de mujeres mexicanas de acuerdo 

a INEGI, 2015 Encuesta Intercensal reportó a nivel Nacional 61 474 620 (51.4%, 

de la población total), mujeres con Esperanza de vida de 74.7 años. En 

Tamaulipas la población de mujeres en 2010, fue de 1 797 293, de todas las 
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edades que representaron 49.7% de la población en el estado; 403 626 mujeres 

entre 40 y 64 años en el año 2010. 

En el municipio de Tampico fue de 155 220 mujeres, de las que 45 762 

tenían entre 40 y 65 años, estas cifras sugieren que 24.9% de la población cursó 

ya esta etapa (INEGI, 2010). 
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1.2 Planteamiento del fenómeno a estudio. 
 

Actualmente, en el Siglo XXI alrededor de 10% de la población mundial 

está en el periodo posmenopáusico y cerca de 25 millones de mujeres en el 

mundo entran en este período cada año. El porcentaje de mujeres mayores de 50 

años se incrementará en todas las regiones del mundo. Se considera que 95% de 

las mujeres en los países desarrollados deben pasar por la etapa de climaterio y 

menopausia, aunque es claramente en Latinoamérica donde se observará el 

mayor crecimiento (Lugones et al., 2001). 

 

El climaterio y la menopausia, son un proceso natural de transición que 

incide en la mujer en cuanto a factores físicos, psicológicos y sociales; que puede 

preceder a la tercera edad o también llamada vejez, pero ésta última no se 

presenta en forma paralela ya que la esperanza de vida ha aumentado 

mundialmente, lo que ocurría cuando la esperanza de vida era de 56 años 

(Monroy, 2006). 

 

Son etapas extremadamente críticas para la mujer, sobre todo en la cultura 

mexicana, que rinde culto a la juventud como el estadio ideal del ser humano a 

través de los momentos de la vida diaria y de los medios de comunicación 

masiva; en muchas ocasiones no se valora los logros personales ni la experiencia 

que son la riqueza de esta etapa de la vida, por lo que no es conveniente enfocar 

el tema de climaterio como envejecimiento pues lleva una gran carga sociocultural 

y por consiguiente, emocional. 

 

En cada fase de transición y vulnerabilidad se forma “una nueva coraza 

emocional” que protege al ser humano mientras se readapta, es la manera en que 

cada mujer reacciona a este período de su vida, varía de acuerdo con su cultura 

(Ozkan, Alatas, Zencir, 2005; y Monroy, 2006). 
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Lo anterior ha significado que la mujer ha agregado un tercio de vida, más 

allá de su ciclo de fertilidad, contribuyendo a la amplitud sociodemográfica de la 

menopausia (Salazar y Paravic, 2005). El incremento del período de vida en la 

tercera edad está acompañado de pérdida en la calidad de vida, debido al 

desarrollo de deficiencias y enfermedades crónicas, algunas de las cuales se 

encuentran asociadas con los cambios hormonales y consecuentemente con el 

climaterio, mismos que han generado en los últimos años a nivel mundial diversas 

líneas de investigación. En estos estudios, la incorporación de un enfoque 

psicosocial se ha desarrollado lentamente, aunque paulatinamente se ha 

incrementado en los últimos 15 años (Hunter, 1994; Sherwin, 1998).  

 

Específicamente en el ámbito del climaterio, las consecuencias del cese de 

la función ovárica deben contemplarse desde la perspectiva sociocultural, es 

importante la perspectiva subjetiva de la mujer quien dirá si ve afectado o no su 

bienestar por esa molestia, aunque es un evento normal, puede provocar estrés e 

inseguridad, como consecuencia de los múltiples cambios que ocurren y que 

exigen reorganización y adaptación de: estilos de vida saludables, el compromiso 

de cuidar de su salud, la construcción de identidades, de ser una mujer con 

capacidad reproductiva a dejar de serlo, Mercer (2004) y Deave, Johnson, Ingram 

(2008), sin embargo existe suficiente evidencia de que los acontecimientos vitales 

estresantes tienen una clara influencia sobre los síntomas que puede manifestar 

la mujer durante esta etapa (Monrroy, 2006). 

 

La menopausia es el evento fisiológico más notable, es la deprivación de 

estradiol y el aumento de los niveles de la hormona estimulante del folículo; es un 

evento que se produce durante el climaterio y se define como la etapa de 

amenorrea, secundaria al fallo ovárico, por doce meses ininterrumpidos (Horley y 

Lavery, 1995). Significa el cese de su función reproductiva y el cambio en su 

imagen corporal, que puede provocar en algunas mujeres “resignación” con 

episodios de depresión, irritabilidad, insomnio e inclusive, la idea de que ya no es 

indispensable, de no saber qué hacer con el tiempo libre, con el que antes no 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
1 – INTRODUCCION 
 
 

J. Fernanda González Salinas 8 
 
 

contaba, el sentimiento de que ha dejado de ser atractiva sexualmente, y hasta 

puede negarse a la relación sexual por no tener ya “razón de ser”; puede tender al 

aislamiento, también puede presentarse la adaptación a su nueva situación 

reemplazando las actividades relacionadas con su función reproductora de años 

anteriores por otras no menos productivas que deseaba hacer, pero que su 

tiempo no le permitía; tal es el caso de la práctica de ejercicio, realizar otros 

estudios, trabajar fuera de casa, pasatiempos, etcétera o al autoconvencimiento 

de ser aún atractiva y tener que probarse con otras personas de edad equivalente 

e inclusive menor, bajo esta percepción, la actitud de la pareja es definitiva 

(Monroy, 2006). 

 

La mujer debe estar consciente que la menopausia es un cambio en su 

vida como lo fue de la infancia a la adolescencia y de ésta a la edad adulta y su 

actitud deberá estar encaminada a la obtención de información científica y 

actualizada que le permita transitar esta etapa con el mínimo de riesgo y una 

adecuada calidad de vida (Amezcua, 2002). En ocasiones es sinónimo de 

deterioro, puede ser una pausa para reflexionar sobre el quehacer como mujeres 

y como madres, constituye una transición social, a veces difícil y dolorosa, pero 

también de apertura y oportunidades en distintos ámbitos. 

 

La experiencia individual de la menopausia es el resultado de una compleja 

interacción de factores biológicos, psicosexuales y socio-relacionales, que 

influyen en la capacidad de la mujer para hacer frente a éstos períodos de la vida 

caracterizados por cambios significativos y los síntomas que pueden iniciar varios 

años antes y que incluyen: cambios en los períodos menstruales más cortos o 

más largos, más ligeros o más abundantes, con más o menos tiempo, los sofocos 

y los sudores nocturnos, dificultad para dormir, sequedad vaginal, cambios de 

humor, problemas de concentración y menos pelo en la cabeza, más vello en la 

cara (Zoler, Acquadro, Schaefer. 2005) y con los que se tienen diferentes 

experiencias y a los que se otorgan diferentes significados al ser un evento íntimo 

y particular que normalmente no llega a expresarse tal como se vive.  
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Es un fenómeno biosociocultural: en la expresión de su vivencia en donde 

se mezclan las representaciones sobre el cuerpo, sobre la menstruación, sobre el 

rol social de la mujer, la forma en que se percibe el proceso de envejecimiento y 

la información que se tiene (Pelcastre-Villafuerte et al., 2008); dados estos 

factores que interactúan en esta etapa, en consecuencia su estatus de vida se ve 

modificado (Jiménez y Pérez, 1999), por lo que se considera que es un proceso 

en cuya significación social participan por igual los hombres y las propias mujeres.  

  

 De la misma forma la experiencia y los significados son un constructo 

subjetivo, que la investigadora debe conocer, comprender e interpretar; ya que 

para cada mujer son únicos y específicos, y de igual forma multidimensional y 

multicultural, es decir posee varios componentes y por consiguiente diferentes 

formas de conciencia, compromiso, puntos críticos y diferencias.  

  

 La interacción entre la investigadora y el fenómeno de investigación, estuvo 

dada por su relación con las mujeres participantes en el estudio, a través de la 

escucha y grabación de sus experiencias de vida, es decir su “mundo vivido”, el 

cual se capturó a través de una entrevista semiestructurada, donde fue expresada 

la experiencia subjetiva de cada mujer durante el climaterio y la menopausia. 

Por lo tanto, el fenómeno fue descrito a profundidad para llegar a su esencia, 

identificando los significados que se le atribuyen, así como el sentido que cada 

mujer pretende expresar  a través de sus ideas por medio del lenguaje. 
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1.3 Objetivos del estudio  
 

El pretender que la enfermería como disciplina, fundamente su cuidado en 

la identificación de situaciones holísticas, con un enfoque que permite la 

identificación de necesidades extraídas de la interacción terapéutica a 

profundidad, requiere del planteamiento de objetivos que favorezcan la forma en 

que se aborda el estudio y las respuestas al planteamiento del fenómeno a 

estudiar.  

 
1.3.1Objetivo General  

 

Identificar los elementos que caracterizan la transición del climaterio a la 

postmenopausia, a la luz de la teoría de las transiciones y los aspectos que giran 

en torno a estas transiciones.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos  
 

1. Analizar las experiencias y los significados de las mujeres durante la 

Transición del climaterio a la postmenopausia.  

 

2. Describir los momentos críticos que vive la mujer durante estas 

transiciones.  

 

3. Identificar las habilidades y los recursos con los que cuenta la mujer 

durante el climaterio para afrontar los cambios surgidos en estas 

transiciones. 

 

4. Establecer las condiciones que permiten lograr una transición saludable 

durante el climaterio a la postmenopausia.  

 



 

 

 
 
 
 
 

ESTADO DE LA CUESTIÓN. 
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ESTADO DE LA CUESTION 
 

Para la búsqueda de los estudios relacionados con el presente trabajo, se 

requirió consultar en los buscadores de Ebsco: Fuente Académica, MedicLatina, 

SocIndex, AcademicSearch Premier, Biomedical Reference Collection: 

Comprehensive. De ProQuest: Medical Library, Nursing Journals, Psychology 

Journals, Doyma. MEDLINE: Red de Revistas Científicas de América Latina y el 

Caribe, España y Portugal. Cuiden y Lilacs, Índex de Enfermería (Granada), en 

donde se localizaron artículos indexados de las Revistas Chilenas, Cubanas, 

Colombianas y Mexicanas como son las de Salud Pública de climaterio y 

menopausia y la Revista de Desarrollo científico en Enfermería; la mayoría de los 

artículos se encuentran en español y en inglés, mismos que fueron traducidos.  

Las palabras clave fueron climaterio y menopausia, cultura, experiencias, 

significados, estereotipos y transición. 
 
2.1 Socioantropología del climaterio  

 

La corriente médica del siglo XVII estableció la existencia de la psicología 

de los ovarios, a partir de la cual debía definirse y tratar la salud de las mujeres, 

afirmaba que los ovarios determinan la personalidad de las mujeres y por tanto, 

son los responsables de todos sus trastornos físicos y psicológicos, esta 

afirmación parece haber guiado la práctica médica, consecuentemente la teoría 

del déficit, con mayor o menor grado de radicalidad, ha sido la postura 

hegemónica en el tratamiento de la salud femenina, incluyendo la menopausia. 
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Los representantes de la teoría del déficit desde el siglo XVII hasta la 

actualidad localizan el origen de la enfermedad en los órganos reproductores de 

las mujeres, por lo que el tratamiento de las dolencias femeninas debía centrarse 

en ellos. El concepto médico de menopausia fue acuñado por Gardanne,  que 

describió un síndrome que denominó “la Menespausie” en Avis aux Femmes 

quien trent dansl’ Age Critique, (1816). Pero no fue definido hasta 1899, por 

Clouston, en su artículo sobre “Insanias asociadas a una edad” para A System of 

Medicine By Many Writers. 

 

La esencia de la menopausia como enfermedad que requiere tratamiento 

es construida a través de un proceso señalado por Michel Foucault, que indica 

que la soberanía de la mirada médica se convierte en la fuente de todo saber que 

localiza en el cuerpo humano el espacio de origen y distribución de la 

enfermedad, obviando otros factores de influencia, ésta esencia de la enfermedad 

es construida mediante un triple proceso de especialización primaria y secundaria. 

 

La especialización primaria determina que los caracteres de la enfermedad 

se depositen en el útero y que alrededor de él se articulan los síntomas 

menopáusicos; y la especialización secundaria: indica que el descifrar la 

enfermedad conduce a la observación del individuo, de los fenómenos que 

articulan en el organismo los caracteres de la enfermedad. Siguiendo este 

proceso la teoría del déficit convierte a las mujeres menopáusicas en objetos de 

estudio clínico dispuestas para diagnósticos, tratamientos, análisis, revisiones 

periódicas, supervisión y control y la especialización terciaria supone la 

especialización institucional de la enfermedad, sin la cual no podría legitimarse la 

especialización primaria ni la secundaria. 

 

Las investigaciones pioneras de Mead Margaret (1961), contribuyeron al 

conocimiento de las relaciones entre hombres y mujeres, promoviendo la 

diferenciación de las categorías de sexo y género. La autora reconoce como 

característica del ciclo de vida femenino, el hecho de que la vida de una mujer se 
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desarrolla en distintas etapas predefinidas, puntualizándose cada caso particular 

si es virgen, sí dejó de serlo, mujer sin hijos, la que ha sido madre y la mujer que 

ha pasado la menopausia y que ya no puede tener hijos.  

  

 Tomando como referencia la sociedad occidental, observo que el saber 

científico biomédico, había clasificado el ciclo de vida femenino en distintas 

etapas, a menudo signadas cada una de ellas por alguna crisis particular, una de 

estas etapas consignadas para el ciclo de vida femenino es la “mediana edad”, 

caracterizada por la ocurrencia del climaterio y la menopausia (Lock, 1996). En la 

sociedad occidental, la materialidad física del cuerpo femenino y sus 

características “naturales”, han sido históricamente las características que definen 

la identidad femenina, empleadas para sostener y legitimar la estructura de 

género de la sociedad. Como destaca Burín (1998) “en la cultura patriarcal el 

sistema predominante para las mujeres organiza su feminidad alrededor de la 

fertilidad y la maternidad”, luego entonces cabe  preguntar ¿qué modalidades de 

existencia caben para aquellas mujeres que ingresan o superan la edad de la 

menopausia, en la medida en que son percibidas y definidas en función de la 

pérdida de sus capacidades reproductivas? 

 

Domínguez (n.d), investigó la Visión Antropológica del climaterio en 

mujeres Premenopáusicas de Origen Español, y encontraron que para las 

mujeres la menopausia tiene una connotación negativa, se relaciona con términos 

como envejecimiento o pérdida de la feminidad. La mayoría conocen la 

sintomatología asociada al climaterio, siendo los sofocos el síntoma más conocido 

y los cambios psicológicos los que más les preocupan. 
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2.2 Siglo XIX: primeros estudios. 
 

Freud, S (1894) describió que los factores que llevan a la neurosis de 

angustia: tienen lugar durante el climatérico de la mujer, así como un incremento 

de la producción de excitación somática tan considerable que la psique resulta 

relativamente insuficiente para dominarla. Freud (1913), describió: 

“los síntomas de resurgimiento pregenital, por una regresión desde la fase 

genital de la libido, han dado a los hombres mucho paño para pujas: que las 

mujeres, después de terminadas sus funciones genitales, a menudo alteran su 

carácter y se vuelven peleadoras, martirizadoras y querellonas, mezquinas y 

avaras, o sea, muestran típicos rasgos sádicos y anal eróticos que no poseían en 

la época de la femineidad, comediógrafos y satíricos de todos los tiempos han 

dirigido sus inventivas contra la vieja bruja en que se ha convertido la dulce niña, 

la esposa amante, la madre tierna”. 

 

Freud, mencionó que la menopausia evocaría restos de una actividad 

psíquica animista, al sobreestimarse ciertos procesos anímicos, que generarían 

una omnipotencia del pensamiento, en detrimento de la realidad objetiva. En la 

dura afrenta que el narcisismo de la mujer sufre en esta etapa de la vida, 

sociedad, belleza, juventud, fertilidad, maternidad, hasta otras razones ligadas a 

la fantasía del complejo de Edipo en la mujer (Diacovetzky de Carpman, n.d). 

 

Para defenderse de este dolor psíquico, recurre al principio de evitación del 

displacer, que rige el obrar humano. Niega que lo que ha sido, ya no es, desde 

una omnipotencia de pensamiento semejante a la del salvaje, quedándose 

prisionera de sus duelos y hasta el momento en que pueda relevarlo por otro 

principio mejor: el de la adaptación al mundo real. La menopausia prolonga una 

herida narcisista que remite al enfrentamiento inevitable del propio final.  
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Sigmund Freud (1914) a través de la importancia que concede al 

psicoanálisis para investigar los factores determinantes en el pensamiento y el 

comportamiento de los hombres y mujeres, comentó: 

“llamemos a la actividad por la cual un lugar del cuerpo envía a la vida 

anímica estímulos de excitación sexual, su erogeneidad a cada una de estas 

alteraciones en el interior de los órganos podría serle paralela una alteración de la 

investidura libidinal dentro del yo, así es como los bioprocesos instalados por la 

menopausia incidirán en la reestructuración del cuerpo erógeno, que funciona 

desde las leyes de la fantasía, debiendo producirse la caracterización de la 

imagen corporal narcisista, acorde a las modificaciones somáticas planteadas. 

Con la pubertad, por la conformación de los órganos sexuales femeninos, parece 

sobrevenirle un acrecimiento del narcisismo originario y el encanto femenino, 

deriva de esta cualidad narcisista y su necesidad no se sacia amando, sino en el 

deseo de ser amadas”. 

 

Y agrega: 

“la percepción de la impotencia, de la propia incapacidad para amar a 

consecuencia de perturbaciones anímicas o corporales, tiene un efecto muy 

deprimente sobre el sentimiento de sí. Si la mujer centró su ideal narcisista en la 

belleza, la juventud y la fertilidad, al desaparecer éstas confiere un duro ataque al 

narcisismo, si es que no pudo desplazar su autoestima hacia otros intereses”. 

  

 Freud (1914) fue apoyado en su obra por H. Deutsch, cuando declara: la 

mujer en el climaterio tiene que renunciar a todo aquello que ha recibido en la 

pubertad. La reactivación de duelos previos se superpondrá a otros duelos más 

actuales conectados con el reconocimiento de aquellas pérdidas, que en distintos 

órdenes deberán asumir: fertilidad, belleza, juventud, ideales y vínculos. 

 Freud (1919) describe que “Unheimlich”, es aquello que incluye 

características de algo familiar, y que puede tornarse siniestro, si a lo novedoso 

se agrega un sentimiento vinculado al complejo de castración y lo asocia a las 

fantasías producidas en las mujeres menopáusicas que pueden hacer emerger 
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sentimientos de esta índole, que a su vez pueden repercutir en otras 

representaciones de pérdida. 

Freud (1926) se refirió al climaterio definiéndolo como una época de 

balance entre pasado, presente, logros y fracasos, con surgimiento de ciertos 

temores y miedos, en un proceso de reactivación de duelos y fantasías y sugirió 

que los síntomas que emergen, deberán ser evaluados en la estructura libidinal 

de la mujer: labilidad emocional, llanto fácil. En su obra acerca de la menopausia, 

describió:  

“si la endeblez, relativa del yo es el factor decisivo para la génesis de la 

neurosis, también tiene que ser posible que una posterior enfermedad corporal 

produzca esta última, siempre que pueda provocar un debilitamiento de aquél. 

Una perturbación corporal de esa índole puede afectar la vida pulsional dentro del 

ello y acrecentar la intensidad pulsional más allá del límite que el yo es capaz de 

enfrentar”. 

 

El modelo normal de estos procesos, sería por ejemplo, la alteración 

producida en la mujer por las perturbaciones de la menstruación y por la 

menopausia. Freud (1929) señala en El Malestar de la Cultura, que el dolor y la 

angustia son señales del sufrimiento que proviene desde la fragilidad de un 

cuerpo, inevitablemente destinado a la ruina y a la disolución, concepto que 

puede variar según el momento cultural que se atraviese. Dice: no es asombroso, 

que bajo la presión de estas posibilidades de sufrimiento, los seres humanos 

suelan atemperar sus exigencias de dicha, tal como el propio principio de placer 

se transformó, bajo el influjo del mundo exterior, en el principio de realidad y lo 

relaciono con las repercusiones que la menopausia ejerce sobre el psiquismo de 

la mujer, en esta época y en esta sociedad. 

 

La mujer climatérica presenta una gran variedad de afectos que suelen 

quedar expresados como sentimientos de tristeza, desamparo, nostalgia, 

depresión, angustia o frustración, correspondientes a distintas situaciones 

psicopatológicas (Borenstein et al., 1992). Una de las primeras obras, de 
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principios del siglo XIX dedicada  al tema de la menopausia fue la del médico 

francés Gardanne, en ella propone el término menopausia para designar la 

interrupción de los menstruos (Laznik, 2005). 

 

Lock (1993), señala que a partir de mitad del siglo XIX, dicho término fue 

incorporado gradualmente en la literatura médica, tanto en Inglaterra como 

Francia para referirse a los años anteriores y posteriores a la última menstruación. 

Las discusiones referidas a la menopausia, giraban en torno a los riesgos posibles 

durante esta etapa y en qué casos ésta era normal o patológica. Otra publicación 

clave de dicho siglo fue la del fisiólogo Edward Tilt, quien publicó en (1857), en 

Inglaterra el libro “Thechange of life in Health and Disease: A Practical Treatise on 

the Nervous and Other Affections Incidental to Women at the Decline of Life”, (El 

cambio de vida en salud y la enfermedad: Un tratado práctico sobre las 

afecciones nerviosas y otros relacionados con la Mujer en la decadencia de la 

vida). Tilt comentó con el Dr. Meigs (colega americano), que hasta el momento no 

se le había prestado suficiente atención a los peligros durante "la crisis", y que las 

mujeres que solicitaran ayuda debían recibir una atención adecuada. La 

perspectiva de Tilt era compartida por otros médicos de su época. En términos 

generales, se acordaba que la edad comprendida entre los 40 y los 55 años era 

una época de pérdida del vigor para ambos sexos y no solo para las mujeres.  

 

 Tilt consideraba que si bien la menopausia era un proceso superable en la 

vida de toda mujer, éste debía ser supervisado por un médico y la superación de 

dicha etapa no siempre se lograba sin verse afectadas ciertas cualidades 

vinculadas con la apariencia femenina, definía a la mujer como "un útero, con 

otros órganos alrededor" y como muchos colegas de su época, postulaba que la 

principal causa del cambio, se debía a una evolución deficitaria de los ovarios, un 

colapso del sistema reproductivo que repercutía en la totalidad del cuerpo 

femenino. En algunos casos las afectadas "no recuperaban su salud sin sacrificar 

su gracia femenina, su apariencia se tornaba de alguna manera masculina, los 

huesos más prominentes que lo habitual, la piel menos delgada” (Lock, 1993). 
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 La antropóloga Emily Martin (1989), en su trabajo acerca de Woman in the 

Body: a Cultural Analysis of Reproduction, (La mujer en el cuerpo: un análisis 

cultural de la reproducción) analiza los discursos médicos sobre la menstruación y 

la menopausia; su punto de partida es que los textos médicos construyen el 

cuerpo de la mujer, a través del uso de metáforas indisociables del contexto socio 

histórico y plantea que en el siglo XIX tanto la menopausia como la menstruación 

son semejantes a las enfermedades. El cuerpo femenino es percibido como una 

máquina periódicamente dañada por las menstruaciones a lo largo del ciclo 

reproductivo, y en crisis a partir del climaterio.  

 

La autora Mead Margaret (1995), en su texto Adolescencia y cultura en Samoa 

(occidente del archipiélago de Samoa en el Pacífico Sur, que se independizó de 

Nueva Zelanda) dice en su capítulo dedicado a la madurez y ancianidad: “la 

suegra debe ser respetada debidamente, aunque siempre habrá viejas irascibles 

de las que convendrá alejarse”. Después de haber pasado la edad del embarazo, 

cultivaban su habilidad profesional con la cual compensaban su esterilidad. 

 

La menopausia, en la mujer de la sociedad contemporánea es el cierre final del 

ciclo reproductivo femenino que inicia con la menarca, que a través de 

modificaciones hormonales conduce al cese de la menstruación. El climaterio, 

vertiente emocional de dichos cambios, es un eslabón que se articula en un 

complejo de mayor envergadura, de la sexualidad femenina de una mujer. La 

detención de dicho reloj biológico conduce a una compleja encrucijada, en la que 

síntomas somáticos y psíquicos emergen entrelazados en la trama de las series 

complementarias. Berkowiez (n.d), describe acerca de la mujer menopáusica: 

“podemos inferir que de manera semejante, la dificultad de tolerar el 

reconocimiento del paso del tiempo denunciado a través de diversas señales, 

transformaría a éstas en un enemigo con poder demoníaco, al cual habría que 

mantener a distancia a través de la omnipotencia del pensamiento y la 

proyección, que sirve para tramitar el conflicto de sentimiento”. 
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Al igual que en las sociedades primitivas, actualmente se implementan 

modernas medidas evitativas, para eliminar la evocación de la muerte y sus 

miedos, ante el predominio del yo placer, las relaciones con la muerte, darían a la 

menopausia, su carácter de siniestro.  

 

La mujer, arrastrando siempre a cuestas su condición de tabú (designa lo 

que al mismo tiempo participa de lo sagrado, que se eleva sobre lo habitual y de 

lo peligroso, impuro, ominoso) representa un fragmento de la vida anímica cuya 

intelección parece realmente lejana y propone que el tabú, como todo problema 

psicológico, merece un intento de solución. Y consideró que la mujer atraviesa la 

historia, prisionera de algunos de estas representaciones, que la dejan inmersa en 

una aureola de misterio idealizada o maléfica, pero siempre irreal e intocable, 

tanto más tabú impacta cuanto más ligada al deseo se halle en su condición de 

mujer. 

A lo largo de la historia se muestran diversos ejemplos de mujeres tabú, 

transgresoras de las comprensiones comunes a partir de pactos divinos o 

demoníacos. Entre las primeras, contrariando el orden natural desde alianzas 

espirituales se pueden citar las bíblicas figuras de la anciana Sara, quien gestara 

en su postmenopausia un hijo para Abraham, que sería llamado Isaac, y con 

quien Dios establecería su pacto sempiterno conjuntamente con su descendencia 

(Graves, y Patai, 1969) 

 

La virgen María, madre de Jesucristo, también con trascendentales 

repercusiones para la historia, ambas mujeres engendraron un hijo desde la 

voluntad divina, transgrediendo legalidades por él mismo instituidas, al contrariar 

las leyes de la naturaleza, quedaron impregnadas de un carácter sobrenatural y 

sagrado (Burucua, 1992) 

 

Si la mujer puede liberarse de los tabúes instaurados que denotan la 

configuración cultural de la menopausia, podrá acceder a nuevas funciones 
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simbólicas, en tanto ingrese a un espacio de conocimiento, no dogmático (Mehler, 

1990 citado en Salas, Alizade et al, 1991). 

 

 La sintomatología durante el climaterio es variada, existe una clara 

influencia cultural y social en la percepción de las manifestaciones que aparecen 

con el cese de la actividad ovárica. En algunas sociedades, como por ejemplo la 

holandesa, el síntoma “sofoco” tiene una incidencia del 80%. En cambio, en las 

mujeres mayas la incidencia es del 0%. En las sociedades tradicionales, la 

pérdida del rol reproductivo es sustituido por el de consejera y educadora, siendo 

más valorado por estas comunidades (Heredia, 2003) 

 

Por otro lado, en las civilizaciones occidentales, el culto a la belleza y a la 

juventud deriva en una vivencia negativa de la menopausia por parte de las 

mujeres, presentando una mayor sintomatología (OMS, 1981) 

  

 Los términos menopausia y climaterio están asociados a estereotipos 

negativos: “pérdida de la función primaria reproductiva, del atractivo físico y del rol 

de madres, melancolía, depresión, envejecimiento, y síndrome del nido vacío” 

(Heredia, 2003). Todos estos valores son interiorizados por la sociedad, 

desencadenando en una medicalización de la menopausia, al ser considerada 

una enfermedad. En España, debido a este cambio de concepto, las mujeres 

comprendidas entre 50 y 60 años demandan más atención sanitaria, que las 

mujeres de 70 a 80 años, las cuales consideran la menopausia como un 

fenómeno natural (Francés, 2001-2003). 

 

 El interés sobre la menopausia de las mujeres contemporáneas obedece a 

razones históricas. En el siglo XV, en la época de Isabel la Católica, la esperanza 

de vida giraba en torno a los 30 y 35 años, y en nuestros días se encuentra 

alrededor de los 80 años. Al mismo tiempo, la edad media de presentación de la 

menopausia ha sufrido pocas oscilaciones a lo largo de la historia. Desde el siglo 

XV hasta la actualidad se ha producido aproximadamente a los 50 años. Siendo 
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poco frecuente encontrar mujeres postmenopáusicas durante ese período. Es a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando la esperanza de vida empieza a 

superar los 50 años, aumenta el número de mujeres con menopausia, 

representando el 25% de la población femenina a nivel mundial. 

 

 A partir de la década de los años 50, el papel de la mujer en la sociedad 

inició un proceso de cambios. Las mujeres con 50 años se encontraban, a 

diferencia de sus madres, en una etapa vital de alta actividad, tanto psicofísica, 

como social; se incorporan así multitud de variables, inexistentes anteriormente, 

en la percepción de la menopausia. Harding (1996) en el discurso científico, 

refiere que las hormonas sexuales han sido presentadas como determinantes 

poderosos de la diferenciación sexual, dando un punto de origen para sexo y los 

mecanismos a través de los cuales es expresada la diferencia sexual y señala 

que el surgimiento de las hormonas, facilita el desarrollo de una construcción 

específica nueva: el cuerpo hormonal, esto es, un cuerpo controlado por 

hormonas.  

 

El hallazgo del estrógeno en la década de los años veinte y su participación 

en la fisiología reproductiva femenina tuvo como consecuencia la redefinición del 

concepto de menopausia como una enfermedad deficitaria junto con la promoción 

de la terapia del reemplazo de estrógeno. Leidy (1999) indica que esta 

conceptualización de la menopausia como patología ha adquirido tres formas: 

como una enfermedad deficitaria; como una endocrinopatía; y como un factor de 

riesgo para contraer enfermedades crónicas tales como osteoporosis y 

enfermedades de tipo cardiovascular. 

 

A través de diferentes estudios se ha demostrado la posible 

multicausalidad de los síntomas físicos y psicológicos en la menopausia, tal es el 

caso de los múltiples acontecimientos sociales, económicos y culturales 

(emancipación de los hijos, pérdida de progenitores, cambios en los hábitos 

diarios, ...) que también inciden en la vida de las mujeres climatéricas, 
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considerando como factor determinante de los síntomas psicológicos, la 

vulnerabilidad individual al estrés de cada mujer dentro de un contexto específico 

(Heredia, 2003). 

 

 Como anteriormente se ha descrito, en un pasado reciente, dentro de la 

sociedad, la menopausia era un tema tabú, muchas mujeres tenían ideas 

preconcebidas, con sus consiguientes miedos y creencias sobre este proceso, 

debido en gran parte, a falta de información, lo que se traduce en diferentes mitos, 

como: “la menopausia es una enfermedad causada por falta de hormonas”; es un 

cambio repentino, brusco, que toma uno o dos años, máximo; después de la 

menopausia las relaciones sexuales se terminan; si no se ha tenido la regla en 

unos meses se pueden mantener relaciones sin anticonceptivos; los sangrados 

irregulares normalmente son indicador de cáncer; las enfermedades cardíacas 

son problemas de hombres; la menopausia siempre deja depresión; la 

menopausia es igual para todas las mujeres, no se dispone de tratamiento 

seguro, ni medidas de prevención para los riesgos asociados; entre muchos otros 

mitos (Losoviz, A. 2000; y Kessenich, C.R. 1999). 

 

Diversos autores del siglo pasado concluyen que la respuesta de cada 

mujer ante la menopausia es compleja, e incluye junto a la dimensión biológica, 

una dimensión social, histórica, cultural, política y económica, aportando 

dinamismo al concepto de menopausia y/o climaterio. Una realidad poliédrica 

natural dentro del proceso vital de la mujer que nos sitúa en el concepto salud 

actual (una percepción positiva y no estática). 

 

 La vivencia del climaterio dependerá de la capacidad de la mujer para 

asumir reflexivamente el proceso que enfrenta, es decir, sostener un diálogo 

interno consigo misma que la autotranquilice respecto a las transformaciones que 

afronta (Losoviz A, 2000). 

 

 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
2 – ESTADO DE LA CUESTION 
 
 

J. Fernanda González Salinas 25 
 
 

2.3 La salud de la mujer en el siglo XXI. 
 

En 1923 se consiguió el aislamiento de estrógenos, pese a que se afirmó 

que los estrógenos naturales permitirían tratar dolencias menopáusicas, sin 

embargo no se logró ningún método idóneo de administración, el último hito en el 

tratamiento de la menopausia procedente de la teoría del déficit es la terapia de 

reposición de estrógenos o terapia hormonal sustitutiva, que se difundió en EE UU 

en la década de los 60, y entre 1963 y 1973, la mitad de la población femenina 

postmenopáusica seguía un tratamiento de reposición hormonal apoyadas por la 

teoría de que la administración de estrógenos ayuda a compensar los altibajos en 

la producción de hormonas que de forma natural irán creándose a lo largo del 

periodo de transición. Estas variaciones irregulares son el intento del sistema 

hormonal para restablecer el patrón hormonal que las mujeres han tenido desde 

la pubertad. 

 

El éxito de esta terapia se debió a la difusión en EE UU de la obra de 

Sigmund Freud que identificaba menopausia con melancolía involutiva, 

estableciendo una relación directa entre la transición menopáusica y la depresión, 

relación que las mujeres intentaron evitar adoptando la terapia hormonal 

sustitutiva. El psicoanálisis inventó términos como crisis de la mediana edad, 

síndrome del nido vacío, fin natural como servidora de la especie, muerte parcial y 

angustia psicológica, que configuraron la menopausia como un estigma, símbolo 

de decrepitud y decadencia. 

 

Hollick, (n.d.) escribió: el útero es el órgano dominante y el más excitable 

de todos y está íntimamente conectado, mediante la ramificación de sus 

numerosos nervios, a todas las demás partes en el cuerpo femenino (citado en 

Ehrenreich & English, 1990). Esta idea determinante asociada a la reproducción 

incapacita a las mujeres ante los hombres para salir del ámbito doméstico y por 

tanto la constituye como competencia médica dentro del mercado laboral, para 

convertirlas en clientes de costosos tratamientos médicos. Así la división sexual 
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del trabajo, la separación del espacio público y privado, el desigual acceso a 

recursos y beneficios sociales, económicos y políticos en función del género 

encontró su razón de ser en la biología de las mujeres. Fue así como la diferencia 

sexual, como antes se ha mencionado, se interpretó como avance evolutivo y una 

especialización, frente al hombre hecho para cumplir las funciones de la división 

social del trabajo, la especialización de la mujer iba a definirla como más primitiva 

y, consecuentemente inmutable e idéntica en su función reproductora. 

 

La publicación: Everything You Always Wanted to Know About Sex but 

Were Afraid to Ask, de Reuben D. y especialmente, Femenine for Ever, de Wilson, 

R (1969) contribuyó a la consolidación y difusión de estereotipos negativos de la 

mujer menopáusica. La creencia que atribuye a la terapia hormonal el poder de 

rejuvenecer a las mujeres para siempre, y se debe a Wilson Robert (n.d.) que en 

su oferta ofrecía un nivel adecuado de estrógenos desde la pubertad hasta la 

tumba con el fin de eliminar la menopausia del ciclo vital de las mujeres, de tal 

forma que pudieran mantenerse eternamente femeninas y jóvenes. Greer 

Germaine (1993 citado en Wilson, 1996) creó un tipo de mujer rica en estrógenos, 

compañera perfecta para el hombre, sexualmente receptiva y libre de tensiones 

menstruales. 

 

El incremento del cáncer de endometrio en  mujeres sometidas a terapia 

hormonal sustitutiva acabó con tan lucrativo negocio. A pesar de los riesgos la 

postura actual de la teoría del déficit parece estar de acuerdo con el doctor 

Wilson, ya que es preferible recetar hormonas que buscar soluciones más 

deseables, y prescribe el tratamiento como herramienta preventiva en mujeres 

con síntomas menopáusicos, con riesgo de sufrir osteoporosis, enfermedad 

cardiovascular, enfermedad del aparato genitourinario o atrofia del epitelio. La 

excesiva generalidad de esta clasificación procede de la inexistente separación 

entre las dolencias propias de la menopausia y las atribuibles al proceso natural 

de envejecimiento. 
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Las críticas a la teoría del déficit proceden de la teoría positiva, fisiológica 

y/o cultural, realizadas desde el pensamiento feminista y por especialistas en 

salud que conciben la menopausia como un proceso natural; esta teoría defiende 

que es una etapa normal en la vida de la mujer, que no hay que considerar de 

forma diferente el resto de las otras etapas y que el climaterio y la menopausia no 

son una enfermedad, sino una etapa fisiológica a la que ha de adaptarse el 

organismo, la teoría potencia los hechos favorables en la vida de la mujer como la 

liberación del temor al embarazo o el haber alcanzado la madurez psicológica y 

social, sin embargo las críticas a esta teoría señalan como inconveniente, el que 

no valore adecuadamente los problemas o riesgos de salud que pueden aparecer 

durante el climaterio. 

 

La teoría positiva, fisiológica y/o cultural, se opone a la formulación de la 

menopausia como enfermedad caracterizada por un conjunto de síntomas, ya que 

representa un enfoque metodológico inadecuado; las mujeres estudiadas eran 

pacientes que acudían a las clínicas o servicios especializados precisamente por 

los problemas o molestias que presentaban; a partir de esta población los 

médicos generalizan como experiencia universal lo que sucedía a estas 

pacientes, aspectos que en ocasiones sobredimensionan la presencia de 

sintomatología y de problemas de salud. 

 

Mientras que no se sepa si las mujeres que no experimentan síntomas 

tienen algo que no poseen las mujeres que los sufren (Greer Germaine), se 

carece de un fundamento lógico para describir los trastornos menopáusicos como 

un síndrome de deficiencia. Dado que las mujeres de más edad se adaptan a 

niveles mucho más bajos de estrógenos, sería razonable cuestionarse acerca de 

qué factor bioquímico facilita esta transición e intentar potenciarlo, así es como 

Sánchez Cánovas (n.d, citado en Sánchez-Cánovas, 1996). afirma: Son 

necesarios estudios de base poblacional, con muestras representativas que 

analicen tanto a mujeres sanas como a mujeres con patologías y que integren 
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todos los aspectos (biológicos, psíquicos y socioculturales), que pueden estar 

incidiendo realmente en la salud de las mujeres  

 

Ehrenreich & Englis (1990) confirmaron la existencia de una psicología de 

los ovarios, a quienes se les atribuía la personalidad de las mujeres, el carácter 

intrínsecamente patológico de las funciones femeninas, del que la menstruación 

era prueba y explicación de que el estado natural de la mujer era estar enferma. 

Inmersas en su rol biológico, y debido a la concepción médica, las mujeres 

soportaron el paso de la biología a la moral que determinaba normativas y 

sanciones acerca de cómo debía ser y comportarse una mujer y el 

establecimiento de una serie de prejuicios y estereotipos sobre su naturaleza que 

continúa reproduciéndose en la literatura hasta nuestros días. 

 

 Riviere Margarita y Dexeus Santiago, (n.d.) plantearon la necesidad de 

cambiar los tópicos y los mitos acerca de la madurez humana que presentan a la 

mujer como un ser humano en decadencia y vulnerable. Pese a este enfoque 

progresista, se pueden leer algunos tópicos en donde los autores pretendían 

denigrar a las mujeres. Algunas mujeres, insatisfechas de toda la vida, al llegar a 

la menopausia se sienten liberadas de un control familiar y social y entran en una 

agitación o exceso de actividad, que las aboca a adoptar actitudes exageradas 

como puede ser el fanatismo religioso o político…, esta misma reacción puede 

darse en el terreno de la sexualidad. 

“No debe olvidarse que la hipersexualidad se asocia a dificultades en disfrutar de 

una vida sexual gratificadora o a sentimientos de culpabilidad…, los achaques 

propios de la edad pueden convertir a la mujer en una persona apática, 

desinteresada o celosa de las jóvenes aunque sean sus propias hijas”. 

 

De acuerdo a Germaine (1993), estos prejuicios sobre la mujer 

postmenopáusica creados por los médicos han dado lugar a la existencia de la 

anofobia del latín anus: vieja, es decir, miedo a las mujeres viejas, que son 

víctimas de estereotipos y no podrán escapar de estas construcciones si no 
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empiezan por describir ellas mismas lo que les ocurre, pues aunque existe 

bibliografía sobre la menopausia la mayoría son obras escritas por hombres para 

otros hombres, sin embargo; millares de mujeres de mediana edad recorren las 

páginas de estudios dedicados a evaluar su estado de salud, su bienestar, su 

estatus social, sus necesidades, sus oportunidades y sus problemas, y casi no 

escuchamos ni una palabra de su propia boca. 

 

Torrens Marín (n.d.), señala la existencia de dos teorías contrapuestas: la 

teoría deprivativa, biológica o del déficit y la teoría positiva, fisiológica y/o cultural. 

La primera, juzga las alteraciones en esta etapa resultado del déficit hormonal 

producido durante la menopausia, quienes apoyan esta teoría suelen tener una 

visión bastante negativa de la vida de la mujer durante esa etapa, debido a que 

consideran que todas van a presentar problemas en mayor o menor medida y que 

necesitarán medidas terapéuticas específicas. Refuerzan los hechos negativos: el 

inicio del envejecimiento, como deterioro físico y psíquico, la pérdida de la 

capacidad de seducción y el fin de la feminidad. Los inconvenientes de esta teoría 

serían la difusión de una visión negativa de la mujer que en nada favorece a su 

salud, así como el irrelevante papel concedido a la influencia de factores 

socioculturales, ambientales y psicológicos en la menopausia. 

 

La menopausia ha dado lugar a la creación de unidades y consultas dentro 

de los hospitales, y al propósito formulado en el III Congreso Mundial sobre 

Menopausia celebrado en 1981, de construir clínicas de la Menopausia en las que 

las tareas de control, información y sujeción de las pacientes a la mirada y 

dictamen del médico completen el proceso de construcción de la menopausia 

como enfermedad. 

 

La necesidad de realizar investigación acerca de todos los factores que 

influyen en la salud de las mujeres, seguramente permitirá visualizar a las mujeres 

desde otros ángulos, contrarios al enfoque excesivamente parcial de la teoría del 

déficit; por lo que se considera necesario un enfoque holístico que incluya 
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aspectos biológicos juntos a aspectos psicológicos y sociales en el tratamiento de 

la salud, así como la identificación de las diversas experiencias y cambios durante 

esta transición, de tal forma que se promueva la participación de las pacientes 

induciéndolas a valorar los costos y beneficios, y a responsabilizarse de diversas 

estrategia a adoptar para cuidar de su salud (Germaine, 1993). El enfoque global, 

implica la multidisciplinaridad, las mujeres deberán considerar la terapéutica  

enfermera. 

 

La lucha por el bienestar psíquico y social de las mujeres incluye el rechazo 

a los estereotipos sociales y culturales sobre la mujer menopáusica y la mujer de 

edad avanzada. Dado que en la cultura mexicana como en otras culturas no 

incluye la posibilidad de que las mujeres de más edad pueden poseer 

características deseables, algunas autoras desde la teoría positiva, fisiológica y/o 

cultural proponen atender a las experiencias de mujeres maduras cuyos 

testimonios pueden orientar la búsqueda de modelos alternativos que desplacen 

la empobrecedora visión que la sociedad tiene de las mujeres en la vejez, Lessing 

Doris (1973, citado en Harper’s Magazine). 

 

“… Una sólo empieza a descubrir la diferencia entre la persona que realmente es, 

su verdadero yo, y su apariencia, cuando empieza a hacerse mayor… Toda una 

dimensión de la vida se desvanece de repente y una descubre que, de hecho, 

estaba acostumbrada a utilizar su aspecto externo para atraer la atención… Es 

algo biológico, total y absolutamente impersonal.  Realmente es lo más saludable 

y fascinante que puede ocurrirle a una persona, despojarse de todo eso. 

Envejecer es extraordinariamente interesante en realidad”. 

 

 La mayoría de los estereotipos acerca de la menopausia se originaron a 

partir de  la literatura médica, de ahí que el movimiento feminista haya exigido un 

lenguaje más positivo y riguroso para describir la menopausia. Reit Roseta (n.d.) 

en su libro Menopause: a positive approach, describió:  
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“Si como mujer creyera en toda la lista de palabras (sobre la menopausia) tendría 

que matarme, estas absurdas descripciones de las mujeres constituyen parte de 

la bibliografía sobre la menopausia. Si exploramos el lenguaje de la menopausia 

aprenderemos como se nos ve en tanto que mujeres menopáusicas, ya que el 

lenguaje es uno de los métodos principales de comunicación y espejo de la 

cultura” 

 

 Cuando los hombres describen su propia condición menopáusica no 

emplean el mismo vocabulario. Así pues, nosotras no tenemos la insuficiencia 

testicular para emparejarla con la insuficiencia ovárica, o el escroto senil para 

emparentarlo con los ovarios seniles”  

 

 Las mujeres ofrecen otra visión de la sociedad donde la vivencia de la 

menopausia no supone, “la muerte de la mujer en la mujer”, como afirmaban los 

médicos en la teoría del déficit, sino un momento de subversión que permita a las 

mujeres trastocar los roles que le fueron asignados socialmente y conquistar 

espacios de poder hasta ahora exclusivos para los varones. 

  

 La multidisciplinaridad, desarrollada a través de un enfoque integral de la 

salud propuesto por las teorías feministas, puede apoyar en la creación de 

imágenes positivas sobre las mujeres maduras y demostrar que el proceso de 

empoderamiento derivado de las teorías del desarrollo tiene relación con la salud 

de las mujeres, sea cual sea su edad, raza y condición social. 
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2.4 Aspectos culturales relacionados al climaterio y la menopausia 
 

Los cambios y transiciones propias de la vida de las mujeres durante la 

menopausia, pasan generalmente ocultos o desapercibidos y cuando se les 

aborda se tratan desde la visión de la enfermedad, bien sea por las 

manifestaciones propias de la menopausia o por los diferentes procesos 

inherentes a la maduración y envejecimiento de las mujeres adultas que algunas 

veces se presentan alrededor de los cincuenta años, etapa en la que la mayoría 

las mujeres han terminado la crianza de los hijos y continúan apoyando la de los 

nietos y el cuidado de enfermos o ancianos de la familia, junto con las labores del 

hogar, el ejercicio de la autoridad y la consecución de algún aporte económico 

para la familia. 

 

En el caso de las mujeres amas de casa, desplazadas o que migran del 

campo a la ciudad, estas tienen más oportunidades económicas que los hombres 

de la misma edad y condición, ya que su rol previo les permite desempeñarse en 

labores de servicio, trabajo doméstico o ventas ambulantes. Las mujeres que 

están vinculadas al sector formal de la producción reciben algún salario y pocas 

veces llegan a disfrutar a plenitud de los beneficios de una pensión y del 

descanso cuando alcanzan esta etapa de su vida. 

 

Una de las tareas que enfrentan las enfermeras al desarrollar las acciones 

de cuidado de enfermería es comprender e interpretar la presencia, conciencia, 

pensamiento, comportamiento, lenguaje, aprendizaje, percepciones, actitudes, 

prácticas, representaciones y expresiones sociales de las personas y los grupos 

humanos. Este reto se centra en poder identificar la naturaleza de las 

experiencias y vivencias de la salud y la enfermedad, y conocer los significados, 

así como el sentido de estos en los fenómenos cotidianos, es decir poder conocer 

la esencia más profunda del ser. 
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La disciplina de Enfermería por su característica de género y su 

desempeño como práctica social, está llamada a liderar el cuidado de la salud de 

las mujeres en su experiencia de vida y situaciones de salud, como la 

menopausia. Es importante destacar que son múltiples los factores involucrados 

en la vivencia de cada mujer y en su calidad de vida. El desafío para el 

profesional de enfermería es desarrollar una atención centrada en la problemática 

real de este grupo de mujeres. Esto trae consigo la necesidad de incrementar el 

número de investigaciones que permitan entender mejor esta etapa y desarrollar 

estrategias de intervención que apunten a resolver las necesidades de las 

mujeres en el periodo del climaterio y postmenopausia (Lyndaker & Hulton, 2004). 

 

No sólo por la trayectoria de la profesión sino por la estrecha relación que 

surge, entre el cuidado de la vida y la mujer, enfermería como cuidado nace y se 

desarrolla más cerca de los fenómenos de la vida que de la muerte, de la salud 

que de la enfermedad, por lo tanto es importante aproximarse a la vida de las 

mujeres, para identificar los significados de la experiencia de la menopausia, en el 

momento en que biológicamente no pueden generar más vida. 

 

Como una práctica social, ejercida en su mayoría por mujeres, la 

enfermería se interesa más en los fenómenos de la vida de las personas, en los 

sentimientos, las personas y sus significados, los ciclos vitales y en las 

experiencias que los caracterizan, al igual que los significados que se atribuyen a 

las vivencias, como es el caso de la menopausia, superando así, la visión que 

conduce a considerar a las personas solamente en su dimensión biológica y en 

sus manifestaciones de enfermedad. Actualmente, la disciplina de Enfermería se 

enfoca en el desarrollo epistemológico, ontológico y ético, lo que conduce a no 

apartarse de la idea de la unidad del ser, en este propósito conocer la esencia de 

las experiencias, identificar los significados en los fenómenos de salud y 

enfermedad en la cotidianidad de las personas constituyen un reto en el cuidado 

para el presente milenio. 
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Históricamente la menopausia han construido una cadena de significados y 

sentidos para entender, comprender y vivir la experiencia en la menopausia, para 

cada mujer este fenómeno es único y adquiere una connotación particular, para la 

medicina y otras disciplinas afines en el mundo occidental el interés se centra en 

suplir la deficiencia hormonal y tratar los síntomas bajo esquemas y protocolos 

generales de tratamiento y enfermedad, los cuales se reflejan claramente en las 

políticas y estrategias de cobertura en salud pública. 

 

La producción del conocimiento acerca del climaterio y la menopausia, 

demuestra que existen diferentes formas para entender y abordar la experiencia 

de ésta última, la literatura describe de acuerdo a los investigadores Coupland y 

Williams (n.d.) tres alternativas: el discurso farmacológico donde se aprecia un 

decremento fisiológico y los síntomas se tratan con terapia de reemplazo 

hormonal, el alternativo representado por los textos que recomiendan a las 

mujeres que usando tratamientos naturales y hagan ajustes a su estilo de vida y 

el tercero el feminista que redefine la vida femenina como época de libertad, ya 

que tiene un significado positivo de esta transición, identificado en la sabiduría y el 

entendimiento personal. 

 

La medicina por influencia del mercado y el consumo, ha transformado la 

experiencia de la menopausia en una enfermedad, que demanda atención médica 

y medicación basada en terapia de reemplazo hormonal, aspecto que orienta la 

producción de conocimiento y la práctica en esta área, esto último es corroborado 

por las enfermeras Eun-Ok Im y Afaf I Meleis, en su trabajo con mujeres 

emigrantes Coreanas a Estados Unidos de América, quienes recuerdan como la 

medicina ha sido patriarcal; los ginecólogos y los psiquiatras en EEUU en los 

últimos 150 años han transformado el fenómeno de la menopausia en una 

enfermedad que demanda atención médica. 

 

Además de su descripción médica y fisiológica, la menopausia también 

tiene un significado cultural. En la investigación con mujeres emigrantes de origen 
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Hispano a EEUU, de Longworth, (n.d.), se encontró que las mujeres que cursaban 

la menopausia, usualmente sus prácticas fueron el ejercicio, la dieta, el consumo 

de vitaminas y otras actividades de cuidado específicas para los síntomas y 

molestias durante el periodo de la menopausia. La vivencia que tienen las 

mujeres de los cambios de su cuerpo durante la menopausia es inseparable de su 

contexto social. Para las mujeres tailandesas, la menstruación y la menopausia 

son vistas como procesos naturales, pero la explicación que dan a su 

funcionamiento y consecuencias, conlleva elementos que reflejan la cosmovisión 

de su sociedad. 

 

Socialmente se piensa que la “menopausia es un periodo de fuertes 

malestares físicos y de inestabilidad emocional, debida a los cambios hormonales. 

A la mujer en la etapa de climaterio se le define como “menopáusica, 

“climatérica”, con las consiguientes características de “histérica, malhumorada, 

irritable, deprimida”. En respuesta a esta programación social, cerca de 20% de 

las mujeres en esta etapa reportan síntomas psicogénicos como insomnio, 

depresión, miedo al envejecimiento y a volverse un estorbo para su familia. 

Aparecen en ellas signos de inadecuación con los cambios de su cuerpo. El 

choque generacional con los hijos, la no aceptación del paso del tiempo, la 

monotonía o la fatiga de la relación de pareja, los comentarios acerca de la 

pérdida de la juventud de familiares y amigos, las presiones profesionales y 

económicas, la pérdida de habilidades físicas y mentales sobre todo en personas 

inactivas son factores negativos predisponentes.   

 

Por el contrario, sus opuestos, unidos a la disminución de otras 

responsabilidades inaplazables de los años anteriores, a la madurez emocional, a 

la estabilidad, a tener más tiempo disponible para diferentes actividades, pueden 

ayudar a tomar decisiones para asegurar una etapa climatérica de calidad y una 

vida sexual satisfactoria (Monroy, 2006) 

 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
2 – ESTADO DE LA CUESTION 
 
 

J. Fernanda González Salinas 36 
 
 

La dinámica social de estas etapas hace que el cuidado de enfermería se 

convierta en un desafío permanente, ya que debe considerar los valores, 

creencias, y prácticas de las mujeres, y las características de su cultura. Al mismo 

tiempo, la enfermera debe manifestar respeto por las diferencias de la mujer al 

ofrecer sus cuidados e intervenciones (Álvarez, 2002). Es de hacer notar, que el 

concepto que la mujer tiene de sí misma, está influido por la percepción 

consciente e inconsciente de sus experiencias; logros, conflictos, y reforzada por 

retroalimentación de personas importantes en su vida, ya sea que reconozca o 

no, una etapa fisiológica de cambios.  

 

 Bassol, (2006) realizó una compilación bibliográfica en donde describe que 

Beyene y Martin (2001), en poblaciones Mayas calcularon la edad de 42 años, 

para el inicio de la menopausia, aunque en un estudio posterior la estimaron entre 

44.3 y 44.4 años, cifras similares a las obtenidas también en mujeres Mayas por 

Canto de Cetina et al. (1998). La estimación efectuada por Alvarado et al. (1995), 

en las ciudades de Durango, Monterrey, Guadalajara y León, México, resultó de 

45.5 años. Se han reportado en este país otras estimaciones de la edad de la 

menopausia, utilizando el procedimiento del recordatorio, resultaron cifras de 45.0 

y 46 años (Parra-Cabrera et al.1996). 

 

 En un país con la diversidad cultural y étnica como México, es preciso 

comparar la edad de la menopausia en diversas regiones y grupos étnicos y 

socioeconómicos, considerando que al menos 50% de la variabilidad de este 

proceso se puede atribuir a factores genéticos (Murabito, et al. 2005) 

 

 Para tener información sobre la variabilidad de la edad de instalación de la 

menopausia, se debe considerar que en México hay una combinación de culturas 

con distinto grado de mestizaje. Además es importante considerar que los grupos 

étnicos Amerindios son muy variados y muestran una gran diversidad de mezclas 

culturales y genéticas, algunos tienen una rica herencia cultural como los mayas. 
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Otros son descendientes de los Chichimecas en Guanajuato y de los Tepehuanes 

en Coahuila, grupos amerindios colectores-cazadores. 

  

 La proporción del componente blanco caucásico es mayor al norte del país 

que en las regiones del sur, y más alto en las ciudades que en las comunidades 

rurales. Esta diversidad inmunogenética en la población mexicana ha sido 

reportada por Gorodezky et al, (2001). En Yucatán, Coahuila y Guanajuato, la 

estatura fue de 1 a 4 cm más alta para el grupo urbano que el rural. El índice de 

masa corporal fue también más bajo para la mujer de Yucatán. La escolaridad fue 

más baja para la mujer de Guanajuato en pre y postmenopausia y también más 

baja en el área rural comparada con la mujer urbana, los niveles bajos de 

escolaridad coinciden con valores altos en la paridad. La edad de la menopausia 

calculada fue de 48 años para el grupo de estudio total, obteniéndose para las 

poblaciones rurales de Yucatán y Coahuila 47 años y las más altas para 

Guanajuato, en la zona rural 49 años y para Yucatán y Coahuila urbanos 48.3 

años para ambos. 

 

 Estos datos hablan tanto de la heterogeneidad de los valores de edad en la 

menopausia, como de la propia heterogeneidad étnica en la República Mexicana. 

Se encontró una fuerte influencia tanto del sitio geográfico como con el origen 

rural. Factores que se han reportado en estudios particulares con efecto en la 

edad de la menopausia son el bajo nivel de educación y la nuliparidad, el estado 

marital, el desempleo, la paridad y la etnicidad. (Secretaría de Salud. Dirección de 

Epidemiología México, 2006). 
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2.5 Aspectos socioculturales 
 

Desde la visión cultural en algunas ocasiones la mujer en climaterio a quien la 

familia y la sociedad las designa como la enferma física y emocional de la familia  

y la causante de conflictos en la estabilidad familiar. Por consiguiente la mujer en 

menopausia se infravalora, situación posiblemente explicada por los cambios 

biopsicosociales que sufre debidos a mitos arraigados en el subconsciente 

colectivo. Es probable que estas percepciones negativas sean la causa en la 

mujer rural de una serie de malestares que pueden llegar a convertirse en 

problemas reales (Casamadrid, 1998). 

 

Padaphet, Vicent y Teede, (n.d.), a través de un estudio transcultural: 

investigaron las experiencias, terapias, creencias, actitudes, la compresión para la 

menopausia, en mujeres australianas y laosianas. Identificaron los síntomas 

psicológicos, depresión, síntomas vasomotores y la disfunción sexual fueron 

significativamente mayores en las mujeres australianas en comparación con las 

mujeres laosianas. Las mujeres australianas perciben el significado de la 

menopausia como el envejecimiento 57%, mientras que la mayoría de las mujeres 

de Laos informaron no saber lo que significaba para ellas la menopausia, 

incluyen: el aumento de peso 43%, el envejecimiento 41%, y el cáncer de mama 

38%, también informaron no saber acerca de los problemas potenciales de la 

menopausia 85%, el ejercicio 55%, la educación y la sensibilización 46%, y la 

mejora del estilo de vida 41% fueron reportados por las mujeres australianas 

como eficaces en el alivio de los síntomas de la menopausia, 21% reportaron no 

saber lo que era eficaz en comparación con 83% de las mujeres laosianas. 

 

Las mujeres informaron no conocer los riesgos/ beneficios de las terapias 

hormonales, 50% de las mujeres australianas y 87% de las mujeres de Laos y de 

las terapias a base de hierbas 79% de las mujeres australianas y 92% de las 

mujeres de Laos. Los médicos generales fueron la fuente más común de 

información de la menopausia, tanto para las australianas 73% como para las 
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laosianas 67%. Los factores socioculturales influyen en la percepción de las 

mujeres sobre la menopausia. Los síntomas psicológicos, disfunción sexual, y los 

síntomas vasomotores son más comúnmente reportados por las mujeres 

australianas que por las mujeres de Laos. Las mujeres tienen una compresión 

limitada de los riesgos/ beneficios de las terapias de la menopausia, se requiere 

de una educación culturalmente apropiada.  

 

Flint (1981) fue uno de los primeros en llevar a cabo investigación basada en la 

comunidad de las mujeres indias acerca de la menopausia. Existe una necesidad 

de reconocer el cuidado de la menopausia como un problema de salud en las 

mujeres. Este estudio piloto de un modelo de predicción sobre la edad en el 

período reproductivo fue propuesto para determinar la ocurrencia de la 

menopausia en la población local en Chennaikey; encontró que en las mujeres 

indias de la casta de los Rajputs, muy pocas presentaban síntomas climatéricos; 

lo explica por el hecho de que en estos grupos sociales la mujer vive 

prácticamente confinada, sin mezclarse con los hombres, hasta su arribo al 

climaterio, a partir del cual le es permitido relacionarse con ellos.  

 

Lock (1996), en un estudio realizado en Japón, acerca de la menopausia, 

encontró que ésta, fue percibida por las mujeres como un proceso natural del ciclo 

de vida, en donde el cese de la menstruación consecuencia de este fenómeno no 

recibe gran importancia.  

En la zona rural de Tulum Campeche, México, las mujeres en menopausia, 

tienen grandes influencias de la región sureste por lo que se deduce que su 

percepción puede ser negativa comparativamente con las mujeres que viven en la 

zona urbana, argumentos que coinciden con King (1985) sobre la interacción 

humana en donde cada individuo en su relación con otro tiene un conocimiento de 

sí mismo como son sus necesidades, expectativas, percepciones y experiencias 

los que tienen un papel importante en la interacción de cada uno de ellos, 

incluyendo su contexto. 
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Beyene (1986) refiere que las mujeres mayas suelen asociar la menstruación 

con actividades restrictivas y molestas. No representa para ellas crisis en la vida 

ni esperan tener problemas físicos ni psicológicos durante el climaterio. En las 

mujeres europeas y norteamericanas los síntomas de la perimenopausia que 

predominan son los bochornos, los sudores nocturnos y los síntomas 

psiquiátricos, (Kaufert et al., 1988). 

 

Comelles (1993) los llama "síndromes delimitados culturalmente", ya que la 

mayoría de los trastornos observados no están totalmente definidos desde el 

punto de vista orgánico, sino que aparecen en contextos culturales específicos, 

Diener (1999) refiere que es necesario examinar el contexto en el que se 

desarrollan las experiencias de las personas, los valores, las metas, cuando se 

evalúa la influencia de los eventos externos sobre la felicidad. Los factores 

internos juegan un papel considerable, en especial las estructuras de la 

personalidad, en virtud de las cuales los eventos y las circunstancias son 

percibidos de una determinada manera. 

 

Cabello (1995), señala que las mujeres Ulithi en Micronesia al llegar a la etapa 

del climaterio, están capacitadas y autorizadas a practicar la hechicería y la 

magia. Solís (1997), acerca del estereotipo psico-socio-cultural de la menopausia 

en mujeres peruanas, demostró que la menopausia fue considerada como un 

cambio natural biológico y psicológico, que precedía a la vejez e iniciaba la 

infertilidad. Motivo de alivio para unas y de frustración para otras. Otros 

significados fueron enfermedad con posibilidades de solución como autocontrol, 

necesidad de apoyo psicológico y/o atención médica. Liberación de la carga 

doméstica y mayor aceptación social. La actitud del climaterio se reflejó como 

“ganas de abandonar el hogar”, temor hacia más enfermedades y liberación de la 

posibilidad de embarazo. La aceptación del tratamiento de reemplazo hormonal 

(TRH) resulto variable. La felicidad o bienestar de una persona, no está 

determinada por el hecho de llegar a una cierta edad de la vida en la cual ocurren 

cambios endocrinos. Son muchos los hechos acerca de la influencia de factores 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
2 – ESTADO DE LA CUESTION 
 
 

J. Fernanda González Salinas 41 
 
 

psicosociales en las manifestaciones del climaterio (Navarro, 2003; Lugones, 

2001). La intensidad emocional parece declinar con la edad, pero no así, la 

satisfacción con la vida (Moroczek, 1998), las personas reajustan sus metas a 

medida que envejecen (Ryff, 1991). La disminución de la satisfacción personal y 

la devaluación en el contexto familiar en las mujeres climatéricas, al igual que en 

los ancianos, obedece sin duda, a aspectos socioculturales.  

  

El componente cultural en el climaterio determina, el bienestar psicológico de 

las mujeres, según su contexto social y la representación cultural de la misma. Se 

deben evaluar no solo los fenómenos que ocurren en su condición física y 

psíquica, sino también los que se suceden a nivel de la familia en cada uno de los 

elementos que la constituyen, pues generan múltiples cambios, y a su vez 

comparten y participan en la dinámica familiar, con una importante repercusión en 

el ámbito sociocultural y económico (Lugones et al., 1997; Louro, 2001). 

 

En las culturas Zulú y Árabe Palestina una mujer que deja de reglar pierde su 

valor biológico y por lo tanto su valor social (Burger y Boulet, 1991; Keep, 1981; 

Staven y Lee, (1996), identificaron que la sintomatología que perciben las mujeres 

varía de acuerdo a la etapa en que se encuentren, mientras más tempranamente 

sucede el climaterio, menores son los síntomas que se presentan. Casamadrid 

(1998), observó que en más de 70% de los casos de mujeres mexicanas, el 

climaterio despierta en las mujeres ideas y sentimientos desfavorables con 

diversa intensidad, tales como dolores musculares, en huesos y articulaciones, 

piel seca, cansancio, depresión e irritabilidad que mostraron tener relación con la 

actitud. 

 

La primera vez que apareció la menstruación genero diversas reacciones, entre 

las mujeres; susto, sorpresa, incomodidad y miedo.  Puede deberse al escaso 

conocimiento con que algunas mujeres llegaron a esta etapa ya que en los años 

cincuenta y sesenta, hablar sobre la sexualidad era tabú y aunque pocas 

recibieron la información correspondiente en sus hogares o escuelas, la relación 
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existente entre sangrado y enfermedad ¡no es normal, me voy a morir!; pudo 

haber influenciado negativamente en la percepción de esta experiencia (Dulanto 

et al., 2002). 

 

A pesar de que la menopausia es un acontecimiento fisiológico, la realidad 

es que con su inicio pueden aparecer signos y síntomas o complicaciones 

condicionadas por los cambios hormonales, entre los más comunes pueden 

encontrarse  los síntomas neuropsiquiatricos, inestabilidad vasomotora, atrofia de 

los órganos reproductores, desfeminización, hirsutismo, al margen de metrorragia 

e hiperplasia endometrial, siendo esta sintomatología variable de una mujer a 

otra, apenas perceptible en algunas mujeres y considerablemente importantes 

para otras, esta percepción difiere en cuanto al tipo de población (Lozano, et al, 

2001). 

 

 Sánchez Hernández y Monje Hernández (2003), refieren que la 

menopausia representa un importante acontecimiento cultural, psicológico y 

fisiológico para la mujer. La estereotipia social relaciona este periodo con la 

pérdida de la juventud, con la disminución del atractivo físico y envejecimiento, 

con el cese de la menstruación que supone la pérdida de la capacidad 

procreadora, y con el cambio del papel materno, así como la transición a la 

segunda edad, dentro de la madurez, que se caracteriza por la pérdida de la 

juventud, temor a la pérdida de la feminidad y del atractivo sexual, o abandono del 

hogar por parte de los hijos. 

 

Chirkov et al, (2003); Suh, (2002); Keyes, et al. (1982), se manifestaron a 

favor de las influencias culturales sobre el bienestar de la mujer, tal es el caso de 

la cultura oriental que considera que la mujer socialmente es igual al hombre al 

llegar a esta etapa de la vida. Los islámicos aceptan que al llegar a esta etapa la 

mujer abandone el uso del velo y pueda participar en la vida pública. La mujer 

japonesa vive su climaterio como una etapa más de su vida y el envejecimiento 

como un hecho positivo, mediante el cual gana prestigio y autoestima, los 
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síntomas psicológicos, psicosomáticos o físicos indican debilidad y las mujeres 

ejercen un rígido control sobre ellos, atribuyéndolos a mujeres de clase social 

media que no tienen ninguna ocupación, predominan los signos de rigidez de 

hombros, cefalea y dolores articulares entre otros (Kufert, 1988). 

 

Sievert & Hautaniemi (2003), estudiaron a 755 mujeres de Puebla, México; 

más de la mitad de ellas eran posmenopáusicas. La edad media de la 

menopausia natural en Puebla fue de 46.7 años,  similar a las mujeres que viven 

en el Distrito Federal, sugiriendo que esta edad de la menopausia es similar en 

poblaciones mexicanas urbanas.  

 

Camino et al. (2005), investigaron el perfil socioeconómico y calidad de 

vida de mujeres de 40 a 60 años en la Comarca Uribe-Kosta, País Vasco; tenían 

hábitos de vida aceptables, pero percibían su salud negativamente más que en 

otras etapas de la vida y acudían con frecuencia a las consultas sanitarias.  
 

Leno et al. (2006) al indagar el estereotipo psicosociocultural de la 

menopausia en mujeres rurales de 40 a 60 años de la provincia de Cáceres, 

destacaron que las mujeres sabían qué es la menopausia pero no la identificaron 

como paso a la tercera edad, manifiestan tener necesidad de información, de 

desmitificación, y desterrar falsas creencias. 

 

Argote (2008) demostró a través de un estudio cualitativo los factores 

socioculturales que influyen en mujeres afrodescendientes durante la 

menopausia: atribuyen cambios en su cuerpo, diferencias emocionales de 

conducta y expectativas de la sexualidad e identificaron prácticas de cuidado, 

reconociendo desde ellas lo que hacen con su cuerpo en un momento crucial de 

sus vidas cuando la fecundidad termina y se aproximan a su última etapa vital: la 

vejez. 
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2.6 Percepción de la mujer durante el climaterio. 
  

 Garcia, Aguilar, Brito y Villamil (2003), investigaron la percepción de la 

mujer sobre el climaterio en el área rural;  ésta se relaciona con la fase que cursa. 

La edad y la percepción que tienen del climaterio demostraron  correlación 

significativa. La fuente de información de las mujeres acerca del climaterio fue por 

medio del personal del centro de salud 28.5%. La percepción de la mujer sobre el 

climaterio fue más alta en las mujeres en perimenopausia 42.4% 

comparativamente con las mujeres que se  encontraban en ese momento en 

meno y postmenopausia. 

 

 Así también esta percepción de la mujer rural es diferente debido al estilo 

de vida que llevan, a la falta de recursos para acceder a los servicios o la falta de 

estos hace que las mujeres recurran a su cultura y costumbres utilizando diversas 

formas de atención, como la medicina tradicional, consejos de amigas, y las 

limitaciones de acceso a los medios de difusión (Lozano et al., 2001) 
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2.7 Autoestima relacionada al climaterio y menopausia. 
 

Los cambios en la imagen corporal a cualquier edad afectan positivamente 

o negativamente a las mujeres y les provocan ansiedad. Los más importantes en 

las mujeres de las áreas urbanas en las sociedades occidentales ocurren durante 

la adolescencia, los embarazos, el climaterio y en la vejez, ellas deben conocerlos 

y comprenderlos con anticipación, aceptarlos y adaptarse a ellos, pues están en 

relación directa con su autoconcepto, autoimagen, autoestima y seguridad 

personal. Lo anterior les evitará sentirse enfermas, devaluadas, sin vida sexual 

satisfactoria, inútiles y con temor de volverse innecesarias, asexuadas, 

envejecidas, que son los factores psicológicos que afectan a las mujeres durante 

el climaterio. Si no logran aceptarlos y adaptarse a ellos, tendrán consecuencias 

que afectarán diversas esferas de su personalidad y por consiguiente a sus 

actitudes y su conducta, incluyendo la sexual. 

 

Entre los factores psicológicos y socioculturales se encuentran las actitudes 

y conductas de su pareja y de otras mujeres, el divorcio la viudez, la ausencia de 

la pareja, la educación recibida referente a la sexualidad, la información con la 

que cuenta para afrontar y aceptar esta nueva fase de vida, su habilidad de 

adaptación, su seguridad personal y autoestima, la existencia y factibilidad de 

planes de vida presente y futura.  

 

La autoestima procede de la comparación entre la concepción de sí misma 

y la concepción del ideal, y cuanto mayor sea la congruencia entre ambos mayor 

será la autoestima (Stuart y Sundeen, 1987). Es necesario que la mujer se 

valorare a sí misma, tener confianza, dignidad, libertad y autonomía, expresar sus 

deseos, necesidades y sentimientos con gran sabiduría, cumplir sus metas y 

objetivos pendientes, desarrollarse como mujer y como persona, como ser integral 

(Charlton L, 2002). 
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Casamadrid (1986), observó que en las mujeres mexicanas, el climaterio 

despierta ideas y sentimientos desfavorables con diversa intensidad. 

 

Lock (1986), en un estudio realizado en Japón, describió que la 

menopausia fue percibida como un proceso natural del ciclo de vida, en donde el 

cese de la menstruación consecuencia de este fenómeno no recibe gran 

importancia. 

 

Beyene (1986), refiere que las mujeres mayas suelen asociar la 

menstruación con actividades restrictivas y molestas. No representa para ellas 

crisis en la vida ni esperan tener problemas físicos ni psicológicos durante el 

climaterio. 

 

Solís (1997), estudió el estereotipo psico-socio-cultural de la menopausia 

en mujeres peruanas. La menopausia fue considerada como un cambio natural 

biológico y psicológico, que precedía a la vejez e iniciaba la infertilidad. Motivo de 

alivio para unas y de frustración para otras. Otros significados fueron enfermedad 

con posibilidades de solución como autocontrol, necesidad de apoyo psicológico 

y/o atención médica. Liberación de la carga doméstica y mayor aceptación social. 

La actitud del climaterio se manifestó como “ganas de abandonar el hogar”, temor 

hacia más enfermedades y liberación de la posibilidad de embarazo.  

 

Pérez et al. (2001), al investigar la información, autoestima y respuesta 

adaptativa de la mujer en el climaterio demostraron que la información sobre el 

climaterio estuvo presente en 50.5% de las participantes, como valor alto y 49.5% 

como valor bajo. Se encontró correlación entre la información y la autoestima y  

entre ésta y la respuesta adaptativa. 

 

Pérez (2001) estudió el autoconcepto, autoestima y actitud de las mujeres 

residentes en una zona urbana de Minatitlán Veracruz, México, ante el climaterio; 

la autoestima obtuvo Media =36.7. Consideran el climaterio como etapa de 
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ventaja Media= 41.0 y como desventaja Media= 29.4. La autoestima estuvo 

correlacionada con la actitud  

 

Silva et al. (2001), estudiaron la autoestima en mujeres residentes de 

Monterrey Nuevo León, México, en la etapa del climaterio. La autoestima mostro 

Media=54.37 y DE = 33.3, se registró correlación entre autoestima y el conjunto 

de manifestaciones fisiológicas, conductuales, cognitivas y afectivas del climaterio 

y 44.6% de la población resulto con baja autoestima. 

 

Cárdenas (2002), encontró que las mujeres con sintomatología propia del 

climaterio, tienen una pobre opinión de su físico y estima personal. 

 

Pérez et al. (2004), investigaron la autoestima y respuesta adaptativa de la 

mujer en el climaterio. La información sobre el climaterio obtuvo puntuaciones 

altas con 50.5% y 49% respectivamente, la autoestima también registró 

porcentajes similares entre alta y baja con 55.4% y puntuaciones bajas 49.5%. La 

respuesta adaptativa que predominó fue la cognitiva. Se encontró correlación 

entre la información y autoestima y entre autoestima y la respuesta adaptativa 
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2.8 Conocimiento relacionado al climaterio y menopausia 
 

En la mujer que cursa el climaterio, el conocimiento se puede usar para 

continuar el aprendizaje, para incorporarlo y predecir acontecimientos y conductas 

o bien sólo como vehículo del pensamiento, el conocimiento que tenga de esta 

etapa puede mostrarse a través de expresiones o frases escritas que denotan los 

síntomas físicos, psicológicos e incluso con el significado social del mismo 

(Gagné, 1977) 

 

Távara et al. (1997) determinaron el grado de conocimiento y uso de la 

HTR en las mujeres climatéricas de Perú, y las razones que existen para no 

usarla. Los resultados evidenciaron que 500 de las entrevistadas fueron amas de 

casa, oficinistas 68.4% que habían hablado en algún momento con su médico 

acerca del climaterio y menopausia, 11.6%, manifestaron saber mucho de HTR, 

75.6% expresaron saber poco y 12% dijeron no saber nada. El ginecólogo fue 

quien más información proporcionó, mientras que los medios de comunicación 

social fueron mencionados con 17.8%. Las tabletas y los inyectables fueron las 

formas de presentación más conocidas que las mujeres que aceptaron conocer 

de la HTR, 58% dijeron que alivia la depresión o los cambios de ánimo, 52% los 

bochornos y 22% la sequedad vaginal; 51% dijo que se protege contra la 

osteoporosis y 25% que previenen el infarto miocárdico, solo 19.6% usa la HTR; 

26.8% uso alguna vez y 53.6% nunca la utilizó. 

 

Quintana Rosales (1998) indagó acerca del Nivel de conocimiento sobre 

menopausia, terapia de reemplazo hormonal y su aceptación como tratamiento de 

la población femenina del Barrio San José Tumbes, Perú; 62.50% de la población 

estudiada demostraron conocimiento deficiente sobre la menopausia y 2.2% buen 

nivel de conocimiento. 

 

Pacheco y Salvador (1998) en su artículo titulado conocimientos que tienen 

las mujeres sobre climaterio y menopausia y su actitud frente a la terapia 
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hormonal, en mujeres mayores de 39 años en diferentes ciudades de Lima, Perú, 

muestran una relación de elevada paridad, la mayoría con unión estable, amas de 

casa, dependiente de pareja y con grado de baja  instrucción, 54% refieren edad 

critica por ausencia de la regla, 51.8% por presencia de síntomas, 47.3% no 

identificaron la causa, 86% conocen los síntomas, 67.3% presentaron síntomas, 

70,5% conocen que existe tratamiento y  14.9% lo reciben, están dispuestas a 

recibirlo 90%, y esta disminuye a 57.3% si el tratamiento es hormonal, 38.2% 

refieren temor al uso de hormonas y 69.5% temor a salir gestando, 68.7% desean 

saber más sobre los beneficios de la TRH. La mayoría piensa que son 

importantes los ejercicios físicos, la ingesta baja de sal, de grasa y de consumo 

de cigarro. Solo 17.5% ingiere leche en forma ocasional. Se necesita mayor 

información en la mujer peruana sobre la menopausia. 

 

Monterrosa, Barrios y Bello (1999) en su trabajo titulado: Conocimientos y 

creencias sobre menopausia en mujeres mayores de 40 años de edad, naturales 

del Palenque de San Basilio, Bolívar-Colombia. Demostraron que la población 

tuvo  alto grado de conocimiento sobre los aspectos relacionados con la 

menopausia; más de 75% de las mujeres presentó un nivel alto de actitud sexual 

frente a la menopausia, 55% informaron tener algún grado de conocimiento sobre 

menopausia, y 69% comunicaron haberla obtenido a través de las amigas, 26.8% 

en conversaciones familiares, 36.6% consideraron a la educación del médico la 

fuente del conocimiento, 62% definieron correctamente menopausia, no obstante 

48% no sabían la edad en la cual se presenta y 72% no sabían la causa de dicho 

evento, 55% creen que la menopausia es una enfermedad; 41% informaron no 

saber si debe darse tratamiento en la menopausia. La mitad de las mujeres 

manifestó no tener temores sobre la menopausia, 31% informaron creer que la 

menopausia disminuye la libido; 46% tienen una buena actitud después de la 

menopausia con respecto a la sexualidad; 45% de las mujeres entre 40 y 50 años 

dijeron que su sexualidad era satisfactoria, las mujeres postmenopáusicas 47% 

manifestaron estar satisfechas, y estaban dispuestas a recibir tratamiento 43%, 
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69% manifestaron el uso de terapia hormonal, 31% refirieron no usarla, 

considerando que con ello muestran una actitud positiva ante la menopausia.  

 

 Alonzo (2000) investigo sobre Conocimientos, actitudes y practicas sobre el 

síndrome climatérico y menopausia, en mujeres que asistieron a la clínica 

periférica El amparo Zona 7 de Guatemala; se identificó que las mujeres 

consideran que esta etapa puede ser tolerada sin queja ni intervención médica, 

tienen objeciones de tipo ético y creen que las hormonas interfieren con el 

proceso de envejecimiento y hasta circunstancias de tipo religioso para no 

aceptarlas. Las pacientes que reciben adecuada información tienden a aceptar el 

acontecimiento y a afrontarlo adecuadamente, las pacientes con menopausia 

quirúrgica aceptan mejor el tratamiento que las pacientes con menopausia 

natural, las usuaria de TH consideran la menopausia como trastorno médico que 

debe recibir atención. Falta de información educacional sobre este tema ocasiona 

actitud negativa de las mujeres, el factor económico influye para el incumplimiento 

de los tratamientos hormonales. Se ha establecido que las mujeres buscan alivio 

a los síntomas que les impiden realizar sus actividades diarias y no investigan 

acerca de las causas de estos para erradicarlos. Varias pacientes conocen 

tratamientos alternativos para aliviar los síntomas que las aquejan y pocas un 

tratamiento médico adecuado.  

 

 Ruiz y Bermejo (2003) investigaron acerca de los conocimientos de las 

mujeres menopáusicas respecto a la terapia hormonal sustitutiva, en la Localidad 

del Municipio de Borrenes la Chana de Granada España, la edad media de las 

mujeres fue 53.4 + 5.5 años; 71% no realizaban un trabajo remunerado, 63.7% 

tenía nivel de ingresos bajo y 55.8% nivel educativo medio; 77.4% de las mujeres 

conocía la THS, 66% decía conocer los beneficios de este tratamiento, y referían 

los siguientes síntomas como frecuentes: sofocos 36.8%, beneficios óseos 31.1%, 

mejoría de los síntomas psíquicos 11%, sensación de mejoría general 13.7%, 

41.6% de las mujeres recibía esta información a través de los profesionales 

sanitarios; 36.3%, a través de familiares y/o amigos y 17.4% de los medios de 
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comunicación, 35.8% dijo conocer que la THS podría conllevar riesgos para la 

salud: cáncer 57.3% y enfermedades cardiovasculares10.7%. 

 

 Llanos (2003) indago sobre los conocimientos, actitudes y sintomatología 

referida a la menopausia en mujeres de un distrito rural de la sierra peruana, 

respecto al conocimiento 90.7% refirieron que era un proceso natural, 15.4% 

describieron que es el cese definitivo del periodo reproductivo y 9.28%, 

mencionaron no conocer respecto al tema, respecto a las actitudes 85.5% 

comentaron  que es alivio por no quedar embarazada nuevamente, 69.07% 

refirieron frustración por la pérdida de los periodos menstruales. No refirieron 

sintomatología alguna 16.4%, de las mujeres entrevistadas 45.3% indicaron 

cambios vasomotores como bochornos 88.6% y transpiraciones 85.6%. 

 

Torres Fernández y Lozada (2006) determinaron el nivel de conocimiento 

de las mujeres mayores de 40 años, acerca de la menopausia; se indagaron a 77 

mujeres, 44% definieron la menopausia como un proceso natural, 31% como cese 

de la menopausia; 74% precisaron que la menopausia era natural y 41% refirieron 

que afectó su vida sexual, 63% refirió dolor al tener relaciones sexuales y 57% 

que el deseo sexual disminuyó, 39% manifestaron tristeza, 88% identificaron por 

lo menos un síntoma de los cuales el principal es el bochorno, 30% presentaron 

todos los síntomas, 84% de la población tiene conocimiento de lo que es la 

menopausia.  

 

Zaider, Merino y Jansa (2006) validaron una escala de conocimientos peri-

posmenopáusicos en mujeres colombianas de 45 a 60 años; 50% de las mujeres 

demostraron conocimiento y el restante se sitúa por debajo, con media= 15.8.de 

conocimientos. 

 

Gómez et al. (2007) indagaron el Conocimiento de las mujeres de 40 a 64 

años usuarias de atención primaria sobre el climaterio, en población de Chile; 

52% tienen nivel de pobreza e indigencia, 60% educación media incompleta, 11% 
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asistieron a talleres del tema y 40% recibieron información de médicos y/o 

matronas, 72% tienen  nivel medio conocimiento y 2% nivel bajo. Con respecto a 

las causas del climaterio 85.3% de las mujeres, señalaron la disminución de las 

hormonas en su organismo y fueron capaces de reconocer la sintomatología 

propia de este periodo, indicando con mayor frecuencia los cambios de ánimo 

94.7%, la irritabilidad 80%, los bochornos 92%, sudoraciones 75.3%, dolores 

óseos y cabeza 69%. Se identificó relación del nivel educacional con el grado de 

conocimiento.  

 

 Torres et al. (2007) investigaron ¿Qué Conocen las Mujeres? sobre la 

Menopausia, del Hospital Puente Piedra, al norte de Lima, Perú; 44% de las 

mujeres definieron la menopausia: como proceso natural y 31% como el cese de 

la menstruación; 74% precisaron que la menopausia era de causa natural y 41% 

afectó su vida sexual, 63% refirieron dolor al tener relaciones sexuales y 57% que 

el deseo sexual disminuyó; 70% de la población no había recibido ningún tipo de 

información, 86% desearían recibir información y 50% con una frecuencia de por 

lo menos una vez al mes. 

 

Álvarez (2008) investigó el conocimiento y actitud sobre el climaterio en 

mujeres a la nueva situación y que aspectos se relacionan con el marco de 

vivencia, en 75 mujeres de Valencia, estado de Carabobo, Venezuela; entre 40 y 

50 años de edad; la mayoría sabe lo que es la menopausia y reconoce los 

beneficios de la terapia hormonal; desconocen el concepto del climaterio, los 

riesgos de la terapia hormonal y la fuente de información adecuada, 75% de las 

mujeres presentaron buena actitud frente al climaterio, con bajo conocimiento del 

proceso climatérico. 

 

 González–Salinas y Lillo-Crespo (2008) analizaron las creencias y 

actitudes de las mujeres residentes de Tampico, Tamaulipas, México; que cursan 

climaterio y menopausia y su relación con la autoestima, conocimiento y calidad 

de vida; el Conocimientos acerca del climaterio obtuvo Media= 84; la medida más 
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alta fue de Autoestima, la más baja en Creencias, la calidad de vida, mostró 

correlación con Actitud y Creencias. El nivel de conocimiento y la calidad de vida 

fueron aceptables. 

 

Moure y Fernández et al. (2008) estudiaron los hábitos alimenticios de las 

mujeres, de Vigo, Provicia Gallega de Pontevedra España, en relación con el nivel 

de conocimientos sobre el climaterio; 74.3% mostraron conocimiento alto y no se 

identificó correlacionan entre el nivel de conocimientos y los hábitos alimenticios. 

 

Quintana y Vázquez (2008) decidieron profundizar en los factores 

biopsicosociales que influyen en mujeres climatéricas, del Municipio de Artemisa, 

Cuba. El grado de conocimientos medio estuvo presente en 56% de las 

participantes y la fuente de información fue a través de sus amigas. Las 

repercusiones familiares y sociales fueron infidelidad con su pareja 41% y las 

manifestaciones clínicas más frecuentes sensación de ahogo y oleadas de calor. 

El nivel de conocimientos fue medio en cuanto a conceptos de menopausia y 

climaterio, pero sobre causas y repercusiones reflejaron conocimientos 

deficientes.  

 

Rodríguez-Montelongo y González-Salinas (2008) evaluaron la autoestima 

y el conocimiento en las mujeres que cursa climaterio y menopausia 

derechohabientes de una institución de salud, de Cd Madero, Tamaulipas, 

México. El índice de conocimiento del climaterio fue alto 81.3; al igual que la 

autoestima 81.4% con Mdn= 84.0, no hubo asociación entre autoestima y 

conocimiento del climaterio, se encontró correlación significativa entre escolaridad 

e índice de autoestima. 

 

Moreno-Escallón et al. (2010) indagaron acerca de los conocimientos, 

creencias, actitudes asociadas a comportamientos saludables durante el 

climaterio en mujeres climatéricas de Bogotá, Colombia. El nivel de conocimiento 

sobre menopausia fue más alto en las menopáusicas que en las 
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premenopáusicas y en las pacientes con nivel educativo y estrato socioeconómico 

altos. Se encontraron correlaciones entre la actitud y creencias, actitud y acceso y 

calidad de los servicios de salud y actitud y actividad física. Así como correlación 

significativa entre las creencias negativas y el uso de los servicios de salud y 

correlaciones significativas entre las creencias positivas, y negativas y la ingesta 

de calcio, proteínas y calorías semanales.  

 

Calderón y Marrero. (2011), indagaron los conocimientos, creencias y 

actitud sobre menopausia, las mujeres de Maracay, Venezuela; evidenciaron 

buena actitud después de la menopausia, menos de la mitad de las mujeres entre 

40 y 50 años dijeron que la sexualidad es satisfactoria y las postmenopáusica 

manifestaron estar satisfechas, y estaban dispuestas a recibir tratamiento. Más de 

75% de las mujeres mostraron alto nivel de actitud sexual frente a la menopausia. 

 

Domínguez et al. (n.d.) investigaron la visión antropológica del climaterio en 

mujeres premenopáusicas de origen español; definieron a la menopausia como la 

ausencia de menstruación y como parte de la vida de la mujer, en mínimo 

porcentaje la relacionaron con dejar de ser fértil, y con disminución hormonal. 

Afirmaron disminución de la libido y depresión y en escasa proporción 

manifestaron que el cambio seria para bien.  

 

 Netz et.al. (n.d.), indagaron a mujeres Australianas, la preocupación de las 

mujeres acerca del envejecimiento, las mujeres no cambiaron sus actitudes 

durante los 5 años posteriores a la menopausia, menos de la mitad de las 

participantes estaban muy preocupadas y en igual porcentaje menos 

preocupadas, no se encontraron diferencias significativas entre aquellas que 

tenían o no experiencia en la transición menopáusica.  

 

Silvia-Luna y Gutiérrez-Gómez (2004) identificaron el conocimiento de las 

mujeres trabajadoras residentes de Tampico, Tamaulipas, México; 

premenopáusicas sobre los factores de riesgo y medidas preventivas para 
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osteoporosis; la mayoría conocen sobre osteoporosis, y factores de riesgo y 

medidas de prevención. 
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2.8.1 Conocimientos y experiencias del climaterio y menopausia. 
 
 Velasco-Murillo et al. (2000), indagaron acerca de las experiencias y 

conocimientos sobre climaterio y menopausia en mujeres de la ciudad de México. 

Los resultados indicaron que 68.7% de las mujeres, se encontraban en la 

menopausia, la ocurrencia fue de 47.8 años y 4.1 % la presentaron antes de los 

40 años. El promedio de edad del inicio de los bochornos fue de 47.2 años; 78.5% 

de las encuestadas los presentaron con una frecuencia de 4.2% por día; 51.1% 

eran sintomáticas, informaron haber acudido con el médico para su atención pero 

únicamente 12.1% estaba recibiendo algún tipo de tratamiento actualmente. Del 

grupo que utilizaba tratamiento, 55.9% había recibido su prescripción de un 

médico del IMSS, 35.6% de un médico particular y 8.5% de un médico de alguna 

otra institución, y en 1.5% se trató de automedicación. 

  

 De las mujeres que se encontraban bajo tratamiento, 76.4% refirieron 

haber experimentado mejoría o supresión de los trastornos vasomotores, 43.6% 

en la depresión, 41.8% en el insomnio, 36.4% en la irritabilidad, 10.9% en las 

irregularidades menstruales y 3.6% en la dispareunia. Únicamente 7.3% de ellas 

refirieron efectos colaterales por el tratamiento. De las mujeres que actualmente 

no recibían tratamiento con HT, 14.9% alguna vez lo habían recibido 

anteriormente. Quienes vez habían usado tratamiento, 75.4% declaró que volvería 

a usarlo y las principales razones fueron: obtener mejoría o supresión de los 

síntomas 39.7%, por indicación del médico 9.5%, para lograr otros beneficios en 

salud 7.9%; 83.8% de las entrevistadas declararon tener conocimiento acerca del 

tipo de síntomas o problemas asociados al climaterio o a la menopausia. De las 

mujeres que ya no presentaban menstruación, 73.6% lo atribuyó al hecho de 

encontrarse en la menopausia, 16.4% a haber sufrido histerectomía y solamente 

10% ignoraba la razón o atribuía la amenorrea a otros factores; 90.1% de las 

entrevistadas declaró la osteoporosis como una de las complicaciones de la 

menopausia. Cuando se les preguntó por las consecuencias de la osteoporosis 

66.6% respondió fracturas, 19.5% sintomatología músculo esquelética y 31.6% 
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mencionó otras; 37.2% de las encuestadas declararon saber que se pueden 

presentar enfermedades del corazón después de la menopausia. De este grupo 

63.6% se refirió a enfermedad cardíaca, 7.1% padecimientos venosos y 37.3% a 

otros padecimientos muy diversos. 

 

 Velasco-Murillo et al. (2007), indagaron los Conocimientos, experiencias y 

conductas durante el climaterio y la menopausia, en mujeres derechohabientes 

del Instituto Mexicano del Seguro Social. En cuanto a conocimientos 82.9% de las 

encuestadas declaró tener conocimientos sobre el significado de la menopausia y 

64.6% coincidió en que consiste en el cese de la menstruación. De las molestias 

propias del climaterio, los síntomas más conocidos fueron los bochornos 82.1% y 

los cambios de carácter 47.4%; las alteraciones de la menstruación sólo fueron 

referidas por 13.3%; 46.1% conocía algún fármaco para su tratamiento y de éstas, 

65.8% refirió hormonales solos o en combinación. Respecto a medidas higiénico-

dietéticas para el cuidado de la salud en esta etapa de la vida, sólo 26.6% pudo 

mencionar algunas de ellas; las más frecuentemente citadas fueron el ejercicio 

69.6% y la ingesta de alimentos ricos en calcio 27.9%. Sólo 25.6% conocía alguna 

de las complicaciones de la posmenopausia y la más frecuentemente mencionada 

fue la osteoporosis 55.1%. En cuanto a las Experiencias: la edad promedio de 

presentación de la menopausia fue de 46.8 años; 43.7% se encontraba en 

premenopausia y 56.3% en posmenopausia. De las primeras, 37.8% 

experimentaban sintomatología al momento del estudio, y de las segundas 47.7%. 

Relacionado al Tratamiento médico 18.4 % recibieron tratamiento farmacológico 

al momento de la entrevista, y de ellas, 53.3% tomaba hormonales de reemplazo. 

El tratamiento había sido prescrito por el médico familiar en 48.4%, 12.1% por un 

ginecoobstetra, 25% por un médico privado y 14.5% de otro proveedor o por 

automedicación; 11.1% de las usuarias de tratamiento farmacológico refirió estar 

o haber experimentado efectos secundarios. Al respecto, los problemas más 

frecuentes fueron sangrado transvaginal irregular en 19.7%, náuseas en 18% y 

mastalgia en 13.1%. En las mujeres que recibían estrógenos, solos o en 

combinación, 51% llevaba utilizándolo menos de un año, 40% entre 1 y 5 años y  
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9%, más de cinco años. Conviene destacar que de este último grupo 18.5% 

empleaba estrógenos, 10.7% de las entrevistadas había usado tratamiento 

farmacológico, con predominio de hormonales, 68.7% lo había suspendido por 

indicación médica, 39.4% por efectos secundarios. 
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2.9 Aspectos Sociológicos relacionados al climaterio y menopausia.  
 

 Para muchas mujeres el período del climaterio es aquel en que, 

súbitamente se adquiere una lúcida conciencia de la situación de injusticia y 

discriminación que caracteriza la condición femenina, en cuanto se percibe que en 

más de la mitad de la vida, se pierden capacidades, roles o valores por los que 

socialmente se ha definido: la identidad y la función social de la mujer. Estas 

condiciones y cambios, comunes a todas, pero vividos de manera individual, se 

mezclan con factores biológicos, psíquicos y culturales, así como condiciones 

relacionadas con las circunstancias de vida: el nivel educativo, el status laboral y 

socioeconómico, el tipo de hábitat rural o urbano, la existencia o no de apoyos 

sociales, la responsabilidad de enfermos o personas mayores (es frecuente tener 

a esta edad los padres o suegros al cuidado), el tipo y frecuencia de relaciones 

familiares y sociales, la satisfacción o insatisfacción con la propia vida (pasada y/o 

presente), aspectos que pueden incidir sobre la manera de vivir la menopausia: 

no solo en la manifestación de los síntomas, sino en la forma en que éstos son 

vivenciados, ya que los procesos fisiológicos no pueden ser deslindados de las 

condiciones socioculturales ni de la subjetividad de cada mujer. El autoconcepto 

de la mujer, está influido por la percepción consciente e inconsciente de sus 

experiencias; logros, conflictos, y reforzado por la retroalimentación de personas 

importantes en su vida, ya sea que reconozca o no, una etapa fisiológica de 

cambios.  

 

 Lolas (1998) las diferentes formas de construcción del autoconocimiento, 

se evidencian en las intervenciones que propician resignación a los dictámenes 

de la naturaleza, superación de las barreras culturales y generacionales, alivio de 

los síntomas de la transición, evitación de las consecuencias de alteraciones 

hormonales. Síntomas del climaterio como si fuera un enfermedad. La 

construcción médica lleva a suponer que la condición debe ser tratada lo cual 

implica intervención. La causa es agrupada en tres grandes categorías: reducción 

de estrógenos, factores socioculturales y factores de personalidad. Las personas 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
2 – ESTADO DE LA CUESTION 
 
 

J. Fernanda González Salinas 60 
 
 

que previamente han experimentado transiciones se encuentran mejor 

preparadas para afrontar el cambio climatérico. Se ha evidenciado entre aspectos 

socioeconómicos y familiares y severidad de la sintomatología (Berhard y 

Shappard, Defey et al 1996). La ausencia de embarazo para una mujer 

climatérica puede significar sentimientos de insuficiencia vital, frustración y duelo. 

La ausencia de menstruación ha sido considerada en distintos contextos, y su 

valoración positiva o negativa está influida por la percepción de otros significados. 

El climaterio femenino, transición vital debe ser entendido de forma integral. 

Implica familiaridad con los métodos y prácticas de las ciencias sociales. 

 

Sánchez Hernández y Monje Hernández (2003) describieron que la 

menopausia representa un importante acontecimiento cultural, psicológico y 

fisiológico para la mujer. La estereotipia social relaciona este periodo con la 

pérdida de la juventud, con la disminución del atractivo físico y envejecimiento, 

con el cese de la menstruación sinónimo de la pérdida de la capacidad 

procreadora, y con el cambio del rol materno. Supone el tránsito a una segunda 

edad dentro de la madurez, caracterizada por la pérdida de la juventud, temor a la 

pérdida de la feminidad y del atractivo sexual, o abandono del hogar de los hijos. 

Es vista como un acontecimiento vital negativo de similar magnitud al de la 

pérdida del cónyuge.  

 

Quintana Ramírez y Vázquez Lazo (2008), investigaron sobre los aspectos 

biopsicosociales que caracterizan a mujeres con Síndrome Climaterio. La mayoría 

de las participantes 56%, tienen un nivel medio de conocimiento. La vía de 

obtención de la información acerca del tema fue los grupos de amigas. Los 

síntomas que aparecieron son las oleadas de calor, sofocaciones y la sensación 

de ahogo y en cuestiones familiares predominó la infidelidad de la pareja. Las 

alteraciones psicológicas no implican deterioro de la salud mental, pero originan 

un sin número de malestares, a veces de tal magnitud, que llega a bajar la 

autoestima de muchas mujeres. Se hace evidente lo importante que resulta la 
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labor preventiva, dirigida en lo fundamental hacia la disminución, y cuando sea 

posible, hacia la eliminación de estresores físicos y psicofisiológicos.  
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2.10 Aspectos sexuales del climaterio y menopausia 
 

La sexualidad es inherente a la vida, por lo que acompaña a las mujeres 

desde su nacimiento hasta su muerte. Esta realidad se encuentra mediatizada por 

mitos que confinan la sexualidad de las mujeres y su disfrute a la juventud, el acto 

de procrear, el atractivo físico, a ser objeto de deseo y a la necesidad de una 

pareja heterosexual; y otros que acuñan que con la menopausia culmina el 

disfrute sexual. No obstante, la eficacia en la que operan estos mitos, las mujeres 

de edad mediana y las adultas mayores pueden y deben disfrutar su sexualidad 

como fuente de crecimiento espiritual, espacio de recreo y comunicación. La 

capacidad de disfrute sexual por las mujeres no cesa aunque puede verse 

afectado el ciclo de la respuesta sexual por el envejecimiento y la caída 

estrógenica durante el climaterio y la postmenopausia (2° consejo cubano sobre 

climaterio y menopausia, Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología, 2000)  

 

El comportamiento sexual, aunque no debe modificarse, sufre algunos 

cambios ocasionados por la presencia de sequedad vaginal, la presencia de 

prolapsos, la aparición de enfermedades crónicas y disfunciones en la relación 

con la pareja. Es frecuente observar la disminución de la libido, dispareunia y 

anorgasmia, en mujeres que hasta ese momento no tenían dificultades en el área 

sexual (Navarro, 1999). 

 

 Se considera a la menopausia como el “redespertar sexual”, la segunda 

adolescencia la posibilidad de elegir, el patrón social conlleva para algunas 

personas una mayor libertad y por lo tanto un mayor disfrute de la vida sexual 

(Dulanto et al., 2002). Las mujeres que gozan de su sexualidad obtienen éxitos 

mayores en otras actividades, al respecto Lardoño (1996); y Charlton (2002) 

refieren la importancia de que la mujer pueda vivir su sexualidad como una 

dimensión erótica y asumirla como gratificante forma parte de una relación social 

adecuada.  
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Urrutia et al. (2007) estudiaron la Sexualidad en 90 mujeres 

histerectomizadas en el sexto mes posterior a la cirugía; en relación a la calidad 

de vida sexual 77.9% fue buena y 22.1% regular. 

 

 Yanes y Chio (2008) investigaron el climaterio y sexualidad y su 

repercusión en la calidad de vida de la mujer de edad mediana. La poca ayuda de 

la pareja, la irritabilidad, la incomprensión y las discusiones frecuentes 

caracterizan la relación de pareja durante la posmenopausia; las alteraciones 

sexuales, como sequedad vaginal, disminución de la libido y dispareunia se 

presentaron en las mujeres posmenopáusicas y en menor frecuencia en las 

perimenopáusicas además de que los factores socioculturales jugaron un papel 

determinante. 

 

 García (2009) investigó sobre cómo viven su sexualidad las mujeres de 

mediana edad, un enfoque desde la vida cotidiana. Se utilizó una metodología 

cualitativa. Con mayor frecuencia la mujer relaciona la sexualidad con atracción y 

sexo 69.2%, solo el 38% restante lo asocia con relaciones de pareja sin que 

medie el sexo entre ellos. Los cambios más referidos en relación con la 

sexualidad fueron: la disminución del deseo sexual 61.5%, disminución de la 

frecuencia del coito 69.3%, y ausencia de orgasmo 41.6%. Las mujeres 

posmenopáusicas, indicaron la sequedad vaginal y el dolor a la penetración 

ambos con 23%. La actitud es activa por parte de la mujer en 71.5%, y 78.4%, 

refieren que le dedican tiempo a los aspectos sexuales, 77% de las mujeres 

coincidieron que no eran capaces de iniciar una relación sexual, aun cuando 

tuviesen deseos, que les motivara a realizarla. Mientras que en las encuestas casi 

la tercera parte de las mujeres respondió: "porque ambos las deseamos". El 

mayor número de mujeres llegan al coito "para cumplir con el esposo", "porque él 

me lo exige", "temo que busque otra pareja". 

 

 Perandones y Larroy (2011) realizaron Intervención grupal para la mejora 

de la respuesta sexual y la calidad de vida en mujeres en climaterio. Tras la 
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intervención, hubo cambios en las variables depresión, respuesta sexual, y 

calidad de vida. Se observó descenso en la sintomatología depresiva; mejora de 

la respuesta sexual en excitación y lubricación; y en la calidad de vida percibida; 

no se observaron cambios en autoestima, ansiedad, sintomatología menopáusica 

y en otras fases de la respuesta sexual (deseo, capacidad de alcanzar el 

orgasmo, satisfacción con las relaciones sexuales y dolor). Los datos indicaron 

incremento en la autoestima, y disminución de los síntomas climatéricos en el 

postratamiento y seguimiento. Existieron diferencias significativas en la 

autoestima y tratamiento. Se incrementó el porcentaje de participantes sin 

sintomatología a nivel clínico en todos los síntomas considerados en el estudio.  
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2.11 Creencias relacionadas al climaterio menopausia 
 

En México, existen escasos estudios que abordan el análisis sobre las 

creencias y actitudes en la menopausia, algunos de ellos indagaron sobre la 

influencia de las creencias, estereotipos y actitudes en el climaterio, y se ha 

reportado que las mujeres con actitudes negativas hacia el climaterio 

experimentan mayor grado de fatiga, irritabilidad, inestabilidad emocional, 

depresión (Malacara 1997) soledad y síndrome del nido vacío (Casamadrid, 2000; 

Huerta, 2001) baja autoestima (Pizarro,2000; y Ojeda, (2003).  

 

Las mujeres que han enfrentando la menopausia  como un proceso en el 

que prevalece la inseguridad, el miedo, la angustia, las preocupaciones por el 

futuro y por el estado de salud, entonces manifestarán depresión, tristeza, 

desanimo, falta de interés en lo cotidiano, aspectos todos ellos negativos. 

Sumado a las diversas experiencias la mujer puede percibir que la belleza física 

ha disminuido, que los hijos están por terminar o han terminado su vida 

profesional y hacen su propia vida, su pareja probablemente se encuentre 

ocupada en actividades laborales de mayor jerarquía que le provocan tensiones y 

le consumen tiempo, que han dejado de estar actualizadas en su área profesional 

y por tanto esto dificulta su competencia profesional. 

 

Muchas mujeres se desaniman al advertir estas características y llegan a 

creer que son poco aptas cuando se aproxima la menopausia creyendo que no 

tienen nada que aportar, consideran que ya es demasiado tarde para replantear 

nuevas metas e incluso se disponen a esperar un rápido deterioro físico, 

intelectual y emocional. Favorablemente la realidad está en contra de esas falsas 

creencias (2° Consejo Cubano sobre Climaterio y Menopausia, Diciembre 2000).  

 

En la cultura mexicana como en muchas otras, existen mitos, estereotipos, 

interrogantes, tabúes y prejuicios alrededor del climaterio y menopausia, 

construidos socialmente; entre los que se encuentran: la vida sexual de las 
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mujeres aparece con la menarca y desaparece con la menopausia, es una etapa 

negativa para las mujeres y generadora de múltiples dolencias, es el fin de la 

plenitud femenina, es una enfermedad que se cura con tratamiento médico, las 

mujeres en esta etapa tienen sus órganos reproductores atrofiados y ésta es 

potencialmente letal para el cáncer, es la culminación de la madurez emocional, 

las mujeres son eminentemente pasivas y afectivas, tanto en los social como en lo 

personal, son viejitas, poco interesantes veteranas y fósiles, son viejas histéricas, 

deprimidas, desérticas y menopaúsicas; obviamente los mitos son diferentes para 

cada mujer de acuerdo a su entorno social y a su vida particular y han llevado a la 

mujer de mediana edad a vivir esta etapa de la vida como una crisis cercana a la 

enfermedad, por lo que es importante eliminar estos mitos y estereotipos que 

denigran y minimizan a las mujeres en su proceso de menopausia (Charlton, 

2003). 

 

Si esta etapa de la vida se enfrenta y se vive como un proceso amenazador 

en donde prevalece la inseguridad, el miedo, la angustia, la preocupación por el 

futuro, por el estado de salud, entonces habría depresión, tristeza, desánimo, falta 

de interés en lo cotidiano, aspectos todos negativos que le van a afectar la calidad 

de vida, aunado a estas experiencias la mujer puede percibir que; la belleza física 

ha disminuido. 

 

Las creencias se forman a partir de ideas que los individuos confirman o 

creen confirmar a través de experiencias sociales o personales, por lo que éstas 

se consideran una fuerza poderosa dentro de la conducta, ya que es sabido que 

si alguien realmente cree que puede hacer algo, lo hará, y si cree que es 

imposible hacerlo, ningún esfuerzo por grande que éste sea logrará convencerlo 

de que se puede realizar. Así también son compartidas culturalmente (Álvarez, 

2002 y Guilbert et al., 2000) las creencias sobre la salud relacionadas con el 

climaterio y menopausia tienen influencia en el comportamiento de la mujer. En 

este sentido es la dimensión funcional del cuerpo en interacción con el ambiente y 
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el medio socialmente construido, lo que la persona hace o deja de hacer, percibe, 

piensa o siente y se relaciona con la salud, la longevidad y la calidad de vida. 

 

Estar libre de creencias que pueden condicionar su forma de vida y 

adecuadamente informada es quizás el primer paso para prevenir problemas de 

salud y evitar trastornos que afecten a nivel íntimo o social. La idea que cada 

mujer tiene sobre la menopausia y el climaterio, condicionan la forma en que cada 

una vive “su climaterio y su menopausia” (Rodríguez, 2003). 

 

Las prácticas y creencias positivas y negativas manejadas por las mujeres 

y producto de la socialización estructuran su personalidad, los valores y normas, 

son aspectos que reflejan como asumen su rol durante el climaterio y la 

menopausia y les permite consolidar su salud mental y orientar sus deseos hacia 

fines activos (Burín,1998). 

 

Tradicionalmente, en la cultura occidental, la menopausia ha marcado el 

umbral de la vejez, tiempo de pérdida y crisis, pérdida de feminidad entendida 

como fertilidad, pérdida de atractivo personal y disminución del valor social. En las 

últimas décadas gracias a la educación, a la incorporación de la mujer al trabajo y 

a la revolución sexual, en cuanto esto ha significado liberación y realización para 

la mujer, la aceptación de esta fase de la vida presenta elementos positivos 

(Echeverri y Bustamante, 2004). 

 

Lock (1986) refiere que en las mujeres japonesas, la menopausia se 

percibe como un proceso natural del ciclo de vida, en donde el cese de la 

menstruación como consecuencia de este fenómeno no recibe gran importancia. 

Beyene (1986) describe que las mujeres mayas suelen asociar la menstruación 

con actividades restrictivas y molestas. No representa para ellas crisis en la vida 

ni esperan tener problemas físicos ni psicológicos durante el climaterio. 
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Monterrosa et al. (1996) al estudiar el conocimiento y creencias de las 

mujeres de raza negra en Bolivar Colombia encontraron que tienen algún grado 

de conocimiento sobre la menopausia, algunas otras comunicaron obtenerlo a 

través de las amigas y otras en conversaciones familiares, refirieron que en menor 

porcentaje la fuente de conocimiento fue el médico, y los medios masivos de 

comunicación son una fuente ínfima. A pesar que el nivel educativo es muy bajo 

definieron a la menopausia correctamente, no obstante no conocían la edad en 

que se presenta y no sabían la causa de dicho evento, algunas creen que es una 

enfermedad, no saben si debe darse tratamiento en la menopausia, informaron 

creer que la menopausia disminuye la libido aunque la mayoría comunicaron 

seguir con actividad coital activa. No se presentaron barreras sociales o 

culturales. 

 

Casamadrid (1998) observó que en más de 70% de las mujeres mexicanas 

el climaterio despierta ideas y sentimientos desfavorables con diversa intensidad. 

 

García et al. (2003) investigaron la percepción de la mujer sobre el 

climaterio en el área rural, se relaciona con la fase que cursa y encontraron 

correlación entre edad y la percepción que tiene del climaterio. La fuente de 

información sobre el climaterio fue el personal del centro de salud; la percepción 

sobre el climaterio fue más alta en las mujeres en perimenopausia a diferencia de 

las que cursaban la menopausia y postmenopausia. 

 

Casasa, G. P. (2004) estudiaron la influencia de las creencias en salud y de 

adultos mayores hombres y mujeres, en el uso de servicios de salud. Las 

creencias respecto a la vejez se enfocan como deterioro de funcionalidad física y 

soledad que debe ser aceptada y los preámbulos del envejecimiento, incluyen 

modificaciones del sistema músculo esquelético y digestivo. La visión de la salud 

para dichos informantes está encaminada a la independencia, el apoyo familiar y 

estar libre de enfermedad. El aprendizaje de la salud se da por la historia de vida.  
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Fuentes-Rosales, Delgadillo-Ramos y Sánchez-Castelán (2007) 

investigaron las Manifestaciones, actitudes y creencias ante la menopausia en 

mujeres de 45 a 55 años, en Tijuana, Baja California. Se realizó análisis, 

cuanticualitativo. Los cambios más representativos, fueron calores, dolores de 

cabeza, más cansancio que antes, ganas de llorar, irritabilidad ansiedad, dolor en 

la relación sexual, estos signos y síntomas se vinculan con los resultados de otros 

estudios, conforme la mujer inicia la etapa del climaterio van apareciendo. 

Expresaron preocupación relacionada con el envejecimiento, el cambio que se 

aproxima lo conciben con coraje, tristeza, desesperación. Se identificaron 

creencias alusivas a la capacidad reproductiva: 

 

“…que ya no voy a tener hijos, y se vuelven más sensibles, es cuando la 

mujer ya no puede tener hijos” y baja autoestima, 

…que no voy a poder enflacar, que se tiende a engordar, que me voy a 

sentir menos mujer, menos atractiva” “que tienen cambios de humor, que nadie te 

quiere”  

 

Las mujeres aluden un sentimiento de mutilación cuando se presenta la 

menopausia, que las hace generar emociones de intranquilidad, desesperación, 

enojo, angustia y preocupación. Hubo otras mujeres, que refirieron tener una 

actitud de aceptación, tranquilidad y calma, así como saber que la menopausia es 

un proceso de cambio natural en el organismo. La mayoría dijeron consultar 

habitualmente los servicios de salud sobre todo del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), asisten a consulta por hipertensión arterial, pero no por síntomas 

relacionados con la menopausia. Se les ha recetado hormonas cuya composición 

desconocen, solo las toman.  

 

“…para disminuir mis molestias, sí hasta que deje de reglar, sí me han 

recetado hormonas para equilibrar mi organismo, sí tomo hormonas pero no sé 

porque, me dieron hormonas un tiempo pero no me explicó bien porque”. 
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2.12 Mitos alrededor de la mujer durante el climaterio.  
 

Los mitos y expectativas pueden afectar considerablemente la calidad de la 

experiencia y funcionar como profecías que se cumplen Matthews Ka (n.d.) 

insisten sobre la necesidad de estudiar de forma interdisciplinaria la menopausia y 

las respuestas a esta transición entre mujeres de diferentes grupos étnicos y 

socioeconómicos, (Griffin, 1997). 

De entre otros los mitos se sitúan en los siguientes aspectos:  

 

 “La sexualidad se debilita en el climaterio y desaparece en la vejez, termina 

con la menopausia, la mujer en el climaterio ya no es atractiva sexualmente, la 

reducción funcional de las glándulas sexuales marca el fin de la vida sexual de los 

seres humanos, la masturbación es una práctica que debe evitarse en todas las 

edades y, más aún, en la adulta, la mujer que no menstrúa ya no debe tener 

relaciones sexuales, si se está histerectomizada se termina la vida sexual, las 

personas mayores ya no tienen actividad sexual, a la mujer mayor decente no le 

interesan las relaciones sexuales, la vida sexual, si no tiene fines reproductivos, 

no tiene razón de ser, la relación sexual en el climaterio ya no es satisfactoria, 

sino molesta.” 

 

Culturalmente el climaterio brinda beneficios y las mujeres pueden esperar 

con agrado su aparición, pero para otras es un estigma algo que no debe 

nombrarse por la carga emocional negativa que conlleva el concepto, para la 

mujer como ser biopsicosocial, su comportamiento lo determinan factores 

biológicos, psicológicos y sociales que interactúan de manera estrecha. Uno de 

ellos es la autoestima que refleja el valor personal que se da la mujer, de manera 

independiente de la fase de crecimiento y desarrollo por la que pase (Casamadrid, 

1998). Es la etapa de crecimiento intelectual, laboral y de desarrollo espiritual con 

gran capacidad de cambio; es el periodo apropiado para ser protagonista de su 

propia vida; características que forman parte de un flujo y reflujo de la vida (Leroy, 

1998). Es necesario reconstruir mitos y viejos roles y construir otros nuevos, para 
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enfrentar la sexualidad en esta etapa de la vida siendo positivas, con dignidad, 

libertad y placer. 
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2.13 Actitudes relacionadas al climaterio y menopausia 
 

Los estudios sobre la influencia de las actitudes en el climaterio según 

describe Jiménez (1999) obedecen al conocimiento de las posibilidades de 

prevenir la morbilidad y la mortalidad asociadas con el incremento en los riesgos 

de osteoporosis y de enfermedad cardiovascular, así como consideraciones costo 

beneficio relacionadas con la atención de sus complicaciones (Cheung y Daly, 

2002; y Olazábal, 1999). 

 
La actitud de la mujer ante el climaterio se hace evidente al identificar su 

acuerdo o desacuerdo hacia la etapa, a partir de la sexualidad, la reproducción, la 

enfermedad, la autoconfianza, los intereses vitales y los aspectos psicológicos 

(Fishbein et al., 1980; Festinger, 1965; y Krathwohl et al., 1964). 

 

Groeneveld, et al. (1993) estudió las actitudes y bienestar en el climaterio 

encontraron que aun cuando las mujeres percibían su atractivo y su sexualidad, 

éstas no estaban influenciadas por el climaterio, aquellas que se encontraban en 

la peri y postmenopausias percibieron al climaterio como desagradable y las 

postmenopausicas estuvieron de acuerdo en que esta etapa tiene aspectos 

positivos y la ausencia de la menstruación significa alivio (Slaven y Lee, 1996). 

 

La actitud desfavorable que muestran las mujeres con relación al climaterio 

y menopausia se ve reforzada por los efectos opuestos que evocan en la mujer 

los conceptos menopausia y maternidad (Jiménez y Pérez, 1999) 

 

Según resultados de diversas investigaciones, la conducta durante el 

climaterio reporta actitudes divergentes, a través del análisis de las acciones de 

los proveedores de salud (médicos, políticas de salud, compañías farmacéuticas) 

y del comportamiento de las mujeres. Los proveedores de salud en general 

plantean que no se requiere tratamiento, pues la forma en que la mujer expresa el 
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Síndrome Climatérico depende más de su biografía, del contexto familiar y de 

otros factores culturales (Sommer et al., 1999; Navarro, 1996). 

 

Las mujeres, desarrollan dos actitudes: unas adoptan la pasiva de 

"soportar" las manifestaciones clínicas sin buscar ayuda, es decir, sin demandar 

atención médica, bien por no tener síntomas o por desconocer la relación entre 

déficit estrogénico, ateroesclerosis, depresión o cáncer, mientras que otras 

solicitan emplear THR para mejorar su calidad de vida (Sommer et al., 1999; 

González 1998; Lugones et al.,1997; Navarro 1996) en un contexto cultural donde 

se sobrevalora la reproducción y la juventud, la menopausia le quita a la mujer 

ambos atributos, la sola idea de cambio percibida negativamente, repercute 

emocionalmente y puede disminuir la capacidad de placer o afectar la respuesta 

sexual (Astolfi, 2000). 

 

Casamadrid (1986) las mujeres que tienen una postura favorable hacia el 

climaterio, tienden a padecer menos síntomas que las que adoptan una actitud 

desfavorable. 

 

Alvarado et al. (1990) refieren que los resultados de su estudio encontraron 

que la fatiga, irritabilidad y depresión tienen una asociación estadísticamente 

significativa. 

 

Groeneveld et al. (1993) encontraron que las mujeres consideraban al 

climaterio como desventaja y lo percibían como precursor del deterioro físico o 

como causa de enfermedad, de cambios emocionales, bochornos, sudores, 

osteoporosis, baja de capacidad y de actividad, mal humor e irritabilidad. Ninguna 

de las participantes percibió cambios de la sexualidad como parte del deterioro 

físico. Los estudios muestran que la autoestima puede influir en su actitud ante el 

climaterio, ya que determinará las acciones futuras que elijan para su salud. 
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Echeverri et al. (1997) indagaron los conocimientos sobre el climaterio y las 

actitudes que se asumen frente a la mujer en la menopausia. Demostraron que 

con relación a las actitudes relacionado a cómo perciben las relaciones sexuales 

de las mujeres climatéricas (placenteras o displacenteras), la mayoría  se situó en 

percentiles bajos o medios, mientras en menor porcentaje consideraron que las 

relaciones sexuales durante el climaterio son placenteras. En cuanto a sus 

actitudes frente a las Terapias de Reemplazo Hormonal, en mayor porcentaje 

favorecen el uso de TRH, mientras que en menores frecuencias desconocen el 

protocolo o favorecen su uso. 

 

Pacheco y Salvador (1998) investigaron el Conocimiento y actitudes de la 

mujer peruana sobre climaterio y menopausia, las participantes definieron el 

climaterio por la ausencia de la regla, por la presencia de síntomas y en menor 

frecuencia no supieron definirla, la mayoría reconocieron como más importantes 

los, bochornos y depresión, la mayoría tenían conocimiento de la existencia de 

tratamiento del climaterio. Por consiguiente existe un inadecuado nivel educativo, 

con inadecuada información acerca de este problema, por lo que no lo consideran 

un problema de salud. La información fue recibida principalmente de los médicos, 

televisión y los amigos. 

 

Du Chen (1998) encontraron que las mujeres consideraban la menopausia 

como algo natural; la mayor fuente de información la contribuyeron las amigas y la 

información impresa (periódicos y revistas), mientras que la televisión y los libros 

no fueron fuentes importantes; indicaron, que conocer las fases del climaterio fue 

muy interesante para prepararse para los acontecimientos venideros. 

 

Delgado et al., (1998), encontraron que la actitud ante la menopausia no se 

relacionaba con el estado menopaúsico por el que cursaban las mujeres. 

 

Jiménez y Pérez (1999) investigaron la Actitud de la Mujer en la 

Menopausia y su Influencia en el Climaterio, encontrando que la actitud positiva 
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frente a la menopausia fue manifestada como un proceso natural en el total de las 

pacientes; con beneficios económicos al no presentar sangrado menstrual, 

abandono de terapia anticonceptiva, vida sexual plena y signo de madurez, otros. 

Y en el segundo grupo la actitud negativa frente a la menopausia fue manifestada 

por pérdida de la belleza, abolición de la maternidad, pérdida de atractivo sexual. 

Aunada a la concepción de la mujer a uno o más de los siguientes adjetivos: 

enferma, vieja, histérica y nerviosa. Se observó que el climaterio despierta en las 

mujeres ideas y sentimientos desfavorables con diversas intensidades. 

 

Delgado et al. (2000) investigaron sobre las Actitudes de las mujeres ante 

la menopausia y variables predictoras; 15.8% de las mujeres piensan que la 

menopausia es una enfermedad, 90% cree que la menopausia es una etapa más 

en la vida de la mujer, 54.5% tienen una opinión positiva ante la menopausia, 22% 

manifestaron opinión negativa y 22% no tienen opinión acerca de la misma, 9% 

de las mujeres sienten pena ante la llegada de la menopausia, 36.6% siente 

alivio, en 30% significa la disminución de las necesidades sexuales, 71.2% 

considera que sus maridos las ven menos deseables en la posmenopausia, 56% 

sien pena, 18.5% expresan el resto de sus sentimientos, se observó que la 

llegada de la menopausia no se relaciona con un cambio en la salud percibida; 

44% dicen que ellas deben decidir sobre sus salud incluso si no coinciden con los 

consejos de su médico, 56.4% evalúan su salud como buena o muy buena. 

 

Netz, Y., Zach, S., Dennerstein, I. y Guthrie, J.R. (2005) investigaron la 

transición de la menopausia: no induce preocupación acerca del envejecimiento. 

Las participantes no cambiaron sus actitudes durante el periodo de seguimiento 

de 5 años, y no hubo diferencia importante entre aquellas que había o no 

experimentado la transición menopáusica. No hubo asociación importante entre 

las actitudes hacia el envejecimiento y los cambios en la salud, estatus laboral y 

estatus marital. Este estudio evalúo cambios en las preocupaciones del 

envejecimiento en mujeres Australianas, el grado de la experiencia actual de la 

transición no está asociado a los cambios en las preocupaciones acerca del 
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envejecimiento de mujeres en edad madura Por consiguiente la transición de la 

menopausia no necesariamente induce un incremento acerca del envejecimiento. 

 

Shiu-Yun-Fu, Anderson & Courtney (2003) estudiaron la experiencia 

menopáusica multicultural: comparación de mujeres australianas y tailandesas. La 

mayoría de las mujeres taiwanesas en los años de la menopausia no tienen 

sentimientos particulares acerca de la cesación de la menstruación, en contraste 

con las mujeres australianas que reportaron sentirse aliviadas acerca de la 

cesación de la menstruación, comparadas con las mujeres Taiwanesas. 

 

Esquivel (2004) investigaron la menopausia y el climaterio; lo que las 

mujeres llaman menopausia a los cambios que vivieron o están viviendo, lo que 

significa que la separación, entre el acontecimiento de la menopausia y el proceso 

de climaterio, es por lo pronto una distinción técnica médica que no ha sido 

interiorizada por la mayor parte de éstas mujeres al menos en lo que respecta a la 

expresión lingüística. 

 

Echeverri y Bustamante (2004) investigaron a la mujer ante la menopausia: 

actitudes, información y decisiones terapéuticas. Aunque muchas mujeres 

manifestaban que sus decisiones terapéuticas dependían de la opinión del 

médico, no es así en realidad en cuanto el menor porcentaje de utilización de THS 

entre mujeres de un alto nivel de educación en comparación con las de nivel 

medio, tal vez puede indicar, que a mayor información y mayor interés por su 

salud, éstas mujeres sopesan más los beneficios y riesgos inherentes a la THS. 

 

 Tamez Serrano et al. (2001) investigaron las actitudes y conocimientos de 

las mujeres sobre el climaterio, los resultados indicaron 62% de todas las mujeres 

tienen actitud desfavorable hacia el climaterio, que 66% tienen conocimiento 

aceptable de la etapa que vive y 60% de las casadas registran una actitud 

desfavorable. En cuanto a la fase del climaterio, la actitud fue desfavorable en 

68%, de las mujeres que están en menopausia, 66% de las mujeres que cursaban 
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premenopausia y 51% de las que están en posmenopausia. Mediante el 

estadístico de correlación de Pearson se encontró que la edad no está asociada a 

la actitud (p › a 0.05), no así la ocupación (p = 0.00) y el conocimiento (p = 0.00) 

que sí mostraron relación con la actitud de las mujeres ante el climaterio.  

 

Silva et al. (2002), realizaron un estudio sobre actitudes y conocimiento 

acerca del climaterio en 231 mujeres de 35 a 60 años, adscritas a un Centro de 

Salud Comunitario de Cd Guadalupe, NL; reportaron que la autoestima y la actitud 

están relacionadas, es decir que a mayor autoestima mejor actitud y que su 

actitud frente al climaterio no tiene relación frente al conocimiento, la media de 

conocimiento = 78.3 y la de actitud 59.5. 

 

Silva y Gutiérrez (2006) identificaron los conocimientos y presencia de 

factores de riesgo en mujeres premenopaúsicas, que empiezan a perder masa 

ósea o un ritmo mayor del normal, en Tampico Tamaulipas. Las mujeres 

premenopáusicas de la población en estudio tienen un nivel de conocimiento alto 

sobre la osteoporosis, sus factores de riesgo y sobre las medidas de prevención, 

lo cual puede estar asociado al nivel de escolaridad y al ambiente laboral. Los 

factores de riesgo presentes en más porcentaje son la vida sedentaria (no 

ejercicio), el tabaquismo y la ingesta de bebidas alcohólicas. La prevalencia de 

factores de riesgo en promedio fue de 8 factores en cada mujer, coincidiendo en 

su mayoría la vida sedentaria. No se encontró a la edad como un factor de riesgo, 

ya que las mujeres entre 45 y 48 años de edad y las de 51 a 54 mostraron el 

mismo número de factores de riesgo presentes. 

 

Fuentes, Delgadillo y Sánchez (2007) en su investigación titulada: 

Manifestaciones, actitudes y creencias ante la menopausia en mujeres de 45 a 55 

años, en Tijuana, Baja California. Los cambios físicos y psicológicos que 

presentaron las mujeres del estudio en los dos grupos de edad fueron los calores, 

dolores de cabeza, más cansancio que antes, ganas de llorar, cansancio, 

irritabilidad, ansiedad, dolor en la relación sexual; con respecto a la actitud 
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expresaron preocupación relacionada con el envejecimiento. manifestaron 

creencias relacionadas con la capacidad reproductiva: ya no voy a tener hijos y se 

vuelven más sensibles, es cuando la mujer ya no puede tener hijos y baja 

autoestima , existe tendencia a engordar , me voy a sentir menos mujer, menos 

atractiva, tienen cambios de humor y que nadie las quiere; generan sentimientos 

de mutilación al presentarse la menopausia que las hace generar emociones 

como intranquilidad, desesperación, enojo, angustia y preocupación, hubo otras 

mujeres que refirieron tener una actitud de aceptación, tranquilidad, y calma, 

saber que la menopausia es un proceso de cambio natural en el organismo. La 

mayoría de las mujeres dijeron consultar frecuentemente los servicios de salud 

por hipertensión, pero no por síntomas relacionados con la menopausia, a 

quienes se les han recetado hormonas dicen que solo las toman para disminuir 

sus molestias y para equilibrar el organismo, otras comentan que sí toman 

hormonas pero no saben porque. 

 

Calderón y Marrero (2011) investigaron el Conocimiento, creencias y 

actitud sobre menopausia en mujeres de 47 a 60 años de edad. Las participantes 

del estudio presentaron menopausia espontánea con promedio de edad de 40 a 

48 años y 26%  menopausia quirúrgica con promedio de edad de 43 a 45 años. 

Demostraron buena actitud después de la menopausia 46<5, respecto a la 

sexualidad de la mujer entre 40 y 50 años; dijeron que era satisfactoria, 

manifestaron estar satisfechas y dispuestas a recibir tratamiento presentaron alto  

nivel de actitud sexual frente a la menopausia. 

 

 Puga (n.d.) en su estudio las mujeres manifestaron desánimo y sofocos. 

Algunas relataron niveles medios de depresión, se encontraron diferencias entre 

grupos (premenopausia, menopausia, postmenopausia), tanto en sintomatología 

como en actitudes. 

 
 
 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
2 – ESTADO DE LA CUESTION 
 
 

J. Fernanda González Salinas 79 
 
 

2.14 Calidad de vida durante el climaterio y menopausia. 
 

Existen factores protectores para una obtener calidad de vida durante el 

climaterio son: buena salud, estilos sanos de vida, información y orientación 

adecuadas acerca de esta etapa, brindadas de manera positiva por su 

ginecólogo, terapia de reemplazo hormonal (bajo la supervisión médica 

especializada), ejercicio frecuente, apoyos estéticos de cirugía plástica y de 

cosmetología, alimentación adecuada, buen estado de ánimo o una consejería 

psicológica y terapia de esclarecimiento de sentimientos, temores, etcétera, 

buena comunicación con un compañero sexual interesado e interesante. Todo ello 

permitirá transitar a la mujer por esta etapa de la vida con una actitud positiva, 

una vida sexual satisfactoria, la convivencia agradable de la familia, de la pareja, 

o una soledad productiva, sin malestares causados por una baja autoestima, 

signos o síntomas que muestren malestar o enfermedad.  

 

Blümel y Castello-Bronco (1997) evaluaron por medio del MENQOL el 

impacto del cese de la función ovárica sobre la calidad de vida. En los resultados 

se demostró que la calidad de vida se ve afectada por síntomas vasomotores; en 

las premenopáusicas con cinco o más años de menopausia. La pérdida de 

calidad de vida por trastornos psíquico-sociales predomina, en cambio, en los 

primeros años de la menopausia, no se encontró deterioro de la sexualidad con el 

climaterio. 

 

Conboy, Connell y Domar (2000) al aplicar el MENQUOL en mujeres 

menopáusicas; encontraron que en el dominio vasomotor padecían bochornos, en 

el físico tenían dificultad para dormir y molestias gástricas; en el área psicosocial 

sufrían de depresión y pérdida de la memoria; en el área sexual manifestaron 

cambios en el deseo sexual. 

 

 Garcia y Sobrado (2000) investigaron sobre el impacto de la 

panhisterectomia en la calidad de vida de la mujer; 41% tuvieron menopausia 
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natural, 59% fueron histerectomizadas, 36% la menopausia se presentó entre 20 

y 39 años, 36% de las cirugías, se produjeron precozmente y 32% 

tempranamente; 90% presentaron bochornos, 78% sudoración, 50% ansiedad, 

48% insomnio, 17% de las pacientes con menopausia natural tienen alto nivel de 

ansiedad, 75% nivel medio, 8% nivel bajo; 74% percibe la situación como 

amenazante, 62% refirieron síntomas antes del mes de haber sido intervenidas 

quirúrgicamente, 6% no refirieron síntomas. La disminución de la libido fue 

expresada en la mayoría de las pacientes en ambos grupos. 

 

Blümel, Cano y Blinfa (2001) estudiaron el deterioro de la calidad de vida 

con el climaterio. El climaterio deteriora la calidad de vida en la mujer y la terapia 

estrogénica evita esta pérdida.  

 

Ortiz et al. (2003) estudiaron el deterioro de la calidad de vida durante el 

climaterio. Demostraron que la calidad de vida se ve afectada por síntomas 

vasomotores, psicosociales y físicos a diferencia de lo clásicamente descrito. En 

las posmenopáusicas, las manifestaciones físicas del climaterio aumentan en 

menor grado por trastornos psicosociales, en el aspecto sexual no se encontró 

deterioro. La pérdida de calidad de vida por trastornos psicosociales predomina, 

en cambio, en los primeros años de la menopausia, no se encontró deterioro de la 

sexualidad con el climaterio, aunque si disminución del número de mujeres 

sexualmente activas. 

 

Yanes y Chio (2003) investigaron la Calidad de vida en la mujer de edad 

mediana; la transición a la menopausia trae consigo varios problemas de salud, a 

corto y largo plazo, que tienen un impacto considerable en su calidad de vida. En 

9% de las pacientes posmenopáusicas tempranas y en 100% de las tardías 

estuvieron presentes síntomas genitourinarios. Las pacientes posmenopáusicas 

tardías refirieron, síntomas psicológicos. La disfunción sexual constituyó el motivo 

principal de consulta, lo que ocurrió en 69% de las pacientes perimenopáusicas. 
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 Ayala Peralta et al (2003) en su estudio calidad de vida en el climaterio, en 

la Unidad de climaterio del instituto especializado, Materno Perinatal de Lima 

Perú; determinaron que la edad de las pacientes climatéricas la mayoría de ellas 

tenían entre 45 y 54 años de edad, 49% presentaron postmenopausia natural, 

35% la premenopausia y perimenopausia y 16% pacientes con menopausia 

quirúrgica. Los síntomas más frecuentes fueron los psicológicos y físicos 

predominando nerviosismo y ansiedad  y dolores osteomusculares 89%, 

presentaban, depresión 83%, cefalea 79%, cambios en el deseo sexual 43%, y 

con menos frecuencia los síntomas vasomotores-bochornos 41%, transpiraciones  

nocturnas 38%. Se observó que los cuatro dominios se deterioraron  cuando se 

iniciaba la premenopausia; y, conforme avanzaban las etapas del climaterio se 

incrementó este deterioro, sobre todo en las áreas psicosocial y física; predomina 

en la menopausia y persiste en la postmenopausia natural.  

 

Villaverde et al. (2004) investigaron sobre ejercicio físico, densidad mineral 

ósea y calidad de vida en 48 mujeres postmenopáusicas del medio rural, 

sedentarias, entre 60 y 74 años de edad, antes y después de realizar un 

programa de ejercicio físico terapéutico, en comparación con un  grupo control. Se 

demostró que las mujeres que realizaron un programa de ejercicio físico durante 

un año consiguieron incrementar significativamente su calidad de vida, mientras 

que las mujeres que mantuvieron su estilo de vida acostumbrado sufrieron un 

decremento también significativo en la percepción de su calidad de vida 

relacionada con la salud 

 

 Avis et al. (2004) investigaron la calidad de vida en diversos grupos de 

mujeres de la edad media y la evaluación de la influencia de la menopausia. Las 

mujeres en perimenopausia reportaron baja calidad de vida comparada con 

mujeres de premenopausia, las mujeres con menopausia no fueron asociadas con 

calidad de vida cuando el análisis se ajustó con otras variables. 
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Aguirre Quezada (2004) investigó la calidad de vida en mujeres 

trabajadoras universitarias en la etapa de climaterio. Alto porcentaje de las 

participantes tuvieron algún grado de afectación a su calidad de vida, siendo el 

dominio físico, el más afectado y en segundo lugar el psicosocial. El dominio 

vasomotor tuvo un bajo grado de afectación. La etapa de perimenopausia tiene un 

mayor grado de afectación en la calidad de vida, en la frecuencia de síntomas 

pero no en intensidad entre los 4 grupos de categoría laboral ni en las 3 etapas 

del climaterio 

 

Fang (2004) estudió la calidad de vida de las mujeres en el climaterio. La 

edad con media = 46.6 años, el dominio más afectado es el vasomotor con 

media=42.9. La prueba de Kruskal Wallis muestra que hay diferencia al combinar 

las fases del climaterio y las subescalas del instrumento, donde la fase del 

climaterio más afectada es la posmenopausia, que en todos los dominios 

muestran las medianas más altas en comparación con las otras fases del 

climaterio. 

 

Capriles (2004) indago sobre la  calidad de vida en mujeres profesionistas 

que cursan el climaterio. Los síntomas que más afectan la calidad de vida de las 

profesionistas son los del área la psicosocial y la física y conforme se avanza en 

la etapa, los síntomas también, lo hacen. Mediante la prueba H de Kruskal Wallis 

la menopausia es la fase que registra mayor alteración en síntomas e intensidad 

que la pre y posmenopausia en tres áreas del MENQOL: la vasomotora con H = 

65.1 (p = 0.10); la psicosocial con H = 60.7 (p = 0.83) y la física con H = 67.0 (p = 

0.13), excepto la sexual donde hubo mayor sintomatología en la posmenopausia 

respecto a las otras dos fases. Los índices de las áreas del MENQOL en las áreas 

psicosocial, físico y sexual no son diferentes según área profesional de las 

mujeres (p > 0.05), no así en el área vasomotora con predominio de éstos 

síntomas en las mujeres que laboran en el área de Ciencias-Biológicas (p = 0.05). 

La fase más afectada en la calidad de vida es la menopausia.  
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Yanes Calderón y Chio Naranjo (2004) realizaron un estudio en 76 

pacientes climatéricas en la consulta especializada e interdisciplinaria de 

climaterio del Policlínico Docente "Ana Betancourt", en el municipio Playa de 

Ciudad de La Habana, atendidas en un período mayor de 2 años. Más de 65% de 

las pacientes se encontraban en la perimenopausia. Del total de la muestra, 55 

recibieron tratamiento hormonal y necesitaron al menos 2 meses de tratamiento 

para referir una notable mejoría de los síntomas iniciales. Actualmente, las 

mujeres viven más años que antes. Hace un siglo, pocas eran las que llegaban a 

los 50 años de edad, pero ahora su esperanza de vida es de casi 80 años, lo que 

quiere decir que la mujer común puede vivir más de un tercio de su vida después 

de la menopausia. Una clave para sacar el mejor partido de esos años es tomar 

las decisiones correctas en lo que atañe a su salud. Se considera muy útil la 

permanencia de esta consulta para la orientación, manejo y seguimiento de la 

mujer en esta etapa de la vida. 

  

 Palacios et al. (2004) realizaron un estudio sobre la Calidad de Vida 

relacionada con la salud en la mujer española durante la perimenopausia y 

posmenopausia. Las variables mostraron diferencias estadísticas significativas en 

la puntuación de la escala en relación a la calidad de vida siendo más afectados 

los dominios de sexualidad y relación de pareja. 

 

Rodríguez Miranda (2004) estudiaron la calidad de vida y apoyo de pareja 

a mujeres en la etapa de climaterio, en una institución de primer nivel de atención 

de Monterrey, Nuevo León México. Los datos que mostraron mayor prevalencia 

en su mayoría fueron mujeres casadas 89.7%, el grupo de edad más destacado 

fue de 35 a 45 años 46.8%, los síntomas que más predominaron fueron la 

irritabilidad 63.8%. La media de los síntomas fue de 54.31, en la subescala de 

apoyo de pareja la toma de decisiones mostró media = 83.62 siendo esta la más 

relevante y en la subescala de calidad de vida el estado mental fue el que más 

predominó con media = 79.45, se obtuvo una relación entre calidad de vida y 
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apoyo de pareja encontrándose que tenían mayor calidad de vida las mujeres que 

recibían más apoyo de su pareja. 

 

 Del Valle López et al. (2005) analizaron los estilos de vida de la mujer 

climatérica de la Zona Básica de Salud Molino de la Vega, de Huelva, España; un 

componente esencial en el estudio de las necesidades educativas. Con respecto 

a las conductas psicosociales el 66% de las mujeres sólo salía con su pareja o 

amistades, de vez en cuando o nunca; en sus relaciones sexuales, el 64.5% no 

tomaba la iniciativa. Otras conductas: 83.3% no había fumado nunca, el 18.4% 

consumía hipnóticos a menudo, el 25% tranquilizantes, y el 48.3% analgésicos. 

Aunque en todas las dimensiones hay aspectos que deben trabajarse en la 

intervención educativa, los comportamientos relacionados con la actividad física y 

los aspectos psicosociales son los puntos donde el repertorio conductual se 

muestra menos saludable. 

  

 Aedo, Porcile e Irribarra. (2005) indagaron la Calidad de Vida relacionada 

con el Climaterio en una población chilena de mujeres saludables. Las medias 

para la edad de la menopausia, frecuencia de actividad sexual, nivel de 

escolaridad, antecedente de hipertensión arterial crónica y de diabetes mellitus 

son similares en ambos grupos. En cambio, el IMC (peso/talla2), la presencia de 

estado posmenopáusico, y el uso de antidepresivos y ansiolíticos tienen una 

media mayor en el Grupo 2 (p<0,01). El motivo predominante de patología o 

sintomatología ginecológica por el cual las mujeres del Grupo 2 habían sido 

derivadas a ginecólogo, se destaca que en 90.8% era por alguno de los siguientes 

motivos: síndrome climatérico, metrorragia, engrosamiento endometrial 

ecográfico, menorragia, oligoamenorrea perimenopáusica o miomatosis. La media 

de los puntajes de dichos dominios, se observa que el Grupo 2 presenta mayores 

puntajes; siendo destacable que los puntajes en el dominio urogenital son 

significativamente más bajos que lo encontrado en los dominios somático y 

psicológico de ambos grupos estudiados. 
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Miralles (2006) investigó la calidad de vida en mujeres que cursaban la 

menopausia, los resultados determinaron que mientras la mujer mantenga un 

estilo de vida saludable como el ejercicio, la dieta, eliminación de adicciones, su 

calidad de vida estará por encima de los estandares aceptables durante la 

menopausia y tendrá menos riesgos de adquirir enfermedades crónicas 

degenerativas durante esta etapa. 

 

Castañeda y Amigo (2006) investigaron la Calidad de vida de la mujer de 

edad mediana: demostraron que las mujeres presentaron depresión y perdida de 

la libido así como síntomas vasomotores, el sofoco apareció en la mitad de la 

muestra. En mujeres de edad mediana, hipertensas, se presentó el síndrome 

climatérico a diferencia de las que no son hipertensas. 

 

Kritz-Silverstein, Wingard & Barrett-Connor (2006) estudiaron la 

histerectomía y estado de satisfacción de vida en mujeres seniles, la edad media 

fue de 75 años, expresaron que su satisfacción de vida fue peor posterior a la 

histerectomía, describieron su satisfacción de vida como mejor y en similar 

proporción como la misma. En el grupo que no recibió tratamiento sintieron 

molestias moderadas como bochornos, sudoración, calores, molestias al corazón, 

insomnio, dolor osteomuscular, depresión, irritabilidad, astenia, molestia sexual y 

vaginal; y molestias leves relacionadas con ansiedad y molestias urinarias. 

 

El grupo que recibió tratamiento refirió sentir molestias leves relacionadas 

con bochornos, insomnio, dolor osteomuscular, depresión, irritabilidad, astenia, 

molestia sexual, urinaria y vaginal; presentaron sintomatología moderada o 

severa, y síntomas severos de tipo psicológico, somático y urogenital. El factor de 

riesgo de tener mala calidad de vida por éstos síntomas aumenta con la 

menopausia, siendo el número de hijos y la edad los aspectos de mayor impacto, 

mientras que la calidad de vida disminuía aun con mayor escolaridad ya que la 

menopausia tiene efectos negativos físicos y psíquicos en la salud. 
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La salud mental de las pacientes tratadas con TRH demostró que solo 

alguna vez han estado nerviosas, se han sentido desanimadas y tristes y afirman 

que casi siempre se sienten tranquilas y felices, mientras que en el grupo de 

pacientes no tratadas, algunas veces han estado nerviosas o con el ánimo 

decaído, o desanimo. 

 

 Las mujeres percibieron moderada alteración de la calidad de vida en los 

dominios psicosocial, físico y sexual. Al comparar los puntajes de las mujeres, en 

los cuatro dominios, con la percepción de sus parejas, hubo diferencias 

significativas en los dominios vasomotor, psicosocial y físico. El dominio sexual 

fue el único en el que no hubo diferencias significativas de ambos miembros de la 

pareja. 

 

García Sánchez y Romeu (2006) investigaron, los cambios en la calidad de 

vida en mujeres postmenopáusicas sintomáticas tras la administración de 

cimicifuga racemosa. Demostraron mejoría en la Calidad de vida global en todas 

las pacientes. En el dominio menopausia y salud (vasomotores, salud y 

envejecimiento) experimentaron mejoría las pacientes de 50-54 años. En el 

dominio psíquico las mujeres con mejoría fueron las de 45 a 49 años. En los 

dominios de Sexualidad y relación de pareja mejoraron destacadamente las 

mujeres de 55-59 años. 

 

Cerda, Pino y Urrutia (2006) investigaron la calidad de vida en mujeres 

histerectomizadas, con el propósito de contribuir al conocimiento del tema desde 

una dimensión sexual, psicológica, social y física, y colaborar para un mejor 

enfrentamiento de estas usuarias; los resultados describen que la histerectomía 

por sí sola, no afecta la calidad de vida de estas mujeres, cabe destacar la 

importancia en el apoyo y educación a la mujer sometida a este proceso 

quirúrgico. El rol de los profesionales de la salud debiera enfocarse en la 

orientación, educación y apoyo emocional de las mujeres histerectomizadas. 
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Abreu (2006) investigó la calidad de vida de la mujer de edad mediana; el 

estado previo del organismo de la mujer, su deterioro o daño a la salud puede 

deberse a la presencia de hábitos tóxicos, las mujeres practicaban algún hábito 

tóxico; la mayor severidad de los síntomas fueron los trastornos vasomotores, 

problemas de sueño, ansiedad, problemas musculares y articulares; por 

consiguiente se mostró una mala calidad de vida en las mujeres de mediana edad 

de la comunidad de Vuelta de Lisboa, Caracas, Venezuela.   

 

Almanza y Benitez (2007) investigaron la calidad de vida en pacientes 

climatéricas con tratamiento habitual y Reiki como terapia complementaria en el 

hospital general del ISSSTE en Lázaro Cárdenas de Chihuahua, obteniendo como 

resultados mejoría en la calidad de vida en las pacientes en la escala de MRS la 

calificación final 7.42 puntos con 67.5%, a una menor puntuación mejor calidad de 

vida.  

 

Acebal Matarama, J. (2008) analizó la prevalencia de insatisfacción 

personal en mujeres de edad mediana; las variables psicológicas investigadas 

fueron altas, pero la prevalencia de insatisfacción personal mostró valores 

superiores en la insatisfacción con el trabajo, la autoestima fue baja, con una 

evolución negativa sobre su salud; varios autores están de acuerdo en la 

importancia de la autoestima y la salud dentro de la calidad de vida ya que no solo 

garantiza las necesidades básicas de subsistencia, sino que potencializa otras 

como el trabajo, el estudio, la recreación, la creación y la comunicación. 

 

Zapata (2008) indagó sobre el climaterio y calidad de vida en las pacientes 

con o sin terapia hormonal sustitutiva, atendidas en la consulta externa de 

ginecología. La calidad de vida se ve afectada en el área psicológica, valorando 

datos de ansiedad y depresión; el puntaje de estos síntomas aumenta 

considerablemente en las pacientes sin terapia hormonal sustitutiva. Refiere que 

las manifestaciones física (somáticas) son menores en aquellas pacientes con 
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tratamiento hormonal. La pérdida de calidad de vida se relaciona por trastornos 

vasomotores predomina en el grupo sin tratamiento hormonal. 

 

Sánchez (2008) en su investigación influencia de las expectativas y la 

calidad de vida en el estado de ánimo durante la transición menopáusica, en 

Salamanca, España; supone que el climaterio y/o menopausia representan, la 

ruptura de características definitorias de la mujer, donde es necesario recomponer 

el papel de la mujer en áreas vitales principales. Los síntomas climatéricos 

producen una mayor vulnerabilidad hacia la alteración del estado de ánimo; 

durante la transición a la menopausia y durante la posmenopausia, presentaron 

cambios que desmejoraron la calidad de vida. Se reportó sintomatología 

climatérica severa y leve. La postmenopausia es el factor que más deteriora la 

calidad de vida en forma global. La edad no representó un factor significativo de 

deterioro y las mujeres con más escolaridad tenían menos riesgo de alteración de 

su calidad de vida. Los aspectos somático, psicológico, la mayor paridad, y la 

sintomatología urogenital tuvieron mayor impacto durante la menopausia. 

 

 Da Silva et al. (2008) evaluaron la calidad de vida de las mujeres 

posmenopáusicas tratadas en el Hospital Universitario en Recife, Brasil. La 

calidad de vida se clasificó como mala. Se encontró más daño en el componente 

mental y en el área física, pérdidas en las funciones sociales y limitaciones debido 

a problemas emocionales, prevalecieron los trastornos del sueño, síntomas 

somáticos y vasomotores; la función sexual es regular. La deficiencia de 

estrógenos estuvo presente en las mujeres.  

 

Del Prado (2008) evaluó la calidad de vida en mujeres de 40 a 59 años; 

observando afectados los factores socioeconómicos, así mismo la mayor paridad 

y la menor escolaridad pueden asociarse a mayor riesgo de deterioro de calidad 

de vida y el riesgo de tener una mala calidad de vida por cual quiera de los 

síntomas (psicológicos, somáticos, urogenitales) que aumentan significativamente 
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durante la menopausia, aunque se mostró que disminuían con la mayor 

escolaridad y la edad.  

 

Herrera et al. (2008) evaluaron la calidad de vida y la función sexual de 

mujeres posmenopáusicas según los distintos tipos de incontinencia urinaria. 

Resultando que las mujeres con incontinencia urinaria durante la menopausia, 

tuvieron una afectación mayor, siguiendo en importancia la Incontinencia urinaria 

de urgencia produciéndose así, mayor deterioro en la calidad de vida. 

 

Carranza y Cruz (2008) realizaron un estudio titulado Relación entre los 

Síntomas del Climaterio y la Calidad de vida, en mujeres que asistieron a la 

consulta externa de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de 

Ginecoobstetricia Luis Castelazo Ayala, IMSS, México. Demostró que los 

síntomas del climaterio influyen de manera importante en la calidad de vida, sobre 

todo en las mujeres perimenopáusicas.  

  

 López, Soares de Lorenci y Tanaka de Andreta. (2010) indagaron la 

Calidad de Vida de Mujeres en fase de transición menopáusica la severidad de 

los síntomas climatéricos MRS. La edad promedio de las premenopáusicas fue de 

49 a 52 años y de las posmenopáusicas de 55 a 60 años, el síntoma más 

frecuente y con mayor intensidad las molestias musculares y articulares, el 

dominio más afectado fue el psicológico con intensidad moderada, en las mujeres. 

Los índices globales de calidad de vida, revelaron puntajes significativamente 

peores en el grupo posmenopáusico en todos los dominios que componen la 

escala MRS. 

  

Nusrat y Sohoo (2009), investigaron la frecuencia de los síntomas de la 

menopausia y su impacto en la calidad de vida de las mujeres: participaron 

mujeres postmenopáusicas en mayor proporción y en menor proporción mujeres 

en  transición a la menopausia. Los síntomas más frecuentes fueron: dolor de 

cuerpo, sofocos, falta de energía y disminución de la fuerza física. El síntoma con 
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menor frecuencia fue aumento del vello facial. Las puntuaciones de dominio físico 

fueron mayores en las mujeres posmenopáusicas, y las del dominio psicológico 

fueron más altas en la transición de la menopausia. Los síntomas relacionados 

con la menopausia tuvieron efecto negativo en la calidad de vida de las mujeres 

posmenopáusicas. 

  

 Urdaneta et al. (2010) realizaron un estudio sobre la calidad de vida en 

mujeres menopaúsicas con y sin terapia de remplazo hormonal. La edad 

cronológica de las pacientes del grupo sin tratamiento evidencio un promedio de 

55 años y en el grupo que recibía tratamiento la edad promedio fue de 54 años, 

resaltándose la homogeneidad en las edades entre ambos grupos. La edad de 

aparición de la menopausia en el grupo sin tratamiento fue a los 48 años igual que 

en el grupo tratado. La calidad de vida se evaluó a través de los síntomas 

somáticos, psicológicas y urogenitales de los grupos de pacientes del estudio, en 

el grupo de menopaúsicas no tratadas se observó que sienten molestias 

moderadas como bochornos, sudoración, calores, molestias al corazón, insomnio, 

depresión, irritabilidad, molestia sexual y vaginal, solo siente molestias leves 

relacionadas con ansiedad y molestias urinarias. El grupo que recibió tratamiento 

refiere sentir molestias leves relacionadas con bochornos, insomnio, dolor 

osteomuscular, depresión, irritabilidad, molestia sexual, urinaria y vaginal y no 

sienten molestias al corazón ni relacionadas con ansiedad. 

 

 Yabur Tarrazzi, J.A. (2010) investigó la calidad de vida relacionada con la 

salud de la mujer venezolana durante la perimenopausia y postmenopausia. De 

las mujeres participantes 42.2% eran universitarias graduadas y 41.3% habían 

terminado la educación secundaria. Se pudo constatar que durante la transición a 

la menopausia y durante la posmenopausia, 82.1% presentaron cambios que 

desmejoraron la calidad de vida de las mujeres, siendo, 0.8% importante y 62.8% 

leve. La presencia de sintomatología climatérica fue reportada en el 81.2%, 1% 

severa y 57.7% leve. Esto demuestra la existencia de cambios importantes en  la 

calidad de vida de las mujeres perimenopausia y posmenopáusica. Estos cambios 
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fueron más frecuentes y significativos en las mujeres menores de 50 años, en 

aquellas con mayor nivel educativo y habitantes de centros muy poblados. 

 

 López et al. (2010) indagaron acerca de la Calidad de Vida de Mujeres en 

Fase de Transición Menopáusica. La edad promedio de las premenopáusicas fue 

de 49.1 ± 3.0 años y 55.3 ± 5.7 años en las posmenopáusicas. El síntoma más 

frecuente y con mayor intensidad: molestias musculares y articulares, el dominio 

más afectado fue el psicológico con intensidad moderada. Los Puntajes más altos 

se mostraron en las mujeres postmenopáusicas en los cuatro dominios, se 

deterioraron cuando iniciaron las irregularidades menstruales en la 

premenopáusia, el daño a la calidad de vida es previo a la menopausia. La 

disminución de la calidad de vida dependió de haber tenido o no la menopausia.  

  

 Márquez Membrive et al. (2011) investigaron la calidad de vida en mujeres 

climatéricas que trabajan en el sistema sanitario y educativo, en Almería España; 

Se encontraron diferencias significativas entre la calidad de vida de las 

trabajadoras y algunas condiciones laborales. La calidad de vida percibida por las 

mujeres perimenopáusicas que trabajan en educación es superior a la de las que 

trabajan en salud (p=0,004). Los profesionales de Enfermería pueden elaborar 

programas de salud, que aborden las condiciones de trabajo que influyen 

negativamente en la calidad de vida percibida por las mujeres climatéricas. 

 

Monterrosa Castro, Paternina Caidedo y Romero Pérez (2011) en la 

evaluación de la calidad de vida de las mujeres en edad media según el estado 

menopáusico. Las molestias musculares y articulares, oleadas de calor, 

cansancio físico y mental e irritabilidad se presentaron en más de 60% de las 

mujeres, pero el síntoma predominante fue diferente en cada estado 

menopáusico. El cansancio físico y mental predominó en la premenopáusia 

58.9%, las molestias musculares y articulares en la perimenopausia (78,9%) y las 

oleadas de calor en la postmenopausia 83.2%. Se evidenció un deterioro 

progresivo de la calidad de vida, en todos los ítems evaluados, al pasar de 
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premenopáusia a posmenopáusia. Se observó deterioro a expensas de oleadas 

de calor, problemas sexuales y de vejiga, sequedad vaginal y molestias músculo-

articulares, en tanto que los puntajes de molestias cardíacas, trastornos del 

sueño, estado de ánimo depresivo, irritabilidad, ansiedad, cansancio físico y 

mental se redujeron en la posmenopausia, aunque permanecieron por encima de 

los puntajes de la premenopáusia. 

 

 Monterrosa (2011) indago la calidad de vida en la menopausia de tres 

etnias colombianas. Los grupos de mujeres mestizas colombianas en 

posmenopausia tienen menor compromiso de calidad de vida que indígenas y 

afrodescendientes. Las mujeres de raza negra presentan más severidad de 

síntomas psicológicos y somáticos, mientras las indígenas presentan más 

sintomatología del dominio urogenital. En las amerindias las molestias 

urogenitales aparecen precozmente y comprometen de forma severa a más del 

90% de las mujeres, magnitud muy superior a la descrita en otros lugares del 

mundo y mucho más alta que la obtenida en poblaciones colombianas 

afrodescendientes y mestizas cartageneras. En mujeres del Caribe Colombiano la 

prevalencia de las oleadas de calor es del 70.4% y de las manifestaciones 

músculo-articulares del 72.9%. 

 

 Ambas manifestaciones se incrementan con el cambio desde pre hasta 

posmenopausia. Un grupo poblacional con ancestros indígenas zenúes obtuvo en 

la escala FSFI-6 una puntuación de 14.9 ± 6.3, indicando la presencia de 

disfunción sexual. A su vez el MRS pasó de 6.5 ± 5.6 en la población con IMC 

normal, a 8.0 ± 3.3 en pre-obesidad, a 9.1 ± 6.6 en obesidad tipo I y a 13.6 ± 9.2 

en los tipos superiores. (p < 0.001). En mujeres con estado de ánimo depresivo el 

trastorno del sueño fue la manifestación menopáusica más referida 79.2%, 

seguida de dolores musculo-articulares 77.3%, cansancio físico y mental 75.3%, 

oleadas de calor 74.8% e irritabilidad 70.0%. El 30% tenían deterioro severo de la 

dimensión psicológica, urogenital y de la puntuación global de la escala. Existe 

distinto deterioro de la calidad de vida según etnias/raza. 
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Cruz et al. (2011) indagaron la Calidad de Vida en Mujeres durante su 

Climaterio, que asistieron a consulta externa en el IMSS, Tapachula Chiapas. Los 

síntomas más intensos fueron sofocos-sudoraciones, irritabilidad-nerviosismo, 

insomnio, parestesias y melancolía. Las medias mayores correspondieron a las 

dimensiones físicas y psicosocial, mientras que las menores corresponden a las 

dimensiones sexuales y vasomotoras, obteniendo correlación positiva entre 

sintomatología climatérica y menopáusica. 

 

Salazar, Paravic y Barriga. (2011) identificaron la percepción de las 

mujeres y sus parejas sobre la calidad de vida en el climaterio. Reportaron que la 

mayoría de las mujeres consumen algún tipo de medicamento, 61% de las 

mujeres había presentado la menopausia y de ellas solo una recibía terapia de 

reemplazo hormonal, dos de ellas refirieron usar un método anticonceptivo 

hormonal. Para todas las manifestaciones/síntomas del dominio vasomotor se 

encontró concordancia altamente significativa entre ambas percepciones sin 

embargo, el grado de acuerdo fue discreto para una transpiración nocturna y más 

transpiración que lo normal y moderado para los bochornos. En las 

manifestaciones del dominio psicosocial se encontró concordancia altamente 

significativa y discreta para perdida de la memoria. En el dominio físico, se 

encontró concordancia altamente significativa pero discreta para dolores 

musculares o articulares, altamente significativa y moderada para sentirse 

cansada físicamente, con disminución de la fuerza y resistencia física, altamente 

significativa y sustancial para dolor de cintura y orina frecuentemente, y 

significativa y discreta para dificultad para dormir, dolores de cabeza, falta de 

energía y aparición de vello en la cara. Para las manifestaciones/síntomas del 

dominio sexual se encontró concordancia altamente significativa entre ambas 

percepciones, siendo el grado de acuerdo moderado para cambios en deseo 

sexual y para sequedad vaginal y evita las relaciones sexuales. Respecto de la 

calidad de vida en la menopausia, la mayoría de las mujeres mostraron una 

alteración de la calidad de vida. 
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Krajewska et al. (2011) analizaron  la calidad de vida de las mujeres en el 

período de la menopausia en Polonia. De las participantes 83.4% consideraron 

que la menopausia no es una enfermedad y 34.2% consideraron que los síntomas 

de la menopausia son causados por la genética. La mayoría de las encuestadas 

91.2% habían escuchado del tratamiento hormonal de la menopausia. De acuerdo 

al 60.2% la terapia de remplazo hormonal durante la menopausia no era 

necesaria, y el 43.3% informó que conlleva cierto riesgo. La puntuación de la 

escala de calificación de la menopausia en relación a los síntomas psicológicos, 

4.8 ± 3.4, somáticos: 4.9 ± 3.0, síntomas urogenitales y sexuales: 2.5± 2.4. 

 

López, Muñoz y Monsivais. (2011) realizaron un estudio sobre la calidad de 

vida en mujeres con síntomas de menopausia entre 40 a 60 años de edad. Las 

pacientes estudiadas, 48.9% se encontraron en premenopáusia y 51% en la 

posmenopausia las pacientes premenopáusicas 20.1% presentaron 

sintomatología severa, con afección en síntomas somato vegetativos: las 

postmenopáusicas 29.2% presentaron sintomatología moderada, y los síntomas 

que predominaron fueron urogenitales y de las 284 mujeres la mayoría tuvieron 

calidad de vida regular, y de estas la mayor parte tuvieron síntomas moderados 

40.4% siguiendo este orden las de síntomas severos 18.6% y síntomas leves 

15.8%. 

 

 Ayala-Fajardo, Portela-Buelvas y Monterrosa-Castro. (2012) indagaron 

acerca de la calidad de vida de las mujeres colombianas diabéticas .Las mujeres 

participantes se incluyeron en el rango de 50 o más años de edad: 

68.9%.Presencia concomitante de hipertensión arterial: 40.9%. Con pareja sexual: 

58.5%.En posmenopausia el 63.7%, y entre estas la edad promedio de última 

regla fue a 48.4±4.3 años. Los síntomas más prevalentes fueron: oleadas de calor 

70.3%, dolores músculo/articulares 69.2%, cansancio físico-mental 68.7% y 

trastorno del sueño 68.2%, similares a los obtenidos en otras poblaciones 

colombianas, sin discriminar por presencia de DM. El problema severo más 

prevalente fueron los problemas sexuales 30.6%. El 25% de las mujeres tenían 
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deterioro severo del dominio urogenital y el 16% deterioro severo de la calidad de 

vida. En mujeres colombianas climatéricas con DM se observa puntuación total 

del MRS similar a la población general. Es elevada la prevalencia del deterioro 

severo del dominio urogenital y los problemas sexuales. 

 

 Alonso et al. (2012) estudiaron la calidad de vida, actividad física y salud de 

mujeres en climaterio en Sibanicu. La muestra estudiada fue conformada por 80 

mujeres, antes de la intervención, 71.2% no tenían buenas relaciones familiares, 

56.2% eran fumadoras, 66.2% presentaron oleadas de calor e insomnio, 100% no 

realizaban ejercicios físicos, 46.3% no ingerían frutas ni vegétales y 62.2% de las 

mujeres usaban como método de recreación habitual la televisión. Después de la 

estrategia realizada en relación al autocuidado de estas mujeres se encontró 

mejoras en las relaciones familiares, disminuyeron los síntomas presentados, en 

los hábitos tóxicos se obtuvo una disminución, 56 pacientes se incorporan a la 

práctica de ejercicios físicos, disminuyó la cifra de pacientes que no ingerían 

frutas ni vegetales, 19 pacientes comenzaron a leer libros. La intervención 

educativa logró mayor impacto con la realización de charlas educativas a la mujer 

y la familia y con la incorporación de ejercicios físicos cotidianos. 

 

Cruz Martínez et al. (2012) estudiaron sobre la calidad de vida en mujeres 

durante el climaterio. Se observó que en la sintomatología del climaterio de 

acuerdo al índice de Kupperman y las variables demográficas y familiares no 

existen diferencias estadísticamente significativas en relación a la gravedad de los 

síntomas. De acuerdo al índice de Kupperman los reactivos que presentaron una 

media mayor fueron sofocaciones y sudoraciones 4.06, irritabilidad y nerviosismo 

2.14, insomnio 1.62, parestesias 1.09 y melancolía 0.94. Así también se observa 

que en la gravedad de la sintomatología climatérica el 71.15% estaba dentro de 

síntomas ligeros, el 24.85% en síntomas moderados y el 4% con síntomas 

graves. En relación al Cuestionario Específico de Calidad de Vida para la 

Menopausia, las medias mayores corresponden a las dimensiones físico 40.1 y 

psicosocial 17.54, mientras que las medias menores corresponden a las 
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dimensiones sexuales 8.36 y vasomotoras 6.41. Se observaron diferencias 

significativas en los promedios de la dimensión vasomotor y físico del cuestionario 

MENQOL al comparar con los promedios globales de los síntomas del índice de 

Kupperman 

 

González-Salinas et al. (2012) estudiaron la calidad de vida y conocimiento 

de mujeres que cursan climaterio. En el área física indicaron mejor calidad de vida 

comparativamente con el área psicosocial, y con mayor deterioro en el área 

vasomotora, siendo mucho mayor en el área sexual. 

 

Som y Ray (2012) analizaron la Calidad de vida durante la menopausia de 

mujeres urbanas de una etnia hindú de habla Bengalí de Calcuta, India; Las 

mujeres que trabajan tienen una mejor calidad de vida en la menopausia que sus 

contrapartes que no trabajan la mala calidad de vida entre los grupos que no 

trabajan se asocia a una falta de independencia económica lo que reduce la 

posibilidad de hacer uso de los servicios de salud, por otro lado se supone que la 

mujeres que trabajan tienen mejor apoyo social, mayor autoestima, independencia 

económica y capacidad de acceso a mejores servicios de salud. 

 

Moilanen et al. (2012) realizaron un estudio sobre la actividad física y el 

cambio en la calidad de vida durante la menopausia. En la perimenopausia y 

posmenopausia las mujeres  aumentaron su actividad física en un 28%, en el 

estado menopaúsico no hubo correlación significativa con el cambio de la calidad 

de vida. Demostrando que entre más alto es el nivel educativo mejor calidad de 

vida de igual manera las mujeres que mantuvieron su peso estable durante el 

seguimiento tuvo mejoría en su calidad de vida. 

 

Muñoz et al. (2013) realizaron un estudio sobre, calidad de vida y 

menopausia. Una intervención psicoeducativa especifica realizada en mujeres 

menopaúsicas del área de salud de Toledo que incluyó información acerca de los 
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signos y síntomas de la menopausia, su manejo o aspectos psicoactivos en este 

periodo, mejoró la calidad de vida y la autoestima en esta población.  

 

Monterrosa-Castro et al. (2014) estudiaron sobre la calidad de vida y 

disfunción sexual en mujeres climatéricas residentes en una región del caribe 

colombiano. De las mujeres 48% fueron premenopáusicas y 50% de las mujeres 

tuvo alteración severa de la calidad de vida, con elevada prevalencia de 

manifestaciones, tanto en premenopáusicas como posmenopáusicas. 

 

Salazar et al. (2014) realizaron un estudio de la percepción de las mujeres 

y sus parejas sobre la calidad de vida en el climaterio. La mayoría de las mujeres 

percibieron una moderada alteración de la calidad de vida en los dominios 

psicosocial, físico y sexual, percibiendo mayor deterioro en los dominios físico y 

sexual. Al comparar los puntajes de las mujeres en los cuatro dominios, con la 

percepción de sus parejas, hubo diferencias significativas en los dominios 

vasomotores, psicosocial y físico, el dominio sexual fue el único en el que no hubo 

diferencias significativas entre la percepción de ambos miembros de la pareja. 

 

López (2015) estudio la intensidad del síndrome climatérico y la calidad de 

vida de las mujeres atendidas en el hospital San Juan de Lurigancho. La mayoría 

de las participantes 73.3% presentaron síntomas climatéricos entre moderados y 

muy molestos, mientras que 26.7% manifestaron síntomas leves o asintomáticas. 

Así mismo la mayoría de las pacientes 83.3% tiene un compromiso entre 

intermedio y buen nivel de la calidad de vida y 6.8% manifestaron deterioro o 

compromiso muy importante de la calidad de vida. 

 

Escobar (2015) realizó un estudio sobre calidad de vida en mujeres de 40 a 

59 años menopaúsicas. Se demostró que predominaron oleadas de calor 53.3%, 

sudoración 49.2%, depresión 67.4%, dolor muscular y articular 84%, resequedad 

de la piel 85.5%, evasión a la intimidad 76.2%, cambios en el deseo sexual 

76.7%, obesidad 54.2%, hipertensión arterial 38.8% y diabetes 16.6%.  
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Pérez Melero et al. (2015) en su estudio acerca de ¿Cómo valoran las 

mujeres ceutíes su calidad de vida en el periodo de climaterio?, indagaron que las 

mujeres participantes pertenecen a diferentes comunidades, con recursos socio 

sanitarios similares, de forma que la percepción que tienen sobre la menopausia y 

sus posibles consecuencias no difieren entre unas y otras. Presentan  diferencias 

significativas cuando se consideran diferentes niveles socioeconómicos. Las 

mujeres en etapa climatérica con nivel socioeconómico bajo tienen una peor 

percepción de la calidad de vida en cuanto a la dimensión del dolor corporal y de 

su salud mental, existiendo diferencias significativas con respecto a los otros 

niveles socioeconómicos. La afectación de las mujeres se sitúa de la siguiente 

manera: La psicológica: estado de ánimo depresivo, irritabilidad, ansiedad y 

cansancio físico y/o mental. La esfera urológica: problemas sexuales, 

incontinencia urinaria y sequedad vaginal, esto puede ser debido a la mayor 

labilidad emocional, derivada de una declinación en los niveles séricos de 

estradiol, que llevan a una reducción en la secreción de endorfinas cerebrales. La 

esfera somática: sudoración, palpitaciones dificultad del sueño, molestias 

musculares y articulares, disminuyendo considerablemente la percepción de la 

calidad de vida cuando esta es relevante. La pertenencia a un grupo cultural u 

otra no afecta ni a la sintomatología climatérica ni a la percepción de la calidad de 

vida. La esfera más afectada fue la psicológica y el dominio más afectado fue la 

vitalidad. En cuanto al nivel socioeconómico, cuanto más bajo es este, peor es la 

percepción de la calidad de vida.  
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2.15 Aspectos psicológicos. 
 
 Aldana et al. (2007) investigaron las Áreas de conflicto en mujeres en la 

etapa de climaterio en dos grupos de psicoterapia. Se identificaron 11 áreas de 

conflicto para ambos grupos: relación de paciente con figura parentales o familia, 

relación de pareja, relación de hijos, prejuicios sociales y roles estereotipos, 

síntomas, reingreso, vida sexual interacción grupal y social, temor a la muerte, 

vejez, soledad, autoestima. En el Grupo A, las áreas de conflicto: relación con los 

hijos 58.8%, relación con la pareja 47.1%, prejuicio social y roles 41.2%, 

interacción grupal y social 41.2, síntomas y temor a la muerte soledad y vejez 

35.5%. Grupo B relación con la pareja 52.9%, relación con los hijos 47.1, prejuicio 

social y roles 41.2%, interacción grupal y social 41.2%, autoestima y vida sexual 

41.2%. 

 

 Cuoto y Nápoles (2014) indagaron los aspectos sociopsicológicos del 

climaterio y la menopausia, los síntomas más frecuentes en la etapa climatérica 

son de origen psicológico y aunque esto no genera problemas de salud mental 

grave, puede disminuir la satisfacción personal e influir en las relaciones 

interpersonales, familiares, de pareja, sexuales y laborales. Se ha encontrado 

aumento de los episodios de depresión mayor que ocurren en este momento 

ligados a los cambios hormonales de la transición de la menopausia, es decir, 

concentraciones elevadas de hormonas folículo estimulantes, más que 

desencadenantes sociales o ambientales, aunque los cambios en factores 

valiosos del estilo de vida, asociados con la maternidad, la familia, la fertilidad o el 

rigor y el atractivo físico, pueden precipitar estados depresivos en mujeres 

predispuestos o vulnerables. Aproximadamente 10% de las mujeres en el 

climaterio atraviesan por depresión, lo cual provoca que la mujer experimente 

sentimientos de desgano, irritabilidad e inestabilidad emocional, disminución de la 

libido y nerviosismo. Existen factores de riesgo que pueden causar los trastornos 

depresivos durante esta etapa, entre ellos: antecedentes de depresión, de disforia 

relacionada con anticonceptivos orales, de trastornos premenstruales y de 
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depresión postparto, así como síntomas vasomotores severos, mala calidad de 

sueño, perimenopausia prolongada, menopausia quirúrgica, disfunción tiroidea, 

bajo nivel educacional, pérdidas significativas y afecciones crónicas de salud.  

 

 La disminución de las hormonas sexuales durante la menopausia, afecta el 

estado de ánimo y predispone a los trastornos depresivos. La menopausia 

natural, a diferencia de la quirúrgica, no aumenta el número ni la intensidad de los 

trastornos depresivos severos. Estudios realizados en Santiago de Cuba han 

mostrado que en la menopausia quirúrgica las alteraciones psicológicas son más 

severas por ser muy brusca, mientras que en la natural, los ovarios continúan 

produciendo estrógenos. Y los síntomas son menos severos. La teoría del dómino 

plantea que los síntomas depresivos estarían causados por los fenómenos 

vasomotores, lo que causaría afectación del sueño con la consecuente fatiga, 

irritabilidad y disminución del rendimiento diurno. Los sudores nocturnos 

desempeñan una función relevante en los síntomas climatéricos en general, 

particularmente en la depresión, y le conceden un valor especial como predictivos 

de trastornos depresivos en la perimenopausia. La depresión en las mujeres 

climatéricas estaba significativamente influenciada por la ocupación, el estatus 

económico, la armonía matrimonial y la menopausia. 

 

 Perry (2014) las mujeres menopáusicas, están en riesgo de padecer 

episodios de depresión mayor recurrentes o de reciente inicio. La depresión no 

tratada puede exacerbar la enfermedad cardiaca, la diabetes y la osteoporosis, 

así como contribuir con el aumento de riesgo de suicidio y con un curso más 

debilitante de la depresión que es más resistente a las intervenciones. La 

irritabilidad es uno de los problemas del ánimo que con mayor frecuencia 

presentan las mujeres durante el climaterio y la menopausia y está presente hasta 

en 70% de estas. La irritabilidad se acompaña de síntomas depresivos y se 

manifiesta por enojo, tensión, comportamiento hostil, sensibilidad, intolerancia, 

frustración y por síntomas físicos tales como; disforia, tristeza, vulnerabilidad y 
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alteraciones en la autoestima. Es uno de los síntomas que más afecta a las 

mujeres en sus actividades sociales. 

 

 El insomnio como dificultad para conciliar el sueño, permanecer dormido, 

presentar despertares nocturnos o tener sueños no reparadores en el último mes, 

generalmente de origen multifactorial, se ha correlacionado con alteraciones del 

estado físico y mental, así como reducción significativa en la calidad de vida y con 

pobre percepción de salud, se asocian con insomnio, despertar temprano con 

incapacidad de volverse a dormir, apnea del sueño, hipopnea y privación total del 

sueño. Las mujeres posmenopáusicas tienen de 2.6 a 3.5 veces más problemas 

para dormir que las premenopáusicas. Constituye un marco de referencia para 

interpretar la realidad externa y las propias experiencias, las cuales influyen en el 

rendimiento, condicionan las expectativas y la motivación, así como también 

contribuyen a la salud y al equilibrio psíquico. La reputación que nos forjamos 

ante nosotros mismos, nuestra autoestima es el único factor de fundamental 

importancia para alcanzar la plenitud. Aquellas mujeres que tienen personalidad 

equilibrada, una autoestima adecuada, evidente satisfacción con su vida sexual, 

familiar y personal, experimentan un climaterio menos sintomático y asumen estos 

cambios positivamente. Efecto contrario se observa en las pacientes con 

disminución de la autoestima, quienes expresan con mayor severidad el síndrome 

climatérico. La baja autoestima influye del deterioro de la imagen, el no logro de 

las metas trazadas y la realización personal disminuida. 

 

 Si la pareja es estable, pero la comunicación es inadecuada, la mujer 

siente disminuida su condición de femineidad, con temor a la perdida de la pareja 

o a no encontrarla cuando se carece de ella. Tal situación conduce a 

desequilibrios  en la esfera psíquica, expresados fundamentalmente en síntomas 

como la depresión, la tristeza y la irritabilidad. Cuando la autoestima es adecuada, 

la mujer busca solución a estos problemas. El no tener autoestima positiva  

impide un adecuado crecimiento psicológico. Cuando se posee, actúa como el 

sistema inmunológico de la conciencia, dándole  resistencia, fortaleza y capacidad 
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de regeneración. Si es baja, disminuye la resistencia frente a las adversidades de 

la vida. Mientras más sólida la autoestima, mejor preparada estará para poder 

enfrentar las pruebas que surgen en la vida laboral, social y personal. 

 

 En cuanto a la percepción cultural y social, el proceso de la menopausia 

constituye, junto con la adolescencia, los dos hitos más significativos del 

desarrollo biológico de la vida de la mujer, dado que marcan el inicio y el fin de la 

función reproductiva, sin embargo el tratamiento social es diferente en la 

menopausia, en el marco de la cultura occidental lleva implícita la idea de 

envejecimiento y perdida de la funcionalidad. En el plano social, la mujer 

climatérica de edad mediana, se convierte en el centro de la dinámica familiar y 

de la administración económica del hogar, aumenta su responsabilidad como 

cuidadora de padres o suegros, así como de sus nietos. En cuanto a la mujer 

trabajadora, está expuesta a sobrecargas laborales estresantes que se convierten 

en elementos que deterioran su salud, lo cual se expresa en síntomas más 

severos. 

 

 La contradicción entre posición y condición, pues la mujer alcanza un 

determinado nivel educacional, pero no accede a los puestos de dirección que 

estima como un espacio necesario a ocupar, lo que contribuye a disminuir su 

autoestima y su satisfacción personal al percibir con mayor severidad el síndrome 

climatérico. Cuando se acerca la edad de la jubilación, se siente  menos 

competitiva en el espacio público, tanto desde el punto de vista físico como 

intelectual y aparece entonces el miedo a la inseguridad económica y a la 

soledad. 

 

 Aquellos factores sociales que concurren en esta etapa de la vida y que 

están relacionadas directamente con preocupaciones económicas, laborales o 

psicoconductuales, pueden potenciar sinérgicamente los síntomas psicológicos 

referidos durante el periodo climatérico. La menopausia no es una enfermedad, 

simplemente es un evento significativo encuadrado en una etapa de la vida, 
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influenciada por los contextos sociales y culturales, sin embargo la representación 

mental que se tiene de esta y la valoración ya sea positiva o negativa depende del 

contexto social. 
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2.16 Caracterización del climaterio y menopausia. 
 
 Hernández Guillama y Romero Leal (2006) caracterizaron el climaterio y la 

menopausia en la mujer venezolana. La mayor parte de las mujeres se 

encontraban en la perimenopausia y la edad promedio fue de 49 años, esta etapa 

la fue el momento de mayor incidencia de los síntomas vasomotores, psicológicos 

y generales. 

 

 Lugones, Valdés y Pérez (2001) indagaron la Caracterización de la mujer 

en la etapa del climaterio. la edad promedio de aparición en la menopausia fue de 

47.7 años y que no guardó relación con la menarquía, ni el número de hijos ni el 

tiempo de fumadoras; la mayoría de las mujeres trabajaban, tenían nivel medio de 

escolaridad y el mayor porcentaje mantenía pareja estable. La caracterización de 

la mujer climatérica es fundamental para la verdadera comprensión de todos los 

procesos clínicos, sociales, psicológicos, etc., que ocurren en ella y para poder 

verla de manera holística. La edad de aparición de la menopausia tiene 

importancia, pues en muchas ocasiones los síntomas se exacerban alrededor de 

ésta.  

 En la literatura revisada se señala que la edad promedio de presentación 

es 51 años, con límites de 41 a 59 años (Botella Llusiá, 1993). La OMS señala 

que sucede entre los 47 y 50; la mayoría de los autores y el grupo científico de la 

OMS para la investigación de la menopausia, coinciden en que existen 

variaciones en el rango de edad de su aparición (Celades 1994 y WHO, 1981). 

 

 Un aspecto importante también lo es el nivel cultural, ya que puede influir 

de manera determinante en las diferentes formas de enfrentar la vida, lo que 

apoya el hecho de que todas las manifestaciones del llamado síndrome 

climatérico no dependen solamente de la deprivación estrogénica (Ausin, 1993).  

 También el estado conyugal y la relación que exista en la pareja es 

fundamental, pues en esta etapa de la vida se presentan distintos tipos de 

disfunciones que pueden complicar aún más la sintomatología y el estado de 
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ánimo de las pacientes. La correlación entre la edad de la menarquía, el número 

de hijos y el tiempo de fumadora con la edad de aparición de la menopausia ha 

sido señalada como aspectos que influyen en la misma. Se ha señalado que 

mientras la menarquía sea más precoz, la menopausia podría ser más tardía, 

pero casi no existen datos que confirmen tal planteamiento y los que hay son de 

dudoso rigor metodológico (WHO, 1981). También se ha planteado que la edad 

de la menopausia se adelanta en las fumadoras Ausin 1993; Groeneveld, 

Boremon y Baretsend (1993) y que el número de embarazos retrasa la edad de 

aparición. 
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2.17 Significados de la menopausia para las mujeres  
 

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

menopausia se relacionan con la forma en cómo se le perciba y experimente, lo 

que se puede denotar como una profecía autocumplida; por lo que, los síntomas 

que las mujeres esperan experimentar en la menopausia pueden ponerlas en un 

riesgo elevado de desarrollo (Anderson y Posner, 2002). Los estereotipos sobre 

las mujeres menopáusicas en los países occidentales son casi siempre negativos. 

En México, existe una representación de la menopausia en términos de cese de la 

fertilidad y entrada al envejecimiento, de lo cual  se desprende una vivencia casi 

trágica de dicha etapa (Pelcastre, Garrido y De León, 2001). 

Un estudio con mujeres danesas, concluyo que su estado de salud general 

anterior a la menopausia, sus circunstancias sociales y sus expectativas acerca 

de los cambios en ese periodo son predictores de la manera en que lo 

experimentan (Koster, Eplov y Garde, 2002), además de que se ha comprobado 

que las mujeres que tienen actitudes más negativas hacia ella son las que 

generalmente reportan tener más síntomas asociados (Jiménez y Pérez, 1999).  

 

 Velasco-Murillo et al. (2000) indagaron acerca de las Experiencias y 

conocimientos sobre climaterio y menopausia en mujeres de la ciudad de México. 

Los trastornos vasomotores, las irregularidades menstruales y las alteraciones 

psicológicas en la población estudiada, resultaron similares a lo informado para 

las mujeres de la mayoría de los países del hemisferio occidental y superior a lo 

descrito en algunos estudios para población mexicana residente en zonas rurales 

(Canto de Cetina, Canto-Cetina y Polanco Reyes, 1998). 

 Esto tiende a confirmar que la experiencia climatérica parecería estar 

influenciada, por el perfil sociocultural y el entorno familiar y personal; de las 

mujeres que residen en áreas urbanas. Con respecto a la manifestación 

vasomotora más frecuente y característica del climaterio, los bochornos, en las 

mujeres se presentaron en seis meses antes de la instalación de la menopausia, 

lapso más reducido del habitualmente informado para su inicio en el periodo 
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premenopáusico que es de uno a dos años; sin embargo, más de tres cuartas 

partes de las mujeres los presentaron aproximadamente cuatro veces por día, lo 

que sí concuerda con lo habitualmente comunicado (Couzi, Helzlsouer y Fetting, 

1995). 

 

 Si bien más de la mitad 51.1% de las mujeres acudieron con el médico 

para su atención debido a que experimentaban síndrome climatérico, solamente 

un poco más de 10% de ellas estaban recibiendo algún tratamiento en el 

momento del estudio, en la mayoría consistió en la prescripción de hormonales. 

La reducida proporción de mujeres tratadas en comparación con las que 

solicitaron atención sugiere varias posibilidades: que hubo una baja frecuencia de 

integración del diagnóstico, porque en cierta proporción de casos se estaban 

usando medidas sintomáticas como antidepresivos o tranquilizantes; que aunque 

el diagnóstico se hubiera efectuado, el médico interpretó los síntomas como 

producto de un proceso fisiológico que no ameritaba manejo especial; que las 

mujeres no hubieran aceptado recibir tratamiento, que casi siempre era hormonal, 

por temor a posibles riesgos; que la elevada prevalencia de enfermedades crónico 

degenerativas en estas pacientes disuadiera al médico de emplear terapéutica 

hormonal substitutiva, por el temor a efectos desfavorables.  

 

 Los primeros tres problemas han sido informados con frecuencia, aún en 

los países industrializados. Se ha descrito una elevada tendencia al uso de 

fármacos psicotrópicos durante este período de la vida (Wilbush, 1994) y en 

algunos países desarrollados se ha encontrado que el uso de terapéutica 

sustitutiva con estrógenos durante el climaterio y la postmenopausia se encuentra 

más influido por el interés o el temor de la mujer para utilizarlo, que por la propia 

decisión profesional sustentada en una valoración de las condiciones clínicas y de 

los riesgos y necesidades individuales (Groeneveld et al., 1994) 

 

 Respecto al tratamiento, relacionado con el uso de hormonales en 

presencia de diabetes o de hipertensión arterial, en los últimos años se ha 
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informado que no está formalmente contraindicado cuando estas patologías se 

encuentran bien controladas. Inclusive se ha considerado la posibilidad de efectos 

benéficos en vista de cierto efecto de prevención primaria en la esfera 

cardiovascular que se ha comunicado con el uso de estrógenos; (The writing 

group for the PEPI Trial 1995; y Bush, 1996), sin embargo este conocimiento 

podría no estar suficientemente difundido entre el personal médico. Esta aparente 

actitud conservadora por parte del médico, relacionada con el empleo de terapia 

hormonal de reemplazo en forma prolongada, en cierta medida parece 

corroborarse por el hecho de que en el grupo de la población estudiada que se 

encontraba bajo tratamiento, la prescripción había sido obtenida en una tercera 

parte de un medio privado y no del médico del IMSS, pese a que se trataba de 

usuarias habituales de los servicios médicos de esta institución. 

 

 El temor o desinterés de la mujer por recibir tratamiento, como una de las 

explicaciones de su bajo uso frente a la presencia de síntomas, parecería menos 

importante que la actitud médica, porque una elevada proporción de las usuarias 

de tratamiento refirieron alivio o supresión del síndrome climatérico y baja 

frecuencia de efectos colaterales. Un panorama bastante parecido, con respecto a 

la actitud de la mujer, se encontró para las ex usuarias de tratamiento, en 14.9% 

de las encuestadas, también habían recibido mayoritariamente hormonales y más 

de la tercera parte habían recibido su prescripción de un médico privado. Un 

sensor de la satisfacción que lograron con el tratamiento lo constituye el hecho de 

que tres cuartas partes de ellas declararon que volverían a utilizarlo. Por lo que se 

refiere a las razones para descontinuar el tratamiento en este grupo, llama la 

atención que pese a la satisfacción aparentemente manifestada en los datos 

anteriores, cerca de la mitad de ellas dijo haberlo suspendido espontáneamente o 

por indicación médica, debido a los efectos secundarios. No obstante también 

debe destacarse que otras razones importantes para suspender el tratamiento 

fueron la mejoría o supresión de los síntomas y la opinión médica en cuanto al 

tiempo de uso. 
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 Estos datos probablemente sean reflejo de que, tanto entre el personal 

médico como entre la población de estudio, no existe la información o la 

educación y el interés para el uso prolongado de la terapéutica sustitutiva con 

fines de prevención de riesgos como la osteoporosis o la enfermedad 

cardiovascular, que requieren el uso por lapsos de 10 años o más. 

 

Pelcastre Garrido y De León (2001) realizaron un estudio cualitativo con 20 

mujeres entre 45 y 65 años de edad, residentes en Cuernavaca Morelos Cd de 

México. Se encontró una concepción diferente alrededor de la menopausia entre 

las mujeres entrevistadas; en la frecuencia y gravedad influye el significado 

relacionado con la menstruación, el del rol social de la mujer, de la forma en que 

se concibe el envejecimiento, la fuente de información, la actitud, la comunicación 

y el concepto de la pareja. La identidad femenina, y la masculina, se construyen 

socialmente y en este proceso se define también la relación entre hombres y 

mujeres, fundada en el ejercicio del poder de aquéllos sobre éstas. Las 

explicaciones que las mujeres ofrecieron en relación con la menopausia reflejaban 

en parte el punto de vista de sus médicos, y quiere decir que la información 

proporcionada por estos profesionales se asume como única y verdadera, pues 

esta figura tiene un poder legitimado socialmente; en los discursos se encuentra 

además una descripción de la persona vista como una víctima (es algo que como 

mujeres nos toca vivir), ignorante de las causas, en algunos casos dependiente 

de la medicina tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, reflejo de 

algunas de las características sociales de la identidad femenina: el sufrimiento y la 

dependencia, (Szasz, 1999). 

 

Las acciones identificadas fueron: ausencia de una práctica concreta, toma 

de remedios caseros (casi está ausente) y visitas al médico, los discursos 

expresados y la frecuencia de las mismas, sugieren una concepción de la 

menopausia como enfermedad de competencia única de la medicina, y en este 

sentido resulta inapropiado cualquier esfuerzo, teórico o práctico, para enfrentarlo.  
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La consulta médica, se encamina a la legitimación de la menopausia 

concebida como una enfermedad, hace posible su medicalización. Este 

reconocimiento legitima los síntomas de las mujeres (molestias y 

comportamientos) ante ellas mismas y ante la sociedad, idea expresada en otros 

estudios (King, 1989). Quienes acudieron al médico dijeron desconocer el tipo de 

pastillas recomendadas; esto no sólo da cuenta de una actitud pasiva hacia el 

evento, sino que es una manera de sumisión ante una autoridad reconocida, en 

este caso representada por la medicina. Las políticas públicas, en relación con la 

mujer y los servicios de salud, han estado orientados de forma preferente al 

control de la natalidad (OMS, 1996), a diferencia de aspectos de la vida de las 

mujeres, como la menopausia. 

 

La vivencia de la menopausia se nutre de representaciones como la 

experiencia más amplia del ser mujer, en donde el ejercicio de la capacidad 

reproductiva adquiere un peso importante; la concepción del cuerpo, manifestada 

mediante mitos; lo que significan la sexualidad, la menstruación, la fertilidad, la 

vejez; construcciones todas ellas formadas socialmente y en tanto que éste es su 

carácter, han permeado la identidad de las mujeres. La sintomatología 

mencionada, y la experiencia de significados asociada al proceso de la 

menopausia, revela el papel jugado por la noción del ser mujer, que en nuestra 

sociedad destaca características muchas veces representativas de una 

desventaja de las mujeres frente a los hombres (Szasz, 1999) entre ellas lo que 

se valora, reconoce y muchas veces se impone a la mujer es el ejercicio de su 

capacidad reproductiva. Se puede decir que de esto se desprende una vivencia 

casi trágica de la menopausia, pues está directamente relacionada con el cese de 

la fertilidad, resquebrajando la identidad femenina, construida sobre estas ideas. 

 

La menopausia representa el término de la vida fértil de las mujeres, el 

paso hacia el envejecimiento, la liberación de temores como el embarazo y las 

molestias de la menstruación. La vía oral fue la fuente principal de transmisión de 

conocimientos. Se habla aquí de un conocimiento empírico, reforzado por la 
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propia experiencia de las mujeres. Las representaciones sociales se alimentan y 

van cambiando a partir del contacto con nuevos ámbitos de experiencia y 

conocimiento, los ritmos de transformación no siempre se corresponden. 

 

En nuestra cultura prevalece una idea sobre el significado de ser mujer, 

que ejerce una influencia importante sobre la satisfacción y realización que ellas 

expresan sobre su vida. La incorporación de las mujeres al proceso productivo no 

ha implicado necesariamente un cambio en la representación social que de ella se 

tiene: habría que explorar el efecto tenido por esta incorporación en distintos 

sectores laborales. Algunas informantes se dedicaban al comercio, pero la 

condición de trabajar fuera de casa no evidenció concepciones diferentes. 

 

El uso de servicios de salud no es independiente de los significados que las 

personas construyen; todo lo contrario, en tanto que práctica social es 

dependiente de ellos; por esta razón se resalta aquí la importancia de explorar 

ese campo simbólico-representacional como una aproximación al entendimiento 

del comportamiento social. Las mujeres de este estudio han integrado el discurso 

médico en su representación de la menopausia; esto actúa en dos sentidos: hace 

que las mujeres usen los servicios de salud por este motivo y, a su vez, su uso 

refuerza la representación que se tiene de ellas. Que las mujeres acudan a 

consulta puede interpretarse como un logro desde el punto de vista institucional, 

no obstante, una vez que las mujeres van ¿qué información se les proporciona?, 

¿qué ideas acerca de la menopausia se les transmite?, ¿qué papel juega el 

personal médico en la solución de sus demandas y necesidades?, ¿qué opciones 

de tratamiento se les ofrece?, ¿de qué manera puede mejorarse este servicio?, 

son interrogantes abiertos para la reflexión, en la cual valdría la pena contemplar 

aquellas aproximaciones que nos acerquen cada vez más a los significados que 

construyen los actores sociales. 

 

Lo anterior debe llamar la atención sobre las ventajas derivadas de la 

exploración de la vivencia que las mujeres, y cualquier otro sector de la población, 
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tienen con relación a eventos que han preocupado a la medicina y a los servicios 

de salud. Al incorporar este conocimiento al ejercicio médico profesional, los 

signos y síntomas se interpretarán contextualmente y no sólo como algo orgánico, 

esto puede mejorar sin duda la atención y ampliar las posibilidades prescriptivas 

más allá de la mera medicalización. Las transformaciones de las representaciones 

sociales no son responsabilidad única del sector salud, pero como autoridad 

legitimada, su acción puede jugar un papel muy importante en la desmitificación 

de ideas y en la conformación de otras que no subordinen la identidad femenina. 

 

 Dulanto et al. (2002) investigaron acerca del estereotipo psicosociocultural 

de la menopausia en mujeres peruanas. La relación existente entre sangrado y 

enfermedad "No es normal", "Me voy a morir", pudo haber influenciado 

negativamente en la percepción de la  experiencia de la menopausia. Para las 

entrevistadas la menopausia significó el cese de la fertilidad, asociado con mayor 

tranquilidad, liberación de carga doméstica, y cambio, biológico o psicológico, que 

iniciaba la tercera edad Incluso con una mejora social, mayor prestigio, 

experiencia, estatus. Para algunas mujeres, conlleva ventajas, ya que significa la 

liberación del embarazo, o de la carga doméstica, mientras que para otras 

representaba un mayor estatus social, se veían como mujeres más respetadas, 

con mayor experiencia. 

 

 La sintomatología que ellas asociaron con menopausia incluyó cambios de 

carácter, nostalgia, depresión, achaques, dolor en el cuerpo, dolor al tener 

relaciones sexuales, bochornos, cansancio, aburrimiento, insomnio, mareo, 

enfermedades urinarias, cardiacas, de la circulación, de los huesos o derrames 

cerebrales, se dio relevancia a los bochornos, los dolores (achaques) y los 

cambios psicológicos (irritabilidad, depresión, aburrimiento). Las dificultades 

propias de la edad podrían estar inclinadas hacia una manifestación puramente 

orgánica, exacerbando síntomas generales como el dolor, óseo de músculos y 

articulaciones. La familia se ve afectada con la edad crítica, tanto por la 

adolescencia de los hijos al llegar la madre a la menopausia, como por la falta de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BvRevistas/acta_medica/2002_n4/estereotipo.htm#*
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BvRevistas/acta_medica/2002_n4/estereotipo.htm#*
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comunicación, manifestaron que esto se debía principalmente a los cambios de 

carácter. Esta situación resulta contradictoria cuando vemos que la adolescencia 

de los hijos trae liberación de la carga doméstica y familiar (ellas se sienten más 

libres), llegando en algunos casos a permitir una vida social más activa. 

 

 Sobre sexualidad, algunas mujeres manifestaron que ya no les llamaba la 

atención; otras, que no alteraba la sexualidad, que estaban cansadas o que lo 

hacían por obligación. Ellas tenían una necesidad de afecto más que de sexo por 

parte de su pareja, y exigían mayor comprensión. En cuanto al tratamiento de la 

menopausia, algunas mujeres manifestaron que no era necesario, bastaba con 

autocontrol, mientras que otras dijeron que sí era necesario.  

 

En relación a la aceptación del tratamiento, si era necesario lo aceptaban, 

si lo recetaba un médico. Hubo una señora que opinó que tomaría hormonas para 

retener a su pareja. Respecto a la actitud hacia la menopausia, algunas tenían 

miedo a enfermar o a sufrir un derrame, mientras otras lo tomaban como un 

hecho natural. Lo económico también juega un rol, ya que no van a gastar más en 

toallas higiénicas. Algunas mujeres extrañaban reglar ya que es asociado con 

juventud y fertilidad. Otra actitud fue la negación del fenómeno: "No hay tiempo 

para pensar en eso". Ninguna de las entrevistadas mencionó la posibilidad de 

tomar hormonas para prevenir las complicaciones a largo plazo como 

dislipidemias, coronariopatías, osteoporosis (Von Muhlen, 1995; y Hillard, et al., 

1991) a pesar que estas fueron mencionadas por ellas mismas. Algunas sí las 

tomarían para prevenir y disminuir la sintomatología propia de la menopausia o 

hasta para mantener al esposo a su lado. Inclusive se asume una actitud pasiva 

en la cual aceptarían el tratamiento hormonal "sólo porque lo receta el doctor". En 

este punto hay que recordar que las participantes sabían desde el inicio que el 

moderador era médico y con ello se pudo haber influenciado en esta respuesta.  

 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
2 – ESTADO DE LA CUESTION 
 
 

J. Fernanda González Salinas 114 
 
 

Por otro lado, hubo mayor aceptación a las vitaminas como tratamiento 

para la menopausia que a las hormonas. Esto podría ser resultado de algún 

prejuicio, producto del desconocimiento, en contra de la THS. 

 

 En la cultura japonesa los síntomas psicológicos, psicosomáticos o físicos 

indican debilidad, y las mujeres ejercen un rígido control sobre ellos, 

atribuyéndolos a mujeres de clase social media que no tienen ninguna ocupación 

(Kaufert, P., Luck, M., Gilbert, P. 1988). 

 

En Perú la mujer también tiende a restarle importancia a su estado de 

salud y vive con esta carga solitariamente. Tal vez es por ello que dudan ante la 

pregunta de si es necesaria asistencia médica y psicológica durante la edad 

crítica, llegándose a plantear el autocontrol como una forma de vencer la 

sintomatología. 

 

 Concerniente a la sexualidad, es difícil saber si la disminución del deseo 

sexual expresada corresponde a un alejamiento individual de la pareja, a 

sintomatología psiquiátrica o a cambios físicos como sequedad vaginal. Las 

mujeres que tenían pareja manifestaron tener discordancias con ellos y exigían 

más cariño que contacto físico. Esta necesidad podría reflejar una situación 

crónica con poca comprensión y en otros una transición hacia la indiferencia y la 

falta de comunicación durante la menopausia. Tanto la disminución como el 

aumento de la libido en ambos grupos se mantenían en secreto ante sus esposos. 

Se llegó a considerar a la menopausia como el redespertar sexual, lo cual 

concuerda con uno de los sinónimos dados: la segunda adolescencia, similar a la 

adolescencia, la posibilidad de elegir el patrón social conlleva para algunas 

personas una mayor libertad y, por lo tanto, un mayor disfrute de la vida sexual. 

Incluso la ausencia del riesgo de embarazo permitiría una relación más 

placentera. 

 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
2 – ESTADO DE LA CUESTION 
 
 

J. Fernanda González Salinas 115 
 
 

 Muñoz et al. (2005) indagaron las Vivencias de las mujeres durante la 

etapa de la menopausia. En el tema de terminación de una época se maneja la 

conceptualización que las mujeres tienen acerca de la menopausia, a la cual se 

refieren con un sentimiento de pérdida, lo cual hace pensar que la menstruación 

es un elemento decisivo del ser mujer, cuando desaparece las mujeres sienten 

haber perdido una parte de sí mismas, de lo que las define e identifica. Esto se 

relaciona con el significado que la sociedad da a la menstruación al rol social de la 

mujer y a la forma como se concibe con el envejecimiento. Los roles sociales 

tienden a volverse rígidos, hay menos opciones. A la mujer se le exige belleza 

física con los parámetros de la juventud y capacidad reproductiva, por lo que con 

el cese de la fertilidad se resquebraja la identidad femenina construida sobre 

estas ideas; se le exige el "disfraz menopaúsico" (Weideger, 1982), negándosele 

expresar sus sentimientos y sexualidad, lo que refuerza el sentimiento de escisión 

entre su cuerpo y su yo. En los casos en que la mujer madura tiene más estatus, 

hay menor adaptabilidad social. Las mujeres coinciden en afirmar que es una 

etapa de la vida por la cual obligatoriamente deben pasar las mujeres y que 

llegándose el momento se deben resignar y aprender a vivir con los cambios que 

ésta trae consigo. Las oleadas de calor fue el síntoma común en todas ellas 

afectando generalmente la parte superior del cuerpo y principalmente en las horas 

de la noche, alterando su ciclo de descanso. 

 

 Las crisis vasomotoras afectan a 85% de las mujeres; consiste en una 

sensación súbita de rubor que en los primeros episodios solo comprende la cara y 

el cuello, pero que luego se extiende a los hombros y el tercio superior del tórax. 

La menopausia es considerada como una enfermedad deficitaria manifestada con 

agotamiento corporal o mental, como consecuencia del desequilibrio hormonal 

que se presenta en esta etapa causando una alteración del metabolismo 

manifestado en la incapacidad para realizar tareas físicas con el ritmo o con la 

fuerza habitual, y por una mayor lentitud. Este cansancio va a influir más en las 

mujeres dependiendo de la actividad a la cual ellas se dediquen, pues no sería lo 

mismo en una mujer que es cabeza de familia y tiene que trabajar durante largas 
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jornadas para conseguir lo necesario para subsistir. Aquellas que únicamente se 

desempeñan en el cuidado del hogar, manifestaron no presentar dificultad para 

realizar sus actividades diarias.  

 

 Los cambios psicológicos y emocionales afecta a un alto porcentaje de las 

mujeres los cuales incluyen ansiedad depresión ira nerviosismo o sentimientos de 

estrés. La crisis de la menopausia tiene sus fases y sume a la mujer 

transitoriamente en un espacio mental complejo, ambiguo, conflictivo y lleno de 

insatisfacciones, angustias y síntomas depresivos. Se ve afectada su autoimagen 

estado psicológico, sexualidad, relaciones familiares, de pareja y su capacidad 

funcional. Otras refieren saber controlar este tipo de manifestaciones sin que 

afecte su relación familiar.  

 

 Las mujeres menopáusicas tienden a experimentar una importante 

disminución de la libido y el interés por la actividad sexual, esto se debe a que el 

área genital puede volverse más seca y delgada a medida que cambian los 

niveles de estrógenos. Esta sequedad puede hacer que las relaciones sexuales 

sean dolorosas. Durante esta etapa son más frecuentes las infecciones vaginales 

y del tracto urinario debido al desbalance hormonal, que produce un aumento del 

PH vaginal, alcalinizándolo y haciéndolo un medio propicio para el crecimiento de 

bacterias causando molestias tales como prurito, disuria, dispareunia, a esto se le 

suman los achaques propios de la edad que provoca que su cuerpo se aleje del 

estándar cultural y no natural de la mujer. 

 

 También se puede destacar que la menopausia influye disminuyendo la 

frecuencia de las relaciones sexuales, manifestándose con dolor a la penetración 

así como una disminución en el deseo sexual. Otras manifiestan que aunque se 

presenta un cambio en la frecuencia de las relaciones sexuales este es un cambio 

normal, en el cual influye mucho la comprensión de la pareja, donde se puede 

apreciar que han madurado, han fortalecido y han construido a través del tiempo 

una relación armónica y placentera con la participación y compromiso de ambos, 
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lo que da como resultado que tengan mayor tiempo para compartir. Otras mujeres 

le atribuyen la disminución del deseo sexual a las molestias que se presentan en 

el tracto genitourinario debido a las infecciones, otras mujeres se sienten más 

liberadas, sensuales y aliviadas porque ya no es posible quedar embarazada. 

Alrededor del tema de la menopausia se han creado una serie de mitos que 

interfieren de diferente manera en la expectativa que tiene cada mujer sobre esta 

etapa, por ello aun en la actualidad reciben con angustia y sensación de fracaso 

la llegada de la menopausia ya que para ellas esta es una etapa desgraciada y 

difícil de soportar. Dentro de los mitos tenemos que: al ir variando y alterándose 

las características externas a medida que pasan los años, estos cambios 

deberían implicar niveles bajos de atracción física, de tensión y expresión sexual 

(Francés, R. 2001; 2003). 

 

 Otros de los mitos es que la mujer debe ser sexualmente pasiva esto 

quiere decir que años, siglos de desigualdad y sumisión han metido en las mentes 

femeninas que deben esperar la iniciativa del varón y asumir en la relación sexual 

una actitud pasiva o de complacencia con la creencia de este injusto mito, 

muchas mujeres asumen su sexualidad con resignación. 

 

 Los antecedentes educacionales, vivenciales, los puntos de vista 

culturales, las creencias religiosas, son factores que crean la oportunidad de 

atracción en las parejas, que rara vez excluyen la posibilidad de compañía sexual 

y social basándose en el ideal de belleza física del momento. Hasta el momento 

era común tratar las consecuencias de la menopausia mediante terapia hormonal 

sustitutiva que consiste en la incorporación oral de suplementos hormonales 

(estrógenos y progestina) pero según investigaciones, en el último año se dieron a 

conocer resultados donde se pone en duda sus eventuales beneficios y sacan a la 

luz ciertos riesgos potenciales. 

 

 Es por ello que muchas mujeres han acudido a otros tratamientos como la 

medicina alternativa, en busca de mejores resultados para contrarrestar estos 
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trastornos sin que ello provoque efectos negativos en el organismo. La conducta 

que tuvieron las mujeres ante el cese de la menstruación refleja un claro proceso 

de automedicación de esta etapa de la vida, la mayoría de las informantes no 

acudieron a consultar a un profesional antes de presentar la sintomatología de la 

menopausia porque consideraron este evento como un acontecimiento natural, 

muchos de estos tratamientos fueron aconsejados por amigos, familiares y según 

ellas los resultados son buenos. 

 

 Muchas mujeres a pesar de no contar con el apoyo y comprensión familiar 

para sobrellevar esta etapa, logran superarlo de acuerdo a su forma de 

pensamiento social es decir la forma de interpretar los acontecimientos de la vida 

diaria, la visión del mundo, lo que las conduce a la realización de acciones y 

construcción de pensamientos positivos. Otras de las causas por las cuales el 

apoyo familiar se encuentra limitado especialmente por parte de los hijos, se debe 

a que las mujeres en esta etapa poco le comentan a ellos lo que están 

padeciendo, para evitar preocuparlos o porque tal vez no las entenderían, puesto 

que ya sus intereses están dirigidos a otros campos según la edad en que se 

encuentren, como el estudio, el trabajo, sus amigos. El apoyo por parte de la 

pareja tiene relevancia, puesto que la mayoría de las mujeres afirma que esto les 

ha permitido sobrellevar este proceso; ya que la comunicación entre ellos es 

mejor y piensan que es una etapa que solo debe afrontar la pareja. 

 

 Las mujeres en la etapa de la menopausia aunque están conscientes que 

este es un periodo normal de la vida, consideran que es una etapa negativa por 

las molestias que la acompañan este concepto varía dependiendo de la 

preparación y del apoyo familiar que hayan tenido. Predomina una ambivalencia, 

donde se concibe la menopausia como una desesperación, una enfermedad fea, 

un proceso de pérdida de vida, perdida de la razón que se vive con calores 

intensos que salen del cuerpo. Aunada a ello aparece también una atribución de 

orientación negativa relacionada con el envejecimiento, cuya caracterización se 

basa en ideas como pérdida de energía, achaques. Ocurre lo que expresara 
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Simone de Beauvoir en su libro “Sobre la vejez”, “el envejecimiento se caracteriza 

como un proceso progresivo desfavorable de cambio, ordinariamente ligado al 

paso del tiempo, que se vuelve perceptible después de la madurez”. La 

percepción de este periodo va a depender de la concepción con relación a la 

menstruación y la capacidad de ser mujer, y por ello las mujeres ante la 

desaparición de estas sienten haber perdido una parte de sí misma, de lo que las 

define e identifica.  

 

 Algunas mujeres refieren alivio ante la desaparición del constante temor a 

quedar embarazadas; ello les da a su vez mayor seguridad en sí mismas. 

Consideran que ninguna etapa de la vida puede ser negativa, puesto que son 

procesos normales que pertenecen al transcurso evolutivo de todo ser humano. 

Alrededor de la menopausia, se han creado mitos sobre la decadencia física 

sexual y sicológica de la mujer. Muchas de ellas esperan la llegada de esta etapa 

con desesperanza y resignación en espera de aquellos síntomas que le anuncian 

que ha llegado el fin. Junto a los cambios físicos y psicológicos, se une el 

enfrentarlos socialmente.  

 

 Reconocer que se está pasando por un proceso es ya difícil, pero pensar 

que todo se ha acabado, es el inicio de un error. Muchas mujeres han oído hablar 

de la menopausia, pero han tenido muy pocas oportunidades de abordarlo con el 

equipo de salud. No existen programas que integren y evalúen la situación de 

salud de la mujer durante la menopausia y mucho menos un seguimiento. 

Pareciera que todo está dicho. 

 

 El cuidado de la mujer menopáusica debe orientarse al fomento de estilos 

de vida saludable y prácticas de autocuidado no solo en las mujeres que lo están 

vivenciando, sino fortaleciéndolas desde la niñez. Para ello es necesaria la 

participación de un equipo multidisciplinario que conozca la visión que tiene la 

mujer de su salud y promueva eficazmente actitudes positivas para recibir y 

aceptar esta nueva etapa, con el menor traumatismo posible. 
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 La intervención de enfermería suele estar dirigida a conservar la salud, 

prevenir enfermedades, o restablecer la salud y puede incluir actividades para la 

mujer o en colaboración con ella. La enfermera (o) no debe ser inmune a la 

construcción social de la realidad de las vivencias de la mujer menopaúsica, quien 

es sujeto de su cuidado. El punto central del cuidado en enfermería está enfocado 

a la conservación de estilos de vida saludables, hacia el conocimiento de sus 

vivencias, que le permitan entender y expresarse libremente y disfrutar esta etapa 

dentro de la mayor armonía con su grupo familiar y social. 

 

 Leno, Leno y Guerrero (2006) indagaron acerca del estereotipo 

psicosociocultural de la menopausia en mujeres rurales. La menopausia, para las 

entrevistadas significó el cese de la fertilidad (para las que habían perdido la 

menstruación), no se percibe como enfermedad sino como algo natural. Muy 

pocas, únicamente algunas jóvenes pudieron explicar (aunque no con apreciación 

acertada), la causa de la menopausia. La mayoría caracterizaron su salud como 

buena o muy buena, a pesar de manifestar situaciones como: “me cuesta dormir”, 

“me duelen las articulaciones”, “estoy como más cansada”, “me dan sofocos”. La 

identifican como cambio, para nada es interpretada como un paso a la tercera 

edad. En este sentido hubo una pregunta acerca de: si encontraban en la 

menopausia más ventajas o más inconvenientes. La mayoría se inclina por 

ventajas del tipo de liberación de embarazo, y que los inconvenientes de tipo 

físico que se pueden presentar, se pueden tratar por el médico. 

 

 La mayoría manifiesta que sólo en caso de aparecer problemas requieren 

asistencia médica. De los síntomas que afectan su calidad de vida, citan los 

sofocos, y los estados de ánimo. La sequedad vaginal, aparece como un tema de 

preocupación en la mayoría de mujeres jóvenes, al poder afectar a su vida sexual. 

En el grupo de “mayores” se anotan manifestaciones como que, han oído hablar a 

mujeres de un menor interés por las relaciones sexuales, en ellas éste no ha 

disminuido, a pesar del cansancio, menor lubricación de la vagina, etc. La 

mayoría refieren necesidad de afecto, lo cual no quiere decir que no lo reciban, 
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como aclaran algunas intentando evitar interpretaciones erróneas. Aunque 

ninguna de ellas manifiesta haberla experimentado, se hace necesario destacar el 

hecho de un mal recuerdo en el inicio de la menopausia en su madre, esta relata 

cómo recuerda el estado de depresión que padeció, y que aunque superada fue 

motivo de ingreso psiquiátrico. Recuerda además como durante esos años la 

depresión de su madre alteró su vida y la de su padre y hermanos. 

 

 En cuanto a fuentes de información destacan las amistades, televisión y 

prensa. El ginecólogo es citado únicamente por las más jóvenes, y el enfermero/a 

para nada es mencionado como fuente de consulta. En las mayores, aquellas 

mujeres que han pasado o presentan síntomas similares son fuente habitual de 

información. Las que más consultan al médico son aquellas que presentan 

síntomas genitourinarios. El tema de la sequedad vaginal únicamente es hablado 

con el ginecólogo por las más jóvenes (que ya no tienen menstruación), las 

mayores refieren haberlo hablado pero una vez sugerido por éste, y muy pocas 

(sobre todo en el grupo de mayores) lo han comentado con maridos. Dentro de 

las mayores preocupaciones las diferentes neoplasias y la osteoporosis se 

presentan como las más elegidas. 

 

 De menopausia todo el mundo habla (no podemos decir que sea un tema 

de interés único de zonas urbanas), conoce su significado, es utilizada para 

conceptuar determinados estados de ánimo y, lo que es más importante, sirve 

para calificar una etapa (al parecer bastante negativa) del ciclo vital en las 

mujeres. Las mujeres muestran conocer sus síntomas, tienen miedo ante aquellos 

que consideran muy graves, como neoplasias (concepción errónea) y 

osteoporosis, pero no omiten acudir al médico. 

 

 Está bien fundamentado que después de la menopausia, la mujer puede 

seguir activa dentro de su núcleo familiar y social, mediante el tratamiento 

farmacológico que reemplaza las hormonas femeninas dejadas de producir por el 

ovario, especialmente el Estradiol, tomando medidas generales que pueden ser 
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aportadas por medio de programas de educación para la salud a la comunidad, 

haciendo conciencia en la necesidad de una adecuada nutrición a lo largo de la 

vida, resaltando la importancia de la dieta y ejercicio físico, etc. 

  

 Las mujeres conceptualizan la menopausia como cambio, pero se niegan a 

identificarla con el paso hacia la tercera edad. Aceptan la menopausia como un 

proceso natural que antecede a la vejez, hecho que demuestra el conocimiento, 

aunque sea vago, de lo que realmente es la menopausia Se sabe que algunas 

mujeres tienen dificultades en cuanto a su respuesta sexual. Los orígenes de 

estas dificultades radican en las experiencias que acumulan a lo largo de su vida, 

estas experiencias influyen en sus sentimientos y actitudes con respecto al sexo y 

sus cuerpos. Se ha relacionado a las zonas rurales con un marcado machismo en 

cuanto a la vivencia sexual, condición que arraiga en la población la falsa creencia 

de que la menopausia se correlaciona con la pérdida del valor sexual de la mujer, 

este es otro frecuente temor (que sin embargo no es experimentado por las 

mujeres de nuestro estudio). Los aspectos psicológicos propios de este momento 

vital, la ausencia o mala interacción con la pareja y las estereotipias culturales 

pueden llegar a determinar la presencia de serias disfunciones sexuales. 

  

Pelcastre-Villafuerte et al. (2008) investigaron los significados de la 

menopausia en un grupo de mujeres de Morelos México. Las mujeres 

mencionaron síntomas como calores intensos presentados de forma discontinua y 

mareos, así como la sensación de cansancio y un incremento de sueño durante el 

día. Algunas mujeres describieron una vivencia de la perimenopausia 

completamente asintomática. Las entrevistadas dieron una explicación de tipo 

organicista a estos síntomas, refiriendo la información que les proporcionaron sus 

ginecólogos o médicos. Se encontraron algunos discursos que pueden calificarse 

de psicologistas, al referir aspectos de la personalidad como explicación de la 

menopausia. En cuanto a la categoría de Sentimientos y sensaciones las mujeres 

piensan que en la menopausia deben ser tratadas de forma diferente por las 

personas que les rodean, ya que por los cambios de carácter, demandan mucha 
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paciencia. El cese de la regla está asociado a un descanso psicológico 

relacionado, a la preocupación de quedar embarazadas y al peso y molestia que 

representa para algunas tener la menstruación: casi todas las mujeres relacionan 

esta etapa con el envejecimiento y la perciben en términos negativos. El 

envejecimiento conlleva la noción de improductividad, falta de energía, así como 

de atractivo y deseo sexuales.  

 

 La menopausia se asocia también a “muerte biológica” del organismo en 

relación con la edad, se menciona que el cuerpo sufre un acomodo necesario 

toda vez que ya no puede seguir sangrando, necesita un descanso, pero con el 

retiro de la regla se va también el ánimo, la energía y la vida, de ahí la sensación 

de “vaciamiento” que se experimenta durante esta etapa. Alguna mujer señaló 

también que deberían ser tratadas igual que en cualquier otro momento de su 

vida, para no sentirse “mutiladas” y que el cansancio que acompaña a la vejez, 

igual que a la menopausia, son cuestiones meramente mentales. Predominó el 

sentimiento de tristeza. Consideran que los mareos y la pérdida de facultades son 

el resultado de su edad, pero que su estado de ánimo se ha modificado debido a 

la menopausia, se vuelven más irritables y menos alegres.  

 

 Cambios en el estilo de vida: las mujeres no perciben cambios en sus 

actividades cotidianas. Expresan que la menopausia es una vivencia solitaria que 

no puede compartirse con la pareja, ya que los hombres no están obligados a 

entender este proceso que se considera exclusivo de las mujeres. Otras mujeres 

comentan la confianza y el espacio comunicativo que pueden mantener con sus 

parejas, y que no es exclusivo para hablar o compartir aspectos relativos a la 

menopausia. En general refirieron que las relaciones con sus parejas en el campo 

de lo sexual sí habían cambiado, pues argumentaron que el deseo sexual había 

disminuido en ellas, incluso afirman que la presencia y el acercamiento por parte 

de los esposos, les resulta incómodo y molesto. 
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 Cambios fisiológicos: cambios en el carácter o achaques o enfermedades 
crónicas (como la diabetes o la presión), no necesariamente relacionadas 

clínicamente a la menopausia, se asocian a ella. La mayoría desconoce las 

causas, no es común que lo atribuyan a cambios hormonales debidos a la edad y 

cuando lo mencionaron, se refirieron a la falta y acomodamiento de las hormonas. 

Describen la menopausia en términos de un proceso natural, la mayoría no 

consulta a alguien no pide ayuda para sus molestias. Cuando éstas se intensifican 

o causan problemas, generalmente son los servicios médicos institucionalizados, 

públicos o privados, a los que se acude. Cuando ha sido el caso, han recibido 

pastillas como único tratamiento, algunas mencionaron que se trataba de 

hormonas, sin especificar de qué tipo. Más de una mujer estableció conexiones 

entre ciertas intervenciones quirúrgicas y la menopausia. 

 
 Conocimiento: la información que tienen las mujeres sobre la menopausia 

la han obtenido principalmente de las experiencias previas de otras mujeres, con 

mayor frecuencia de familiares y vecinas. También refirieron la radio como una 

fuente importante, por encima de la televisión y otros medios, a través de la cual 

se han formado una idea más clara de lo que sería el cuadro clínico de la 

menopausia. La mayoría utiliza el término de menopausia para nombrarla. 

 

 El conocimiento que tienen las mujeres sobre la menopausia genera en las 

que todavía no la cursan, una serie de expectativas de carácter negativo, sin 

embargo, cuando se constata con la vivencia, la opinión pierde mucho de esta 

atribución. La menopausia se relaciona al mismo tiempo con madurez y pureza y 

se conservan ciertas concepciones mágico-religiosas al atribuir a Dios la 

designación de las molestias vividas, así como por ejemplo la idea de quedar 

trastornadas mentalmente al pasar por esta etapa. La vivencia alrededor de la 

menopausia se encuentra estrechamente relacionada con la significación  del 

cuerpo, la materia prima de lo simbólico según (Arias (n.d.) citado en Mercado, 

Gestaldo y Calderón 2000). 
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 El cuerpo y su gran variedad de manifestaciones se encuentran sometidos 

a un proceso de interpretación simbólica que lo hacen ser de una forma distinta 

en cada región del mundo. La concepción del cuerpo nos da cuenta de la forma 

como está organizada la sociedad (Velásquez, 1998). Un cuerpo, sostiene 

(Szaszs y Lerner 1996) “....es un signo y en relación con él todo comienza y 

termina en la mirada que lo solicita y lo lleva a mostrarse...”, remarcando con ello 

el carácter cultural del mismo. 

 

 El cuerpo es biología, fisiología y sociología y en particular el de las 

mujeres, de acuerdo a Nicolson (1995), es el origen de su inferioridad social, 

emocional e intelectual frente al hombre, pues es el argumento que se utiliza para 

justificar la discriminación. Cuando jóvenes, los cuerpos de las mujeres son la 

materia prima de la publicidad en el mundo occidental, objetos mercantiles que al 

mostrarse ayudan a vender, encerrados en mundos artificiales bajo la mirada del 

deseo. Los cuerpos de las mujeres parecen no pertenecerles y con la edad se van 

volviendo invisibles para el resto de la sociedad y para sí mismas (Sheehy, 1993). 

Las mujeres, comparten un contexto de vida orientado primordialmente hacia la 

juventud, y por esta razón no es extraño que al llegar la menopausia se sientan 

viejas y acabadas, como ellas mismas lo manifiestan. 

 

 La menopausia, como todo proceso del cuerpo, tiene una vulnerabilidad 

política (Foucault 1978 y Pujal, 1998) que necesita ser expresada como tal. Los 

cuerpos son encerrados en un mundo de enfermedad y medicina, son obligados a 

hacer uso del lenguaje dominante, consistente en dicotomías que desfavorecen a 

las minorías (Yardley & Beech, 1998) Las personas son privadas de voz, la que 

habla a través de sus cuerpos es la ideología hegemónica, la de las instituciones, 

la de la ciencia, la del poder. 

 

 El discurso de estas mujeres permitió ver una influencia mezclada, de lo 

que dicen algunos médicos y lo que ellas creen; escuchamos una voz silenciada y 

denunciante y que sigue diferenciando roles de género, que continúa exigiendo a 
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las mujeres y matándolas para el resto de la sociedad. A partir de esta 

perspectiva de poder es posible explicar algunos aspectos positivos por ejemplo, 

el hecho de que algunas mujeres relacionen la menopausia con la liberación de la 

menstruación, el riesgo de embarazos y las demandas conyugales, significa para 

ellas un beneficio invaluable que sólo es posible obtener a través de este proceso 

biológico. En México hay un énfasis remarcado por todo aquello que alude a la 

juventud, los anuncios publicitarios, los eventos sociales, hasta el diseño 

arquitectónico de la ciudad, todo ello está pensado y orientado para gente joven.  

 

 Las ancianas no se toman en cuenta, han dejado de ser personas 

productivas y el costo de ello es la relegación, la discriminación y la indiferencia 

social (Borges-Yáñez et al.,1996; Ham-Chande, 1996) si a ello agregamos el 

modelo deficitario construido alrededor de la vejez (Contreras de Lehr, 1990) no 

debe sorprendernos el temor que manifiestan estas mujeres por llegar a la 

menopausia, ya que en general la vinculan con la vejez, serán, a partir de su 

menopausia, parte del grupo social más desfavorecido. En cuanto al cese de la 

fecundidad, estas mujeres al mismo tiempo que reconocen la liberación de los 

riesgos del embarazo, identifican este hecho con el fin de su rol social como 

mujeres, por esta razón se vive la menopausia como el comienzo de la 

decadencia, calificada como biológica pero que es más temida por su carácter 

social.  

 

 El hecho que la mayoría de las mujeres no compartieran la experiencia de 

la menopausia con sus parejas, refuerza la idea propuesta por (Oudshoorn, N.E.J 

1997) sobre la construcción de las condiciones de salud en responsabilidades 

específicas de un género. 

 

 La menopausia es un proceso que identifican como propio de las mujeres, 

lo que justifica que sólo lo hablen entre ellas, y como todos los procesos que se 

relacionan de forma natural con su sexo y su sistema reproductivo, refleja también 

el rol que se espera de ellas en la sociedad: ser esposas y madres. Este aspecto 
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es importante, ya que estas expectativas sociales, se vuelven demandas y 

deberes para las mujeres, quienes se exigen así mismas haciendo eco del 

reclamo colectivo, ser productivas y reproductivas, confinando sus intereses al 

hogar y a los hijos e hijas, en detrimento y riesgo de su propia salud. Los 

resultados apuntan a la ideas de vacío y muerte como centrales, a partir de ellas 

se articula la percepción de la menopausia, en este sentido, la experiencia de las 

mujeres resalta el carácter negativo que tiene este evento para ellas. Esa idea de 

mutilación que las informantes expresaron, entendida como la pérdida de una 

parte del cuerpo es una metáfora cuyo simbolismo nos permite prever una 

vivencia con temor; la mutilación puede aludir a la pérdida de lo que las define 

como mujeres (menstruación, libido, fertilidad). 

 

 A partir de la menopausia se viven como mujeres incompletas, la vida es 

propia de la juventud, la muerte acompaña a la vejez, la vejez se inicia con la 

menopausia y con ella deviene la extinción del organismo. Así, la construcción 

social de la menopausia la considera como el término de algo más que como un 

proceso de cambio. La vía oral fue la principal fuente de transmisión de 

información y de acuerdo a lo que mencionaron las informantes, los profesionales 

de la salud y los medios de comunicación reproducen sólo el discurso médico, 

cuya noción implica la existencia de una condición patológica que demanda y 

legitima la intervención y el tratamiento por parte de profesionales (Richardson, 

1995). 

 

 Si la información que se está transmitiendo a través de los servicios de 

salud y medios de comunicación, no incorpora elementos culturales que 

recuperen la experiencia de vida de las mujeres, la representación que se 

reforzará de la menopausia será una noción medicalizada que priorice el aspecto 

fisiológico de este proceso y en este sentido, basará el diagnóstico y el 

tratamiento únicamente en los niveles hormonales (Ballard, Kuh & Wadsworth, 

2001) 
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 Velasco-Murillo, Fernández-Garate, Ojeda-Mijares, Padilla-Vallejo, De la 

Cruz Mejia (2007), se destaca el bajo índice de escolaridad, ya que cerca de 60% 

de las mujeres derechohabientes del IMSS, habían cursado sólo la enseñanza 

primaria, fenómeno que probablemente se asocie con un patrón de uso menor de 

los servicios médicos del que se registra en aquéllas con mayores niveles 

educativos, lo que puede ser de mayor influencia en la atención de un problema 

de salud y que para una proporción importante de mujeres es considerado como 

normal. 

 

En efecto, aun en países desarrollados esta percepción ha sido descrita 

hasta para 50% de las mujeres que cursan con climaterio e influye en forma 

negativa en la solicitud de atención médica. Sin embargo, probablemente 

constituyan un reflejo de la información insuficiente en salud acerca de cuidados 

específicos en esta etapa de la vida que tienen las mujeres de estos grupos de 

edad. Este fenómeno podría explicar que el ejercicio físico, una de las conductas 

favorables para preservar la salud ósea y cardiovascular durante el climaterio y la 

posmenopausia, sea efectuado en forma sistemática y con la duración 

aconsejable tan sólo por dos de cada 10 de las mujeres entrevistadas. 

 

 Cabe mencionar  la elevada prevalencia de enfermedades crónico-

degenerativas, como la diabetes y la hipertensión arterial en esta muestra de 

mujeres, cuyas cifras coinciden con las informadas para derechohabientes de 

esta edad en México, y que reafirma la importancia de propiciar la solicitud y 

otorgamiento de atención médica integral que contribuya a la detección oportuna 

de estos padecimientos y a la educación para preservar la salud. El nivel general 

de conocimientos acerca del significado de la menopausia y los principales 

síntomas del climaterio en esta muestra nacional, no varió significativamente en 

relación con la descrita en las mujeres usuarias de los servicios de medicina 

familiar del IMSS en la ciudad de México en el año 1999. Sin embargo, una de las 

diferencias importantes consistió en el menor conocimiento encontrado en este 

estudio acerca de las complicaciones de la posmenopausia, que sólo fue referida 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
2 – ESTADO DE LA CUESTION 
 
 

J. Fernanda González Salinas 129 
 
 

por la cuarta parte (25.6 %) de las pacientes, dato que contrasta con 83.8 % de 

las mujeres entrevistadas en el estudio previo referido. Más aún, el conocimiento 

específico sobre la osteoporosis como una de las complicaciones más 

importantes para la salud, sólo lo mencionaron 56.1 % de las mujeres de este 

estudio, en contraposición con 90.1 % del realizado en la ciudad de México. 

 

De los tres grupos de síntomas asociados con el síndrome climatérico, los 

trastornos vasomotores resultaron de conocimiento casi universal por las mujeres 

de este estudio; en menor grado se encontraron los psicológicos y en último lugar 

estuvieron las irregularidades menstruales, estos resultados son consistentes con 

lo informado en la literatura médica y se explica por la frecuencia con la cual estas 

manifestaciones son experimentadas por las mujeres dentro del climaterio, más 

que por la información que les haya sido proporcionada sobre el tema. Los 

hallazgos muestran que un poco menos de la mitad de las encuestadas 46.1% 

tiene conocimientos sobre fármacos para el tratamiento del síndrome climatérico, 

y sólo 26.6% se refirió a medidas higiénico-dietéticas y modificaciones en los 

estilos de vida para preservar la salud en las etapas de climaterio y 

posmenopausia, lo que permite hacer dos consideraciones: 

 

El nivel de conocimientos de las mujeres sobre las medidas para el cuidado 

de la salud en dichas etapas es bajo en general y probablemente influya en la 

escasa solicitud de atención médica que se registra en los servicios de medicina 

familiar del IMSS por climaterio y menopausia. En efecto, para el año 2005 dicha 

demanda fue de 5.3 %. Parece existir cierta tendencia a la medicalización de los 

conocimientos, ya que predominan con claridad los referentes a tratamiento 

farmacológico, en comparación a las medidas higiénico-dietéticas esto podría 

estar condicionado porque las fuentes de información declaradas por las mujeres 

en cuatro quintas partes de los casos fueron la comunicación interpersonal y los 

medios masivos de comunicación 63.9% y sólo una quinta parte mencionó al 

personal de salud de instituciones públicas o privadas 20%. El bajo nivel de 

conocimientos descrito anteriormente también se observó para las complicaciones 
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de la posmenopausia, sólo referidas por una de cada cuatro mujeres 

entrevistadas 25.6% y de las que sólo la mitad mencionó a la osteoporosis. Este 

hecho resulta digno de análisis porque esta última complicación tiene una 

frecuencia cuatro veces mayor en las mujeres que en los hombres y representa 

una causa significativa de morbilidad, de mortalidad y de costos de atención 

médica en nuestro medio, al igual que en otros países.  

 

Experiencias La edad promedio de presentación de la menopausia en las 

mujeres estudiadas fue de 46.8 años. Esta cifra es consistente con lo observado 

en estudios nacionales  y en otros países. 57.8 % de las pacientes 

premenopáusicas presentaba síntomas climatéricos en el momento de la 

encuesta, cifra claramente superior y que resultó estadísticamente significativa en 

comparación con 47.7 % de las posmenopáusicas. Este hallazgo es explicable 

porque el grupo etario en el que se presenta con mayor frecuencia el síndrome 

climatérico es el de 45 a 49 años, numéricamente inferior al grupo de 50 a 59 

años, en el que dicho síndrome resulta menos prevalente. En efecto, la duración 

en promedio del síndrome climatérico oscila generalmente de tres a cinco años y 

se presenta uno o dos años antes de la menopausia y dos o tres después de ella. 

La frecuencia de los síntomas en ambos grupos fue similar a lo que 

tradicionalmente se ha descrito, pero debe destacarse que 34.7 % de 

premenopáusicas y 26.1 % de las posmenopáusicas presentaban síndrome 

climatérico severo, caracterizado por tres o más síntomas. 

 

Los datos permiten apreciar el grado en el que puede alterarse la calidad 

de vida y el bienestar general de la mujer, pese a tratarse de una condición 

fisiológica, así como la importancia de la valoración médica que defina los casos 

que requieren reemplazo hormonal para la supresión o alivio de los síntomas.  

Tratamiento médico: menos de una de cada cinco mujeres se encontraba 

usando alguna clase de tratamiento en el momento de la entrevista y una de cada 

diez recibía terapia hormonal de reemplazo. Este hecho puede tener varios 

orígenes: el primero sería la insuficiente información de las mujeres acerca de los 
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beneficios y riesgos reales de la sustitución hormonal durante el climaterio, lo que 

traduciría a su vez deficiencia en las acciones educativas dirigidas a este 

segmento de la población por parte del personal de salud. Esta posibilidad parece 

confirmarse por el bajo nivel de conocimientos sobre el tema en las mujeres de 

este estudio. La segunda causa del limitado uso del reemplazo hormonal podría 

estar asociada con temores de los médicos a los riesgos potenciales de este tipo 

de tratamiento, a la percepción del climaterio como una etapa normal en la vida 

de la mujer que no requiere tratamiento, o a la falta de diagnóstico del problema.  

 

Todas estas causas han sido descritas en la literatura médica actual como 

contribuyentes al bajo uso de la terapia hormonal de reemplazo, aun en países 

desarrollados. El hallazgo de que casi la mitad 48.4% de las mujeres que estaban 

usando algún tipo de tratamiento farmacológico recibió su prescripción por parte 

del médico familiar era esperado, ya que el programa para la atención del 

climaterio y la menopausia en el IMSS se desarrolla principalmente en el primer 

nivel de atención, pero la alta representatividad 25% del médico privado en las 

prescripciones tiende a confirmar una actitud poco favorable al empleo de terapia 

hormonal de reemplazo por parte del médico institucional.  

 

De hecho, en 10.7% de ex usuarias de tratamiento farmacológico la razón 

más frecuente de suspensión fue la indicación médica y no los efectos 

secundarios. Por lo que respecta a la duración del tratamiento farmacológico, 8% 

de mujeres que llevaba más de cinco años empleándolo, casi una de cada cinco 

era usuaria de estrógenos. 

Ello pone de manifiesto la necesidad de continuar las acciones educativas 

para la mujer y de actualización para el médico, para evitar el uso de estrógenos 

por tiempo prolongado, el cual se ha asociado a incremento en los riesgos de 

cáncer mamario y de enfermedad cardiovascular. 

 

Gómez et al (2008) indagaron acerca de las representaciones socio-

culturales sobre la menopausia. Vivencias del proceso en mujeres residentes en 
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Albacete. Los autores categorizaron el proceso menopáusico en representaciones 

físicas (síntomas, complicaciones, etc), psíquicas (sentimientos y sensaciones) y 

socioculturales (conceptos heredados, relaciones familiares, pareja, entorno, etc). 

 

Representaciones físicas: la mayoría de las mujeres reconocieron como 

síntoma principal y definitorio de la menopausia, el cese de las menstruaciones y 

las alteraciones en el ciclo femenino. Las actitudes derivan de un amplio abanico 

de sentimientos, en función de aspectos como liberación, condicionada por la 

desaparición del fastidio que significa la menstruación, o como posible solución a 

otros problemas, cuando han observado u oído en otras mujeres mejoras en otros 

procesos de salud y que ellas relacionan con la menopausia. Se observó 

preocupación o miedo por lo que pueda venir, fundamentalmente enfermedades 

crónicas. La presencia de hemorragias internas, calores, sofocos, sudores, 

dolores de huesos, y articulaciones, es interpretada como preludio de otras 

entidades patológicas de mayor envergadura que vendrán, como la osteoporosis 

o artrosis, en una relación causa-efecto, como exacerbación de los problemas que 

ya se tienen. Estos miedos se tornan en actitudes negativas cuando esos cambios 

de salud (físicos o psíquicos) son importantes o se combinan con otros procesos 

sociales carenciales. 

 

Algunas mujeres manifiestan alivio o mejora en relación a la menopausia 

ya que desaparece el constante temor a quedar embarazada y experimentan 

liberación en el plano sexual. Sin embargo, esta liberación no implica un aumento 

de la libido ya que manifiestan como esta disminuye en ellas.  

En relación con las características que las mujeres refieren de la 

menopausia y su relación con las teorías citadas, se puede citar la que considera 

a la menopausia como un proceso natural asociado a la edad, y que puede 

transcurrir sin mayores complicaciones (Lostao et al., 2001), ésta “naturalización” 

implica autoaceptación o resignación, a pesar de ello existe una clara 

identificación con el cambio. 
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El sentido de cambio es el que enfrenta a la mujer a las condiciones que se 

enmarcan tradicionalmente en ese estadío. El trasfondo no es el proceso en sí, 

sino la conciencia del propio cambio, que remite a situaciones más culturales que 

físicas: la edad entendida como construcción social que discierne períodos 

claramente enmarcados en la biología y cultura de la mujer, menarquia, 

menopausia y prácticas íntimamente relacionados con ellas, que son relegadas o 

impedidas: “Donde vas a ir tú con esta edad” 

 

La atribución de una orientación negativa de la edad, aparece relacionada 

con el envejecimiento, cuya caracterización y presencia se asocia a ideas de 

negación, deterioro y pérdida de roles, funciones, prestigio, etc. También aparece 

el tema de la imagen corporal, íntimamente relacionado con el envejecimiento, la 

mujer que envejece marca el inicio de esta etapa vital diez años antes, y lo hace 

desde su cuerpo como un proceso biosocial. El cuerpo adquiere así una 

dimensión simbólica cargada de respuestas y significaciones culturales en torno a 

sus cambios, transiciones y transformaciones biológicas. Lo corporal no es sólo 

natural, sino que siempre es construido social y culturalmente. El cuerpo es un 

lugar que cambia en su funcionamiento, configuración en la interacción con él 

mismo y en su autopercepción. De aquí se desprende que la edad cronológica, “la 

real” no coincida con la edad sentida. 

 

Un problema que aparece en relación a las transformaciones corporales, es 

la presión social por la imagen. Con el aumento de peso y el cambio corporal, 

aparece sentimientos que merman su autoestima, que las trastorna y angustia, no 

por los kilos demás, sino por su acercamiento a la imagen de mujer vieja. Existen 

opiniones que refirman estas situaciones, reivindicando un lugar prácticamente 

inexistente aún en nuestra sociedad, un lugar que ha sido invisibilizado por la 

violencia social y cultura hacia las mujeres: no son jovencitas ni abuelas, pero 

deben acercarse a uno de esos modelos porque son aún los mayoritarios.  
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Representaciones psicológicas: las manifestaciones psicológicas y 

emocionales a las que se refieren incluyen: depresión, decaimiento, cansancio, 

cambios de humor y de estado de ánimo. Existe un prototipo psicosocial  que 

identifica trastornos psicológicos atribuibles a esta etapa, muchas veces en 

combinación con actitudes irónicas que los dramatiza. 

 

La mayoría de las mujeres manifiestan fluctuación o cambios emocionales. 

La finalización de la vida fértil es expresada, por algunas mujeres, con un 

sentimiento de pérdida total y una actitud pesimista, piensan que es el “principio 

del fin”. El proceso menopaúsico enfrenta a la mujer con su reconocimiento como 

persona que ha envejecido (no que ha cumplido años); es el detonante que 

despierta en la conciencia de la mujer su vulnerabilidad en todos los planos de su 

vida.   

 

Representaciones socioculturales: algunas mujeres manifiestan una 

sensación de pérdida en cuanto a su condición de “ser mujer” al llegar a la 

menopausia porque conlleva el cese de la fertilidad, consideran que la 

menstruación es un elemento decisivo de ser mujer, cuando desaparece 

consideran haber perdido una parte de sí mismas, de lo que las define e identifica, 

la vivencia de la menopausia se ve influida por la noción de ser mujer; 

tradicionalmente en nuestra sociedad, se ha valorado y primado la capacidad 

reproductora de la mujer por encima de otros atributos, diferenciales. Esta 

construcción social de la condición de mujer la marcara definitivamente 

favoreciendo una vivencia casi trágica de la menopausia, resquebrajando la 

identidad femenina, construida sobre estas ideas y “identidad femenina”, 

construida sobre estas ideas y suponiendo una “carga más”. 

 

También se conceptualiza la menopausia según el pasado cultural 

identificado por similitud de prácticas en su entorno inmediato:  
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“cuando me operaron a mí de la ligadura, mi padre me dijo: hija mía ya no 

vas a ser mujer”, esto reproduce una serie de cuestiones que subyacen a esta 

identificación y que están presentes en nuestra cultura actual, representaciones 

culturales que se van trasmitiendo a otra generación 

(mujer=hijos/mujer=capacidad de tenerlos/mujer= regla/ ausencia= menopausia= 

a dejar de ser mujer x el cese de la fertilidad= pérdida de identidad (juventud y 

sexualidad) =vejez/senectud= fin de la vida o muerte”. 

 

El medio familiar es el más cercano e inmediato por lo que las actitudes 

que se perciben en él sobre la mujer, pueden influir en su propia vivencia. El papel 

más importante recae en la pareja, de la que se sienten apoyadas por medio de 

su respuesta hacia prácticas que tienen relación directa con el proceso 

menopaúsico, como la asistencia médica o las transformaciones físicas que 

derivan de él. 

 

El plano de los sentimientos es menos tratado y sobre el que menos 

soluciones parecen encontrar. Aparece una actitud de justificar a los demás a la 

hora de que te entiendan y culpar a los demás de lo que pasa; las vivencias 

personales se ven como un problema para los demás, en general se sienten 

ligeramente más apoyadas por la pareja que por el resto de la familia, sin 

embargo, este proceso no altera las estructuras establecidas de antemano en los 

roles domésticos.  

 

Un tema interesante es el de los sentimientos de carga, inscritos en el rol 

de cuidadora de la mujer, el clásico síndrome del nido vacío, es sustituido por el 

del nido lleno o mejor dicho repleto, dado que los ocupantes pueden variar 

generacionalmente. La mujer maravilla se enfrenta a una situación generadora, de 

una gran presión sociofamiliar que puede desembocar en crisis personal; a estas 

cuestiones habrá que añadir la propia situación laboral de la mujer, y la 

combinación de su proyecto laboral con el familiar. 
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El síndrome descrito resta importancia a la clásica explicación desde los 

estereotipos sexuales, del síndrome de nido vacío, donde la mujer vive con 

angustia el crecimiento y abandono del hogar de los hijos, ya que su “ser 

necesaria” se pone en cuestionamiento; esta clásica y estereotipada imagen 

femenina, no aparece en nuestras informantes, desmitificando el sentimiento de 

“perdida”  arraigado a la madre, el duelo social, objeto de explicación del período 

de crisis femenino en esta etapa de su ciclo vital. 

 

En el plano sexual manifiestan que el deseo desaparece en ellas, aunque 

la menopausia aparece como argumento propicio, se habla de la inapetencia 

sexual como un proceso en el tiempo. Esta actitud deviene en prácticas 

complacientes pero no apetecibles, no simétricas entre los miembros de la pareja. 

Los hombres son identificados con el imaginario social de la representación 

sexual masculina, de hiperactividad y virilidad, sin embargo queda patente en las 

mujeres que estas cuestiones son anecdóticas porque prevalece la idea de amor 

y cariño sobre la del sexo y deseo, lo cual corrobora la estereotipada imagen 

naturalizada de la mujer en nuestra sociedad: más tranquila, menos apasionada, 

menos impulsiva, con menos necesidades físicas, más cansancio asociado a los 

hijos, y con sentimientos de culpa por no complacencia. En general “cosas 

nuestras, excusas, cansancios”; estos aspectos conllevan a una cierta 

subordinación de la mujer respecto al hombre que afecta la esfera de las 

relaciones sexuales. Sin embargo en el discurso no se aprecia malestar por este 

tipo de prácticas diferenciales de genero/sexo, más bien parecerían estrategias 

acomodaticias al servicio de los intereses femeninos  

 

En otros casos, se manifiesta claramente insatisfacción sexual, que 

evidencia rutina y monotonía en las relaciones sexuales, inapetencia como causa 

de insatisfacción sexual. Los tabúes en torno al sexo, parecen estar referidos al 

disfrute del mismo por parte de la mujer (práctica social). Se habla de él con 

entera libertad, se manifiesta el desgano e insatisfacción como protagonista, 

discurriendo el discurso en torno a estos temas de manera, aparentemente 
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natural, apareciendo el conflicto, en las situaciones que plantean la calidad en las 

relaciones sexuales.  

 

Se encontró una concepción diferencial alrededor de la menopausia, entre 

las mujeres participantes en los grupos focales, la menopausia fue percibida como 

un cambio, una transformación identificada con la edad biológica de la mujer. Esta 

identificación le confiere atributos negativos por su vinculación al proceso de 

envejecimiento. El proceso está claramente asociado a la imagen social de la 

mujer, más bien a la deprivación de su sexualidad y roles socioculturales, la 

combinación de estos factores conduce a la mujer hacia un periodo de su vida 

tildado como “edad critica”, siendo paradójico que el único factor no presente en la 

crisis sea la edad biológica, sobre la cual no fluctúan los condicionantes del medio 

social y cultural. 

 

Se destaca el reconocimiento de la “variabilidad” en cuanto a vivencia de 

este proceso. Esta diversidad entraría en conflicto con la actual tendencia en las 

esferas sanitarias a categorizar  y protocolizar ciertas etapas relacionadas con el 

ciclo vital de las personas, en un intento de homogeneizar y generar 

adscripciones unitarias en base a entidades médicas construidas con fines 

operativos e instrumentales, La visión estrecha de una única opción biomédica 

ocultaría los diversos significados que las propias protagonistas atribuyen a esta 

etapa, así como los diversos itinerarios por los cuales podrían discurrir sus 

inquietudes al respecto. 

 

A pesar de considerarse el proceso menopaúsico un estado natural y no 

patológico por las participantes, la mención a los síntomas presentes, ausentes o 

futuros da una idea de la asimilación ideal al prototipo médico, patológico, lo que 

puede provocar una distorsión y conflicto entre “lo que se siente y se debe sentir, 

lo que me pasa y lo que dicen que me debe pasar”. Por ello a pesar de que es 

cierto que hay una serie de características que pueden definir a las mujeres, el 

grupo de mujeres no es tan homogéneo como generalmente, de forma simplista, 
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se nos quiere hacer ver. La “vulnerabilidad” una categoría clave que emerge en 

este contexto y que despunta como principio explicativo de las sensaciones 

vividas en esta etapa de la vida de las mujeres. La edad media en que se 

experimenta la menopausia, no solo enfrenta a las mujeres con los cambios 

físicos, emocionales y socioculturales propios de esta etapa, sino que también 

demanda la realización de una evaluación retrospectiva crítica y profunda, de la 

experiencia de vida de la autobiografía. 

 

Este proceso enfrenta a las mujeres con las contradicciones que surgen de 

la confrontación de necesidades de independencia y reafirmación personal con 

las demandas familiares y laborales. La menopausia representa un cambio de 

vida como punto  final a las alusiones de la juventud. Se entra en la vejez donde 

no hay demasiado horizonte, físicamente empiezan a encontrarse distintas 

limitaciones y las cargas familiares condicionan sobremanera el poder hacer 

realmente lo que se podría desear. Muchas de estas cuestiones derivan en 

sentimientos de inseguridad y temor. Los cambios físicos, psíquicos y sociales, 

atribuidos a la menopausia, se sitúan en una serie de elementos altamente 

estandarizados y estereotipados, por medio de las representaciones sociales a las 

que la menopausia, como construcción sociocultural, hace referencia.  

 

Parrado (2009) estudió los significados de la experiencia de la menopausia. 

Las mujeres de San Crsitobal Bogota; manifestaron libertad y nostalgia por la 

desaparición de la menstruación. Independencia acompañada de un sentimiento 

de bienestar y añoranza o nostalgia, son los significados que recoge la 

desaparición de la menstruación, libertad para movilizarse en las actividades 

diarias y en su vida sexual sin riesgo al embarazo y añoranza de quedar 

embarazada por la representación simbólica que tiene la desaparición del 

sangrado como fuente de vida. El significado primario de llegada de la 

menopausia es la desaparición de la menstruación. 

 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
2 – ESTADO DE LA CUESTION 
 
 

J. Fernanda González Salinas 139 
 
 

 La pérdida de la menstruación representa una dicotomía para las mujeres 

pues por un lado desean no tener que estar pendientes cada mes de la llegada 

del ciclo menstrual, por otra parte extrañan su presencia porque ella represento 

un signo de la transición de niña a mujer, de madurez sexual y posibilidad de 

embarazo y la ausencia representa la perdida de estas capacidades pero también 

la libertad de conducirse sin riesgo de accidentes y de disfrutar la vida sexual en 

una forma más tranquila sin preocupación por el embarazo, lo paradójico es que 

antes que desaparezca por completo la menstruación hay presencia de 

hemorragias fuertes e inesperadas, así como desconocimiento de los cambios y 

temor a la vejez. 

 

 La menopausia se convirtió en una experiencia que repite un patrón similar 

al que ellas experimentaron en la menarquía, se acompañó de desconocimiento 

de lo que sucede en el cuerpo, miedo y otros sentimientos identificados como una 

situación inesperada para las mujeres que produjo temor con variadas 

interpretaciones. El temor de las mujeres se debe además del desconocimiento 

del cambio que sucede, también a la proximidad de la vejez, a la posibilidad cada 

vez más cercana de riesgo de enfermedad crónica o de muerte. Presencia de 

molestias,  entre lo que sintieron y lo que la gente dijo. Las manifestaciones 

comunes encontradas en la experiencia de las participantes fueron el calor, el 

dolor de cabeza, mal genio, temor tanto a estar embarazada como a perder esta 

capacidad, malestar general, genio a la defensiva, el cuerpo pierde su función, 

hemorragias, dolor de cabeza, rechazo a la pareja, problemas de higiene, no 

esperar la menstruación cambio del cuerpo, dicen que queda torcido que le da 

trombosis, dolor de cintura, se hincha el estómago, malestar, dolor de huesos, 

osteoporosis. 

 

 Las molestias sentidas por las participantes, en ocasiones se corroboraron 

con lo que la gente decía sobre la menopausia, pero en otras oportunidades lo 

que la gente manifestó supero las molestias sentidas. Y a medida que el tiempo 

transcurría las molestias se presentaron con menor rigor. Las expresiones son 
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informadas inicialmente como un efecto del cese de la menstruación con 

frecuencia cuando las mujeres acuden a los servicios de salud, se les medicaliza, 

pues la menopausia se considera como una alteración de salud o una 

enfermedad que requiere la intervención médica y el manejo farmacológico. A las 

mujeres que recibieron la terapia de reemplazo hormonal TRH, no se les solicitó 

el consentimiento informado para explicarles los efectos colaterales de riesgo de 

cáncer, obstrucción de vías biliares y problemas circulatorios. 

 

 El seguimiento a las mujeres con TRH, no se le realizó y ellas 

espontáneamente suspendieron la medicación, sin mediar ningún control. Una 

participante consumió agua de hierbas para manejar las manifestaciones, no se 

encontró dentro del grupo, que las mujeres realizaran alguna práctica cultural 

diferente para manejar las molestias en forma sintomática. Para otras 

participantes la presencia de molestias no fue real, por el contrario manifestaron 

sentir alivio y bienestar. El cuerpo es una constante reseña de la experiencia de 

las mujeres en las diferentes etapas de sus vidas, en el caso de la menopausia, 

las manifestaciones en alguna de ellas hacen referencia a las molestias y a la 

transformación. Cuando las mujeres representan en un dibujo como sienten su 

cuerpo en esta etapa de sus vidas, se encuentra además del cambio una 

ausencia social. Se da con el aumento de peso, disminución de la elasticidad y 

aparición de limitantes para la movilidad y el desempeño de actividad física. La 

nueva forma del cuerpo es comparada permanentemente con los cánones de 

belleza existentes en el medio que las rodea, y con el ideal de cuerpo que 

tuvieron en su juventud. 

 La parte del cuerpo que simboliza el cambio en la menopausia es el 

aumento del estómago y la pérdida de la cintura y de atractivo físico, que fue 

identificado por las mujeres en esta época de sus vidas. El cambio en el cuerpo 

que las participantes informaron, se entiende como el paso de la adultez a la 

vejez, ellas compararon sus cuerpos de mujeres jóvenes, con medidas casi 

ideales, con el cuerpo que tienen actualmente. Algo que rescatan es la 

importancia de mantener un espíritu joven, de no sentirse viejas y recuperar un 
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espacio en sus vidas, que es solo de ellas. La transformación social del cuerpo les 

permitió también hacerse visibles e incursionar en la esfera de lo público.  

 

Romero López y Sánchez Miranda (2010) realizaron una indagación acerca 

del misterio de la menopausia: la perspectiva de las mujeres fue realizada desde 

un enfoque cualitativo con el objetivo de conocer la subjetividad de la experiencia 

de menopausia a partir de las mujeres que la viven o vivieron; el objetivo fue 

comprender los diversos significados inmersos en el discurso de cada mujer. 

Cada mujer tiene diferentes experiencias y referentes a la menopausia a partir de 

los cuales nombra, significa y narra este acontecimiento, es decir, construye su 

propio discurso. Se identificaron tres perspectivas diferentes a partir de las cuales 

ellas se asumen en esta etapa: La primera: asumir la menopausia a partir del 

cese de la menstruación (un año sin la regla); tuvieron malestares de esta etapa: 

bochornos y cambios repentinos de humor antes y/o después del cese de su 

periodo menstrual; no los consideraron como referentes de menopausia sino 

hasta un año después de no presentarse la regla; esta forma de asumir la 

menopausia coincide con el discurso médico que define a la menopausia 

estrictamente como el “cese de la menstruación”. Las mujeres que aceptaron su 

menopausia desde este referente son, en su mayoría, mujeres que asisten 

periódicamente al médico y que cuentan con información sobre esta etapa en su 

vida. 

 

Cabe destacar que la información que ellas poseen la trasmiten a otras 

mujeres que, aunque no asistan al médico para pedir información, también 

interiorizan este discurso y les permite saberse en menopausia. La segunda 

perspectiva a la cual las mujeres recurren para considerarse en menopausia es 

identificar irregularidades en su periodo menstrual, cuando experimentan los 

síntomas “típicos” señalados como “propios” de esta etapa: “calores o bochornos”, 

irritabilidad emocional, dolores de cabeza o insomnio, entre otros. A partir del 

inicio de estos desajustes indican el comienzo de esta etapa. Asumir la 

menopausia desde esta instancia muestra cómo se ha interiorizado “el discurso 
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social” que generaliza un grupo de síntomas para las mujeres adultas en la etapa 

de menopausia, discurso construido con base en las experiencias de otras 

mujeres; aunque esto no es garantía de que “todas” la vivirán de igual manera. 

 

A partir de esta forma de asumirse en menopausia, las informantes 

consideran esta etapa más molesta que la menstruación, pues les provoca un 

sentimiento de desesperación y angustia por no saber cómo controlar, los 

bochornos, los dolores de cabeza, la resequedad en la piel, la caída del cabello, el 

mal humor, la depresión, la angustia, la fatiga, la falta o el incremento de la libido, 

síntomas que se viven a lo largo de meses y años. A diferencia de los periodos 

menstruales, a los que se acostumbraron mes con mes y, aunque también en 

ellos había malestares, éstos eran pasajeros. El tercer referente que se asumen 

las mujeres en la etapa de menopausia, cuando fueron sometidas a una 

histerectomía, cuyas implicaciones son, la extirpación del útero o los ovarios; 

órganos que tienen una carga simbólica importante en la construcción de la 

identidad femenina, puesto que sin ellos se esfuma la capacidad reproductiva. 

Consecuentemente su extirpación implica la retirada de la menstruación, en la 

mayoría de las ocasiones “antes de tiempo”, es decir, no en la edad adulta en la 

que biológica y “naturalmente”, según el discurso médico, se estima debería darse 

este acontecimiento. 

 

Cuatro mujeres viven la menopausia desde la experiencia de la cirugía, 

cada una toma actitudes distintas, en todas se vislumbra el cuestionamiento de la 

feminidad a partir de “la pérdida de la capacidad reproductiva”, este aspecto toma 

significados distintos entre mujeres que sí “tuvieron hijos” y “quienes no tuvieron”. 

Las primeras muestran una mayor aceptación al sentirse “realizadas como mujer” 

debido a que vivieron la maternidad; a diferencia de la mujer que no tuvo hijos, 

quien busca su realización “como mujer” a partir de otros aspectos como la 

superación personal y profesional. Sin embargo, vive un duelo hacia la 

maternidad que nunca pudo ser. El segundo aspecto desde el cual se cuestionan 

su feminidad es “la pérdida de la menstruación”, que perciben como un referente 
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de juventud. La construcción subjetiva de “las menopausias” está muy ligada con 

la vivencia que cada mujer tuvo o tiene de la menstruación, ese acontecimiento 

mensual que, como mencionaron las informantes, “purifica, limpia al organismo 

femenino y satisface sus necesidades”. La menopausia no se logra nombrar sino 

a partir de la menstruación y de toda la carga simbólica que tiene a su derredor, 

teniendo en cuenta la “fertilidad” y “el ser joven”. 

 

 En la menopausia, los sentimientos acerca de la menstruación se invierten; 

es decir, los malestares se convierten en un alivio al ya no padecerlos. Existe una 

liberación de las preocupaciones ante la preparación para la llegada mensual de 

la regla, se evitan las preocupaciones de embarazos no deseados, y se goza de 

mayor libertad para tener una vida sexual más plena. La emoción se convierte, en 

un cuestionamiento constante de la feminidad: ¿se es mujer o ya no? La 

capacidad reproductiva se ha perdido y la imagen corporal ya no es tan deseable 

como antes. Otro referente social que permitió a las mujeres describir su 

menopausia es “la edad”. Esta es una etapa que, “se sabe”, sólo experimentan las 

mujeres adultas; así que, por el hecho de notar “su edad” consideran que es 

“tiempo de esperar o vivir la menopausia”. 

 

 La menopausia es una experiencia particular” cuyos significados están 

permeados por las historias de vida y el perfil de cada mujer. Les significa una 

oportunidad para vivir “por ellas, “pensarse, ocuparse de sí mismas, “realizar 

actividades que siempre desearon y no habían tenido oportunidad de hacer”. Los 

aspectos esenciales retomados por las mujeres para construir el discurso sobre 

su experiencia con la menopausia son: síntomas y malestares, cese de la 

menstruación, intervenciones quirúrgicas (histerectomía), la experiencia con la 

menstruación, la edad, y la forma como “los otros” (sociedad) etiquetan a las 

mujeres adultas. 

 

 Otro aspecto que permite justificar los antes mencionados y que “describen 

a la menopausia”, son las definiciones que ellas construyeron de su vivencia, las 
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cuales permiten reflexionar sobre los discursos médicos y sociales que se 

interiorizan, contrastados con los sentimientos particulares de cada mujer. 

Algunas definiciones están relacionadas con la supuesta pérdida de su feminidad 

debido a la desaparición de su capacidad reproductiva, que las coloca en un 

papel inferior en la escala social, donde los cuerpos jóvenes y funcionales son los 

más valorados: fue definida como una etapa en la que se presentan muchos 

cambios físicos y emocionales, cuando las mujeres se sienten diferentes al ir 

despidiendo la menstruación o con el cese de la misma, con cambios en las 

relaciones con los demás, la manera en que se sienten miradas por los “otros”. 

Otra definición de la menopausia es “etapa de cambios”, Otro concepto es, 

precisamente, “la despedida de la menstruación y, con ella, la pérdida de la 

fertilidad”, definición que coincide con la definición médica en la cual la 

menopausia es el cese de la menstruación y no otra cosa: Algunas mujeres la 

definieron por medio de adjetivos, como una etapa “fea”, “traicionera”, “de 

sufrimiento”, debido a la dificultad para sobrellevar y aceptar lo que vivieron o se 

encuentran viviendo. Es la etapa en que “las mujeres terminan con su juventud”; 

como si su ciclo menstrual fuera la base de la juventud y, por tanto, al finalizar 

éste, la posibilidad de conservar un cuerpo bello y funcional-básico para la 

aceptación social, se perdiera. No todas las informantes piensan así: algunas 

definen su menopausia como “una etapa agradable” por experimentar y que 

tendrá repercusiones en su vida social, en sus cuerpos y en su estado emocional. 

 

 Las mujeres con un nivel escolar más alto tienen otro tipo de discurso para 

definir su menopausia, ellas la perciben como una vivencia personal que acarrea 

muchos cambios tanto biológicos como físicos, psicológicos y sociales; y la 

definen como “una etapa llena de libertades, en la que no se tienen que estar 

preocupando por los cuidados que implicaba tener la menstruación”. Opinan que 

no todas las mujeres definen de la misma manera la etapa de menopausia, pues 

depende de cómo se hayan cuidado e informado para no sufrir tanto los síntomas 

o molestias de esta etapa. Cada mujer tiene una definición particular de esta 

experiencia, construida desde el contexto cultural donde se desenvuelve, su perfil, 
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su educación. Así, para las mujeres cuya menstruación representó una 

incomodidad, la menopausia significa un alivio, una liberación; sin embargo, a 

quienes la menstruación no les causó mayores molestias, le otorgan un 

significado más dirigido hacia la fertilidad que se esfuma y a una nueva etapa que 

debe comenzarse a vivir. 

  

Pellicer y Roche (2011) indagaron acerca del logro de la madurez 

femenina: la experiencia del climaterio en un grupo de mujeres En relación a los 

Conceptos en torno al proceso.- la manera de definir el climaterio y la menopausia 

dejaba entrever en ocasiones la percepción que se tenía de ésta, no reconocen el 

término climaterio, mientras que sí que conocen el de menopausia, utilizándolo 

para nombrar indistintamente cualquiera de los dos sucesos. Existe una 

asociación directa de la menopausia con los síntomas. Se utiliza directamente 

como si se tratara de un síndrome o una enfermedad, ¿cómo no se va a ver así el 

climaterio de manera negativa?,  Roche (2005) sugiere un lenguaje que se puede 

comenzar a utilizar desde los servicios que les prestan atención: “Disminución 

gradual de estrógenos en lugar de déficit de estrógenos; Reajuste del equilibrio 

hormonal frente a desequilibrio hormonal, Remodelación hormonal en lugar de 

deficiencia hormonal”. La menopausia, logro de la madurez” frente a “la 

menopausia pérdida de la juventud y cambios fisiológicos y psicológicos en lugar 

de síntomas de la menopausia”. 

 

 La información de que disponen las mujeres generalmente es obtenida de 

sus amigas y familiares (Leno, Leno y Lozano, 2006) y (Pelcastre-Villafuerte et al., 

2008) de medios de comunicación, de las madres, y en uno de los casos de su 

hija, profesional de la salud. El hecho de que sólo se hable de este tema con 

amigas, madres, refuerza la idea de que es un tema privado y personal, sólo 

concerniente a las mujeres, plagada de tabús e información falsa. La enfermera 

puede jugar un importante papel en este punto, ofreciendo educación para la 

salud a las mujeres que lleguen a sus manos que estén en esta situación.  
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Ante la pregunta, ¿Les gustaría recibir más información de este proceso o de 

maneras de cuidarse?, algunas de ellas responden que sí, que cuanta más 

información mejor, ésta es un punto clave para el autocuidado que realicen. 

 

 Cambios somáticos y psicológicos.- no todos los cambios identificados 

pueden ser debidos a la menopausia, no sabiendo cuál se debe en sí mismo a 

ésta, o a algún otro problema de salud coincidente: pólipos, miomas, anemia (con 

la consecuente astenia) e hipotiroidismo (estado de ánimo depresivo). Los 

cambios somáticos y psicológicos son los más ampliamente explorados en el 

estudio de la menopausia, y, aunque tienen patrones similares, pueden variar 

mucho de unas mujeres a otras ya que el clima, el Índice de Masa Corporal (IMC), 

la herencia, el nivel socioeconómico, la profesión y el estado civil, el ejercicio 

excesivo, el tabaquismo y la paridad, así como la alimentación, son factores que 

van a influenciar en su aparición o no y su frecuencia Sexual. 

 

 La vida sexual puede provocar problemas y tensiones con la pareja. 

Además, se suma que es otro tema tabú, del que muchas mujeres no les gusta 

hablar. Quizás por ello sólo dos de ellas comentaron su sexualidad. Existe un 

consenso en la literatura que afirma que existe una disminución del deseo, 

aunque no de la satisfacción. El único trabajo consultado que niega una 

disminución del deseo sexual en este periodo es el de (Leno, 2006). Aunque una 

de las mujeres refirió disminución de su deseo sexual, no pareciendo afectarle en 

la relación con su pareja, la mayoría de ellas evita hablar del tema. La sequedad 

vaginal era referida por una de las mujeres como el principal síntoma de la 

menopausia, aunque ella no lo padeciera (evitaba hablar por completo de sus 

síntomas). La evaluación de las relaciones sexuales y de la libido en el climaterio 

varía mucho de unos estudios a otros. Por ejemplo, en el realizado por Leno 

(2006) no hay cambio alguno en la libido o satisfacción sexual de la época previa 

al climaterio a cuando se llega a éste, (Gómez et al., 2008; Pelcastre-Villafuerte et 

al, 2008) parece que por lo general el deseo sexual disminuye. 
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 Este asunto siempre resulta complicado de evaluar por la complejidad o la 

dificultad de abordarlo, además de tener numerosas esferas que influyen en él: 

dependerá mucho de la relación y comunicación con la pareja, de la relación 

sexual que mantuvieran durante su relación, y de las estrategias de afrontamiento 

que conozcan para superar una etapa en la que puede haber sequedad vaginal, 

pérdida de la libido, así como cambios en su físico, que hacen desfavorable el 

mantenimiento de una relación sexual satisfactoria.  

 

 Los cambios en la distribución de la grasa corporal o la mayor dificultad 

para perder peso son identificados como relevantes por 4 de las 5 mujeres 

entrevistadas, posiblemente porque conlleva un cambio en la imagen corporal 

para ellas negativo.  

 

 Repercusiones sociales.- en la mayoría de los casos no presentaban 

problemas sociales: afirmaban mantener una buena red de apoyo, conversaban 

abiertamente con sus amigas sobre el periodo, y por lo general no tenían 

problemas con su familia, ni con su entorno, aunque en algunos casos la 

irritabilidad o las consecuencias de la falta de sueño hacían que las relaciones en 

el trabajo, o con la familia, se hicieran algo más difíciles.  

 

 Significados y sensaciones. en torno al climaterio: es una época que en la 

sociedad casi siempre se asocia con síntomas desagradables. A pesar de esto, 

los resultados de los estudios muestran que se le asocian tanto aspectos positivos 

como negativos. Los negativos, que se nombran en la mayoría de los estudios 

están centrados principalmente en la relación de la menopausia con el 

envejecimiento y la deprivación subjetiva de su feminidad al no poder tener más 

hijos (Gómez et al., 2008; Pelcastre-Villafuerte, 2008) y al haber cambios en su 

físico, síntomas que no habían sufrido antes. En uno de los casos se asociaba la 

menopausia a la enfermedad relacionada directamente con los síntomas, este 

significado tiene una connotación negativa del proceso climatérico al igual que el 

comentario que hace una de ellas de lo que suele decir su madre acerca de este 
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periodo: la mayoría reflejaban sentimientos de aceptación o resignación ya que es 

algo absolutamente normal que todas deben vivir: surge como un proceso de 

adaptación en el que las mujeres se redefinen a sí mismas para poder afrontar los 

cambios en sus vidas (Price, Storey, Lake, 2008; Chee, 2008). 

 

 Los aspectos positivos coinciden con los identificados en la literatura: 

despreocupación por la posibilidad de quedarse embarazadas y desaparición de 

la molestia que para ellas supone tener la menstruación. La desaparición de la 

dismenorrea o cese de la anemia padecida durante tanto tiempo fruto de la 

menstruación, ha sido identificada por una de las entrevistadas como otro aspecto 

positivo, quizás porque la dismenorrea no es un síntoma común de las mujeres 

maduras que aún tienen la menstruación. Una de las mujeres, asociaba la actitud 

que a la menopausia como un problema de educación que se ha tenido 

tradicionalmente, pensamiento en concordancia con los roles tradicionales de 

género asignados a la mujer (Im y Chee, 2008). 

 

 ¿Preocupación por el futuro? Acciones para el autocuidado.- se teme más 

por aquellas enfermedades que han padecido o padecen, en primer lugar, un 

familiar, y en segundo lugar, algún conocido. En todos los casos se refirieron a la 

osteoporosis y al cáncer de mama. Muy pocas son las investigaciones que 

evalúan las conductas de autocuidado en las mujeres perimenopáusicas, pero 

identifican el manejo de la salud tanto física como psicológica y social, evaluando 

también estrategias de afrontamiento (Abréu et al., 2001). 

 

 Se identificaron acciones como: alimentación equilibrada, con la ingesta de 

abundante calcio, Realización de ejercicio físico, uso de medicamentos o 

pomadas, mantenimiento de un peso corporal adecuado, revisiones 

ginecológicas, mamografías como método de detección precoz de cáncer de 

mama. A pesar de tener conocimiento sobre cómo llevar una vida saludable que 

pudiera aumentar su calidad de vida actual y futura, no se llevaban a cabo, siendo 
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el ejemplo perfecto la realización de ejercicio físico. Todas acudirían al médico en 

caso de tener algún problema relacionado, y alguna de ellas ya lo había hecho. 

 

 La enfermera parece un sujeto invisible en torno a este proceso, ya que en 

ningún momento la nombran como fuente de información o consulta. Las 

construcciones sociales e históricas de la experiencia de la menopausia tienen 

importantes implicaciones para las mujeres menopáusicas. Persisten estereotipos 

que insinúan que la menopausia es un hecho asociado a la pérdida de la juventud 

y la sexualidad. Además, la disciplina médica y los medios de comunicación han 

contribuido al entendimiento público de la menopausia como una experiencia 

negativa, asociándola predominantemente al disconfort y a los cambios físicos y 

psicológicos. Esto unido a que la menopausia no ha sido un importante tema de 

discusión entre el público en general y a que se ha diseminado muy poca 

información, ha dado como resultado que en muchos casos se vea con temor, 

confusión, desaliento y rechazo, debido en gran parte a un malentendido cambio 

en sus cuerpos (Price, Storey y Lake 2008). 

 

 Como afirma Gómez (2008) debemos tener en cuenta que existe una 

variabilidad en la vivencia del climaterio y darnos cuenta de que la enfermería 

puede jugar un importante papel en este proceso de cambio en la atención a la 

salud de la mujer, ofreciendo una atención integral y holística en el climaterio, sino 

también ofreciendo educación para la salud que ayude a funcionar de forma 

óptima en cualquier estado de salud o enfermedad.  

 

 Campo, Marchisio y Tejedor (2011) exploraron los recursos psíquicos con 

que cuentan un grupo de mujeres para afrontar las distintas pérdidas inherentes al 

período del climaterio o menopausia. La metamorfosis de esta etapa reactiva 

duelos arcaicos que confronta con el complejo tema de la finitud implica 

consecuencias psíquicas, que según las circunstancias, pueden ser de mayor o 

menor intensidad. En casos extremos puede provocar una conmoción emocional, 

y en otros se transita más suavemente. Se considera que el climaterio es una 
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época que constituye en la mujer un período de gran complejidad por la 

indisociable interacción de las dimensiones biológica, psíquica y sociocultural. Las 

características e intensidad con que es vivenciado el climaterio, están 

determinadas por la estructura psicológica de cada mujer, así también por los 

modelos socioculturales internalizados y transmitidos transgeneracionalmente. 

 

 Todo traslado hacia otra etapa de la vida implica un trabajo de duelo y 

transformación. Los principales objetos perdidos durante la menopausia son: las 

menstruaciones, la capacidad reproductora, la juventud, la belleza, las 

modificaciones en relación a la pareja y en la sexualidad, la adultez de los hijos 

que implica la partida de ellos del hogar y la muerte de los propios padres, entre 

otros. Todas estas situaciones de pérdida implican conmociones importantes para 

toda mujer, independientemente de su clase social. En relación a los síntomas 

psicológicos, las reacciones ante las molestias del climaterio varían según la 

edad, el estado de salud y de ánimo de cada mujer, por lo que no todas padecen 

los mismos síntomas y de igual manera. Se podría afirmar que son estos hechos 

en conjunto y no las hormonas, los que en esta etapa desencadenan problemas o 

síntomas de diverso orden e intensidad. 

  

 El duelo no se realiza de manera puntual, es un duelo por períodos. Surgen 

ansiedades de tipo depresivas como también persecutorias en función a la 

extrañeza que emerge del cuerpo en cambio. La mujer climatérica es en nuestros 

días una mujer aún joven; es decir que tiene capacidad de progresar en dirección 

a la creatividad y la sublimación; y de estas posibilidades depende en gran 

medida la calidad de sus años posteriores. Se podría considerar que actualmente 

después de la menopausia tiene un abanico de intereses y posibilidades. 

 

 El climaterio es un período misterioso que aún se encuentra rodeado de 

mitos muy variados y en algunos casos siniestros. El desafío que tiene la mujer en 

este momento, es redescubrirse más allá del tiempo cuerpo, tomando en 

consideración la disponibilidad a la ternura y a la receptividad tranquila. Algunos 
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autores conjeturan que las que peor lo pasan, son aquellas que han dedicado su 

vida a la seducción y al atractivo físico, como también las que dejaron todo por y 

para los hijos, en una actitud de sacrificio maternal altruista. Se considera que la 

sexualidad en la madurez sólo se, altera si ya estaba perturbada previamente, no 

como efecto de la menopausia como proceso fisiológico. 

 

 En algunas parejas de larga data, el tedio y el aburrimiento hacen que 

busquen en la menopausia un “chivo” emisario a quien responsabilizar de sus 

dificultades y empobrecimiento sexual. La crisis del climaterio por la cual transita 

la mujer urbana contemporánea, debe ser incluida en el seno de una crisis aún 

más amplia, que comprende a toda la escala de significaciones sociales. A la vez 

que soporta la pérdida de sus atributos femeninos, debe experimentar la pérdida 

del valor social de estos emblemas, esta etapa representa una oportunidad para 

llevar a cabo un balance de la propia vida; es un momento de transformación, no 

sólo física, y emocional, es decir implica un verdadero cambio. 

 

 El marco teórico de la investigación está constituido por las 

conceptualizaciones de Klein, Bion y Meltzer. (n.d.) resulta fundamental la 

capacidad de tolerar la frustración para el proceso de formación del pensamiento, 

enfatiza la importancia de desarrollar una función alfa que transforme las 

impresiones sensoriales en crudo, en elementos alfa, que puedan ser empleados 

para desarrollar pensamientos oníricos, el pensar inconsciente de la vigilia, 

sueños y recuerdos. Postula que la capacidad para tolerar el dolor psíquico es 

necesaria para el logro del crecimiento mental. 

 

 Bion, W.R. y Meltzer (1967) entienden la experiencia emocional como 

aquella que transcurre siempre en un vínculo en el cual están involucradas las 

emociones de amor, odio y conocimiento. Meltzer se interroga sobre aquello que 

conduce a la huida de las experiencias emocionales hacia diferentes tipos de 

desmentalización. Bion postula que se vive gran parte de la vida en este tipo de 

estados, respondiendo de forma automática y no mental, sin poder observar o 
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pensar las experiencias emocionales. Es decir que no podrían ser transformadas 

por la función alfa. Meltzer establece una distinción entre las relaciones humanas 

íntimas, las experiencias emocionales capaces de desencadenar el pensamiento, 

de aquellas áreas de interacción, tan casuales que no implican ningún tipo de 

emoción, o tan contractuales que impiden una respuesta emocional espontánea. 

 

 Bion (1987; 1992.) quien tomando las conceptualizaciones de Melanie Klein 

en relación a las posiciones esquizoparanoide y depresiva postula la oscilación 

durante toda la vida entre estados mentales de desintegración e integración. En la 

medida en que avanza el proceso de integración es posible un mayor desarrollo 

para contener las diferentes experiencias emocionales. Cuando este proceso se 

ve interferido se ponen en marcha mecanismos primitivos tales como: la negación 

omnipotente, escisiones amplias y estáticas e identificaciones adhesivas y 

proyectivas.  

 

 El objetivo de este trabajo fue estudiar en 16 mujeres la posibilidad de dar 

sentido a las múltiples pérdidas inherentes al tránsito por la turbulenta experiencia 

emocional del climaterio. Se pone de manifiesto que en las dieciséis mujeres en 

estudio, el tránsito por el período del climaterio ha movilizado intensas emociones; 

en algunos casos pueden ser reconocidas y en otros son negadas en forma 

omnipotente o maníaca. En siete de ellas se advierten serias dificultades para 

tomar conciencia y dar sentido a los múltiples duelos inherentes a esta etapa vital. 

Evaden el dolor mental que les provocaría contactarse con esta crisis evolutiva a 

través de la instrumentación de defensas extremas como la negación 

omnipotente, disociaciones amplias y estáticas e identificaciones proyectivas.  

 

 Relacionado al climaterio revelan contacto con los cambios corporales y 

con el paso del tiempo, experimentando emociones muy intensas que generan 

ansiedades y confusiones persecutorias que no pueden ser elaboradas por el 

momento. El paso del tiempo y la conciencia de la propia finitud se encuentran 

negados de modo omnipotente. En relación a los cambios en el vínculo de pareja 
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y en las relaciones sexuales en esta etapa de la vida, se advierte la intolerancia a 

la angustia que genera en ella, poder pensar que el climaterio sí ha incidido en el 

vínculo con su compañero. 

 

 Emergen fantasías en las que asocia esta etapa con vejez y deterioro, 

revelan conciencia de cambios emocionales en su vínculo con el trabajo, es así 

que se percibe más ambivalente e intolerante que en otras etapas de su vida. En 

las cuatro mujeres restantes se advierte un estado mental más integrado con 

capacidad de tomar conciencia y dar sentido a las emociones implicadas en las 

distintas experiencias de pérdida específicas del climaterio. Los duelos por el 

cuerpo joven y el paso del tiempo, crecimiento y partida de los hijos del hogar, 

envejecimiento y muerte de los padres ya mayores, la fertilidad perdida y los 

distintos cambios en el trabajo, entre otros, están reconocidos y en proceso de 

elaboración. 

 

 Una de las participantes se contacta con las distinta emociones vivenciadas 

como el dolor, la tristeza y la pena. Las ocho mujeres que no son madres 

presentan mayores dificultades para elaborar el duelo por la fertilidad perdida, que 

aquellas que han tenido hijos. Sólo en dos de las mujeres sin hijos se advierte que 

han sido decisiones derivadas de una actitud reflexiva. Las seis mujeres restantes 

evaden el dolor psíquico que les implicaría tomar conciencia de las motivaciones 

inconscientes que les han impedido acceder a la experiencia de la maternidad. 

Implementan rupturas amplias y estáticas, negaciones omnipotentes e 

identificaciones proyectivas y adhesivas. 

 

 En las dieciséis mujeres en estudio se conjetura que el tránsito por el 

período del climaterio ha implicado una experiencia emocional turbulenta que por 

el momento les resulta difícil de ser procesada. Algunas de ellas pueden tomar 

conciencia con las intensas emociones involucradas en los numerosos duelos de 

esta etapa: pérdida de la fertilidad, del cuerpo joven, crecimiento y partida de los 

hijos del hogar, envejecimiento y/o fallecimiento de los padres, entre otros. Sin 
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embargo, presentan dificultades en su simbolización. No se advierten diferencias 

significativas en la modalidad en que vivencian el climaterio aquellas que son 

madres de las que no lo son. Sin embargo, el duelo por la fertilidad perdida 

permanece sin ser elaborado en seis de las ocho mujeres que no han tenido hijos. 

Sólo cuatro de las dieciséis mujeres dan cuenta de poseer un aparato mental con 

mayores recursos que les permite tolerar y afrontar el dolor psíquico inherente a 

las distintas pérdidas propias de esta etapa. En función de las intensas emociones 

movilizadas en este momento vital, se considera relevante generar espacios de 

reflexión que permitan compartir y pensar sobre las distintas vivencias del 

climaterio. 

 

Riguete de Souza et al (2012) realizaron una revisión sistemática acerca 

de: El vivir de las mujeres en el climaterio. Las investigaciones se desarrollaron en  

los estados de la región sur, y varias ciudades en el estado de São Paulo, se 

hicieron en ambientes de hospitales universitarios, a partir del año 2005 y 

posteriormente en 2009. En Brasil, el año 2004 llamado el “Año de la Mujer”, 

contribuyó a establecer las publicaciones sobre asistencia a la salud de la mujer 

en el climaterio, lo que hasta entonces se percibía como una laguna científica. 

 

 Los resultados encontrados mostraron la categoría de Climaterio como 

etapa psicofisiológica de vida: al tratar del climaterio, hay un esfuerzo en 

comprenderlo como un proceso global de la vida femenina; pero incluso así, es 

innegable que una mujer pase toda esta fase sin relatar la presencia de algunos 

síntomas de origen psicológico o fisiológico.  

 

Las mujeres climatéricas relatan con mucha frecuencia que sienten un 

calor ¡horríble!, que las alteraciones menstruales repercuten en intranquilidad 

cotidiana, pues se vive con lo imprevisible (Oliveira y Merighi, 2008). Vivencian, 

una sensación desfavorable de rechazo en relación a su compañero (Schmitt, 

Cardoso y Aldrighi, 2008). Las alteraciones sexuales derivadas de esta fase 

resultan incómodas por repercutir en la relación hombre-mujer e inclusive en el 
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rechazo de la mujer a la sexualidad. (Oliveira y Merighi, 2008). La dispareunia, es 

un malestar que afecta a los órganos genitales y la estructura pélvica durante la 

relación, su mayor predominio se da en las mujeres en edad fértil, más que en las 

que están en la menopausia; y sus factores de riesgo están relacionados con las 

condiciones médicas, ginecológicas y trastornos psicológicos que generan una 

sensación de insatisfacción sexual como un todo (García-Pérez y Harlow 2010). 

 

Relacionado a los síntomas físicos se desarrollan síntomas de orden 

psicológico que incluyen nerviosismo, olvido, astenia y pérdida de la líbido, 

dispareunia y sequedad vaginal (Medeiros, Medeiros y Oliveira, 2006). Las 

mujeres que tienen historia de depresión y Tensión Premenstrual son más 

susceptibles a presentar una oscilación tendenciosa de síntomas psicofisiológicos 

al vivir el período climatérico, principalmente la perimenopausia (Polisseni et al., 

2008). 

 

 La transición de la perimenopausia a la posmenopausia eleva el 

predominio de la ansiedad, generando posibles cambios significativo en todos los 

factores de orden biopsicosocial (Pereira et al., 2009). Las mujeres son más 

vulnerables a los cambios de humor por vivenciar sus momentos con más vigor, 

valorando cada hecho ocurrido (Apóstolo et al., 2011). 

La cultura de Brasil relaciona el sexo directamente con la función reproductora de 

la mujer; y cuando se instala la menopausia, ellas tiene la sensación de la misión 

cumplida; no expresando fielmente sus deseos y necesidades sexuales (Oliveira y 

Merighi, 2008). Las oscilaciones físicas y psicológicas, así como una sociedad 

involucrada por hábitos que no valoran el Ser Mujer abren la posibilidad de buscar 

comprenderlas de modo más dinámico, haciendo frente a una variación de 

complejidades.  

 

 Categoría Búsqueda de una vida saludable en el climaterio: Las pérdidas y 

ganancias, muchas veces son visibles a simple vista, pues están vinculadas a la 

diversidad corporal. El cuerpo es una construcción que inscribe diferentes marcas 
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en diferentes contextos culturales (Gualda et al., 2009). El tiempo de vida que 

abarca el climaterio es una etapa compleja, dinámica y paradójica; la aparición del 

envejecimiento y la posibilidad de enfermar se tornan desafíos en las perspectivas 

personales, culturales y sociales. Para afrontar estos desafíos, las mujeres 

intentan encontrar apoyo y alivio a las adversidades junto a la familia y los 

profesionales de salud, principalmente los de enfermería (Zampieri et al., 2009; y 

Gonçalves y Meirighi, 2005). 

 

 Los profesionales de enfermería desarrollan una interacción humana 

fundamentada en el intercambio auténtico y pertinente de informaciones, que 

lleven al contexto actual experiencias de vida significativas y generadoras de un 

cuidado sensible, solidario e integrador con el otro (Garcia y Nóbrega, 2000). Ese 

preocuparse en cuidar es lo que eleva la autoestima femenina y despierta un 

mundo de nuevas ideas. Para mantener su autoestima elevada es fundamental 

que las mujeres climatéricas encaren una vida de posibilidades, renovación y 

realización en este momento para que adquieran madurez y experiencia. Cuando 

tienen autoconfianza, se presentan estables en el ámbito emocional y afectivo, y 

permiten completar las lagunas de su interior con nuevas experiencias y valentía 

para vivir nuevas posibilidades (Zampieri et al., 2009). 

 

El mundo contemporáneo muestra una mujer preocupada con los tabúes 

culturales y corporales; pero al mismo tiempo revela un ser capaz de imponer 

diferencias, contar su propia historia y enfrentar angustias (Rodríguez, 2001). Las 

relaciones conyugales pueden generar angustias y ansiedades, por tanto ellas 

esperan, principalmente cuando experimentan el climaterio, encontrar respeto, 

compañerismo y amor de su compañero (Zampieri et al 2009; y Fernández, 

Hayashida, 2011). 

 

Expresan también la necesidad emergente de dialogar, compartir sus 

experiencias, relacionadas o no con esta etapa de la vida (Oliveira y Merighi, 

2008). Cuando la mujer no está bien asistida por las personas que conviven a su 
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alrededor, al experimentar las modificaciones biológicas inherentes a esta fase de 

manera desfavorable, ello favorece la posibilidad de desarrollar Trastornos 

Mentales Comunes, esto es favorecido por  situaciones de vida vinculadas a baja 

renta familiar mensual, baja escolaridad y falta de actividad ocupacional 

extradomiciliaria (Galvão et al., 2011). 

  

 El trabajo fuera de casa propicia una vida más saludable en el climaterio; 

en contrapartida ellas se muestran exhaustas socialmente cuando la 

disponibilidad para actividades recreativas es de relación. Este factor puede 

ocurrir por la doble jornada de trabajo que la mujer enfrenta cotidianamente, así 

como ante las alteraciones que pueden surgir de su voz durante el climaterio. Una 

voz diferente para una misma mujer inicia una lucha para mantener una misma 

postura social ejercida a lo largo de los años (Machado, Aldrighi y Ferreira, 2005). 

  

 Alteraciones en el modo de vivir y en la expresión verbal indican la voluntad 

de desarrollar conductas de autocuidado y de mejora de la calidad de vida, entre 

las que encontramos actividades de promoción del bienestar para el aspecto 

físico, el cuidar de sí misma, las ocupaciones extralaborales, la disminución de la 

carga de trabajo y la búsqueda de grupos de apoyo para las mujeres que viven la 

experiencia común de estar en el climaterio (Arraigada, Batias y Sanhueza, 2004). 

Las mujeres en el climaterio buscan, incluso con deficiente apoyo todavía, una 

inserción humana e igualitaria en la sociedad respecto a esta fase de vida ya que 

aún existen muchos tabúes que romper.  

  

 Esta inserción se hace necesaria ya que la expectativa de vida de estas 

mujeres actualmente está en torno a los 76 años de edad, y tras la menopausia 

ellas disponen de cerca de 1/3 de sus vidas, que pueden y debe ser vivido de 

forma saludable, lúcida, con placer, actividad y productividad. La creencia de que 

los trastornos del comportamiento estaban relacionados con las manifestaciones 

del tracto reproductivo femenino, a pesar de ser antigua, persiste en nuestros 

tiempos. El aumento de los síntomas y problemas en la mujer de mediana edad 
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refleja circunstancias sociales y personales, y no solamente eventos endocrinos 

del climaterio y menopausia (Ministerio da Saúde, 2011).  

 

 Usuarias en la etapa del climaterio al demandar servicios de salud 

muestran quejas y dudas que indican a una mala estructuración de la asistencia, 

simbolizando una carencia de tratamiento y entendimiento, que lleva a una 

conciencia crítica, capaz de dar la fuerza para que ellas luchen por sus derechos 

como mujer y no solamente como ser que procrea (Pereira y Siqueira, 2009). 

 

 Actualmente, las mujeres buscan los servicios de salud más por los 

síntomas que por la calidad de vida. Para tratar de los síntomas hay, para muchos 

profesionales médicos, como procedimientos estándar la prescripción de la 

Terapia de Reposición Hormonal, que no ofrece amplias informaciones para las 

usuarias y no les permiten preguntas (Mendonça, 2004).  

 

 Es importante explorar y ampliar los debates sobre prácticas educativas y 

sus objetivos, considerando que ellas necesitan de informaciones que les 

permitan una participación activa ante situaciones que llevan inseguridad y que 

promueven la medicalización (Rodríguez, 2001). Todavía llama la atención el 

desconocimiento sobre los problemas de salud que las mujeres de mediana edad 

pueden vivenciar, como por ejemplo, muchas desconocen la hipertensión arterial, 

no están en general enteradas en cuanto a la inminencia de esta adversidad 

biológica en el grupo de edad en que viven (Pereira y Siqueira, 2009). 

 

 Es decir, el espacio femenino se viene ampliando por la participación de la 

mujer en diferentes áreas de la sociedad lo que le confiere derechos sociales, 

políticos y económicos (Ministerio da Saúde Brasil, 2011). Existen dificultades en 

implantar estrategias favorables de promoción de la salud para la mujer 

climatérica por lo que es importante poner en práctica la necesidad de vincular 

efectivamente el climaterio a las políticas públicas de salud, respetando los 

derechos ya alcanzados por las mujeres y ampliando los servicios asistenciales 
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para que sean atendidas demandas cuantificables y calificables, instituyéndose un 

tratamiento holístico para la mujer que vivencia el climaterio. Indicadores que 

identifiquen la necesidad de implantar tales estrategias son fundamentales para la 

calidad del servicio en salud al señalar mejoras en el cuidado, lo que conllevará a 

una asistencia mejor implementada (Caldana et al., 2011). 

 

 Leyva-Moral (2013) indago acerca del climaterio y las inmigrantes 

ecuatorianas: una experiencia natural en manos de otros. Una experiencia 

individual natural. El análisis de las narraciones alrededor de la experiencia del 

climaterio sugiere que se trata de una vivencia única y personal. Algunas 

participantes refieren haber experimentado grandes molestias físicas y mentales, 

mientras que otras refieren no haber notado absolutamente nada. Eso sí, todas 

conocen a alguna amiga que ha experimentado las "nefastas" consecuencias de 

la menopausia. Este dato indica que no es posible hacer referencia al climaterio 

como una entidad estandarizada y homogénea: Boughton (2002) afirma que el 

climaterio, entendido como una experiencia interiorizada y relacionada con el 

cuerpo, es interpretado por las mujeres mediante el conocimiento y entendimiento 

del fenómeno, el significado (o significados) atribuido a ello por su cultura, la 

etapa de la vida en que sucede el fenómeno, y las internalizaciones acerca del 

climaterio y la mujer climatérica y de las personas que rodean e interaccionan con 

las mujeres. 

 

 La menopausia y el climaterio se muestran como un fenómeno complejo, 

experimentado dentro de un contexto social donde cobra un significado particular 

influenciado por años de influencia patriarcal o biomédica. Según Hall et al. (2007) 

el hecho de que una persona muestre ciertos síntomas de una enfermedad no 

significa que identifique tal situación como una enfermedad, este reconocimiento 

está condicionado por las diferencias sociales y culturales en la percepción de la 

enfermedad y el significado que se le atribuye. En referencia a la concepción y el 

manejo de la menopausia y el climaterio, todavía hoy se observa un patrón 

paternalista, opresivo y vertical por el médico, que contribuye directamente a la 
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dominación de la experiencia corpórea en la vida de las mujeres (Leyva-Moral, 

2011). 

 

 Ser mujer: de acuerdo con Flores (citado en Zarza y Sobrino, 2007) la 

mujer latina se cría desde la infancia para convertirse en una buena madre y 

esposa, pasando del control paterno al del marido. Así, su sentido de identidad y 

autoestima están ligados directamente a la familia más que a ellas mismas. Las 

informantes consideran que ser mujer implica una responsabilidad directa y 

exclusiva con la crianza de los hijos así como del cuidado del esposo, además de 

las tareas y gestiones propias del hogar, asumen cierta parte de responsabilidad 

en sus comportamientos a la hora de criar a sus hijos, ya que son ellas mismas 

las que inculcan a los pequeños sus maneras de pensar y actuar y esto incluye 

los roles de género. El rol de género dominante de los hombres podría ser 

responsable de este "deber" de tener hijos. Incluso forma parte de las 

"obligaciones de la mujer" hacia sus maridos. 

 

 Este dato podría hacer pensar que la menopausia podría poner en peligro 

la identidad de la mujer. Sin embargo, una vez que aparece la menopausia y 

finaliza la posibilidad de ser madre, el sentimiento y la identidad de ser mujer no 

desaparece. Las mujeres entran en una nueva vida, caracterizada por la 

autorrealización y la satisfacción personal al haber completado un ciclo como 

mujer: Freixas Farré (2007) considera que pensar en la maternidad como el pilar 

fundamental en la vida de las mujeres resulta una idea algo absurda y antigua ya 

que hace varias décadas que la mujer decide cuándo, dónde, cómo y con quién 

ser madre. 

 

 La menstruación hace que la mujer sienta que su cuerpo funciona de forma 

adecuada a su género, pero una vez que desaparece, de ningún modo se lleva 

consigo el sentimiento de pertenencia al género femenino, ya que perduran 

muchas otras experiencias que las hacen sentir femeninas. La menstruación y la 

capacidad de engendrar una nueva vida tienen un significado especial en la vida 
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de las mujeres informantes, les hace sentir jóvenes, activas y productivas, incluso 

le atribuyen propiedades mágicas. Cuando finaliza la edad reproductiva, las 

informantes consideran que empieza una época de cambios: una transición de 

una etapa de fertilidad a la infertilidad. Durante el climaterio, el cuidado de la 

apariencia física, aún están presentes o incluso más pronunciados. 

 

 El cese de la menstruación se experimenta como una liberación, dadas las 

incomodidades presentes en cada ciclo. Debido a la influencia del modelo 

patriarcal, la menstruación es considerada inicialmente como una fuente de vida, 

como el principio de la edad reproductiva y, por lo tanto, un icono de la utilidad y 

la productividad. Después de muchos años de experimentar las molestias de los 

ciclos menstruales, las mujeres se sienten liberadas, y aceptan el cese de la 

menstruación y la etapa reproductiva de manera positiva. Son conscientes de que 

su cuerpo ya no puede procrear de nuevo y, a sabiendas de que la sociedad 

considera mayores a las mujeres que han perdido su capacidad de reproducirse, 

disfrutan de esta nueva etapa. Para ellas desaparece el riesgo de otro embarazo, 

así como la necesidad de planificar sus relaciones sexuales o la posibilidad de un 

sangrado repentino y embarazoso que tanto las abochorna. Mi sexualidad en 

manos de otros. De entre las múltiples concepciones sobre la menopausia 

Germanie (1992) afirma que esta otorga a las mujeres la opción de renacer y 

crecer como personas, al tiempo que les permite alejarse de la presión sexual 

experimentada durante los últimos años. En consecuencia, se inaugura un 

agradable estado de paz y relajación. 

  

 Este estudio muestra cierta dualidad experiencial en relación a la 

sexualidad durante el climaterio: por un lado parece que durante esta etapa vital 

la mujer puede, y debe, seguir disfrutando de su sexualidad y, por otro lado, se 

detecta cierta fobia a la sexualidad al no considerarla propia de su edad. Así, el 

renacimiento y la liberación de los que habla Germanie, (1992), no se manifiesta 

en estas mujeres y la insistencia para realizar prácticas sexuales por parte de sus 

parejas sigue presente. Más que una liberación, podría hablarse de una 
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dominación, de un secuestro de una experiencia corpórea. Con respecto al 

aumento o disminución del deseo sexual, aparece la misma tendencia bipolar. Por 

un lado, la menopausia significa un supuesto aumento de la libido o un cambio en 

las preferencias sexuales (sintiéndose atraídas por chicos jóvenes) mientras que 

para otras informantes significa una considerable disminución del apetito sexual.  

 

 Debe tenerse en cuenta que las necesidades sexuales de las informantes 

están condicionadas por las demandas de sus parejas y por las creencias 

culturalmente construidas, que obligan a estas mujeres a satisfacer las 

necesidades de sus maridos. Algunos de las informantes han cedido a la presión 

masculina para tener relaciones sexuales por temer que sus maridos las 

abandonen por otras mujeres jóvenes si ellas no satisfacen sus exigencias. Esta 

situación de dominación machista ocupa un papel relevante en la vida de estas 

mujeres que incluso deciden tomar Terapia hormonal (TH) para aumentar su 

libido y continuar con el ritmo sexual previo. La TH aparece como una herramienta 

dominadora más en la vida de estas mujeres y se concibe como una forma de 

lograr la "eterna juventud" y pretender que no ha pasado nada; sin embargo, los 

efectos secundarios causan preocupación suficiente para que sean reacias a 

someterse a ella; únicamente comenzarían el tratamiento si el médico así lo 

indicara, aunque con cierto recelo ya que no ven los beneficios preventivos 

asociados ni consideran la necesidad de normalizar su uso. Son conscientes de 

los peligros que la automedicación puede producir y reclaman más información 

acerca de la TH. Por lo tanto, estas mujeres comienzan a mostrarse reacias al 

modelo paternalista y requieren algo más que una "orden médica" para tomar 

decisiones. Siempre basan su discurso en información informal y experiencias de 

conocidas pero nunca manifiestan aquello que realmente conocen o han 

experimentado. Este dato pone sobre la mesa las variadas creencias y mitos que 

giran en torno a la TH, además de significar un elemento más de preocupación y 

desconfianza. 
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 Ser mayor vs sentirse mayor: en esencia, las mujeres siguen considerando 

la menopausia como "el primer vuelo hacia la vejez" o como considera Freixas 

Farré (2007) "el principio del fin". La experiencia del climaterio es descrita por la 

mayoría de las participantes como un evento natural, no relacionado con la edad y 

que puede aparecer en cualquier momento de la vida de la mujer, aunque 

normalmente es en la edad madura cuando suele aparecer. El climaterio no 

significa sentirse mayor, aunque se considere signo claro de que la mujer entra en 

una nueva etapa de madurez fruto de la influencia de la presión social. Por lo 

tanto, no es que las mujeres se consideren o piensen que pueden parecer 

mayores sino que se trata de la construcción social que del climaterio se ha 

hecho. Las mujeres no se sienten "viejas" pero la herencia social ha "intoxicado" 

la experiencia de tal modo que el climaterio sigue asociándose a aspectos 

relacionados con envejecimiento. 

 

 Las mujeres justifican sus cambios corporales culpando a la menopausia, a 

pesar de no saber realmente quién es el responsable de tales cambios, ésta  

menopausia aparece como un cajón de sastre que da respuesta a todas las 

experiencias corpóreas desconocidas. Durante décadas han aprendido que la 

menopausia les haría experimentar una serie de cambios corporales negativos y 

ahora es el momento de sacar a la luz esos conocimientos, aun siendo 

conscientes de que dicha información podría ser falsa. Culpan a la menopausia 

de los cambios en el cuerpo cuya explicación no es fácil, lógica o predecible. Esta 

relación experiencial entre sus cuerpos no es más que una construcción social, 

fruto de la influencia dominadora de numerosas entidades sociales tales como el 

machismo o la biomedicina. 

 

 Bisognin et al. (2015) indagaron acerca del climaterio en la perspectiva de 

10 mujeres en el sur de Brasil y describieron que los significados que las mujeres 

construyen sobre el climaterio son evidenciados de modos muy particulares, y son 

estimados a partir del conocimiento previo basado en las vivencias de otras 

mujeres (Valencia et al., 2010). Las mujeres usan el término menopausia en 
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referencia común a la cuestión del climaterio, la distinción de los términos tiene su 

relevancia en el medio médico o científico (Garcia, González y Brigagão, 2013), 

para las mujeres de este estudio no hubo diferencia, lo que evidencia, así, la 

importancia de considerar los conceptos socioculturales. Aunque las mujeres no 

sepan lo que es el climaterio, ellas reconocen las quejas comunes, los cambios y 

aprenden con la experiencia de otras mujeres. El contexto de vida revela que el 

escenario cultural y los aspectos fisiológicos del climaterio están arraigados en la 

determinación de la calidad de vida de esas mujeres. Los saberes de cada mujer 

surgen de las experiencias referidas por otras personas y casi siempre están 

asociados a algo incómodo. Existen diferencias en la vivencia de la menopausia o 

climaterio entre las mujeres dentro de la misma cultura o entre culturas diferentes. 

El climaterio es un fenómeno multidimensional y refleja una combinación de bases 

genéticas, dieta, cambios físicos, uso de medicinas, influencias culturales e 

individuales, percepciones y expectativas (Palacios, et al., 2010).  

 

 Las manifestaciones implican la calidad de vida, en el cotidiano e, incluso, 

en las relaciones interpersonales; entre 50% y 70% de las mujeres relatan quejas 

diversas y dificultades emocionales después de la menopausia, destacando los 

calores, en función de sensaciones desagradables para la calidad de vida 

(Lorenzi et al., 2009). Algunas se sienten desvaloradas por los cambios que 

ocurren, lo que marca un período que se caracteriza por  pérdidas de las 

posibilidades y expectativas, del ánimo, del deseo sexual, de la estructura ósea, 

situaciones que resultan del proceso de envejecimiento (Valença et al., 2010). 

 

 Las quejas son vistas como negativas, estorban la vida, debilitan la salud y 

el cotidiano de las relaciones interpersonales. Zanotelli et al. (2012) señalan que, 

algunas veces, las mujeres demuestran sufrimiento por la falta de deseo sexual, 

afirmando que este cambio en la vivencia de la sexualidad repercute en la 

relación con su compañero y consigo mismas. Valença et al. (2014) enfatizan que, 

aunque sufran con las manifestaciones de ese período, algunas mujeres 

desconocen o no identifican gran parte de las alteraciones hormonales, 
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fisiológicas y emocionales arraigadas en el proceso de reducción hormonal y 

término del ciclo menstrual.  

 

 Las mujeres que viven el climaterio también tienen dudas acerca de la fase 

que están viviendo y, por esta cuestión, necesitan de espacio para el diálogo y 

para ser escuchadas; se percibe que hay mujeres que no buscan atención de 

salud, pues piensan que sus quejas, aunque incómodas a ellas, no merecen 

atención por ser naturales del propio período del climaterio (Pitombeira et al., 

2014) la mayoría de las mujeres aún vive el climaterio en silencio, desinformadas 

y sin estar preparadas para este momento (Giron et al., 2012), esto se relaciona 

con el poco conocimiento e información acerca del climaterio; se torna difícil 

identificarlo, así como también buscar atención, cuando es necesaria, algunas 

veces las mujeres pueden evitan buscar información por vergüenza o porque 

creen que sus quejas son ocurrencias sin una causa definida. 

 

 El modo como enfrentan el climaterio y los síntomas y dificultades depende 

de lo que cada mujer aprendió por medio de sus costumbres, experiencias y 

creencias. Hay prioridad entre la mente y el cuerpo, así es necesario dar 

importancia, a la mente, oponiéndose a la representación del cuerpo, atribuida por 

el modelo biomédico. Fue posible notar la búsqueda o necesidad de las mujeres 

de utilizar medicamentos para tratar los males que atañen al “cuerpo”, para 

reducir las manifestaciones sintomáticas del climaterio, y minimizar sus quejas y 

mejorar su calidad de vida. La mayoría de las mujeres hace uso de reposición 

hormonal y antidepresivos. Las cuestiones que involucran el cuerpo, o lo que él 

representa, son evidenciadas bajo aspectos, como la estética y la sexualidad; las 

percepciones, la gestualidad y la expresión de los sentimientos son idealizadas y 

construidas en las estructuras social y cultural (Le Breton, 2009). Las 

representaciones y los imaginarios del cuerpo atraviesan la relación que estas 

mujeres tienen con lo que las rodea; lograr esta toma de conciencia y la 

autovaloración es tarea individual, se trata del empoderamiento femenino.  
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 El modo como vemos el propio cuerpo, como lo tratamos, se relaciona con 

una construcción sociocultural, en la que las percepciones son individuales, pero 

también colectivas, la existencia corporal está imbuida en el contexto 

sociocultural, que es el canal donde las relaciones sociales son vividas (Le 

Breton, 2009). En cuanto a la vivencia de la sexualidad, esta puede o no ser 

afectada por las manifestaciones del climaterio; para la satisfacción del placer 

mutuo también está vinculado al afecto y al deseo de estar con el otro, es posible 

notar los enfrentamientos con relación a la vida sexual, y eso varía de acuerdo 

con la postura de la pareja. Para la mujer, cuyo marido no exige vivencia sexual, 

hay una sensación de relajamiento, se construyen sentimientos de afecto y 

comprensión, sin embargo la mayoría de las mujeres relató dificultades que 

involucran la vivencia sexual: manifestaron la pérdida del encantamiento por la 

vivencia sexual, ya que hubo un tiempo en que ellas se sentían “normales”, luego, 

vivir el climaterio puede representar la anormalidad para estas mujeres, 

considerando que la falta de deseo implica que no hay receptividad para el 

diálogo con el compañero, favoreciendo un escenario de incertidumbres, abordar 

el como ocurre, la intimidad sexual de las mujeres, muchas veces se torna en una 

barrera, pues guardan muchas cuestiones en sus sentimientos, y cuando los 

expresan, surgen a partir de la negación a su cuerpo y a la sexualidad 

(Nascimento et al., 2014). 

 

 Se debe comprender la sexualidad como un proceso de construcción, 

señalando los factores culturales, psicológicos y sociales, se subraya que la 

búsqueda del placer está asociada a la relación que se tiene con el propio cuerpo, 

con el otro y con lo que nos rodea. Practicar la sexualidad no significa tener vida 

sexual activa, es saber lo que se quiere, es sentirse acompañado, encontrar en el 

otro la presencia actuante y afecto. Sin embargo, para ciertas mujeres, el sexo es 

algo sin propósito de existir, sin motivación, algo penoso y perverso (Araújo et al., 

2013 y Baldissera, 2010).  
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 Las relaciones sexuales son vistas como obligación y deber de la mujer con 

su compañero, la presencia de actividad sexual en el proceso de envejecer, 

aunque menos frecuente, puede tornarse cada vez más importante en lo que 

respecta a la preservación de la relación íntima ya que ayuda a disminuir los 

sentimientos de soledad y aislamiento, puesto que en ese proceso puede existir la 

aproximación en la red de relaciones sociales y familiares (Neto, Valadares y 

Costa-Paiva, 2013). 

 

 La sexualidad permite la mirada dentro de sí y exige relaciones de respeto, 

afecto y sensibilidad para que sean expresadas, esta expresión es una 

experiencia particular, aunque universal a todos los individuos, es resultado de 

una construcción social y cultural única, mediada en el propio contexto social 

(Ressel et al., 2010), el cuerpo que expresa la sexualidad, manifiesta el modo de 

ser y de relacionarse con el mundo. Para algunas mujeres el climaterio y 

menopausia no provoca alteraciones significativas en su calidad de vida. No 

obstante, otras necesitan buscar medios de aliviar sus desalientos por medio de 

las especialidades médicas o en saberes construidos en su contexto sociocultural.  

 

 El cuidado se manifiesta por medio del uso de terapias alternativas, por 

actitudes que colaboran con la autoestima y momentos de ocio. Las mujeres 

relataron cuidados generales, con la salud y el uso de tés. La resolución de 

desalientos, a veces no ocurre, la mujer entiende que ante los síntomas del 

climaterio éstos deben ser soportados. Las mujeres mostraron conocimiento 

popular que tienen con relación al uso de hierbas medicinales para aliviar las 

manifestaciones del climaterio o menopausia, (Sousa et al., 2011). Las acciones 

desarrolladas para la promoción de la salud deben ser construidas, con la 

intención de proporcionar una vida con más calidad y protagonismo en el cuidado 

de su salud (Kantoviski y Vargens, 2010). 

 

 Las mujeres en climaterio necesitan ser estimuladas a mirarse de un modo 

diferente, para que perciban que su belleza está en la madurez alcanzada, en las 
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experiencias construidas, estimulándolas así en la búsqueda de la autoconfianza. 

Necesitan estar instrumentalizadas con conocimientos obtenidos no solamente en 

su medio social, sino también en cuanto a los cuidados que contribuyen a una 

mejor calidad de vida en el climaterio. Demostraron conocimiento acerca de la 

importancia de la alimentación saludable, del ejercicio físico y de que no fumar, 

expresaron que saben de los cuidados que deben tener para mejorar la salud, 

pero realizarlos es una cuestión personal. Es necesario reforzar los cuidados con 

el propio cuerpo y la mente, cuidar de la piel y del cabello, buscar actividades de 

ocio y evitar la vida sedentaria, así se verifica que el miedo a envejecer deja a 

algunas mujeres con cierta inseguridad con relación a la belleza y la autoestima 

(Leite et al., 2013). 

 

 Eso puede interferir en la autoestima y evita el desarrollo de enfermedades 

crónicas, incluso enfermedades cardiovasculares (Gravena et al., 2013). La 

orientación en la adopción de un estilo de vida saludable debe ser incentivada, 

como la práctica regular de actividad física y alimentación adecuada puede 

representar un cambio significativo en la reducción de la intensidad de las quejas 

del climaterio y conceder a las mujeres una mejor calidad de vida (Alves, Costa y 

Días, 2013). En los escenarios de atención a la salud de la mujer que vive el 

climaterio, el enfermero necesita acoger el saber que se trae y los cuidados que 

ellas realizan en su cotidiano, sean cuidados generales para la salud o cuidados 

específicos para el alivio de las quejas que surgen con el climaterio, el 

enfermero(a) se señala como agente transformador, principalmente por ocuparse 

de la educación en salud. Se destaca el uso de terapias alternativas, muy 

empleadas por las mujeres, como el uso de tés para el alivio de los calores, 

además de incentivar el autocuidado por medio de las terapias alternativas.  

 

 El enfermero, y el equipo multidisciplinar, necesitan estimular a las mujeres 

que viven el climaterio en la búsqueda de la autoestima, cuidados con la belleza y 

con su cuerpo y las opciones de ocio que contribuyen a la mejora de la calidad de 

vida. Se entrevé la necesidad de un cuidado que permita compartir saberes entre 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
2 – ESTADO DE LA CUESTION 
 
 

J. Fernanda González Salinas 169 
 
 

las mujeres y los enfermeros, a fin de promover la calidad de vida, 

proporcionando un cuidado integral e individualizado que considere la 

multiplicidad de factores involucrados en el climaterio. Es necesario discutir el 

entendimiento acerca del tema para esas mujeres que, en la mayoría de las 

veces, son invisibles a los servicios de salud, para que puedan ser atendidas de 

acuerdo con sus individualidades y necesidades específicas.  
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2.17.1 Significado psicológico de la menopausia en mujeres en etapa adulta 
media  
 

Jiménez Sánchez y Marvan Garduño (2005) indagaron el significado 

psicológico de la menopausia en mujeres en etapa adulta media, los resultados 

obtenidos mostraron que 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. Fue alto el porcentaje que la define con carga 

afectiva negativa comparativamente con quienes la definen con carga afectiva 

positiva. Durante el periodo de la adultez media es frecuente que las mujeres 

experimenten, además de la menopausia, otros eventos que pueden considerarse 

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 (Deeks, 2003). 

 

Otro estresor es 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 (Daly, 1997), que a su vez puede desencadenar 

sentimientos de tristeza e impotencia (Lee, 1997). 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 (Marván, 2004).  

 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
2 – ESTADO DE LA CUESTION 
 
 

J. Fernanda González Salinas 171 
 
 

Para definir a la menopausia las participantes incluyeron palabras como 

molestia, depresión, irritable y vejez, pero al mismo tiempo usaron palabras como 

tranquilidad y madurez, se infiere que las mujeres adultas intermedias tienen un 

significado psicológico que refleja sentimientos ambivalentes hacia el fenómeno, 

lo que puede deberse a la imagen estereotipada de la mujer menopáusica, a la 

forma variada de experimentar la menopausia, a la manera en que la mujer 

debería responder ante este periodo y a la ambigüedad de las perspectivas 

existentes. Dichas perspectivas son la biomédica, que ve a la menopausia como 

una enfermedad de deficiencia y se enfoca en los aspectos somáticos y su 

tratamiento (Koster et al., 2002), o la psicosocial, que la percibe como un proceso 

natural del desarrollo asociado a nuevas pérdidas y ganancias. 

 

Finalmente, hay un modelo integral que concibe a la menopausia como un 

proceso complejo y multifacético que responde a la interacción de diferentes 

factores biopsicosociales que conducen a diferentes grados de cambios y a sus 

consecuentes adaptaciones (Olazábal et al., 1999). Al comparar ambos grupos de 

mujeres, se observó que mientras que el grupo de premenopáusicas utilizó la 

definición de madurez, el grupo de posmenopáusicas usó la de vejez. El grupo de 

mujeres premenopáusicas la describió como madurez quizá debido a que ellas no 

habían experimentado los cambios que acompañan a la menopausia ni las 

conductas discriminatorias que siguen a los prejuicios existentes sobre ésta, y 

toman en cuenta otro aspecto implícito en el mismo proceso, como que la 

madurez se adquiere con la experiencia cuando se ha llegado a la menopausia. 

Por otro lado, el grupo de mujeres posmenopáusicas utilizó la palabra vejez, lo 

que tiene sentido si se toma en cuenta que las mujeres se encuentran en una 

etapa en la que se pierde lo que la sociedad occidental valora juventud y fertilidad, 

lo que puede generar en ellas miedo a ser discriminadas al envejecer (Yun et al., 

2003). No obstante, no todas las mujeres posmenopáusicas definieron a la 

menopausia utilizando la palabra vejez, sino sólo aquellas mujeres 

posmenopáusicas que no trabajaban fuera del hogar en el momento de participar 

en el estudio. En las mujeres posmenopáusicas que trabajaban fuera del hogar, a 
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pesar de haber ambivalencia en su definición de menopausia, se encontraron 

también palabras como tranquilidad y madurez; es decir, el hecho de que 

trabajaran fuera del hogar influyó para que tuvieran un concepto más positivo, 

quizá por lo que puede implicar tener una actividad laboral: independencia 

económica, capacidad adquisitiva, satisfacción, distracción, autoconfianza, 

interacción social, reto, pertenencia a un grupo y productividad. 

 

Anderson y Posner (2002), encontraron que el tener un trabajo remunerado 

y el contar con una red social, con información, educación formal, actitudes 

positivas hacia el envejecimiento y la menopausia y hacer ejercicio físico tienen 

influencia en el bienestar psicológico y físico de la mujer menopáusica y 

contribuyen a que reporte menos síntomas. Es así como no trabajar fuera del 

hogar puede excluir a las mujeres de los beneficios señalados; el que su único 

foco de atención sea la familia o su persona las puede llevar a darle demasiada 

importancia a los pequeños problemas y cambios, y en algunos casos a darle 

prioridad a su rol de madre, mismo que siente finalizado cuando sus hijos se van 

de casa, lo que las lleva a sentirse viejas y no necesitadas por su familia. 

 

No hubo diferencias entre quien percibe a la menopausia de manera 

positiva y negativa, posiblemente debido a que: la menopausia es modelada, 

definida y construida en alguna medida por la cultura en que toma lugar, misma 

que en ocasiones determina la respuesta a la menopausia. En Occidente hay un 

estereotipo negativo de la menopausia, y éste ha permeado la identidad 

femenina, no importando si se trata de una mujer premenopáusica o 

posmenopáusica; los medios masivos de comunicación desempeñan un papel 

importante en la formación de actitudes hacia la menopausia, la muestran como 

una enfermedad o una experiencia negativa, lo que puede contribuir a que las 

actitudes hacia ella antes y después de experimentarla sean negativas (Gannon y 

Stevens, 1998). Se dejan en segundo plano los aspectos positivos implícitos en el 

mismo proceso, como es el hecho de que en esa edad se alcanza el punto 

culminante de la madurez intelectual (Lefrancois, 2001). Además, en la mayor 
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parte de los casos las mujeres disponen de más tiempo para desarrollar sus 

intereses y capacidades, para enfocarse en su profesión, para reflexionar y para 

buscar un crecimiento personal basado en la experiencia, la seguridad y la actitud 

ante la vida (Martínez y Souza, 2003). 

 

 El significado psicológico de la menopausia en mujeres en etapa adulta 

media, que subyace a una actitud determinada, desempeña un papel importante 

en cómo se vive la menopausia y en cómo se enfrentan en general los estresores 

de esta etapa, lo que puede llevar a las mujeres a un mayor desarrollo cuando es 

vivida como una experiencia positiva, pero que también las puede conducir a la 

limitación cuando se vive de la manera contraria. Además del significado que una 

mujer le otorga a la menopausia, también es importante tomar en cuenta su 

personalidad y el contexto social, pues todas esas variables influyen en los 

síntomas manifiestos y en las estrategias de afrontamiento empleadas (Derry, 

2004). 

 

 Un concepto positivo sobre la menopausia, un autoconcepto igualmente 

positivo, el tener afecto por el propio cuerpo e información sobre los problemas de 

salud que pueden aparecer y la manera de abordarlos, pueden facilitar la 

transición hacia aquélla. Así, se ha demostrado que las mujeres que están bien 

informadas y preparadas enfrentan dicha transición con menos miedo y un mayor 

sentido de control (Barthalow y Kernoff, 2004). Finalmente, el acercamiento a la 

dimensión sociocultural de la menopausia permite aportar elementos que pueden 

ser útiles para el mejoramiento de la atención basada en las necesidades de las 

mujeres menopáusicas, así como la planeación de programas que proporcionen 

educación a las mujeres menopáusicas y al público en general sobre esta etapa 

natural del desarrollo. 
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2.18 Desempeño laboral y climaterio  
 

Al estudiar el impacto de variables como la edad y el sexo en el 

desempeño laboral, Evory et al. (1989), encontraron que la edad y el rendimiento 

en el trabajo no tenían relación. Por lo que se refiere al género, Robbins y 

Robbins (2001) señalaron que no existe diferencia significativa en la productividad 

del trabajo entre hombres y mujeres. En vista de la importante proporción de 

mujeres 45 a 54 años de edad que forman parte del mercado del trabajo, es 

importante considerar los factores que podrían incidir en su desempeño laboral en 

esta etapa de su ciclo vital. 

 

Salazar y Paravic (2006) indagaron acerca del desempeño laboral y 

climaterio en mujeres entre 42 y 55 años de edad que trabajan como secretarias 

en dos instituciones públicas, una universidad y una municipalidad de la Octava 

Región de Chile. Los puntajes indicaron mayor deterioro de calidad de vida en los 

dominios físico y sexual, las mujeres percibieron, altos niveles de apoyo social de 

parte de amigos y familia, siendo éste mayor por  parte de sus familias que el de 

sus amigos.  

 

El desempeño laboral y apoyo social de amigos indica que ambas variables 

están asociadas, o sea que  al aumentar el apoyo social percibido de amigos, 

mejora el desempeño laboral en este grupo de funcionarias. Las mujeres en esta 

etapa están influidas por el impacto del climaterio y sus manifestaciones; los 

síntomas del climaterio mostraron, deterioro moderado de su calidad de vida. Las 

manifestaciones no se relacionan con el desempeño laboral de las mujeres ya 

que no se ha encontrado relación entre climaterio y disminución en el desempeño 

laboral. 
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2.19 Factores protectores para el climaterio de calidad 

 

De entre los factores protectores para el climaterio se encuentran la buena 

salud, estilos sanos de vida, información y orientación adecuadas acerca de esta 

etapa, terapia de reemplazo hormonal (bajo la supervisión especializada), 

ejercicio frecuente, apoyos estéticos de cirugía plástica y de cosmetología, 

alimentación adecuada, buen estado de ánimo o una consejería psicológica y 

terapia de esclarecimiento de sentimientos, temores, etcétera, buena 

comunicación con un compañero sexual interesado e interesante. Todo ello 

permitirá transitar a la mujer por esta etapa de la vida con una actitud positiva, 

una vida sexual satisfactoria, la convivencia agradable de la familia, de la pareja, 

o una soledad productiva, sin malestares causados por una baja autoestima, 

signos o síntomas que muestren malestar o enfermedad.  

 

Triviño (2007) investigo los factores predictores de las conductas 

promotoras de salud en mujeres peripostmenopáusicas de Cali Colombia, las 

mujeres mostraron conductas promotoras de salud, como: Crecimiento espiritual, 

relaciones interpersonales, manejo del estrés, nutrición, responsabilidad en salud 

y la más baja fue actividad física.  

 

Mansfield et al (2003) investigaron el apoyo de los esposos hacia sus 

esposas en la premenopausia. Un tercio de los esposos creían que no apoyaban 

a sus esposas durante la menopausia, pero la mayoría señaló que proveían 

apoyo emocional cuando las veían nostálgicas. Algunos esposos tienen 

información acerca de la menopausia, pero uno de cuatro sabe poco o nada sobre 

esta etapa. La mayoría de los esposos obtienen la información sobre la 

menopausia de sus esposas, también refrieron tener falta de información y 

efectos negativos de sus esposas durante la transición de la menopausia, y su 

propio stress, puede interferir en la habilidad de los esposos para proveerles 

apoyo social. 
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2.20 Funcionalidad familiar. 
 

Celaya et al. (2003) investigaron la funcionalidad familiar y el climaterio en 

el medio rural, el propósito establecer la asociación entre la disfunción familiar y la 

sintomatología climatérica en el área rural. Encontrándose que 63.6% presentaba 

sintomatología leve a severa, 84.5% fueron familias funcionales, 52.7% refirieron 

que la familia se ve afectada por la sintomatología del climaterio. En la población 

estudiada no se asocia la disfunción familiar a la sintomatología del climaterio  

 

2.21 Apoyo social  
 

En relación con el apoyo social, las mujeres tuvieron niveles aceptables de 

apoyo social percibido de parte de amigos y familia. Este hecho es muy positivo, 

ya que una apreciable cantidad de estudios (Krantz y Östergren 2000; Ruiz Pérez, 

Montero Pinar y Hernández-Aguado 1997) han corroborado que el apoyo social 

puede tener efectos positivos en la salud y el bienestar de las mujeres, con una 

correlación significativa entre desempeño laboral y apoyo social percibido de 

amigos. 

 
2.22 Apoyo médico  
 
 Cada día son más las mujeres durante el climaterio, premenopáusicas y 

posmenopáusicas que asisten a las consultas médicas en busca de alivio a los 

síntomas y a las complicaciones derivadas de la menopausia. Esto obliga a los 

médicos y a quienes están comprometidos con el cuidado de la salud de la mujer, 

a estar preparados para contrarrestar estos importantes cambios, contribuyendo 

así a mejorarles la calidad de vida y la salud, y previniendo la aparición de toda 

esta sintomatología y enfermedades degenerativas cuya aparición está 

relacionada directamente con la carencia estrogénica; el enfoque médico de estos 

grupos etarios ha llevado en los países desarrollados a la aplicación de 

tratamientos, hormonales o no, tanto para los síntomas climatéricos, como para 
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intentar la prevención de enfermedades como la osteoporosis. La terapia 

hormonal ha demostrado tener capacidad para revertir la sintomatología 

neurovegetativa, la atrofia genital y la desmineralización ósea. 

 

 Sin embargo, estos beneficios se contraponen a efectos no deseados como 

el aumento de riesgo cardiovascular y de cáncer mamario (Sierra, 1985). De esta 

forma, el climaterio resulta propicio para la consulta médica, para la evaluación 

diagnóstica de cierto tipo de enfermedades y la reorientación de hábitos de vida. 

En este sentido, la atención médica de la mujer en esta etapa de su vida, no 

depende exclusivamente de la posibilidad de acceso a los servicios de salud, 

característica que es descrita como una fortaleza dentro de cualquier sistema de 

salud; parece probable que el nivel de conocimientos y la actitud de la mujer 

influya en la decisión de acudir a control médico por el climaterio. Tomando en 

cuenta que la menopausia es un fenómeno biosociocultural: en la expresión de su 

vivencia interactúan factores biológicos, psicológicos y sociales que condicionan 

su impacto en la calidad de vida de la mujer (Jiménez y Pérez, 1999). 

 

 Cuando se compara la experiencia del climaterio en mujeres de diferentes 

ambientes, se observa variabilidad en la manifestación de su experiencia y en la 

incidencia de la mayor parte de los trastornos relacionados con esta etapa, cada 

día son más las mujeres durante el climaterio premenopáusico y posmenopáusico 

que asisten a las consultas médicas en busca de alivio a los síntomas y a las 

complicaciones derivadas de la menopausia.  

 

 Esto obliga a los médicos, a estar preparados para contrarrestar estos 

cambios, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida y la salud, y previniendo 

la aparición de toda esta sintomatología y enfermedades degenerativas cuya 

aparición está relacionada directamente con la carencia estrogénica (Navarro 

Despaigne y Artiles Visbal, 1995). 
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2.23 Estilos de vida 
 

El conocimiento de los estilos de vida sana y su ejercicio son el secreto de 

la tan buscada “fuente de juventud”. Si desde la adolescencia se comprende que 

los cambios hormonales tienen influencia en el organismo y en otros aspectos 

psicológicos y sociales, es más probable que al presentarse otra fase de 

transición en la etapa del adulto maduro, también caracterizada por cambios 

hormonales, se comprendan mejor las transformaciones en el organismo, en la 

mente, en los sentimientos y en la sexualidad. Así se abstendrá de evitar la  burla 

de las personas mayores que tienen o no tienen vida sexual, para que al llegar a 

dicha edad no se esté mentalmente programado de forma negativa. (Monroy, 

2006). 

 

Los estilos de vida saludables incluyen conductas para la salud, patrones 

de conducta, creencias, conocimientos, hábitos y acciones de las personas para 

mantener, restablecer o mejorar su salud. Son producto de dimensiones 

personales, ambientales y sociales, que emergen no sólo del presente, sino 

también de la historia personal de cada persona según Pullencen (2001) son 

formas cotidianas de vivir que aplican para las distintas áreas de funcionamiento 

del campo vital de una persona, satisfaciendo adecuadamente las propias 

necesidades y optimizando su calidad de vida. 
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2.24 Sindrome climatérico  
 
 Es un conjunto de síntomas y signos que anteceden y siguen a la 

menopausia, como consecuencia de la declinación o cese de la función ovárica. 

El tiempo promedio entre el inicio de las alteraciones menstruales del climaterio y 

la menopausia es de cuatro años. Las manifestaciones clínicas del síndrome 

climatérico (SC) son la expresión de los cambios neuroendocrinos 

(hipoestrogenismo y aumento de las gonadotrofinas) secundarios al cese de la 

función reproductiva. Los trastornos menstruales del climaterio se deben a la 

producción alterada de progesterona por fase lútea inadecuada. Esto ocasiona 

crecimiento y cambios en el endometrio con descamación anormal. Al acentuarse 

la insuficiencia ovárica e iniciarse la anovulación se produce una fase de 

estrogenismo persistente con efectos en el endometrio. La alteración del equilibrio 

hormonal entre estrógenos y progestágenos se manifiesta clínicamente con 

mastalgia, retención hídrica, cefaleas y cambios en el talante. La importancia del 

estudio del (SC) radica en que con el aumento en la esperanza de vida, hoy 

existen más mujeres mayores de 50 años que tienen síndrome climatérico y que 

requieren detección oportuna y tratamientos individualizados. 

 La (TRH), adecuadamente indicada, reduce la mortalidad total si se inicia poco 

después de la menopausia. 

 

 Navarro D et al. (2001) investigaron: el síndrome climatérico y su 

repercusión social en mujeres de edad mediana; 69% estaban en etapa 

posmenopáusica y los síntomas vasomotores fueron más frecuentes en la etapa 

precoz de la menopausia y 41.7% de las participantes refirió tener un buen apoyo. 
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2.25 Trastornos metabólicos  
 
 Muñoz, Rosales, y Arias. (2013) investigaron sobre los trastornos 

metabólicos de mujeres en el climaterio. La edad promedio de la menopausia fue 

de 47.5 años, en la que predominaron las enfermedades crónico-degenerativas: 

sobrepeso y obesidad 66%, dislipidemia 59%, hipertensión 22% y diabetes 19%.  

 

 Rojas et al. (2014) estudiaron el Síndrome metabólico en la menopausia y 

describieron que la transición que experimenta la mujer durante la menopausia se 

asocia con el desarrollo de características del síndrome metabólico (SM), como: 

aumento de la grasa central abdominal, alteración del perfil lipídico y resistencia a 

la insulina, por lo que la prevalencia de SM se incrementa con la menopausia 

hasta 60%. La importancia de los factores que influyen en el riesgo cardiovascular 

en las mujeres posmenopáusicas está lejos de determinarse con exactitud y total 

certeza; estas pacientes deberían ser tratadas en forma temprana e integral con 

el fin de reducir su mortalidad. En la última década, se ha presentado un aparente 

aumento de la prevalencia de obesidad en la mayoría de las mujeres, 

incrementando a la vez la frecuencia del SM en esta misma población, se ha 

asociado este síndrome al aumento de la edad, muchos autores han reportado 

este fenómeno especialmente en la transición de la etapa pre a la 

postmenopausia (Ebrahimpour et al., 2010).  

 

 El SM ha sido considerado un valor predictivo de la enfermedad 

cardiovascular en las mujeres, se ha encontrado que la menopausia se encuentra 

ligada a algunos componentes de este síndrome y deja la inquietud del 

comportamiento de estas dos condiciones y su interacción (Eshtiaghia, 

Esteghamatib y Nakhjavani, 2010). 

 

 La transición que experimenta la mujer durante la pre y postmenopausia, 

se asocia con la presentación o el desarrollo de características propias del SM, 

entre las que se encuentran (Jouyandeh et al., 2013) aumento de la grasa central 
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abdominal, alteración del perfil lipídico, y resistencia a la insulina. Por lo que la 

prevalencia de SM se incrementa con la menopausia hasta en  60%, al mezclarse 

variables como la edad, IMC, inactividad física entre otras (Ross, Polotsky 2012; y 

Van Der Leeuw, et al, 2013). 

 

 Este fenómeno puede explicar parcialmente el incremento en la incidencia 

de ECV observado después de la menopausia. La menopausia se asocia con 

ganancia de peso e incremento de la adiposidad abdominal, independiente de la 

edad y de la grasa corporal; este acumulo de grasa visceral es el mayor 

determinante del SM, también se relaciona con disminución de la masa muscular 

secundaria a la disminución de la actividad física, la cual lleva a menor consumo 

de oxígeno y por ende a un incremento de la adiposidad central (Barbat-Artigas, 

Aubertin-Leheudre. 2013; Polotsky, 2012). 

 

 La grasa de distribución central se asocia con anormalidades en los lípidos, 

resistencia a la insulina, elevación en los niveles de ácidos grasos libres y 

disminución de la adiponectina, en la clínica se ve reflejado en una mayor 

incidencia de infarto agudo al miocardio, así como su relación con mayor 

severidad de estas enfermedades cardiovasculares (Berg, et al.,  2001). Diversos 

estudios han evidenciado que el estado postmenopáusico se asocia con elevación 

de los niveles de insulina y glucosa más que en el estado premenopáusico, lo que 

empeoraría aún más la resistencia a la insulina (Monterrosa-Castro, et al., 2013; y 

Peppa, et al, 2012). 

 

 En mujeres posmenopáusicas con SM se ha encontrado aumento de las 

leptinas, asociado a resistencia y reducción en las adiponectinas, las cuales 

tienen un efecto protector (Lobo, 2008). La menopausia tiene efectos en los 

niveles de lípidos plasmáticos, evidenciándose un aumento significativo de los 

lípidos de baja densidad, colesterol total y triglicéridos, asociados al descenso de 

las HDL (62,63). Yoldemir et al. (2013), reportaron que el aumento en la LDL fue 

menor en mujeres premenopáusicas que en las posmenopáusicas, al igual que el 
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aumento en los triglicéridos, la disminución del HDL y la obesidad central, siendo 

el HDL y los triglicéridos los de mejor correlación en la población turca. 

Ebrahimpour et al. (2010), encontraron que la prevalencia de los factores de 

riesgo cardiovascular en población Iraní fue mayor en las mujeres 

postmenopaúsicas, con diferencia significativa al compararlas con las 

premenopáusicas.  

 

Varios estudios han evidenciado de forma concordante con estos 

hallazgos, una alta prevalencia de SM en mujeres posmenopáusicas según 

criterios NCEP/ATPIII; se enuncian entonces prevalencias de 26.1% en Colombia, 

64.31% en México y Canadá, 36.1% en Alemania, 42.2% en Brasil 50.5% en 

Ecuador y 54.6% en Corea del Sur (sugieren que, en las mujeres 

posmenopáusicas, la presencia de SM podría estar relacionada con el riesgo de 

cáncer de mama (Esposito et al., 2013). 

 

Los hallazgos de algunas investigaciones sugieren que, en las mujeres 

posmenopáusicas, la presencia de SM podría estar relacionada con el riesgo de 

cáncer de mama. La verdadera importancia de los factores que influyen en el 

riesgo cardiovascular en las mujeres posmenopáusicas está lejos de determinarse 

con exactitud y total certeza. Las alteraciones en el metabolismo de los lípidos por 

deficiencia estrogénica es un componente del riesgo cardiovascular, sin embargo 

efectos directos de los cambios hormonales sobre la distribución de la grasa 

corporal, la acción de la insulina, la pared arterial y la fibrinólisis pueden impactar 

en la salud de las mujeres. Estos factores contribuyen a incrementar la 

prevalencia de SM en la postmenopausia, el cual, asociado al empeoramiento del 

perfil metabólico, puede contribuir al riesgo de presentar enfermedades 

cardiovasculares con mayor frecuencia y severidad.  
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2.26 Terapia hormonal. 
 
 La literatura menciona a la terapia hormonal, el ejercicio, la nutrición 

adecuada y el suplemento de calcio como las bases del manejo de la mujer en el 

climaterio, pero es la educación el verdadero pilar que debe sostener dicho 

manejo (Sierra, 1985). Es por ello, que se debe indagar qué saben las mujeres 

sobre el climaterio y la menopausia, y cuál es su actitud al respecto, es básico 

para programar una atención eficiente, pues siendo para ellas el final de una 

etapa y el inicio de otra, dicho cambio produce de una u otra forma una crisis con 

un grado de dificultad individual para adaptarse a la nueva situación y que se 

relaciona con el marco de vivencias y referencias de cada mujer. A este respecto 

hay que considerar que el conocimiento es “el conjunto de razonamientos ideados 

para explicar provisionalmente un determinado orden de fenómenos, pudiendo ser 

empírico o científico. Es de hacer notar que al tener un mejor nivel de 

conocimientos mostrarán una actitud más positiva en la menopausia (Hurtado y 

Toro, 1998).  
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2.27 Visión antropológica del climaterio  
 
 El climaterio supone un periodo en la vida de la mujer, complejo y de larga 

duración. La vivencia personal en cada mujer va a depender de múltiples factores, 

tal como: los conocimientos previos sobre el proceso, los  sentimientos que 

despierta en cada mujer esta nueva etapa en su vida y la sociedad o cultura a la 

que pertenezca. Conocer la cosmovisión las mujeres ayudará como profesionales 

de la enfermería obstétrico-ginecológica, a ayudarlas en el proceso para un mejor 

afrontamiento de su nueva situación. Para las mujeres la menopausia tiene una 

connotación negativa, se relaciona con términos, conocen la sintomatología 

asociada al climaterio, siendo los sofocos el síntoma más conocido y los cambios 

de tipo psicológico los que más las preocupan. Las mujeres parecen saber más 

sobre los tratamientos farmacológicos que sobre los cuidados y vida saludable a 

realizar durante el climaterio, lo que refuerza la idea de que asocian el climaterio a 

una enfermedad, en lugar de un proceso vital fisiológico. 

 

Este hecho puede explicar la alta demanda de servicios de salud por parte 

de las mujeres en este rango de edad, por otras causas diferentes al climaterio. 

Algunas mujeres entrevistadas manifestaron falta de información y solo tres de 

ellas mencionan a la matrona como profesional de referencia para poder dar una 

atención de calidad. Conocer el significado de la menopausia, sus connotaciones 

y lo que esperan de ella las mujeres en edad premenopáusica, brinda a las 

enfermeras (os), la posibilidad de trabajar desde la prevención con ellas, 

dotándolas de herramientas para afrontar esta etapa.  

 
 Deberá reforzar la idea de que la menopausia es una etapa más en la vida 

de la mujer, desterrando significados negativos y trabajando en el rol de la mujer 

desde todas sus dimensiones. Es fundamental la familia y la pareja, con quien se 

deberá trabajar la esfera sexual y la imagen corporal. Al mismo nivel, y puesto 

que trabajamos desde la prevención primaria, es fundamental generar hábitos de 

vida saludables y reforzar las medidas higiénicas dietéticas en esta etapa. Todos 
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tenemos la capacidad de modificar, con pequeños gestos, los valores negativos o 

destructivos sobre el climaterio de nuestra sociedad. Es preocupante la posición 

en la que se encuentra la figura de la enfermera como profesional de referencia 

ante la llegada de la menopausia, ella deberá trabajar para impulsar la proyección 

de su labor ginecológica. 
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2.28 Transición a la menopausia. 
 
 La transición de la menopausia es por definición dinámica Griffin M. (1997), 

y el significado que tiene este proceso para las mujeres no puede ser exhaustivo 

si tomamos en cuenta la multiplicidad de factores que en él influyen. En un 

estudio de las variables relacionadas con el ánimo y la transición menopáusica, 

encontraron que  tuvo un efecto indirecto en la reducción en el trabajo 

remunerado, salud y confusión diaria, en tanto que Wollersheim (1993) describió 

que el impacto del déficit estrogénico puede afectar el funcionamiento de la mujer 

en su lugar de trabajo. 

 

 Un enfoque centrado en el “curso de la vida”, de la escuela de Chicago, 

aportado por “el modelo de los momentos adecuados en la ocurrencia de los 

acontecimientos”, sostiene que en la edad adulta el desarrollo de las personas 

“depende más de los acontecimientos sociales que de los biológicos”, por lo que 

presenta los eventos de la vida como marcadores del desarrollo (Neugarten y 

Neugarten, 1987). 

 

 El estado menopáusico se determina basándose en la duración reportada 

del tiempo desde el último periodo menstrual. Las mujeres que reportaron aún 

tener ciclos menstruales normales o con ligeros cambios en la duración del ciclo 

se clasifican como en transición de la menopausia (MT), mientras que las mujeres 

cuyo último período menstrual fue producido 12 meses o más atrás se clasifican 

en postmenopausia. 

 

 Diversos estudios han demostrado que los síntomas asociados con la 

transición de la menopausia, como los sofocos y los causados por la atrofia 

genital tienen una mayor influencia negativa en la calidad de vida que los factores 

culturales y psicosociales (Kumari, et al., 2009) 
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2.29 Aspectos Normativos en la atención a la mujer que cursa el climaterio y 
menopausia. 
 

En la Norma Oficial Mexicana para la atención de la mujer que cursa el 

climaterio y menopausia (NOM-035-SSA2-2002) Prevención y control de 

enfermedades en la perimenopausia y postmenopausia de la mujer, se describen 

los Criterios para brindar la atención médica la “visibilidad” de este servicio en las 

instituciones de salud de primero y segundo nivel de atención,  es prácticamente 

inexistente. A su vez, ayuda a valorar de forma más correcta cada caso, tratado a 

los problemas reales de las mujeres, pretendiendo  mejorar la comunicación 

enfermera-paciente, detectar a aquellas mujeres que presenten un deterioro 

importante en su bienestar, y recomendando  el tipo de apoyo  o tratamiento más 

adecuado, sabiendo en qué medida una intervención terapéutica podrá mejorar su 

calidad de vida, no desde el tratamiento de los síntomas, sino desde la prevención 

de los riesgos asociados a este periodo y hacia la promoción de la salud, para 

que puedan afrontar de forma positiva esta etapa de su vida, así como lo fue la 

adolescencia o la edad adulta.  

 

Una evaluación crítica de las políticas públicas sobre salud sexual y 

reproductiva revelaba una fuerte orientación hacia la salud materno-infantil y una 

considerable falta de recursos, humanos y económicos, para tratar aspectos 

relacionados con la menopausia y otros procesos fuera de la etapa reproductiva 

de las mujeres (Sennott-Miller. 1990). 

 

En el diseño de políticas públicas debe tomarse en cuenta con rigor el 

sentir de las mujeres, asegurar su participación y la disponibilidad de recursos 

para financiar acciones dirigidas a esta población. 
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MARCO TEORICO 
 

La utilización de teorías no garantiza el éxito de una intervención, sí 

proporciona toda una estructura sobre la que apoyar la planificación, ejecución y 

evaluación (Hochbaum, 1992). Las teorías pueden ayudar a predecir y resolver 

situaciones novedosas, que nunca antes ha experimentado, porque identifican los 

factores que conllevan a situaciones particulares bajo condiciones específicas. 

(Dónofrio, 1992). 

 

3.1 La presente investigación se fundamenta en Teoría de las transiciones. 

De acuerdo a ésta teoría (Meléis Al et al., 2000) diversos procesos de vida y los 

cambios en la vida de la mujer, tal como el climaterio y la menopausia; están 

determinados por factores internos y externos que repercuten en el manejo de la 

transición; éstos determinarán si se presenta una transición saludable o no. 

 

Meléis (2000), define la transición como el paso de una etapa, condición o 

estado de la vida a otra, y el resultado de la interacción entre persona y medio 

ambiente, implica cambios en el estado de salud, relación en los roles, 

expectativas, habilidades y demandas, exige grados de responsabilidad, lapsos 

de tiempo; este proceso tiene tres momentos: entrada, paso y salida; se 

caracteriza porque las personas alcanzan niveles de estabilidad y crecimiento 

frente a los sucesos que deben afrontar. La transición saludable se caracteriza 

por indicadores de proceso y de resultado y como un dominio de conductas, 

sentimientos, señales y símbolos asociados a nuevos roles e identidades y 

procesos no problemáticos. 
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Así mismo define las  transiciones no saludables o inefectivas como un 

proceso deliberado por el que puede identificarse una insuficiencia o una 

potencial insuficiencia del rol, por el rol propio y del conyugue, incluye clarificar y 

adoptar roles, que puedan ser preventivos y terapéuticos, así como cualquier 

problema en el conocimiento y/o ejecución de un rol o de los sentimientos y 

objetivos asociados con la conducta del rol percibida por uno mismo o por el 

conyugue. 

 

Meléis afirma que la contribución de enfermería es alcanzar la meta desde 

y hacia el bienestar, trabaja en profundidad la naturaleza, condiciones y patrones 

de la transición considera que negociar las transiciones satisfactorias depende del 

desarrollo de una relación eficaz entre enfermero y cliente (terapéutica de 

enfermería); esta relación es un proceso reciproco que les afecta a ambos ya que 

el desarrollo de conocimientos en enfermería debía orientarse a la terapéutica 

enfermera y no a entender los fenómenos relacionados con respuestas a 

situaciones de salud y enfermedad. El modelo conceptual basado en la teoría de 

transiciones y sus componentes guían la terapéutica de enfermería. 

 

Este trabajo se orienta con los supuestos teóricos de la teoría las 

transiciones de mediano rango, propuesta por Schumacher y Meléis (1994a; 

2000b), como base conceptual para conocer los elementos que caracterizan las 

transiciones de la mujer durante el climaterio y la menopausia, comprender la 

experiencia de las mujeres durante estas transiciones, identificar las habilidades y 

recursos con los que la mujer cuenta para afrontar esta transición y describir las 

situaciones que se presentan durante las transiciones y que le permiten lograr una 

transición saludable o no. 

 

 El presente trabajo surge de una perspectiva orientada por la misión de 

enfermería de centrarse en el cuidado de las mujeres durante estas etapas, bajo 
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la consideración de que las personas que pasan por transiciones son más 

vulnerables a riesgos que afectan la salud (Davies y Meléis 2005) Ver Figura1.  

 
Figura 1: Transiciones una teoría de rango medio 

 

Una de las propiedades universales de la transición es el desarrollo, flujo o 

movimiento del proceso desde un estado a otro, otra propiedad es encontrar la 

naturaleza del cambio que ocurre en las transiciones; por ejemplo, entre las 

mujeres y sus familias se presentan cambios en identidades, roles, relaciones 

entre los miembros, habilidades y conductas (Brown, Powell-Cope1991; y 

Catanzaro, 1990).  

 

Las condiciones de la transición incluyen significados, expectativas, niveles 

de conocimiento y destrezas, el entorno, nivel de planeación, y el bienestar físico 

y emocional. La importancia de la perspectiva de la persona que vive la transición 
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ha sido enfatizada por varios autores Adlersberg y Thorne (1990); Kenner y Lott 

(1990); Pridham y Chang (1992). 

Los significados podrían ser entendidos desde el punto de vista del 

contexto cultural de la transición, y tienen una connotación existencial tal como la 

búsqueda del significado durante el proceso de transición (Reimer, Davies y 

Martens, 1991). 

 

Las expectativas son otro fenómeno subjetivo que influye colectivamente 

en la experiencia de transición. Durante la transición, las personas pueden o no 

conocer lo que esperan, y sus expectativas podrían no ser reales. Cuando alguien 

conoce lo que espera, la ansiedad asociada a la transición se disminuye 

(Hollander y Haber, 1992); las expectativas están influenciadas por experiencias 

previas; en el curso de una transición, las expectativas pueden ser incongruentes 

con la realidad. (Shea, Adamzczak y Flanagan, 1987), describieron el momento 

en que la realidad difiere de las expectativas; expectativas muy elevadas pueden 

no ser alcanzadas durante la transición. En cuanto al nivel de conocimientos y 

habilidades, es necesario desarrollarlos ya que son un aspecto que influye en la 

transición (Chielens y Herrick, 1990).  
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 3.2 Fuentes teóricas para el desarrollo de la teoría. 
Afaf Ibrahim Meléis al construir la teoría su base en enfermería fue la 

sociología, el interaccionismo simbólico y la teoría del rol; los resultados y la 

experiencia en proyectos de investigación, programas educativos y práctica 

clínica en el ámbito hospitalario y comunitario han sido fuentes frecuentes para el 

desarrollo teórico en enfermería; así como una revisión bibliográfica sistemática y 

extensa, otra fuente para el desarrollo de la teoría de las transiciones fueron los 

esfuerzos conjuntos de los diversos investigadores que usaron el marco teórico y 

la teoría intermedia de las transiciones en sus estudios (Travessera de Gracia y 

Rodriguez-Monforte, 2011). 

 
 3.3 Referentes teóricos. Son un conjunto de propuestas que sostienen, 

que los humanos conviven y se comunican a partir de comportamientos, objetos y 

símbolos con un significado socialmente preestablecido, que se va formando en el 

mismo proceso de interacción y que puede variar de acuerdo al contexto donde 

se use y a la experiencia personal del individuo con dicho símbolo. Están 

presentes en toda la vida del ser humano jugando un papel significativo ya que es 

uno de los medios por el que el ser humano, puede ser expresivo, lleno de 

sentimientos y emociones por naturaleza; los comunica a los demás y a su vez 

toma conclusiones del mundo que lo rodea. La persona interpreta las acciones 

mutuas con otra persona basándose en el significado asociado con la acción 

antes de reaccionar. Es un proceso de interpretación entre el estímulo y la 

respuesta. 
 

El énfasis está en la valoración e interpretación de las acciones del 

paciente, por la enfermera, quien posteriormente hace predicciones sobre la 

conducta del paciente, con la finalidad de planear intervenciones con el paciente y 

su familia, para mejorar y asumir roles que han desempeñado en el pasado, lo 

que ayudará a los miembros de la familia para hacer frente a la enfermedad o 

situación del paciente, además de proporcionar un mejor ambiente para la 

recuperación de la persona. 
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En el proceso de cuidado, la comunicación es parte de los elementos 

básicos que permiten entender los procesos de interacción enfermero-paciente, 

las relaciones interactivas enfermero-paciente se producirán de manera favorable 

en la medida en que entre ellos fluya una comunicación efectiva recíproca. Dentro 

de este contexto, y dado que la perspectiva interaccionista postula el carácter 

dialéctico del conocimiento, resulta muy apropiado para estudiar las relaciones 

enfermero-paciente que se dan en el entorno. Dicha relación se basa en el 

discurso no como lenguaje puro sino que como lenguaje en acción, o lenguaje 

como medio para lograr fines curativos. En el campo de la enfermería, la 

comunicación establece un cierto “entorno social” que es muy provechoso para la 

salud del paciente y esto a su vez depende de las características de las 

situaciones de comunicación creadas en esta relación. Así, el interaccionismo 

simbólico coloca el énfasis en la construcción subjetiva del conocimiento a través 

de la interacción, asumiendo el supuesto básico de que los procesos culturales y 

sociales son parte integrante de la actividad de cuidado. 
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 3.4 Estudios utilizados en el desarrollo de investigación basada en la 
teoría de las transiciones. 
 

Para el presente estudio se consideran los estudios de inmigrantes 

coreanas con ingresos bajos en transición menopáusica, y de transición a la 

vejez, estos estudios se realizaron en grupos culturalmente diversos de personas 

en transición. Según Meléis et al. (2000) en el estudio de Im, aunque las 

inmigrantes coreanas de mediana edad tenían sentimientos ambivalentes 

encontró que la mayoría de participantes no expresó ningún problema especial de 

sus transiciones a la menopausia, más bien, las mujeres pasaron la menopausia 

sin sufrir ni percibir problemas, lo que significa que ningún significado especial 

habría facilitado la transición menopáusica de las mujeres. 

 

No obstante el estudio de Sawyer, (n.d.) describió que las mujeres 

afroamericanas explicaron el goce intenso de su rol como madres y describió la 

maternidad como ser responsable, protectora, dar apoyo y ser necesaria. Por 

tanto, Meléis et al. (2000) propusieron los significados como una condición 

personal de la transición porque, en ambos estudios, los significados positivos y 

neutrales habían facilitado la transición.  
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 3.5 Teoría del rol  
Se preocupa en estimar bajo qué circunstancias ciertos tipos de 

comportamientos pueden ser esperados; es un concepto con naturaleza 

multidimensional y es la unidad fundamental que pone en marcha la sociedad; 

está condicionado a la relación con el "otro" y sólo existe mientras es 

desempeñado y depende de la existencia de roles complementarios; entonces el 

rol de un individuo determina el rol del otro y viceversa; por ejemplo rol de esposa 

está relacionado con el del esposo; asociado con cada rol están las expectativas 

sobre como una persona se comporta en relación a la otra que ocupa la posición 

complementaria. Significa un grupo de patrones, descripciones o normas 

aplicadas a los comportamientos de una persona.  

 

El rol requiere amoldarse al ideal de la persona, esto significa, ser alguna 

cosa que la persona espera de sí mismo. La persona necesita sentirse capaz de 

ocupar el rol y desarrollar los comportamientos esperados. Esa motivación y 

confianza en la habilidad o en la capacidad individual podrán ayudarla a su éxito; 

el individuo necesita bienestar emocional para desempeñar su papel. Asumir uno 

o más roles nuevos puede ser estresante y requiere de cierta estabilidad 

emocional para facilitar todo el proceso.  

 

El role-taking (la adopción del papel), basado en el interaccionismo 

simbólico, es el proceso de mirar o anticipar el comportamiento de otro, 

colocándose en el contexto de un rol atribuido por otro, es la capacidad de la 

persona de apropiarse del rol del otro y fundamentar su interacción en el juicio 

que hace sobre el rol de aquel otro, anticipando la reacción del otro a su propio 

comportamiento. Este proceso es importante en la elaboración del autoconcepto, 

pues el rol de la persona emerge fundamentado en los significados e 

interpretaciones propias del individuo sobre los significados de comportamientos 

de los roles de otros. Por medio de la interacción y del role-taking con otros, los 

roles son revelados, producidos, modificados y definidos. 
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Cuando la persona está desarrollando un rol o moviéndose de una posición 

hacia otra con cambio en el comportamiento, se pasa por un proceso llamado 

"transición", definida como crecimiento en un nuevo rol con efectividad creciente 

de comportamientos expresivos e instrumentales, implica procesos sociales que 

traen una percepción de sí mismo y generan comportamientos de acuerdo con las 

expectativas del rol asociadas con la nueva posición social.  

 

 Los procesos sociales acarrean cambios en la identidad social, en el 

autoconcepto, en los valores, en el lenguaje y en las habilidades, además de 

nuevos conocimientos y nuevos comportamientos.  

En el caso de la mujer que cursa los roles de esposa, madre y trabajadora por 

ejemplo, el nuevo rol es uno de una serie de roles secundarios que la mujer 

asume para desarrollar las tareas de su rol primario. Es un proceso continuo y con 

el avance de la edad cronológica, los roles primarios cambian; y el desarrollo de 

nuevas tareas que confronta el individuo, y así nuevos roles secundarios y 

terciarios son asumidos a fin de desarrollar esas tareas. Normalmente, el proceso 

acontece durante un periodo prolongado y se asociaron diferentes grados de 

tensión respecto al comportamiento, cuando los nuevos roles son complejos.  

 
 3.6 Clasificación del modelo teórico (Visión de Reciprocidad) 

La teoría de las transiciones tiene una visión de reciprocidad debido a que 

ve a la persona como un ser holístico, y que considera que cada persona es única 

y por tanto las respuestas son diferentes en cada persona.  

 
 3.7 Conceptos principales de la teoría de las transiciones  
  3.7.1Transición 

Es el paso de una etapa, condición o estado de la vida a otra, y el resultado 

de la interacción entre persona y medio ambiente, que implica cambios en el 

estado de salud, relación de los roles, expectativas, habilidades y demandas, que 

exige grados de responsabilidad y lapsos de tiempo.  

 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
3 – MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 
 
 

J. Fernanda González Salinas 202 
 
 

  3.7.2 Tipos de transiciones. 
Transición del desarrollo: incluye nacimiento, adolescencia, menopausia, 

vejez y muerte.  

 

Transiciones de salud y enfermedad: incluyen proceso de recuperación, 

alta hospitalaria y diagnóstico de enfermedad crónica.  

Transiciones situacional- organizativas: se refieren a cambios en las 

condiciones del entorno que afectan a las vidas de los clientes y los trabajadores 

(Schumacher y Meléis, 1994). Derivadas de cambios en el trabajo y de lugares o 

tipos de trabajo, en el lugar de residencia, cambios educacionales. Abarca las 

condiciones del entorno que afectan las vidas de los clientes y de los 

trabajadores.  

 
 
  3.7.3 Patrones de las transiciones.Incluyen multiplicidad y 

complejidad. 

 
 Multiplicidad consideran que las personas sufren múltiples transiciones al 

mismo tiempo, que no podrían ser separadas ni excluirse mutuamente en 

vez de presentar una sola. Son secuenciales y simultáneas, no puede 

distinguirse fácilmente de los contextos de sus vidas diarias, ni el grado de 

superposición entre las transiciones y la naturaleza de la relación entre los 

diferentes fenómenos que desencadenan las transiciones en un cliente, 

(Meléis et al., 2000) observaron que los individuos sufrían al menos dos 

tipos de transiciones simultáneamente.  
 

 Complejidad: Indica el grado de atención de la transición.  
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3.7.4. Propiedades de la experiencia de la transición. 
Meléis et al. (2000) afirmaron que esas propiedades no son necesariamente 

aisladas, sino que están interrelacionadas como un proceso complejo. 

 

 Conciencia: percepción, conocimiento y reconocimiento; la experiencia de 

la transición y el nivel de conciencia se refleja a menudo en el grado de 

coherencia entre lo que se conoce sobre los procesos, las respuestas y lo 

que constituye un grupo previsto de respuestas y percepciones de 

individuos sometidos a transiciones similares (Meléis et al., 2000). 

El grado de conciencia influye en el nivel de compromiso en cuanto a que 

éste no sucede sin conciencia. La persona debe tener conciencia de los 

cambios que se están produciendo. Cuando no se ha alcanzado el nivel de 

conciencia, o se les niega en términos de sus consecuencias 

(independientemente de que la negación es consciente o inconsciente), 

entonces esa persona todavía no está en transición; él o ella se encuentran 

en una fase pretransición. En tales casos, sería necesario resolver las 

barreras de la conciencia de transición antes de intentar facilitar la 

transición misma. 

 

 Compromiso: grado de implicación de la persona en el proceso inherente 

a la transición, el nivel de compromiso de una persona que es consciente 

de cambios físicos, emocionales, sociales o del entorno sería diferente al 

de una persona no consiente de esos cambios. Es la responsabilidad de 

contribuir a realizar una transición saludable (Meléis et al.) 

 
3.7.5. Cambio y diferencia: en identidades, roles, habilidades dan un sentido de 

movimiento en los procesos internos y externos (Schumacher y Meléis, 1994), 

Meléis et al. (2000), afirmaron que todas las transiciones comportan un cambio, 

pero que no todos los cambios se relacionan con la transición. Sugirieron que, 

para entender bien un proceso de transición, es necesario descubrir y describir los 

efectos y significados de los cambios implicados y sus dimensiones (p. eje., 
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naturaleza, temporalidad, importancia o gravedad percibida, normas y 

expectativas personales, familiares y sociales). Las transiciones originan un 

cambio y son consecuencia del cambio. Los procesos y los resultados de las 

transiciones están relacionados con las definiciones y redefiniciones de uno 

mismo y de la situación, éstas se pueden hacer por la persona que experimenta la 

transición o por otros en el medio ambiente. Cambio y diferencia no son 

intercambiables, ni sinónimos de transición. 

 

 Tiempo: la transición es un tiempo con un punto de partida identificable: 

primeros signos de anticipación, percepción o demostración de cambio, 

pasa por un período de inestabilidad, confusión y estrés, y llega a un final 

con un nuevo inicio o período de estabilidad (Meléis et al., 2000). 

 

3.7.6 Puntos críticos y acontecimientos: se definen como marcadores, como 

nacer, morir, fin de la menstruación o diagnosticar una enfermedad. Meléis et al. 

(2000) también aceptaban que acontecimientos o marcadores específicos no se 

evidenciarían en algunas transiciones, suelen asociarse a una mayor conciencia 

de cambios o diferencias o a un compromiso más activo al tratar las experiencias 

de la transición. Estas propiedades no son necesariamente aisladas sino que 

están interrelacionadas como un proceso complejo. 

 
3.7.7. Condiciones de las transiciones+ 
 

 Condiciones de la transición.- circunstancias que influyen en cómo una 

persona se mueve hacia una transición, que facilitan o impiden el progreso 

para lograr la transición saludable (Schumacher y Meléis, 1994), incluyen 3 

condiciones, que pueden facilitar o limitar los procesos y resultados de las 

transiciones saludables. 
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 Condiciones personales incluyen significados atribuidos a los 

acontecimientos que desencadenan una transición; las creencias y 

actitudes culturales como estigmas unidos a la experiencia de la transición; 

el estado socioeconómico, preparación y conocimiento; pueden facilitar, 

influir o impedir transiciones saludables; la preparación anticipada o la falta 

de esta, facilitarían o inhibirían las experiencias de transición de las 

personas (Meléis et al., 2000). 

 

 Condiciones Comunitarias: recursos que podrían facilitar o inhibir las  

experiencias de las transiciones 

 

 Condiciones Sociales: grupo social al cual pertenece la persona.  

 
 
3.7.8 Patrones de respuesta. 

Surgen de las conductas observables y no observables durante el proceso 

de transición que pueden ser perturbados o disfuncionales y aunque parezcan, no 

son sucesos aleatorios. Los comportamientos incorporan patrones que reflejan la 

estructura y los procesos intrapsíquicos, así como los del contexto sociocultural. 

El reconocimiento sería una parte importante del desarrollo de una taxonomía de 

las transiciones. 

 
3.7.8.1 Indicadores de proceso 
Caracterizan las respuestas saludables y mueven a los clientes a la salud o 

a la vulnerabilidad y el riesgo, permiten una valoración e intervención precoz de 

las enfermeras para facilitar resultados saludables, hacen referencia a sentirse 

conectado, interactuar, estar situado y desarrollar confianza y afrontamiento, 

aspectos que indican  una transición saludable. Mueven a la gente en dirección a 

la salud o hacia la vulnerabilidad y este riesgo permite una valoración para un 

resultado saludable.  
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 3.7.8.2 Indicadores de resultados 

Permiten comprobar si una transición es saludable o no, pueden 

relacionarse con los acontecimientos en las vidas de las personas. Se refiere a la 

adaptación al entorno, o al grado de dominio de habilidades y conductas, así 

como la reformulación de la identidad, para gestionar nuevas situaciones (Ver 

Figura 2). 

 

 

 

Sentido subjetivo del bienestar Manejo de 
nuevas 

conductas 

Crecimiento personal 

 
 Sentimiento de liberación 

 
 Bienestar en las relaciones 

interpersonales (Meléis AI et 
al., 2000)  

 

Autoestima alta 

 

Percibir 

empoderamiento  

(Hollander y Habder, 

1992) 

Figura 2: Indicadores de una transición saludable. 
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 3.7.9 Transición y Terapéutica de Enfermería 

La razón más importante de ser de la enfermería es el cuidado de los 

pacientes, se basa en los conocimientos relacionados con las estrategias de 

atención, es decir, los productos terapéuticos de enfermería que permitan a las 

enfermeras seleccionar los más efectivos tipos de acción y los puntos de 

intervención óptima para lograr el mantenimiento de la salud deseada o metas de 

promoción de la salud. Valorar cada condición de la transición para crear un perfil 

individual de la preparación del paciente, educar y crear condiciones óptimas para 

la preparación.  

 

 Meléis (2000) desarrolló la suplementación del rol como terapéutica de 

enfermería, para la autora la enfermera tiene una posición estratégica y la 

capacidad de producir la diferencia cualitativa en la atención en salud, situación 

posible, gracias al desarrollo de la disciplina y al surgimiento de una trayectoria de 

investigación; afirma que el criterio de enfermería es importante toda vez que 

permite identificar si la mujer y la familia están en condiciones de cuidarse por sí 

mismos y subraya la importancia de realizar seguimiento de las mujeres en las 

diferentes etapas de la vida, tal como es el climaterio y la menopausia; a través de 

seminarios, conferencias, visitas domiciliarias, ofrecer disponibilidad de 

enfermería, y movilizar sistemas y redes de apoyo. 

 

El papel de las enfermeras está encaminado a promover la salud al facilitar 

la transición y apoyar la búsqueda de solución a las necesidades que se 

presentan a lo largo del proceso del climaterio a la postmenopausia; de allí la 

importancia de conocer en profundidad los aspectos relacionados con la vivencia 

de la transición, y el refinamiento de la teoría a través de la investigación (Durán, 

2002). El modelo conceptual basado en la teoría de transiciones y sus 

componentes guían la terapéutica de enfermería (Figura 1). Además es una 

interacción enfermero-paciente en la cual ambos intercambian información y se 

encuentran activos.  

 

http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/94/193#(fig1)
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 3.7.10. Terapéutica Enfermera. 
Podrían ser consideraciones en relación a las transiciones, se 

conceptualiza como algo que ocurre posteriormente cuando las consecuencias de 

transición se han experimentado, incluye desarrollar los conocimientos, las 

dimensiones del tiempo, el patrón, tipo de transición, y debe ser considerado el 

momento de la intervención. La especificación de otros componentes de la 

terapéutica clínica o preventiva (como algo que ocurre antes de la transición o 

antes de las consecuencias), puede ser útil para promover el desarrollo de la 

transición, terapias clínicas específicas. 

 

El concepto de terapéutica de enfermería no se siguió desarrollando en la 

Teoría intermedia de las transiciones. La Terapéutica de enfermería podría influir 

en relación a las transiciones, antecedentes y consecuencias, incluye: 

 Desarrollar los conocimientos relacionados con la terapéutica de 

enfermería, 

 las dimensiones del tiempo,  

 el patrón,  

 tipo de transición,  

 y el momento de la intervención.  

 Especificación de componentes de la terapéutica clínica o preventiva 

(como algo que ocurre antes de la transición o antes de las 

consecuencias), puede ser útil para promover el desarrollo de la transición, 

terapias clínicas específicas. 

 

Schumacher y Meléis (1994) conceptualizaron la terapéutica de Enfermería en 

tres aspectos aplicables a la intervención terapéutica durante las transiciones. 

1ero.- valorar la preparación, debe ser un esfuerzo multidisciplinario y 

requiere conocimiento completo del cliente; y valorar cada condición de la 

transición para crear un perfil individual del cliente y permitir a los médicos e 

investigadores identificar varios patrones de la experiencia de la transición. 
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2do.- la preparación para la transición, incluye educar como principal 

modalidad para crear condiciones óptimas en la preparación para la 

transición. 

3ero.- el suplementario del rol, proceso deliberado cuando hay 

insuficiencia o potencial ineficiencia del rol, usando terapias y estrategias 

preventivas para disminuir los efectos de las transiciones incluye clarificar y 

adoptar roles que pueden ser preventivos y terapéuticos 

 

3.7.11 Intervención terapéutica algo que ocurre cuando las 

consecuencias de transición se han experimentado. 

 
3.7.12. Transición y el cliente de enfermería al igual que con todas las 

interacciones persona, medio ambiente, ni los procesos ni las transiciones se 

determinan por variables individuales o ambientales. Diferentes factores pueden 

influir en el  tiempo, pero sobre todo los que acentúan resultados de interacción 

compleja entre las características individuales y ambientales. 

 El concepto de transición no es inmune al pensamiento estereotipado, 

existe el peligro de imponer la explicación en lugar de permitir la comprensión del 

concepto a surgir a partir de pruebas de cómo las transiciones se experimentaron 

en realidad por los sometidos a ellos.  

 

Puede haber una tendencia a utilizar la propia experiencia o los 

sentimientos de uno como marco de referencia en lugar de provocar significados 

desde el cliente. Por lo tanto, sobre la base de la experiencia personal y valores 

de la sociedad, la transición al climaterio o menopausia puede suponerse siempre 

que se ha experimentado positivamente. Connotaciones negativas simplemente 

no son percibidas, ejemplo: el llamar a una mujer menopáusica para la cultura 

mexicana es una amenaza para la autonomía sobre una función corporal natural, 

y por lo tanto se percibe negativamente, esta conclusión incluye la posibilidad de 

que al llegar a la transición, la mujer puede experimentarla como un estigma o 

una condición dolorosa que le provoca ansiedad. 
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3.7.13. Proceso 

Si el evento que causa la transición se prevé o no, y si el evento es a corto 

o largo plazo, la transición es un proceso. Su principio y final no se producen al 

mismo tiempo, hay una sensación de movimiento, un desarrollo, una corriente 

asociada a ella. La distancia entre el inicio y el final puede ser corta o larga, y su 

extremo puede o no tener las mismas características de su inicio. Ciertos límites 

pueden influir en el proceso.  

 
3.7.14 La desconexión 

Es la característica más dominante de la transición asociada con la 

interrupción de los vínculos de los que depende la sensación de seguridad de la 

persona. Los hallazgos que se describen tienen "como elemento común la 

importancia para la salud, del ser conectado”. Estas conexiones no son pasivas, 

requieren que las personas se relacionan activamente entre sí y con el medio 

ambiente. 

 
3.7.15 Percepción 

Los significados atribuidos a eventos de transición varían entre las 

personas, los lazos, las comunidades y las sociedades, y por lo tanto influyen en 

el resultado. 

 
3.7.16 Dimensiones 

Las transiciones no son experimentadas de manera uniforme por las 

personas, incluso cuando las circunstancias, son similares. Sin embargo, hay 

elementos comunes: existe una estructura general que consta de al menos tres 

fases: entrada, paso, y la salida. Las dimensiones que pueden ser utilizadas para 

categorizar las transiciones entre los diferentes tipos de eventos son: “el ciclo de 

vida, la situación y la salud-enfermedad”. La secuencia no varía, pero la duración 

de cada fase y el grado asociado de interrupción sí. Los impedimentos para el 

paso pueden ocurrir en cualquier momento. Las Fases es probable que se 

fusionen entre sí para que la transición sea discreta. 
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3.7.17 METAPARADIGMA. 
 
Persona.- paciente con experiencias y respuestas, es decir, transiciones 

complejas y multidimensionales, caracterizadas por flujo y movimiento en el 

tiempo, que causan cambios en los patrones básicos de la vida. Las vidas diarias 

de los clientes, entornos e interacciones se modelan por la naturaleza, 

condiciones significados y procesos de sus experiencias de transición. 

 

Enfermería.-disciplina científica en la que las enfermeras son las 

principales cuidadoras de clientes y familias que sufren las transiciones. 

 

Salud.- estado diferente a la vida, dominio, cuyas variables son menos 

síntomas, bienestar percibido y capacidad de asumir nuevos roles. Las 

Transiciones reflejan el movimiento a lo largo del proceso salud-enfermedad más 

directamente que otros. 

Ejemplo: algunas transiciones del desarrollo, como el climaterio y la menopausia  

están dentro de la órbita de los servicios de salud-enfermedad, debido a la forma 

en que han sido instituciones ligadas en la sociedad.  

McKinlay (n.d.), describe que la vulnerabilidad está relacionada con la 

experiencia, interacciones y condiciones del entorno de la transición que exponen 

a los individuos a un daño potencial, una recuperación problemática o larga o un 

afrontamiento retrasado o nocivo, opina que los estudios etnográficos, históricos, 

epidemiológicos y observacionales hechos en las sociedades donde se ha 

producido un rápido aumento de la tecnología indican que las personas que están 

en un estado de transición física y cultural, tienen mayor riesgo de enfermedad. 

En otras circunstancias, las relaciones son menos claras, en lugar de calcular 

directamente la situación, la transición proporciona la base contra el episodio de 

atención de la enfermedad o el período de mayor vulnerabilidad a que se 

produzca el riesgo. Con demasiada frecuencia, la contribución de una transición 

concurrente sólo se reconoce después de una crisis, por ejemplo, la depresión 

aguda. 
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Entorno.- se refiere a la adaptación del paciente dado de alta al hogar y a 

la adaptación de su familia, al haberse dado cambios de identidades, roles y 

patrones de conducta, que dependen de los significados y procesos de las 

experiencias y transiciones de la persona. 

La transición y el medio ambiente se relacionan de dos formas: los cambios en el 

medio ambiente pueden ser parte de los eventos que hacen que el proceso de 

transición sea necesaria, y la adaptación a los cambios que ocurren lentamente 

puede ser tan gradual hasta ser casi imperceptible. Tales eventos requieren un 

ajuste a un nuevo entorno, al mismo tiempo perturban gravemente las fuentes 

habituales de apoyo que el individuo extrae del medio ambiente.  

 Ocurren más rápidamente los cambios ambientales, ya sean naturales, 

como en el caso de un terremoto, o cambios en el desarrollo urbano, que 

requieren una respuesta más amplia, estos eventos no sólo requieren un ajuste a 

un nuevo entorno. Esto conduce a una segunda forma en la que la transición y el 

medio ambiente están vinculados; independientemente de cómo se inició la 

transición, su curso puede ser mediado por lo que ofrece el medio ambiente en 

forma de apoyo. La naturaleza particular del entorno en el que se produce puede 

impedir o facilitar una transición. 

 

3.7.18 Supuestos de la teoría de las transiciones. 
 Son complejas y multidimensionales. Tienen patrones de 

multiplicidad y complejidad. 

 Se caracterizan por flujo y movimiento en el tiempo. 

 Pueden causar cambios de identidades, roles, relaciones, 

habilidades y patrones de conducta. 

 Incluye un proceso de movimiento y cambios en patrones básicos de 

vida. Son manifestados en todos los individuos. 

 Cambio y diferencia no son intercambiables ni sinónimos de 

transición. Las transiciones originan un cambio y son consecuencia del cambio. 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
3 – MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 
 
 

J. Fernanda González Salinas 213 
 
 

 Las vidas diarias de clientes, entornos e interacciones se modelan 

por la naturaleza, condiciones, significados y procesos de sus experiencias de 

transición.  

 la vulnerabilidad está relacionada con experiencias, interacciones y 

condiciones del entorno de la transición que exponen a los individuos a un daño 

potencial una recuperación problemática o larga o un afrontamiento retrasado o 

nocivo. Las vidas diarias de los clientes, entornos e interacciones se modelan por 

la naturaleza, condiciones significados y procesos de sus experiencias de 

transición.  

  las enfermeras son las principales cuidadoras de clientes y familias 

que sufren las transiciones. 

 
3.7.19 Afirmaciones teóricas. 

Las transiciones de desarrollo, salud y enfermedad son básicas en la 

práctica enfermera. 

Los patrones de transición incluyen: 

 Si el cliente sufre una o múltiples transiciones, 

 Si las transiciones múltiples son secuénciales o simultáneas, 

 El grado de superposición entre transiciones, 

 La naturaleza de la relación entre los diferentes acontecimientos que 

desencadenan las transiciones en un cliente. 

 Las propiedades de la experiencia de la transición son partes 

interrelacionadas de un proceso complejo.  

 El grado de conciencia influye en el nivel de compromiso en cuanto a 

que éste no sucede sin conciencia.  

 Las percepciones humanas y los significados unidos en situaciones 

de salud y enfermedad están influidos y a su vez influyen en las condiciones en 

las que se produce la transición.  

 La transición saludable se caracteriza por indicadores de proceso y 

de resultado.  
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 Negociar las transiciones satisfactorias depende del desarrollo de 

una relación eficaz entre enfermero y cliente (terapéutica de enfermería). Esta 

relación es un proceso reciproco que les afecta a ambos. 

 
3.7.20. Propósito de la teoría  
El propósito es dominar conductas, sentimientos, señales, y símbolos 

asociados a nuevos roles e identidades para llevar a que el proceso de la 

transición no sea problemático. 

La teoría está orientada a las personas y sus familias, la comunidad y la sociedad 

que atraviesa o experimenta alguna forma de transición en la vida, en la salud o 

en la enfermedad, permitiendo guiar la terapéutica de enfermería, al promover el 

bienestar y el dominio de los cambios. 

 
 3.7.21 Desempeño del rol con maestría: implica satisfacción y 
expertes.  

Satisfacción en el rol desempeñado es un indicador de respuesta subjetiva 

de una transición exitosa (Main et al., 1989). Maestría en la habilidad y el 

comportamiento necesarios para manejar la nueva situación o ambiente, tiene 

varios componentes: competencia asociada al conocimiento o a la habilidad 

cognitiva, iniciativa, destrezas psicomotoras, autoconfianza y toma de decisiones, 

se expresa en la alta calidad en el autocuidado y en el desempeño laboral 

eficiente (Schumacher, Meléis Al, 1994; 1987). Las respuestas durante y después 

del proceso de transición son denominadas por Meléis Al et al. (2000) como 

indicadores de proceso y de resultados. Estas respuestas permiten valorar el 

conocimiento que tiene la persona sobre la transición y los recursos propios, y del 

medio para manejar los momentos críticos que se presentan a lo largo de la 

transición. También permiten valorar el conocimiento de los cambios para lograr 

pasar de una identidad a otra (Meléis Al, 1987; Wilson, 1997). 

 La culminación de una transición en forma saludable se manifiesta en un 

sentido de maestría y en la capacidad de asumir una nueva identidad, esto es lo  
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que significa tener una identidad integradora fluida. Las transformaciones en la 

dinámica familiar durante el climaterio y postmenopausia dependen de los 

recursos internos de la familia, su estrato socioeconómico y del apoyo de redes 

sociales (Quintero, 1997).  
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 En este capítulo se describe la primera parte cuantitativa y cualitativa del 

estudio, ésta última como un primer acercamiento a la metodología cualitativa, la 

población y criterios de inclusión, los instrumentos y el procedimiento de 

recolección de información, las consideraciones éticas, el tipo de análisis y los 

resultados de ambos estudios, Figura 3 

 
 

Figura 3: Metodología del estudio 
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4. Método cuantitativo (FASE I. Aproximación cuantitativa). 
 4.1.1. Tipo y diseño de estudio 
Fue un estudio descriptivo, correlacional, transversal (Pólit & Hungler, 2000; Burns 

& Grove, 2012) 

 

 4.1.2. Población y muestreo. 
 La población 30 mujeres que laboran en una institución educativa de nivel 

superior. Se empleó el muestreo probabilístico por conveniencia a través de Bola 

de nieve, lineal. 

 

 4.1.3. Criterios de inclusión 

 Mujeres de 35 a 61 años o más, con más de 10 años de vivir en el estado 

de Tamaulipas, con y sin cirugías previas de aparato reproductor, que tenían o no 

tratamiento de HT y que aceptaran participar en el estudio. 

 

 4.1.4. Procedimiento de recolección de datos 
 Primeramente para la aplicación de los instrumentos cuantitativos, se 

solicitó la autorización del asesor de esta investigación el Dr. Manuel Lillo Crespo, 

y de la dirección del programa de Doctorado; se localizó físicamente a las 

mujeres, se les explicó en qué consistiría su participación, una vez aceptada se 

planeó con fecha y horario la visita a su área laboral para la aplicación de los 

instrumentos de lápiz y papel. Posteriormente en las fechas y horarios 

programados, la investigadora asistió a sus espacios laborales y en sus 

descansos, solicitó el consentimiento informado de cada mujer, de manera 

escrita, explicándoles que los datos proporcionados serían confidenciales y que 

tenían el derecho de terminar su participación en el momento en que lo 

decidieran, y una vez aprobada la participación se procedió a la recolección de los 

datos. 
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 4.1.5. Instrumentos para el estudio cuantitativo. 
I.-Se aplicó una cédula sociodemográfica que incluyó edad, escolaridad, 

estado civil, ocupación, número de hijos, escolaridad, nivel socioeconómico y 

preguntas relacionadas con aspectos de su perfil ginecológico. 

 

II. Para evaluar las creencias de las mujeres en la etapa del climaterio se 

empleó el cuestionario de (Chávez- Ayala et al., 2002),  

 

III. Para medir la actitud de la mujer se aplicó la escala de (Delgado et al., 

1998), 

 

IV Para medir la autoestima se aplicó  la Escala de autoestima de 

(Coopersmith, 1967), usada por (Lara et al., 1993) de la University of California at 

Davis, 

 

V. Para medir el conocimiento ante climaterio se aplicó la escala de 

conocimiento sobre climaterio de (Silva Sánchez et al., 2000), 

 

VI. Para evaluar la Calidad de Vida se utilizó el Cuestionario específico de 

Calidad de Vida para la Menopausia MENQOL. (Hilditch  et al., 1996) 

 

El presente estudio se realizó conforme al Reglamento de la Ley General de 

Salud en materia de Investigación (Secretaría de Salud, 1987). 

 
4.1.6 Análisis de datos. 
Terminada la aplicación de los instrumentos de lápiz y papel, se codificaron 

y se procedió al diseño de la Base de datos, empleando el software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) version15. Los datos se analizaron a 

través de estadística descriptiva (frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia 

central) para caracterizar a los participantes del estudio.  
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Se invirtieron los reactivos de la escala de Autoestima y Actitud de 

negativos a positivos y se generaron índices tanto de éstas como de las escalas 

Conocimientos, Creencias y Calidad de Vida. Se realizó la estimación del nivel de 

confiabilidad (alfa de Cronbach) de cada una de las 5 escalas, así como de las 

subescalas, se aplicó la Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, para 

cada una de las escalas, así como de sus subescalas, se identificó el coeficiente 

de correlación de Conocimiento, Autoestima y Calidad de Vida con Actitud y sus 

subescalas, y de Conocimiento, Autoestima y Calidad de Vida con Creencias y 

sus subescalas. 

 
4.1.7 Resultados cuantitativos 

 
Niveles de confiabilidad. 

En la Tabla 1 se presentan los coeficientes de Confiabilidad (Alfa de 

Cronbach) para las escalas y subescalas. De acuerdo a lo reportado por estudios 

anteriores, los niveles de confiabilidad del presente estudio pueden considerarse 

aceptables. Sólo la escala de Autoestima salió por debajo de lo esperado. 

También se observa que hubo valores muy bajos de confiabilidad para las 

subescalas: Etapa Vital, Reproducción, Sexualidad e Intereses Vitales de la 

escala Actitud, así como la subescala Factor Fisiológico de la escala 

Creencias; las subescala Área Sexual de la escala Calidad de Vida. 
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 Tabla 1.  

Niveles de confiabilidad para las escalas y subescalas del estudio. 

Escala / sub-escala 
Número 

de 
Reactivos 

Alfa de 
Cronbach 

Conocimiento 10 .70 

Autoestima 25 .57 
Actitud   

    Aspectos Psicológicos 6 .82 

    Enfermedad-Atracción 4 .71 

    Etapa Vital 4 .40 
    Reproducción 2 .31 
    Sexualidad 2 .27 
    Intereses Vitales 2 .11 
    Autoconfianza 2 .61 

Creencias   

    Factor de Desventajas 7 .74 

    Factor de Ventajas 4 .71 

    Factor Fisiológico 4 .41 
    Factor Psicológico 3 .86 

Calidad de Vida   

    Área Vasomotora 3 .88 

    Área Psicosocial 7 .84 

    Área Física 16 .87 

    Área Sexual 3 .60 

                                                                                 N=30 

 
Datos Descriptivos 

En la tabla 2, se presentan las características sociodemográficas, de las 

mujeres participantes en el estudio. Se puede apreciar que casi 50% dijo tener 

edad entre 45 y 54 años; 37% declararon estar casadas; con dos o tres hijos; 

mientras que 40% tiene un hijo; 100% dijeron profesar la religión católica. Un poco 
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más de 50% son asalariadas, casi todas 94%, con nivel socioeconómico medio; 

7% no completó los estudios de primaria. 

 

Es de notar que mientras 70% declaró tener más de 1 año sin menstruar, 

90% dijo tener regulares sus ciclos menstruales y 20% ha experimentado cambios 

en su ciclo menstrual. A más de 50% se le ha practicado alguna operación 

ginecológica y 60% está tomando algún tipo de medicamento, como 

antihipertensivos, hipoglicemiantes, y analgésicos entre otros. 

 

El 60% dijo no padecer ninguna enfermedad y el resto comento tener algún 

padecimiento entre los que refirieron: Diabetes, hipertensión, obesidad, Varices 

en Miembros Inferiores, Dislipidemias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
4 – METODOLOGIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 225 
 
 

Tabla 2.  

Características sociodemográficas de las participantes  

Variable fa % Variable fa % 

Edad 
     35 a 40 años  
     45 a 54 años 
     55 a 60 años  
     61 o más 

 
6 
14 
9 
1 

 
20 
47 
30 
3 

Número de hijos  
Ninguno 
Uno 
Dos o tres 
Cuatro o cinco 

 
3 
12 
11 
4 

 
10 
40 
37 
13 

Estado civil  
     Casada 
     Soltera 
     Divorciada 
     Viuda 
     Unión libre 

 
11 
10 
4 
3 
2 

 
37 
33 
13 
10 
7 

Escolaridad 
     Primaria completa 
     Primaría incompleta 
     Secundaria completa 
     Secundaría incompleta 
     Preparatoria completa 
     Profesional  

 
3 
2 
5 
1 

13 
6 

 
10 
7 

17 
3 

43 
20 

     Ocupación 
     Ama de casa 
     Asalariada 
     Labora fuera de 
     casa 
    Jubilada 

 
5 

16 
 
5 
4 

 
17 
53 
 

17 
13 

Nivel socioeconómico 
        Bajo 
        Media 
        Alto 

 
1 

28 
1 
 

 
3 

94 
3 
 

¿Tiene usted más de 
un año sin menstruar? 
     Si 
     No 

 
 
21 
9 

 
 
70 
30 

    ¿Son regulares sus    
     ciclos menstruales? 
        Si 
        No  

 
 
27 
3 

 
 
90 
10 

¿En el último año ha 
presentado cambios 
en su ciclo menstrual? 
     Si 
     No 

 
 
 
6 
24 

 
 
 
20 
80 

¿Padece alguna  
enfermedad? 
      
        Si 
        No 

 
 
 
18 
12 

 
 
 
60 
40 

¿Se le ha efectuado 
alguna operación 
ginecológica? 
     Si 
     No 

 
 
 
16 
14 

 
 
 
53 
47 

¿Actualmente toma algún 
tipo de medicamento? 
 
     Si 
     No 

 
 
 
18 
12 

 
 
 
60 
40 

                                                                                    N=30 

 

En la Tabla 3, respecto a la escala de Conocimientos, se puede apreciar, 

que la media de las mujeres sobre los conocimientos del climaterio fue 84.0, con 

desviación estándar 18.4, valor mínimo y máximo de 50 y 100 respectivamente. 

La media más alta de todas las escalas fue la de Autoestima, en tanto la 

media más baja la presentó la escala de Creencias, y las subescalas que la 

integran, las medias más altas correspondieron a los factores Ventajas y 
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Psicológicos. Respecto a las subescalas de Actitud, se observa que la mayoría 

tuvieron medias superiores a 70, excepto en Aspecto Psicológico y Reproducción, 

con medias 57.7 y 60.5, respectivamente. 

En la escala de Actitud, la media global fue de 70.5, con el índice más bajo 

57.7, para la subescala Aspecto Psicológico y la subescala Etapa Vital con el 

índice más alto, 81 

 

Para la escala Creencias, el índice promedio fue 37.6, en la subescala 

Desventajas se obtuvo la media más baja, 17.7 y la de Ventajas con la media más 

alta, 59.1 

 

Para la mayoría de las variables, la prueba de Kolmogorov-Smirnov reportó 

normalidad; excepto en la escala Conocimiento, en las subescalas Área 

Vasomotora y Área Sexual de Calidad de Vida; en las subescalas Sexualidad de 

Actitud y subescalas Factor Ventajas y Factor Psicológico de Creencias, para los 

cuales se calculó la correlación de Spearman. 
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Tabla 3.  

Estadísticas descriptivas y prueba de normalidad de las variables  

 
Variable 

 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
n

a 

D
es

v.
 

E
st

. 

V
al

or
 

M
ín

im
o 

V
al

or
 

M
áx

im

o D
 

V
al

or
-p

 

Conocimiento 84.00 90.00 18.49 50.00 100.00 1.61 .01 

Autoestima 86.93 88.00 8.59 64.00 100.00 1.03 .23 

Calidad de Vida:        
Área Vasomotora 16.98 9.52 23.82 0 85.71 1.30 .06 

Área Psicosocial 12.99 7.14 16.10 0 63.27 1.15 .14 

Área Física 16.73 13.39 12.56 0 42.86 .84 .47 

Área Sexual 7.78 2.38 12.03 0 47.62 1.51 .02 

Actitud: 70.51 71.21 13.56 31.82 90.91 .84 .47 

Aspecto psicológico 57.78 55.56 24.78 0 100.00 .63 .82 

Enfermedad/ 

atracción 

78.05 83.33 22.90 8.33 100.00 1.04 .23 

Etapa vital 81.11 83.33 19.07 33.33 100.00 1.17 .13 

Reproducción 60.55 58.33 30.16 0 100.00 .94 .34 

Sexualidad 77.22 83.33 25.70 16.67 100.00 1.34 .05 

Intereses vitales 76.11 83.33 21.74 0 100.00 1.09 .19 

Autoconfianza 70.00 66.67 28.84 0 100.00 1.03 .24 

Creencias: 37.64 37.5 9.39 20.83 56.94 .56 .91 

Desventajas 17.74 16.07 14.08 0 57.14 .86 .45 

Ventajas 59.17 68.75 18.69 25.00 75.00 1.44 .03 

Fisiológicos 36.25 37.5 15.25 0 75.00 .92 .37 

Psicológicos 57.22 75.00 23.54 0 75.00 1.87 .01 

 

Los porcentajes de respuesta al cuestionario sobre Conocimientos 

fluctuaron desde 63% para indicar que se tiene dificultad para dormir, hasta 100% 

para señalar que durante el climaterio hay irritabilidad (Tabla 4). 
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Tabla 4 

Respuestas de las mujeres a la escala de CONOCIMIENTOS sobre el climaterio. 

Reactivos SI NO 
 fr % 

Durante el climaterio se sufren bochornos 97 3 

Durante el climaterio hay dificultad para dormir 63 37 
Durante el climaterio se padece de dolor de cabeza 97 3 

Durante el climaterio aparece dolor en la espalda 87 13 

Durante el climaterio aparece dolor en las articulaciones 77 23 

Durante el climaterio se presenta irritabilidad 100 0 
El climaterio abarca de los 35 a los 60 años 83 17 

Existen medicamentos para tratar esta etapa 83 17 

Durante esta etapa existen más riesgos de contraer 

enfermedades 
73 27 

Enfermedades del corazón, infecciones de la vejiga, 

desgaste de los huesos son complicaciones que se pueden 

manifestar durante el climaterio. 

80 20 

          Fuente: Cuestionario Conocimientos.    N=30 

 

En cuanto a la escala de Autoestima, las respuestas estuvieron orientadas 

a proporcionar respuestas positivas (Tabla 5). Por ejemplo, nadie aceptó (0%) 

darse por vencida fácilmente; así como nadie tiene mala opinión de sí misma. La 

media de autoestima fue alta, 86.9. 
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 Tabla 5 

 Respuestas de las mujeres a la escala de AUTOESTIMA  

Escala de autoestima en el climaterio Si No 

fr % 

El climaterio le afecta un poco 53 47 

Le cuesta trabajo hablar sobre el climaterio con otras 

personas 
3 97 

Si pudiera cambiaria muchas cosas de ella 30 70 

Puede tomar una decisión fácilmente 97 3 

Es una persona agradable con la mayoría de la gente 83 17 

En su casa se enoja fácilmente 27 73 

Le cuesta mucho trabajo aceptar el climaterio 3 97 

Es muy conocida entre las personas de su edad 87 13 

Su familia generalmente toma en cuenta sus 

sentimientos 
93 7 

Se da por vencida muy fácilmente 0 100 
Su familia espera demasiado de usted 47 53 

Es muy difícil ser usted misma 7 93 

Su vida es muy complicada en esta etapa 3 97 

Sus amigos casi siempre aceptan sus ideas 77 23 

Tienen mala opinión de usted misma 0 100 
Muchas veces le gustaría dejar su casa 7 93 

Con frecuencia se siente a disgusto con lo que hace 3 97 

Es menos guapa o bonita que la mayoría de la gente 0 100 

Si tiene algo que decir generalmente lo dice 93 7 

Su familia la comprende 100 0 

La mayoría de la gente es mejor apreciada que usted 10 90 

Siente que su familia la presiona 0 100 

Con frecuencia se desanima en lo que hace 0 100 

Muchas veces le gustaría ser otra persona 10 90 

Se puede confiar muy poco en ella 13 87 

 Fuente: Cuestionario Autoestima.     N=30 
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Con respecto a las subescalas de Calidad de Vida se obtuvieron buenos 

índices promedios (7 a 17), donde las respuestas de las mujeres a las subescalas 

fueron de la siguiente manera (Tabla 6) 

 En el área Vasomotora los síntomas más frecuentes son los Bochornos y 

Más transpiración de lo normal, 47% y 43%, respectivamente. 

 En el área Psicosocial se presentan como síntomas preocupantes a la 

Ansiedad, la Depresión y la Necesidad de estar sola con  47%, 43% y 40%, 

respectivamente. 

 En el área Física los síntomas más frecuentes que se presentan son el 

Cansancio/agotamiento físico (77%), Falta de energía (70%) y Aumento de 

arrugas o manchas con 67%. El síntoma menos molesto fue Aumento del 

vello en la cara con 17%. 

 En el área Sexual las mujeres no manifestaron tener síntomas molestos. 

 
 Tabla 6. 

 Respuestas de las mujeres a la escala de CALIDAD DE VIDA   

Reactivos SI NO 

fa fa 

Área Vasomotora   
     Bochornos 46.7 53.3 
     Transpiraciones nocturnas 30.0 70.0 

     Más transpiración de lo normal 43.3 56.7 
Área Psicosocial   

     Descontenta con su vida personal 0.0 100.0 

Ansiedad 46.7 53.3 
     Pérdida de memoria 33.3 66.7 

     Menor actividad acostumbrada 30.0 70.0 

Depresión 43.3 56.7 
     Impaciencia 36.7 63.3 

     Necesidad de estar sola 40.0 60.0 
Área Física   

     Flatulencia, gases y distensión abdominal 43.3 56.7 
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     Dolores musculares y articulares 60.0 40.0 

     Cansancio y/o agotamiento físico 76.7 23.3 
     Insomnio 36.7 63.3 

     Cefalea 50.0 50.0 

     Debilidad 50.0 50.0 

     Menos resistencia física 40.0 60.0 

     Falta de energía 70.0 30.0 
     Piel reseca 60.0 40.0 

     Aumento de peso 56.7 43.3 

     Aumento de vello en la cara 16.7 83.3 
     Aumento de arrugas o manchas 66.7 33.3 
     Retención de líquidos 30.0 70.0 

     Lumbalgia 23.3 76.7 

     Poliuria 36.7 63.3 

     Incontinencia urinaria 26.7 73.3 

Área Sexual   

     Cambios en el deseo sexual 26.7 73.3 

     Resequedad vaginal 36.7 63.3 

     Se evitan las relaciones sexuales 26.7 73.3 

Fuente: Cuestionario Calidad de Vida                N=30 

 

Relacionado a la intensidad de los síntomas, en la Tabla 7, se puede 

apreciar que la mayor frecuencia de síntomas con intensidad 5 y 6, se presentan 

en el área Psicosocial y Vasomotora. En la primera predomina Ansiedad, y 

Depresión, mientras que en la segunda es Bochornos y transpiraciones 

nocturnas. También en el área Física hay un síntoma con intensidad 5 y 6, falta 

de energía. 
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 Tabla 7 

 Signos y síntomas más intensos de las mujeres 

  (subescalas de Calidad de Vida) 

Reactivos 1 2 3 4 5 6 

Área Vasomotora       

     Bochornos 6.7 10.0 13.3 3.3 3.3 6.7 
     Transpiraciones nocturnas 10.0 3.3 6.7 3.3 0.0 6.7 
     Más transpiración de lo normal 16.7 10.0 6.7 3.3 3.3 3.3 
Área Psicosocial       

     Descontenta con su vida personal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ansiedad 10.0 10.0 6.7 10.0 10.0 0.0 

     Pérdida de memoria 16.7 10.0 3.3 3.3 0.0 0.0 

     Menor actividad que la 

acostumbrada 0.0 0.0 10.0 3.3 3.3 3.3 

Depresión 3.3 13.3 10.0 3.3 6.7 3.3 

     Impaciencia 20.0 3.3 6.7 0.0 3.3 3.3 

     Necesidad de estar sola 13.3 10.0 6.7 0.0 3.3 3.3 

Área Física       

     Flatulencia, gases y distensión 

     abdominal 3.3 16.7 13.3 6.7 3.3 0.0 

     Dolores musculares y articulares 16.7 13.3 13.3 13.3 3.3 0.0 

     Cansancio y/o agotamiento físico 30.0 10.0 16.7 6.7 3.3 3.3 

     Insomnio 6.7 13.3 10.0 6.7 0.0 0.0 

     Cefalea 16.7 13.3 13.3 6.7 0.0 0.0 

     Debilidad 16.7 3.3 16.7 6.7 3.3 3.3 

     Menos resistencia física 16.7 0.0 13.3 6.7 0.0 3.3 

Falta de energía 23.3 13.3 16.7 6.7 6.7 3.3 
     Piel reseca 16.7 13.3 20.0 6.7 3.3 0.0 

     Aumento de peso 13.3 10.0 16.7 13.3 3.3 0.0 

     Aumento de vello en la cara 10.0 3.3 3.3 0.0 0.0 0.0 

     Aumento de arrugas o manchas 20.0 13.3 13.3 13.3 3.3 3.3 

     Retención de líquidos 16.7 3.3 10.0 0.0 0.0 0.0 

     Presenta Lumbalgia 6.7 3.3 10.0 0.0 0.0 0.0 
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     Padece Poliuria 16.7 0.0 10.0 6.7 3.3 0.0 

     Incontinencia urinaria 13.3 3.3 6.7 0.0 3.3 0.0 

Área Sexual       
     Cambios en el deseo sexual 13.3 3.3 10.0 0.0 0.0 0.0 

     Resequedad vaginal 23.3 6.7 0.0 3.3 0.0 0.0 

     Se evitan las relaciones  

     Sexuales 20.0 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 

 Fuente: Cuestionario Calidad de Vida     N=30 

 
 
En la escala de Actitud, las respuestas de las mujeres a la subescalas fueron de 

la siguiente manera (Tabla 8) 

 

 En aspectos psicológicos las respuestas estuvieron orientadas a la 

opción Totalmente en desacuerdo, excepto en los reactivos “Muchas 

mujeres se vuelven depresivas e irritables durante el climaterio” y “El 

climaterio no produce cambios importantes en la  mayoría de las 

mujeres”. 

 En enfermedad-atracción todas estuvieron en Total Desacuerdo con 

todos los reactivos. 

 En la subescala etapa vital todas estuvieron en Total Acuerdo en todos 

los reactivos excepto en la mujer empieza a sentirse vieja con el 

climaterio donde la mayoría 50%, estuvo en Total desacuerdo. 

 En las subescalas Reproducción, Intereses Vitales y Autoconfianza la 

mayoría contestaron Totalmente de Acuerdo a todos los reactivos, con 

la excepción de que en Intereses Vitales más de 50% pena cuando 

tienen su regla por última vez. 

 La mayoría está Totalmente en Desacuerdo a los dos reactivos de la 

subescala Sexualidad. 
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Tabla 8.  

Respuestas de las mujeres a las subescalas de ACTITUD sobre el climaterio. 

 
Reactivos 

Totalmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Subescala aspectos 

psicológicos 
 

fr 
 

fr fr fr 
     Con el climaterio son 
frecuentes los problemas 
psicológicos* 

3.3 36.7 16.7 43.3 

     Para las mujeres, el 
climaterio es un periodo 
desagradable* 

20.0 10.0 33.3 36.7 

     En el climaterio, se siente 
con menos ganas de hacer 
cosas* 

20.0 20.0 30.0 30.0 

     Muchas mujeres se 
vuelven depresivas e irritables 
durante el climaterio* 

26.7 36.7 16.7 20.0 

     Muchas mujeres piensan 
que no son realmente mujeres 
durante el climaterio* 

3.3 13.3 33.3 50.0 

     El climaterio no produce 
cambios importantes en la 
mayoría de las mujeres 

10.0 30.0 33.3 
 

26.7 
 

     El climaterio debería verse 
como un problema médico* 13.3 23.3 10.0 53.3 

     Los maridos de las mujeres 
en etapa del climaterio las ven 
menos atractivas 
sexualmente* 

0.0 13.3 26.7 60.0 

     Una mujer se siente menos 
atractiva en el climaterio* 6.7 6.7 26.7 60.0 

     El climaterio es una 
enfermedad* 6.7 10.0 13.3 70.0 

     El climaterio no es un 
problema, sino una etapa más 
del desarrollo de la mujer. 

80.0 10.0 6.7 3.3 

     La mujer empieza a 
sentirse vieja con el 
climaterio* 10.0 16.7 23.3 50.0 
     Las mujeres en el 
climaterio deben tener 
conciencia de que los cambios 
físicos son naturales. 

86.7 6.7 0.0 6.7 

     Cómo se sienta durante el 
climaterio depende de ella 
misma. 

60.0 20.0 0.0 20.0 

 
Subescala reproducción 

    

     Es estupendo que el 
embarazo sea menos posible 
en el climaterio. 

33.3 16.7 26.7 23.3 
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     La ausencia de  regla 
durante el climaterio es un 
alivio. 

50.0 20.0 13.3 16.7 

 
Subescala sexualidad 

    

     Una mujer se siente menos 
mujer después del climaterio* 10.0 10.0 3.3 76.7 

     Durante el climaterio, las 
mujeres tienen menos 
necesidades sexuales* 

6.7 20.0 23.3 50.0 

 
Subescala intereses vitales     

     Muchas mujeres con cosas 
interesantes en la vida apenas 
si notan el climaterio. 

60.0 20.0 13.3 6.7 

     Muchas mujeres sienten 
pena cuando tienen su regla 
por última vez* 

3.3 23.3 20.0 53.3 

 
Subescala autoconfianza     

     En la etapa del climaterio, 
la mujer se vuelve más 
madura y tiene más confianza 
en sí misma. 

36.7 33.3 10.0 20.0 

     El climaterio es el 
comienzo de una etapa más 
tranquila en la vida de las 
mujeres. 

53.3 33.3 6.7 6.7 

Fuente: Cuestionario Actitud.      N=30 

*Respuestas negativas 

 

En la tabla 9 se presentan las respuestas de las mujeres a las subescalas 

de Creencias, donde se puede observar lo siguiente: 

 

 Para el factor de Desventajas, las mujeres estuvieron mayormente en Total 

Desacuerdo en todos los reactivos, aunque llama la atención que 30% que 

estuvo de acuerdo respecto a “Los problemas de la vida le afectan más a la 

mujer en la etapa del climaterio. 

 Tanto en el factor de Ventajas como en el Psicológico, las mujeres 

respondieron en mayor porcentaje a la opción Totalmente de Acuerdo en 

todos los reactivos. 

 En el factor Fisiológico las mujeres estuvieron Totalmente en Desacuerdo a 

los reactivos excepto en  “El Climaterio puede afectar al sistema cardiaco 
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(corazón)”, donde 40% manifestó estar Totalmente de Acuerdo y “Debido al 

climaterio se afecta la capacidad de memoria de la mujer”, 36.7% estuvo 

en Desacuerdo. 
Tabla 9 

Respuestas de las mujeres a las subescalas de CREENCIAS sobre el climaterio. 

 
Reactivos 

Totalmente 
de 

Acuerdo 

Indeciso En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Factor de Desventajas     

Perder el atractivo físico es la 
principal causa de trastornos 
en el climaterio. 
 

6.7 3.3 33.3 56.7 

La feminidad de la mujer se 
pierde con la llegada del 
climaterio. 
 

3.3 0.0 30.0 66.7 

Los problemas familiares son 
mayores en el climaterio. 
 

6.7 6.7 36.7 50.0 

El no tener menstruaciones 
significa perder la juventud. 
 

0.0 0.0 33.3 66.7 

Los problemas de la vida le 
afectan más a la mujer en la 
etapa del climaterio. 
 

30.0 3.3 30.0 36.7 

Es ofensivo decirle a una 
mujer que está en climaterio. 
 

10.0 3.3 33.3 53.3 

Durante la etapa del climaterio 
la pareja pierde el interés en 
las relaciones sexuales. 
 

13.3 10.0 36.7 40.0 

Factor Ventajas     
La idea de una mujer en la 
etapa del climaterio, se puede 
relacionar con la idea de una 
mujer sana y vital. 

63.3 6.7 26.7 3.3 

La mujer en la etapa del 
climaterio puede disfrutar 
plenamente de sus relaciones 
sexuales. 
 

70.0 6.7 10.0 13.3 
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La mujer en la etapa del 
climaterio puede disfrutar de 
una relación plena con el 
hombre. 
 

73.3 10.0 6.7 10.0 

La etapa del climaterio 
representa más ventajas que 
desventajas. 
 

63.3 16.7 13.3 6.7 

Factor Fisiológico     
El climaterio puede afectar al 
sistema cardiaco 
 

40.0 30.0 23.3 6.7 

Debido al climaterio se afecta 
la capacidad de memoria de la 
mujer. 
 

30.0 10.0 36.7 23.3 

El climaterio es una de las 
causas de la enfermedad de 
Alzheimer. 
 

6.7 16.7 36.7 40.0 

El climaterio aumenta la 
presión arterial. 
 

16.7 26.7 36.7 20.0 

Factor Psicológico     
La mujer se vuelve muy 
irritable durante la etapa del 
climaterio. 
 

63.3 10.0 16.7 10.0 

La mujer en la etapa del 
climaterio padece frecuentes 
depresiones. 
 

73.3 6.7 16.7 3.3 

En el climaterio las mujeres se 
molestan fácilmente. 60.0 3.3 23.3 13.3 

 

 Fuente: Cuestionario Creencias.      N=30 
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Resultados de la Prueba de Normalidad y Análisis de los datos 
 

En las Tablas 10, 11, 12, 13, 14, y 15 se muestran las correlaciones entre 

Conocimiento, Autoestima y Calidad de Vida con Actitud y Creencias, así como 

con las subescalas de estas últimas. 

En general, Conocimiento no correlacionó con Actitud ni con Creencias, excepto 

con la subescala Enfermedad-Atracción de Actitud. Por lo que, no existe evidencia 

suficiente para aceptar la hipótesis “la actitud y creencias de la mujer ante el 

climaterio están relacionadas con el conocimiento que tiene de esta etapa”. 

También para Autoestima no se encontró correlación estadísticamente 

significativa con Actitud ni con Creencias, así como con las subescalas de éstas, 

por lo que la hipótesis “La actitud y creencias de la mujer ante el climaterio están 

relacionadas con su autoestima” no es aceptada. 
 

Tabla 10.  

Correlación entre Conocimiento y subescalas que miden Actitud sobre el climaterio. 

Conocimiento y 

Correlación 
de 

Spearman 

Valor 
p 

Actitud -.19 .32 

     Aspectos Psicológicos -.11 .57 

     Enfermedad-Atracción -.57 .01 
     Etapa Vital -.18 .33 

     Reproducción -.01* .99 

     Sexualidad -.17 .36 

     Intereses Vitales. .14 .45 

     Autoconfianza .27 .14 

*Significativo al .05 
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Tabla 11 

Correlación entre Conocimiento y subescalas de Creencias sobre el climaterio. 

Conocimiento y 
Correlación 

de Spearman 
Valor p 

Creencias .08 .67 
     Factor de Desventajas .10 .61 
     Factor de Ventajas .05 .81 
     Factor Fisiológico -.07 .73 
     Factor Psicológico .01 .95 

 
Tabla 12 

Correlación entre Autoestima y subescalas de Actitud sobre el climaterio. 

Autoestima y 

Correlación 
de 

Spearman 

Valor p 

Actitud .08 .68 
     Aspectos Psicológicos .08 .66 
     Enfermedad-Atracción -.26 .17 
     Etapa Vital .04* .85 
     Reproducción .02* .92 
     Sexualidad -.13 .49 
     Intereses Vitales .19 .31 
     Autoconfianza .11 .55 

*Significativo al .05 

 

Tabla 13 

Correlación entre Autoestima y subescalas que miden Creencias sobre el climaterio. 

Autoestima y 
Correlación 
de Pearson 

Valor p 

Creencias -.21 .27 
     Factor de Desventajas -.20 .29 
     Factor de Ventajas .13 .49 
     Factor Fisiológico -.15 .41 
     Factor Psicológico -.25 .18 
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Relacionado con la Calidad de Vida, como se observa en la Tabla 14, para 

algunas áreas sí se encontró correlación estadísticamente significativa tanto con 

Actitud como Creencias. Específicamente, el área vasomotora correlacionó con 

las subescalas de actitud: etapa Vital y sexualidad. 

 

El área Psicosocial no correlacionó con ninguna de las subescalas de 

actitud de tal manera que no se acepta la hipótesis “La actitud y creencias de la 

mujer ante el climaterio están relacionadas con su calidad de vida”. 

 Para las subescalas de actitud: aspectos psicológicos y enfermedad-

atracción existe correlación significativa con área física y área sexual de Calidad 

de Vida. 

 
Tabla 14 

Correlación de áreas de Calidad de Vida con subescalas de Actitud. 

Subescala Área Vasomotora de Calidad de vida y 
Actitud 

Correlación 
de 

Spearman 

Valor p 

     Aspectos Psicológicos -.32 .08 

     Enfermedad-Atracción -.20 .28 

     Etapa Vital -.44* .01 

     Reproducción -.04 .82 

     Sexualidad -.44* .01 

     Intereses Vitales .05 .77 

     Autoconfianza -.14 .44 

Subescala Área Psicosocial de Calidad de vida y   

Actitud   

     Aspectos Psicológicos -.23 .21 

     Enfermedad-Atracción -.11 .54 

     Etapa Vital -.28 .12 

     Reproducción .16 .38 
     Sexualidad -.20 .27 
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     Intereses Vitales        -.02 .89 
     Autoconfianza        -.11 .55 
Subescala Área Física de Calidad de vida y   

Actitud   

     Aspectos Psicológicos         -.53* <.01 
     Enfermedad-Atracción -.41* .02 

     Etapa Vital -.29 .11 

     Reproducción -.06 .75 

     Sexualidad -.42* .02 

     Intereses Vitales -.21 .26 

     Autoconfianza -.04 .79 

Subescala Área sexual de Calidad de Vida y  
Actitud 

  

     Aspectos Psicológicos -.50* <.01 
     Enfermedad-Atracción -.42* .02 

     Etapa Vital -.11 .56 

     Reproducción .03 .86 

     Sexualidad -.23 .21 

     Intereses Vitales .04 .82 

     Autoconfianza -.06 .74 

*Significativo al .0 

 

 También se puede apreciar en la Tabla 15, que la mayoría de las 

subescalas no correlacionaron significativamente, excepto Área Vasomotora con 

Factor Fisiológico, Área Física con Factor de Desventajas, Área Física con Factor 

Fisiológico y Factor Psicológico. 
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Tabla 15.  

Correlación de subescalas de Calidad de Vida con subescalas de Creencias. 

Subescala Área Vasomotora de Calidad de vida 
y 

Correlación 
de 

Spearman 

Valor p 

Creencias   
     Factor de Desventajas .15 .41 

     Factor de Ventajas -.24 .18 

     Factor Fisiológico .40* .02 
     Factor Psicológico .05 .76 

Subescala Área Psicosocial de Calidad de vida 
y Creencias 

  

     Factor de Desventajas .22 .24 
     Factor de Ventajas -.14 .44 
     Factor Fisiológico .34 .06 
     Factor Psicológico .23 .21 
Subescala Área Física de Calidad de vida y   

Creencias   

     Factor de Desventajas .39* .03 
     Factor de Ventajas -.31 .08 

     Factor Fisiológico .45* .01 
     Factor Psicológico .62* <.01 
Subescala Área Sexual de Calidad de vida y   

Creencias   

     Factor de Desventajas .12 .52 
     Factor de Ventajas -.32 .08 
     Factor Fisiológico .35 .06 
     Factor Psicológico .24 .18 

*Significativo al .05 

 

Con el objeto de determinar si los datos demográficos presentaban 

diferencias estadísticas significativas respecto a las escalas estudiadas se aplicó 

la Prueba de Kruskall y Wallis, cuyos resultados se muestran en las Tablas 16 y 

17. Se puede observar diferencia significativa de la escolaridad con respecto al 
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Conocimiento, Autoestima y Calidad de Vida; de ocupación con Conocimientos, 

Autoestima, Actitud y Creencias; el resto de los datos demográficos no mostró 

diferencia estadísticamente significativa con las escalas del estudio. 

 

 
Tabla 16. 

Prueba de Kruskall y Wallis para datos demográficos respecto a las variables de estudio 

Conocimientos, Autoestima y Calidad de vida. 

 

 Conocimientos Autoestima Calidad de 
vida 

Datos demográficos K-W gl p K-W gl p K-W gl p 
     Edad 4.0 2 .13 2.3 2 .30 5.1 2 .07 

     Escolaridad 15.5 3 .00 10.2 3 .01 9.9 3 .01 

     Estado Civil 6.0 4 .19 9.2 4 .05 8.5 4 .07 

     Número de hijos 4.2 3 .23 6.2 3 .09 6.4 3 .09 

     Ocupación 9.5 3 .02 9.3 3 .02 5.1 3 .16 

 

 

Tabla 17.  

Prueba de Kruskall y Wallis para características demográficas 

respecto a las variables de estudio Actitud y Creencias. 

 Actitud Creencias 

Datos demográficos K-W gl p K-W gl p 
     Edad 2.04 2 .360 .03 2 .986 

     Escolaridad 6.18 3 .103 5.91 3 .116 

     Estado Civil 7.34 4 .119 1.81 4 .771 

     Número de hijos 10.12 3 .018 .56 3 .904 

     Ocupación 8.78 3 .032 9.14 3 .027 

 

Debido a que la medición de las variables “Padece alguna enfermedad, Se 

le ha efectuado alguna operación ginecológica y Actualmente toma algún 

medicamento”, fue binaria (si o no) se aplicó la prueba de Mann-Whitney para 
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saber si se asociaban a las escalas del estudio, encontrando que solo Calidad de 

Vida se asociaba significativamente con las tres características, según se aprecia 

en la Tabla 18. 

 
Tabla 18. 

 Prueba de U de Mann-Whitney para algunas características de las mujeres con las 

variables de estudio. 

 Padece 
Enfermedad 

Está Operada Toma 
Medicamento 

Escala U Valor-p U Valor-p U Valor-p 

Conocimientos 96.5 .87 110.0 .93 92.0 .47 

Autoestima 68.5 .15 101.5 .65 102.0 .79 

Calidad de Vida 50.0 .02 54.5 .01 51.0 .01 

Actitud 91.0 .69 86.5 .28 67.0 .08 

Creencias 78.0 .33 90.0 .35 85.5 .34 

 

También se buscó determinar si existen diferencias estadísticas 

significativas entre las diversas etapas del climaterio (perimenopausia, 

menopausia y postmenopausia) respecto a los conocimientos, autoestima, calidad 

de vida, creencias y actitudes, se realizaron pruebas de Kruskall-Wallis, cuyos 

resultados se muestran en la Tabla 19 y donde puede apreciarse que la única 

diferencia estadísticamente significativa fue en la subescala Área Física de 

Calidad de Vida. 
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Tabla 19 
Prueba de Kruskall y Wallis para climaterio respecto a las variables de estudio 

Conocimientos, Autoestima, Calidad de vida, Actitud y Creencias. 

Datos demográficos K-W gl p 

Conocimiento    

     Índice de la escala  .6 2 .72 

Autoestima    

     Índice de la escala  .2 2 .90 

Calidad de Vida    

     Índice de la sub-escala de Área Vasomotora 1.6 2 .43 

     Índice de la sub-escala de Área Psicosocial   .2 2 .88 

     Índice de la sub-escala de Área Física 7.5 2 .02* 
     Índice de la sub-escala de Área Sexual 1.1 2 .56 

Actitud    

     Índice de la escala .41 2 .82 

     Índice de la subescala de Aspectos Psicológicos .41 2 .81 

     Índice de la subescala de Enfermedad-Atracción 1.1 2 .57 

     Índice de la sub-escala de Etapa Vital 1.2 2 .54 

     Índice de la sub-escala de Reproducción .06 2 .97 

     Índice de la sub-escala de Sexualidad .02 2 .99 

     Índice de la sub-escala de Intereses Vitales 1.3 2 .49 

     Índice de la sub-escala de Autoconfianza  .3 2 .83 

Creencias    

     Índice de la escala 2.3 2 .31 

     Índice de la sub-escala de Desventajas 2.7 2 .25 

     Índice de la sub-escala de Ventajas   .4 2 .81 

     Índice de la sub-escala de Fisiológico 1.8 2 .39 

     Índice de la sub-escala de Psicológico 1.1 2 .57 

*Significativo al .05 

 

En las Tablas 20 y 21 se muestran los datos demográficos de las mujeres 

respecto a las escalas Conocimiento, Autoestima, Actitud y Creencias. 
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En cuanto a la escolaridad, la media y la mediana del conocimiento y 

autoestima fueron similares en el grupo de mujeres que tienen estudios de 

secundaria, preparatoria y profesional, pero superiores al grupo de mujeres de 

primaria. 

 
 Tabla 20.  

 Datos demográficos y variables Conocimientos y Autoestima. 

  Conocimientos Autoestima 

Variable N X Mdn DE X Mdn DE 

Edad 

     35-44 años 

 

6 

 

76.67 

 

85.00 

 

17.51 

 

88.00 

 

92.00 

 

6.69 

     45—54 años 14 90.71 95.00 13.85 89.43 92.00 8.09 

     55—60 años 9 82.22 100.00 21.67 84.89 88.00 7.15 

     >60 años 1 50.00 50.00 . 64.00 64.00 . 

Estado Civil        
     Casada 11 88.18 90.00 13.28 86.55 88.00 7.65 

     Soltera 10 87.00 90.00 17.67 90.40 92.00 4.30 

     Viuda 3 70.00 60.00 26.46 77.33 76.00 2.31 

     unión libre 2 55.00 55.00 7.07 76.00 76.00 16.97 

     divorciada 4 90.00 100.00 20.00 92.00 96.00 10.83 

Ocupación        
     ama de casa 5 62.00 60.00 10.95 75.20 76.00 8.67 

     asalariada 16 90.00 100.00 15.92 89.75 92.00 7.30 

     labora fuera 
de casa 

5 84.00 90.00 13.42 89.60 92.00 5.37 

     Jubilada 4 87.50 100.00 25.00 87.00 88.00 5.03 

Escolaridad        
     Primaria 5 56.00 60.00 5.48 76.80 76.00 8.67 

     Secundaria 6 93.33 100.00 16.33 83.33 82.00 9.27 

     Preparatoria  13 85.38 90.00   14.50 89.85 92.00 5.80 

     Profesional    6 95.00 100.00   12.25 92.67 92.00 4.68 
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Continuación tabla 20… 

                                                Conocimientos             Autoestima                     
Autoestima  

Variable N X Mdn Variable N X Mdn 

Enfermedad        
     Si 10 83.0 90.0 21.1 83.2 82.0 10.1 

     No 20 84.5 90.0 17.6 88.8 92.0 7.3 

Esta operada        
     Si 16 82.5 90.0 20.1 85.7 88.0 10.2 

     No 14 85.7 90.0 16.9 88.2 90.0 6.3 

Etapa        

 Perimenopausia 8 85.0 90.0 19.2 87.0 88.0 8.4 

     Menopausia 7 90.0 90.0 14.1 88.5 92.0 6.7 

Postmenopausia 15 80.6 90.0 20.1 86.1 88.0 9.7 

                                                                                                          N=30 

 

 En actitud las medias estadísticas más altas se dieron en las mujeres de 35 

a 44 años; y en las mujeres casadas; mientras que en Creencias la media más 

alta se encontró en mujeres mayores de 60 años; y en las viudas. 

En ocupación y actitud, la media más alta correspondió a las mujeres que trabajan 

fuera de la casa; y en creencias la media más alta correspondió a las amas de 

casa. 
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Tabla 21. 

             Datos demográficos y variables Actitud y Creencias. 

  Actitud Creencias 
Edad N X Mdn DE X Mdn DE 
35-44 años 6 76.7 77.2 5.7 37.9 39.5 11.0 

45—54 años 14 67.1 71.2 17.5 37.6 37.5 10.5 

55—60 años 9 72.3 71.2 9.3 37.1 37.5 7.8 

>60 años 1 63.6 63.6 - 40.2 40.2 . 

Estado Civil        

Casada 11 77.1 72.7 9.2 35.3 37.5 8.7 

Soltera 10 70.0 77.2 17.9 38.1 38.1 12.5 

Viuda 3 61.6 60.6 1.7 40.7 41.6 6.9 

Unión libre 2 67.4 67.4 5.3 42.3 42.3 2.9 

Divorciada 4 61.7 62.1 12.7 37.8 36.8 6.9 

Ocupación N X Mdn DE X Mdn DE 

ama de casa 5 67.8 71.2 5.4 42.2 41.6 2.1 

Asalariada 16 67.0 71.2 15.1 39.6 38.1 9.5 

labora fuera de 
casa 5 84.8 83.3 6.3 26.3 22.2 7.1 

Jubilada 4 69.7 64.3 11.1 37.8 35.4 7.5 

Escolaridad        
Primaria 5 66.3 63.6 5.2 39.1 40.2 4.4 

Secundaria 6 63.3 71.2 16.1 45.1 47.2 9.5 

Preparatoria 13 76.8 78.7 11.5 34.9 37.5 9.7 

Profesional 6 67.4 64.3 16.4 34.7 34.7 8.8 

Enfermedad        
Si 10 71.0 68.1 10.3 39.4 40.9 7.7 

No 20 70.2 71.9 15.1 36.7 37.5 10.1 

Operarda Si 16 67.9 71.2 15.1 38.8 40.9 9.5 

No 14 73.3 72.7 11.4 36.3 37.5 9.3 

Etapa 
Perimenopausia 

8 68.1 71.2 19.7 42.1 41.6 11.0 

Menopausia 7 74.0 72.7 10.5 33.9 29.1 12.1 

Postmenopausia 15 70.1 71.2 11.3 36.9 37.5 6.2 

                                                N=30 
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          Tabla 22. 

         Datos demográficos y subescalas de Calidad de Vida.+ 
Variable  AV   AP   AF   AS   
Edad N  Md DE  Md DE  Md DE  Md DE 
35-44  6 3.1 .00 7.7 3.7 2.0 4.5 12.6 11.6 11.0 1.5 .00 3.8 
45—54  14 27.5 19.0 27.2 11.9 11.2 11.4 13.7 10.7 10.9 9.8 .00 16.1 
55—60  9 10.5 .00 20.5 15.1 6.1 18.0 21.3 16.0 13.3 8.4 9.5 7.4 
Edo Civil              
Casada 11 9.0 .00 13.3 8.5 4.0 12.4 13.4 11.6 10.5 5.6 .00 7.9 
Soltera 10 14.2 4.7 26.2 6.1 2.04 8.2 10.0 9.3 9.4 2.8 .00 4.0 
Viuda 3 41.2 42.8 21.4 36.0 40.8 13.8 35.7 38.3 8.7 19.0 9.5 16.5 
 
Unión libre 2 21.4 21.4 16.8 38.7 38.7 34.6 28.1 28.1 18.3 4.7 4.7 6.7 

Divorciada 4 25.0 9.5 38.3 12.2 13.2 7.2 22.5 21.8 6.4 19.0 14.2 23.3 
Ocupación 
ama de 
casa 

 
5 

 
15.2 

 
14.2 

 
12.3 

 
33.0 

 
36.7 

 
24.0 

 
26.2 

 
25.0 

 
13.2 

 
3.8 

 
.00 

 
5.22 

Asalariada 16 16.3 9.5 22.3 9.0 7.1 8.2 13.1 11.6 8.6 11.6 7.1 15.1 
labora 
fuera de 
casa 

5 4.7 .00 8.2 2.8 .00 6.3 8.7 3.5 13.1 .95 .00 2.13 

Jubilada 4 36.9 30.9 43.7 16.3 12.2 20.0 29.2 30.3 12.1 5.9 7.1 4.5 
Escolarid
ad              

Primaria 5 24.7 19.0 24.1 33.8 40.8 24.2 32.5 38.3 11.9 5.7 9.5 5.2 
Secundar 6 19.8 14.2 16.8 20.4 20.4 10.4 16.2 14.7 7.8 11.9 4.7 15.8 
Preparato 13 6.2 .00 9.7 3.6 .00 4.8 8.9 8.04 8.5 2.9 .00 4.9 
Profesiona 6 30.9 9.5 41.2 8.5 4.0 10.6 20.9 23.6 11.5 15.8 7.1 18.4 
Enfermed
ad Si 10 17.1 11.9 20.4 23.2 19.3 20.8 22.3 20.9 15.2 10.4 9.5 12.0 

No 20 16.9 4.7 25.8 7.8 4.0 10.3 13.9 11.6 10.3 6.4 .00 12.0 
Variable  AV   AP   AF   AS   
Esta 
operada N X Md DE X Md DE X Md DE X Md DE 
Si 16 20.2 14.2 23.7 19.6 16.3 18.4 21.3 17.4 12.7 11.9 7.1 14.7 
No 14 13.2 .00 24.2 5.3 2.0 8.2 11.4 9.3 10.4 3.0 .00 5.1 
Etapa   
Perim 

 
8 

 
11.3 

 
11.9 

 
6.7 

 
10.7 

 
7.1 

 
12.9 

 
10.1 

 
9.3 

 
7.9 

 
5.9 

 
2.3 

 
8.3 

Menopaus 7 27.8 28.5 31.6 10.2 4.0 11.6 11.6 6.2 12.5 6.8 .00 14.2 
Preparato 13 6.2 .00 9.7 3.6 .00 4.8 8.9 8.04 8.5 2.9 .00 4.9 
Profesion 6 30.9 9.5 41.2 8.5 4.0 10.6 20.9 23.6 11.5 15.8 7.1 18.4 
Enfermed
ad 
Si 

10 17.1 11.9 20.4 23.2 19.3 20.8 22.3 20.9 15.2 10.4 9.5 12.0 

No 20 16.9 4.7 25.8 7.8 4.0 10.3 13.9 11.6 10.3 6.4 .00 12.0 
Variable  AV   AP   AF   AS   
operada N X Md DE X Md DE X Md DE X Mdn DE 
Si 16 20.2 14.2 23.7 19.6 16.3 18.4 21.3 17.4 12.7 11.9 7.1 14.7 
No 14 13.2 .00 24.2 5.3 2.0 8.2 11.4 9.3 10.4 3.0 .00 5.1 
Etapa   
Perim 

 
8 

 
11.3 

 
11.9 

 
6.7 

 
10.7 

 
7.1 

 
12.9 

 
10.1 

 
9.3 

 
7.9 

 
5.9 

 
2.3 

 
8.3 

Menop 7 27.8 28.5 31.6 10.2 4.0 11.6 11.6 6.2 12.5 6.8 .00 14.2 
 

                                                                                                     n=30 
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4.1.8. Discusión de la investigación cuantitativa 
 

En relación a la consistencia interna de cada uno de los instrumentos el 

que corresponde a Autoestima se obtuvo un valor por debajo de lo esperado .57, 

no coincidiendo con los resultados de Lara et al, que en su versión original 

reportan un Alpha de .81; también se observa que hubo valores muy bajos de 

confiabilidad para las subescalas de la escala Actitud, específicamente: etapa 

vital, reproducción, sexualidad, intereses vitales y autoconfianza, dato que en su 

versión original (Delgado et al.,1998a) no lo reportaron a través de subescalas, 

obteniendo .87 para la escala general y .62 por (Cárdenas y Oscoy, 2002a); en 

relación a la subescala Factor Fisiológico de la escala Creencias, también se 

reporta con un alpha bajo .41, dato que coincide con lo reportado por (Chávez 

Ayala et al., 2002a) que en su versión original reportan una puntuación de .65; las 

subescala Área Sexual de la escala Calidad de Vida también reporta un alpha 

bajo dato que en su versión original fue de .70 y en anteriores estudios de .95 

para la escala general 

 

Respecto a la escala de conocimientos la media en el climaterio fue alta; 

similar al estudio de (Velasco et al.,2001a) y (Cárdenas y Oscoy, 2002b) en donde  

las mujeres conocían los síntomas del climaterio; difieren de (Silva et al., 2000a 

2000b) y de (Vargas et al., 2004), que reportaron una media baja y por 

consiguiente bajo conocimiento y con (Tamez et al., 2002) en donde en escaso 

porcentaje las mujeres tienen conocimiento aceptable acerca de esta etapa y de 

(Rodríguez y Lorden., 2004) que refieren que la mayoría de las mujeres 

encuestadas no tienen conocimiento sobre esta etapa. 

La Escala de Autoestima la media fue alta, similar a (Casamadrid, 1998), a 

diferencia de (Silva et al., 2000c) que fue baja.  

En las variables “Nadie acepto darse por vencida fácilmente; así como 

nadie tiene mala opinión de sí misma” a diferencia de (Cárdenas y Oscoy 2002c), 

que menciona que las mujeres con presencia de síntomas propios del climaterio 

tienen una pobre opinión de su físico y estima personal.  
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En lo referente a calidad de vida en el área vasomotora los síntomas más 

frecuentes fueron los bochornos y más transpiración de lo normal, aspecto que 

coincide con (Dulanto et al., 2002a) que refiere que la sintomatología incluyo 

bochornos, insomnio, y enfermedades de vías urinarias, cardiacas y circulatorias y 

con (Salvador y Pacheco, 1998) que refieren que la mayoría de sus pacientes 

reconocían los bochornos como sintomatología del climaterio, coincidiendo 

también con (Ortiz et al., 2002a; Tejada y Fang Huerta, 2004); (Conboy et al., 

2000) que en sus estudio la calidad de Vida se ve afectada por éstos síntomas. 

 

En el área psicosocial se presentan como síntomas preocupantes la 

ansiedad, la depresión y la necesidad de estar sola datos que coinciden con (Ortiz 

et al., 2002b); que refieren que en las posmenopáusicas las afectaciones van 

desde manifestaciones físicas hasta manifestaciones psicosociales. 

 

En el área física los síntomas más frecuentes son el 

cansancio/agotamiento, falta de energía, aumento de arrugas o manchas 

coincidiendo con (Ortiz et al., 2002c) que refieren que quienes cursaban la 

menopausia solo mostraron mayor frecuencia en la presencia de manifestaciones 

físicas. En el área sexual las mujeres no manifestaron tener síntomas molestos 

coincidiendo con (Ortiz et al., 2002d) a diferencia de (Hilditch y Blûmel, 2002) que 

encontraron en su estudio que la sexualidad se deteriora significativamente en el 

climaterio. 

 

En la escala de Actitud la media fue alta; para la subescala de aspecto 

psicológico baja y alta para la subescala etapa vital; coincidiendo con los 

resultados en ésta etapa con el estudio de (Silva, 2002d) a diferencia de la escala 

general y el aspecto psicológico donde se obtuvo una media baja. 

 

En la subescala de aspectos psicológicos las respuestas estuvieron 

orientadas a la opción totalmente en desacuerdo, excepto en los reactivos 

“Muchas mujeres se vuelven depresivas e irritables durante el climaterio y “el 
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climaterio no produce cambios importantes en la mayoría de las mujeres”; a 

diferencia de (Delanoé, 2002) que refiere que las mujeres asocian muy poco la 

menopausia con problemas psicológicos. 

 

En la subescala Enfermedad Atracción todas estuvieron en total 

desacuerdo con todos los reactivos, no coincidiendo con Jiménez et al., (1999a), 

que refieren que la actitud negativa fue manifestada por perdida de la belleza. 

 

En la subescala Etapa Vital todas estuvieron en total acuerdo en todos los 

reactivos excepto en la mujer empieza a sentirse vieja con el climaterio donde la 

mitad de las mujeres encuestadas estuvieron en total desacuerdo; coincidiendo 

con Jiménez et al., (1999b) en donde la actitud negativa se manifestó en relación 

a sentirse vieja, histérica y nerviosa y que en la mayoría de los casos el climaterio 

despierta en las mujeres sentimientos e ideas desfavorables con diversas 

intensidades. 

 

En la subescala Reproducción, intereses vitales y autoconfianza la mayoría 

dieron respuestas de Totalmente de acuerdo a todos los reactivos, datos similares 

a los resultados de Dulanto et al., (2002b) que refieren que en su estudio; el cese 

de la fertilidad estuvo asociado con mayor tranquilidad, significo liberación de 

carga doméstica. Incluso con una vida social, con mayor prestigio, experiencia y 

estatus. 

 

A excepción de la subescala de intereses vitales la mitad de las 

encuestadas estuvo totalmente en desacuerdo en que muchas mujeres sienten 

pena cuando tienen su menstruación por última vez; coincidiendo con Llanos 

Tejada (2004); en donde las mujeres de su estudio revelaron sentirse frustradas 

por la pérdida de los periodos menstruales y coincidiendo con los resultados del 

estudio de Pelcastre et al.,( 2001) que afirma que cuando desaparece la 

menstruación las mujeres sienten haber perdido una parte de sí mismas de lo que 
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“las define e identifica”, ya que esta alusión es un elemento decisivo del 

significado de ser mujer. 

 

La mayoría está totalmente en desacuerdo en los reactivos de sexualidad 

que refieren que una mujer se siente menos mujer después del climaterio y que 

durante el climaterio las mujeres tienen menos necesidades sexuales; a diferencia 

de (Jiménez et al., 1999), que refieren que la actitud negativa fue manifestada por 

pérdida de atractivo sexual y de (Dulanto et al...2002c) que refieren que las 

mujeres de su estudio no referían tener necesidad de la sexualidad. 

 

Para la escala de Creencias el índice promedio fue bajo; igual que la 

subescala de desventajas con la media más baja y la de ventajas con la media 

más alta. 

Para el Factor de Desventajas las mujeres estuvieron mayormente en Total 

desacuerdo en todos los reactivos, aunque el 30% estuvo de acuerdo respecto a 

“los problemas de la vida le afectan más a la mujer en la etapa del climaterio”. 

 

 En el factor de Ventajas como en el psicológico las mujeres respondieron 

en mayor porcentaje a la opción totalmente de acuerdo con todos los reactivos. 

 

 En el factor fisiológico las mujeres estuvieron en Desacuerdo a todos los 

reactivos a excepción de un menor porcentaje que “manifestó estar Totalmente de 

Acuerdo con que el climaterio puede afectar al sistema cardiaco” 
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4.1.9. Conclusiones de la Investigación cuantitativa. 
 

 Respecto a la relación de las variables de estudio Conocimiento, 

Autoestima, Calidad de vida, Actitud y Creencias, se concluye que sólo 

Calidad de Vida está relacionada con la Actitud y Creencias de las mujeres 

ante el climaterio, de tal forma que mientras mejor es la calidad de vida 

mejor es la actitud de la mujer ante el climaterio. 

 La escolaridad se relacionó estadísticamente con Conocimientos, 

Autoestima y Calidad de Vida, pero no con Actitud ni Creencias. 

 La ocupación se relacionó estadísticamente con todas las escalas excepto 

con Calidad de Vida. 

 El padecimiento de una enfermedad, estar tomando medicamentos y haber 

sido operada se asociaron estadísticamente con Calidad de vida. 

 En general no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre las etapas del climaterio (perimenopausia, menopausia, 

postmenopausia) respecto a los conocimientos, autoestima, calidad de 

vida, actitudes y creencias. 

 En general los niveles de confiabilidad fueron aceptables de acuerdo a lo 

reportado por estudios anteriores, excepto Autoestima que resultó con un 

alfa de Cronbach por debajo de lo esperado (.57 para este estudio y .81 en 

estudios previos). 

 En las subescalas de actitud también se encontraron valores bajos de 

confiabilidad, particularmente en las subescalas Etapa Vital, Reproducción, 

Sexualidad e Intereses Vitales, así como en la subescala Factor Fisiológico 

de la escala de Creencias; las subescala Área Sexual de la escala Calidad 

de Vida. 

 De las participantes en el momento del estudio la mayoría se encontraba 

en la postmenopausia, seguidas de las que cursaban perimenopausia y 

finalmente las menopáusicas. 

 
 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
4 – METODOLOGIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 255 
 
 

4.2 . Investigación cualitativa (Primer acercamiento) 
 

 4.2.1Diseño de estudio 
Descriptivo cualitativo; se empleó el método fenomenológico; que habla de la 

modificación de la conducta, de las actitudes, del sistema de creencias, de valores 

personales y sociales, de construcciones mentales y psicológicas sobre la salud y 

sobre las acciones individuales (Guba, 1989), con la intención de capturar el 

fenómeno de estudio de manera holística, entenderlo, comprenderlo dentro de su 

contexto o enfatizar la comprensión del significado humano adscrito a un grupo de 

circunstancias o fenómeno. 

 
 4.2.2 Población del estudio 

 Fueron aplicadas 6 entrevistas en mujeres con iguales características del 

estudio cuantitativo. 

 
 4.2.3 Procedimiento de recolección de datos 
 Se utilizó la entrevista semiestructurada, con 21 ítems, al contactar a las 

participantes se procedió a explicar el propósito del estudio y lo relacionado con el 

consentimiento informado. Posteriormente se  realizó la entrevista a cada una de 

las participantes en una oficina de la institución educativa. 

 

 4.2.4 Técnica de entrevista semiestructurada. 
 La investigadora desarrollo una guía de preguntas abiertas que exploró las 

siguientes variables de estudio: creencias, actitud, autoestima, conocimiento y 

calidad de vida. Para las entrevistas de cada participante se desarrolló un proceso 

de interacción que permitió obtener confianza y cooperación, que consistió en 

agradecer la aceptación a la entrevista e informar a la paciente en qué consistiría 

su participación y que los datos que ella comentara además de ser confidenciales, 

exclusivamente se emplearían con fines de investigación, situación que facilito la 

obtención de datos. Las seis entrevistas fueron  grabadas, transcritas y 

posteriormente analizadas. A cada participante se le solicito que describiera sus 
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conocimientos, creencias y estilos de vida con relación al climaterio y 

menopausia. La duración de cada entrevista fue aproximadamente 45 a 90 

minutos. El propósito de las entrevistas fue comprender y confirmar los datos 

colectados en cada una de ellas. 

  
 4.2.5 Análisis de datos para el estudio cualitativo 
El análisis de cada entrevista, se realizó empleando el concepto etnográfico de 

Spradley (1980). Se utilizó el programa ATLAS Versión 4.0 para realizar la 

codificación de las entrevistas y posteriormente la agrupación en Dominios. Se 

contrastaron cada uno de los dominios de las entrevistas y se obtuvieron los 

indicadores de cada uno de ellos. Posteriormente se compararon los resultados 

con los obtenidos en la investigación cuantitativa. 
 
 4.2.6 Resultados del estudio cualitativo. 

Las características de la población son las siguientes: De las 6 mujeres a 

quien se realizaron las entrevistas, 2 se encuentran en el rango de edad de 46 a 

47 años y 4 en el rango de 54 a 60 años; su nivel de estudios de 1 participante es 

de licenciatura y 5 de maestría; y su nivel socioeconómico es considerado como 

medio en el total de las participantes. 

Las respuestas a las entrevistas se describen en 5 dominios o  categorías, cada 

uno con sus temas respectivos Figura 4. 
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Figura 4: Categorías o Dominios (primer acercamiento) 
 

Dominio 1. Creencias: construido por siete aspectos: presencia de diversas 

enfermedades, problemas familiares, depresión por saber que ya no son fértiles, 

alteraciones de la sexualidad y de la dinámica familiar, creencias positivas y 

negativas. 

 

“…Existen mayores riesgos de padecer cualquier enfermedad; como por 

ejemplo las del corazón, las alteraciones de memoria y la presencia de 

enfermedad de Alzheimer…” 

“…Se alteran los nervios y los problemas familiares son mayores durante el 

climaterio…” 
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Así también tres mujeres comentaron acerca de la creencia popular al respecto de 

la causa de la presencia de depresión. 

 

“…Las mujeres en climaterio o menopausia, sobre todo aquellas que perdieron 

uno o dos hijos-,  se sienten deprimidas, porque ya no van a poder tener hijos, ya 

no es tiempo…” 

 

Hubo también comentarios de cinco mujeres relacionados con las creencias 

populares acerca de la sexualidad. 
 

“…Los maridos dicen que como ya no tienen la “regla” ya no sirven como 

mujeres, porque son menos atractivas…” 

“…Algunas amigas dicen que al pasar esta etapa ellas no funcionan y 

sufren, y esto tiene relación con la autoestima, que no se “refuerza” desde 

chicas…” 

“…Yo sé que las mujeres que viven en comunidades o municipios dicen 

que la que pasa por el climaterio o menopausia “ya se secó o esta seca” y 

esto causa que los esposos o sus parejas las abandonen porque ya no se 

pueden embarazar y entonces ellos buscan otras mujeres con la intención 

de seguir procreado para demostrar que siguen siendo “machos o sea 

hombres…” 

“…Otras mujeres se sienten retraídas ya no se sienten satisfechas con el 

esposo que tienen; todo es porque no tienen otras actividades ya que 

nomás están en la casa y pues creo que nomás se sumergen en eso y no 

piensan en otras cosas  

“…Además la pareja pierde interés en las relaciones sexuales…” 

 

Las mujeres que trabajan mencionan: 

“…Es una realización plena para la mujer porque deja de preocuparse de 

embarazarse y se pueden tener “mejores relaciones (sexuales) sin 

complicación…” 
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“…Se puede tener una relación plena con el hombre…” 

 

Una mujer refiere creencias con respecto a la vejez: 
“…al perder la menstruación se pierde la juventud…” 
Tres de las entrevistadas mencionan: 

“…es ofensivo e incómodo decirle a una mujer que está en climaterio o 

menopausia…” 

 

Relacionado con creencias a favor, dos de las mujeres entrevistadas 

manifestaron: 

“…es una etapa que la vida de las mujeres y por lo tanto tenemos que 

pasarla como normal…” 

 
Dominio 2. Actitud se incluyen seis aspectos: la interacción con otras personas, 

los cambios y expresiones positivas o negativas, sintomatología y actividad 

laboral. 

Relacionado con actitudes positivas: 
 

“…Aunque no puedo menstruar, física y emocionalmente  me siento plena, 
la menopausia es positiva, ya no tengo preocupaciones por embarazarme 

inesperadamente…” 

“…tenemos que estar sensibilizadas de que va a ver cambios y que van a 

ser normales yo lo quiero tomar como algo natural…pues en la medida en 

que no dejo que me afecte mucho…” 

“…al principio cuando empecé la menopausia, me sentí un poco 

inquieta…pero ya después cuando fui dándome cuenta de lo que es me 

sentí muy bien …la acepte y lo tome como parte de mi vida…” 

“…al llegar la menopausia seguí mi vida sin que sintiera mucha alteración 

una cambia, ya…ya… no es como antes y pues una se va modificando un 

poco, sobre todo porque ya no es lo mismo que antes, sí sigo siendo ágil, 

por eso me cuido. 
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Relacionado con actitudes negativas: 

“…una persona que no tiene otra cosa en que pensar más que en el hogar, 

sólo está pensando en los cambios que está sufriendo y por tanto la pasa 

mal, pero cuando una tiene, un trabajo fuera de casa, pues no le da tiempo 

de pensar en los cambios que está pasando hay trastornos en cuanto a las 

condiciones de la persona, se muestran nerviosas, ansiosas, angustiadas 

con la sensación de haber perdido algo…” 

“…primero fue la disminución de la menstruación y después me llegó la 

angustia, la ansiedad y me sentía que era menos atractiva que antes…” 

“…yo tenía los bochornos excesivos y deje de hacer mis cosas de la casa y 

también deje mi trabajo…” 

“…Los cambios los he sobrellevado de manera natural, ya que considero 

que es una etapa muy normal y esto tiene que pasar, sin medicamentos, 

sin otros métodos…” 

“…lo que más me ha afectado es que de repente me molestaba mucho, o 

sea de cualquier cosa me enojaba…” 

“…cualquier cosa que pasa en mi vida y con los míos me molesta, estoy de 

mal humor siempre… 

“…tengo cambios de emoción, es decir en algunos momentos estoy triste y 

me dan ganas de llorar y me pongo muy inquieta y luego ya estoy 

estable…” 

 

Cinco de las mujeres entrevistadas con respecto a cursar estas etapas, la 

sintomatología propia y la relación con su trabajo refirieron: 

 

“…cuando una tiene un trabajo fuera de casa y otras cosas en que 

pensar…no le da tiempo de pensar en los cambios y entonces una no tiene 

repercusiones,… yo no los tome en cuenta, no hubo molestias gracias a mi 

actividad laboral…” 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
4 – METODOLOGIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 261 
 
 

“…mí trabajo no dejo que me diera cuenta, y me pasó desapercibido el 

climaterio…” 

 

Con respecto a la actitud de las mujeres relacionada con su sexualidad: 

“…algunas mujeres sienten que ya no sirven como mujeres, que ya no son 

mujeres y yo creo que es por toda la sintomatología que presentan…” 

“…al tener relaciones sexuales por sequedad de la vagina me pongo 

cremas o aceites especiales y soluciono mi problema y luego…ya no me 

preocupo más…” 

“…disfruto muchísimo mi situación sexual, ya que la vivo de manera 

positiva…” 

 
Dominio 3 Autoestima. Los temas que emergen de este dominio son: 

sentimientos de pérdida, aceptación, adaptación y autoestima baja. 

Al iniciar la menopausia tres de las mujeres refieren: 

“…me sentí que había perdido algo muy importante de mi persona…..me 

sentí como si hubiera perdido a un ser muy querido….parecía como si 

estuviera de duelo…pero conforme pasaba la menopausia me di cuenta 

que estaba en un error lo acepte, reconociendo que hay otras cosas mucho 

más importantes que la menstruación o la matriz…” 

 

En cuando a la aceptación o adaptación a estas etapas una mujer manifestó: 

“…me fue difícil aceptar mi nueva vida porque la mentalidad de mi esposo, 

no está adecuada a apoyarme y entenderme, sobre todo porque yo 

pensaba que esto era la única causa de los conflictos con mi pareja…” 

 

Otra de las entrevistadas mencionó: 

“…Tenía una autoestima baja y con ello inseguridad, miedo, temor a no 

poder continuar con mi vida y veía el futuro muy incierto, pensaba que los 

cambios me podían afectar laboralmente, me sentía muy sola y 

desprotegida, sentía que el mundo se me perdía, me sentía desconectada 
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sobre todo cuando me daba cuenta de que las cosas que hacía años atrás 

con rapidez y agilidad, ahora no me resultaban igual…” 

 

Dominio 4.Conocimientos, se incluyen: alteraciones físicas, ¿cómo adquirieron 

el conocimiento?, lo que conocen acerca de las etapas y la alimentación. 

En relación al climaterio la mayoría de las mujeres refieren: 

“…Es la preparación para llegar a la menopausia, son los cambios que 

avisan que vas a dejar de menstruar…” 

 

Y de la menopausia: 

“...es la ausencia total de la menstruación….es una cosa muy natural ya 

que viene por naturaleza propia del organismo, de ser mujer…. ¡Es una 

etapa de crecimiento pues me permite valorar lo que he hecho en la vida, 

es una etapa de las más hermosas por las que pasa la mujer!...” 

 

Con respecto a ¿cómo adquirieron los conocimientos acerca de esta etapa? 

contestan:..... 

“…de libros, del periódico, pero sobre todo de Internet, de revistas y de 

programas educativos…” 

 

En las entrevistas dos de las mujeres revelan que a decir de sus madres… 

“…al llegar al climaterio y a la menopausia desconocían los síntomas 

propios de estas etapas…” 

 

Y acerca de ¿que saben acerca de estas etapas?, tres mujeres refieren: 

“...la mujer deja de producir estrógenos, se vuelve más susceptible a los 

infartos al miocardio, tiene problemas circulatorios pero si son sedentarias y 

no hacen ningún ejercicio tienen mayor riesgo, los cambios en el climaterio 

y menopausia son endocrinos…” 

“…Conozco que existen tratamientos para pasarla mejor, como los 

tratamientos hormonales, psicológicos y cuando es necesarios se emplean 
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tratamientos psiquiátricos, pero lo más importante es mantenerse activas, 

¡trabajando! y hacer ejercicio para evitar que se desencadenen 

enfermedades indeseables. 

 

En cuanto al conocimiento relacionado con la alimentación refieren 

“…Que debe ser baja en carbohidratos, grasas y controlar la ingesta de  

proteínas, se debe consumir poca sal y abundantes líquidos además no se 

deben comer cítricos…” 

“...Es recomendable agregar a la dieta camote y soya, pues son ricos en 

estrógenos naturales…” 

 
Dominio 5. Calidad de Vida, fue construida de repercusiones físicas, 

síntomas que ha cursado, enfermedades que padecen, hábitos alimenticios, su 

vida cotidiana y su sexualidad. 

 

En cuanto a la calidad de vida tres mujeres refieren repercusiones físicas del 

climaterio y menopausia: 

“…como consecuencia de la menopausia aumentó mi peso corporal, 

además apareció el insomnio, durante el día tengo sueño y durante las 

noches no puedo dormir, casi siempre lo padezco…” 

“…ira, llanto, angustia, depresión, cansancio excesivo, dolor en las 

articulaciones y por consecuencia su vida familiar se ha visto alterada…” 

“…hay presencia de molestias orgánicas y otras veces molestias 

psicológicas, en ocasiones mi vida la paso con depresión y bochornos y 

tengo cambios carácter pero esto último no me preocupa mucho siempre 

he sido muy enojona…” 

 

De entre las enfermedades que han padecido al margen de la menopausia cuatro 

mujeres refieren ser hipertensas y controlarse con medicamentos 

 

De la alimentación cuatro de las mujeres refieren la importancia de: 
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“…llevar una dieta basada en abundantes frutas, verduras, baja en grasas 

y agregar ejercicio, sin embargo ninguna de ellas integra en su 

alimentación esta recomendación…” 

 

De su vida cotidiana exclusivamente dos de las entrevistadas comentan: 

“…diariamente hago 30 min de ejercicio y  ….hago acuaerobics…” 

“…procuro no comer mucha grasa, al principio de la menopausia tome un 

tratamiento hormonal y de esta manera he tenido una mejor vida me siento 

controlada…” 

 

 

Tres entrevistadas mencionan tener el hábito de: 

“…comúnmente fumo de 4 a más cigarrillos diariamente…” 

“…yo fumo más de 5 cigarrillos diariamente y ocasionalmente consumo 

bebidas alcohólicas…” 

“…yo no tengo hábito, pues fumo 1 cigarrillo al mes…” 

 

De la sexualidad, la mayoría comentó: 

“…mi sexualidad es uno de los aspectos que más ha mejorado, es más 

plena y sin preocupaciones…” 

 

Al respecto dos de las mujeres refieren: 

“…Mi vida sexual ha disminuido en cuanto a la frecuencia pero en cuanto a 

disfrutar la relación es mejor…..las modificaciones en mi sexualidad no son 

consecuencia de la menopausia sino porque mi esposo es diabético de 

años atrás y por tanto su padecimiento le afecta en cuanto su capacidad de 

erección…” 
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4.2.7. Discusión de la investigación cualitativa. 
 

Los resultados permitieron identificar aspectos encontrados en otras 

investigaciones relacionadas en contextos similares; representan a seis mujeres 

residentes de Tampico Tamaulipas, México, profesionistas que en el momento del 

estudio cursaban una climaterio y cuatro menopausia natural y una menopausia 

quirúrgica.  

 

Las expresiones en cuanto a creencias manifestadas por cuatro de las seis 

mujeres entrevistadas se relacionan con la presencia de un mayor riesgo de 

presentar diversas enfermedades; y alteraciones de la dinámica familiar. 

 

De las creencias populares acerca de su sexualidad refieren que en 

algunos casos dejan de ser atractivas para su pareja; porque no son fértiles y 

porque les dicen que ya no sirven o funcionan como mujeres; motivo que 

ocasiona sufrimiento en las mujeres; aspectos relacionados con el estudio de 

Casamadrid, (1998b) en donde para las mujeres mexicanas el climaterio despierta 

ideas y sentimientos desfavorables de diversa intensidad. Sus creencias y 

actitudes se relacionan con la autoestima que no se fomentó desde pequeñas en 

el seno familiar; la actitud de la mujer está relacionada con la autoestima, es decir 

que a mayor autoestima, mejor actitud. 

 

En las comunidades se emplean los términos: ya se secó o están secas, 

para designar a las mujeres menopáusicas, una vez que han terminado su etapa 

reproductiva sus esposos buscan a otras mujeres, con la intención de seguir 

procreando, consecuentemente su rol de mujer se ve desvalorizado, ya que son 

abandonadas con todas las consecuencias familiares que esto trae consigo; de 

acuerdo a la percepción de las mujeres estos aspectos, se relacionan con la fase 

que cursan (Garcia et al., 2003) 
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En un contexto cultural donde se sobrevalora la producción y la juventud, la 

menopausia le quita a la mujer ambos atributos, la idea de cambio percibida 

negativamente, repercute emocionalmente y puede disminuir la capacidad de 

placer o afectar la respuesta sexual (Astolfi, 2000). Las amas de casa y sin alguna 

otra actividad, no se sienten satisfechas con sus parejas, y refieren que sus 

esposos pierden interés en la vida sexual, consideran que la depresión se 

relaciona con la idea de que ya no son fértiles; cabe mencionar que las prácticas y 

creencias positivas y negativas manejadas por las mujeres y producto de la 

socialización estructuran su personalidad, los valores y normas, son aspectos que 

reflejan como asumen su rol durante estas etapas y les permite consolidar su 

salud mental y orientar sus deseos hacia fines activos (Burín,1998). 

 

Sus creencias respecto a desventajas de la menopausia tienen relación 

con la edad, refieren que al no menstruar pierden juventud y entran en la vejez, y 

por consiguiente les resulta ofensivo que les llamen climatéricas o menopáusicas; 

para algunas mujeres el cursar estas etapas, es un estigma algo que no debe 

nombrarse por la carga emocional negativa que conlleva el concepto ya que para 

la mujer como ser social su comportamiento está determinado por factores 

biológicos, psicológicas y sociales que interactúan de manera estrecha 

(Casamadrid 1998); estos factores son desiguales de acuerdo a la cultura de cada 

mujer y a su contexto. 

 

Según Casamadrid (1986), las mujeres que tienen una postura favorable 

hacia el climaterio, tienden a padecer menos síntomas que las que no la tienen. 

En el presente estudio la mayoría de las mujeres que trabajan fuera de casa 

creen que es una etapa normal y tienen una actitud positiva por no tener que 

cuidarse de un embarazo no deseado, consideran que es de realización plena 

sexualmente y es importante que los cambios se perciban como normales, 

aceptarlos y adaptarlos a sus estilos de vida. Obviamente las creencias son 

diferentes para cada mujer de acuerdo a su entorno social y a su vida en 

particular y la han llevado a vivir esta etapa de la vida como cercana a la 
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presencia de diversas enfermedades, por lo que es importante eliminar estos 

mitos y creencias que minimizan a las mujeres en su proceso de menopausia 

(Charlton, 2003) 

 

Hasta hace pocos años se han realizado estudios sobre la influencia de las 

actitudes en el climaterio (Jiménez, 1999), se considera la actitud de la mujer ante 

el climaterio al identificar su acuerdo o desacuerdo hacia la etapa, a partir de 

hechos comunes como la sexualidad, la reproducción, la enfermedad, la 

autoconfianza, los intereses vitales y los aspectos psicológicos (Fishbein et 

al.,1980; Festinger, 1965; Krathwohl et al., 1964). 

 

Las mujeres que solo trabajan en el hogar, manifiestan actitudes negativas; 

refieren que se sienten poco atractivas; una minoría de las mujeres laboralmente 

activas refieren la presencia de nerviosismo, ansiedad y labilidad emocional como 

tristeza, llanto fácil e inestabilidad de carácter así como diversas alteraciones 

físicas, que las pueden llevar a ausentarse de su vida laboral. Culturalmente el 

climaterio brinda beneficios y las mujeres pueden esperar con agrado su aparición 

(Casamadrid, 1998d) 

 

De la actitud acerca de los cambios, dicen adaptarse a ellos naturalmente, y 

que no tendrían por qué tratarlos con medicamentos ni con otros métodos, si 

aplican el autocontrol basadas en el conocimiento de saber por lo que están 

pasando, enfoque similar a las mujeres mayas, para quienes no representa crisis 

en la vida ni esperan tener problemas físicos, ni psicológicos (Beyene, 1986) 

 

Las mujeres desarrollan dos actitudes, unas adoptan la pasiva de “soportar” 

manifestaciones sin buscar ayuda, ya sea por el desconocimiento de la relación 

entre déficit estrógenico, ateroesclerosis, depresión o cáncer, mientras que otras 

solicitan emplear Terapia hormonal de reemplazo (Sommer et al., 1999; González 

1998, Lugones y Cruz., et al 1997; Navarro, 1996). Refieren conocer que existen 

diversos tratamientos para las alteraciones ocasionadas que van desde 
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tratamientos hormonales, nutricionales y cuando es necesario psicológicos o 

psiquiátricos y consideran que lo más importante es que la mujer se mantenga 

activa física y laboralmente. 

 

Sommer B et al., (1999) Navarro (1996) refieren que la forma como la mujer 

expresa el climaterio depende más de su biografía, del contexto familiar y de otros 

aspectos culturales. Acerca de la presencia de los síntomas, refirieron que su 

trabajo fuera de casa es una causa para ignorarlos y sentirse bien, en el estudio 

de Lock (1986) las mujeres de su estudio no conceden importancia a este 

fenómeno. 

 

Entre los factores psicológicos y socioculturales se encuentran las actitudes 

y conductas de la pareja y de otras mujeres, el divorcio, la viudez, la ausencia de 

la pareja, la educación recibida referente a su sexualidad, la información con la 

que cuenta para afrontar y aceptar esa nueva fase de vida, la existencia y 

factibilidad de planes de vida presente y futura. 

 

Echeverri V et al., (1987), en lo concerniente a las relaciones sexuales de 

las mujeres climatéricas, la mayoría las consideró placenteras y en cuanto a la 

actitud sobre su sexualidad algunas mujeres aceptan la idea de que han dejado 

de servir como mujeres y otras manifiestan solucionar sus alteraciones vaginales 

con cremas locales y disfrutar su sexualidad de manera positiva y sin problemas, 

similar al estudio de Echeverri y Bustamante (2004), quienes refieren que las 

mujeres muestran una actitud de aceptación. 

 

Los estudios muestran que la autoestima, puede influir en la actitud y 

determina las acciones futuras que las mujeres elijan para su salud. Se percibe 

una disminución de la autoestima de las mujeres al inicio del climaterio ya que 

conceden gran importancia a la pérdida de la menstruación y del útero y conforme 

evoluciona su vida la tendencia es reconocer que como valor existen otros 

aspectos más importantes dentro de la misma; lo que coincide con Cárdenas 
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(2002) que en su estudio las mujeres con sintomatología propia, tienen una pobre 

opinión de su físico y estima personal. La autoestima es un factor determinante 

que refleja el valor personal que se da la mujer independientemente de la fase de 

crecimiento y desarrollo por la que pase (Casamadrid, 1998e). Los cambios en la 

imagen corporal de la mujer a cualquier edad, afecta positiva o negativamente a 

las mujeres y les provoca ansiedad. 

 

Afirman que la menopausia es causa importante de conflictos familiares o de 

pareja; aunado a la falta de comprensión de sus esposos; creencia que de 

acuerdo a (Guilbert, et al 2000; Álvarez, 2002), se forma a partir de ideas que los 

individuos confirman a través de experiencias sociales o personales, por lo que se 

consideran una fuerza poderosa dentro de la conducta. 

 

Acerca de los conocimientos como antecedente comentan que sus madres al 

cursar la menopausia, carecían del conocimiento necesario para identificar los 

cambios que estaban viviendo; por lo que (Leroy, 1998a), menciona que es 

necesario reconstruir viejos roles y construir otros nuevos, para enfrentar la 

sexualidad siendo positivas, con dignidad, libertad y placer. 

 

Durante las entrevistas muestran un conocimiento aceptable describiendo 

conceptos claros al identificar que el climaterio y menopausia son procesos 

naturales, y que les permiten reflexionar acerca de su vida, (Leroy, 1998b) refiere 

que es la etapa de crecimiento intelectual, laboral y de desarrollo espiritual, con 

gran capacidad de cambio, es el periodo apropiado para ser protagonista de su 

propia vida, estas características forman parte del flujo y reflujo de la vida. 

Comentan que los síntomas son endocrinos como: la baja producción de 

estrógenos, la susceptibilidad emocional, la posibilidad de enfermedades 

intercurrentes de tipo cardiacas, metabólicas, neurológicas así como alteraciones 

vasculares periféricas y que el sedentarismo puede acelerar la presencia de éstas 

enfermedades. 
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La fuente de conocimientos ha sido de los diversos medios de 

comunicación tanto escrita como electrónica; contrario  al estudio de (Monterrosa 

et al., 1996). En cuanto a la alimentación reconocen que debe ser baja en 

carbohidratos, en grasas y regular las proteínas, así como la ingesta de cereales y 

alimentos ricos en soya y tubérculos como el camote, se debe consumir poca sal 

y abundantes líquidos y consideran que no deben consumir cítricos; sin embargo 

cabe mencionar que aunque la totalidad de las mujeres entrevistadas coinciden 

en cuanto a los comentarios sobre la alimentación ninguna de ellas integra en su 

dieta lo que recomiendan. En este estudio se encontró incongruencia entre 

conocimientos y prácticas nutricionales, a partir de que la prevención se debe 

iniciar a edad temprana, con base en el estilo de vida y la alimentación correcta, lo 

que significa tener una dieta adecuada completa, suficiente, inocua, equilibrada y 

variada (Gutiérrez, 2004). 

 

Groeneveld et al., (1993) demostraron que las mujeres consideran el 

climaterio y menopausia como desventaja y los perciben como precursores del 

deterioro físico o como causa de enfermedad, de cambios emocionales, 

bochornos, sudores, osteoporosis, baja de  

capacidad y de actividad, las mujeres entrevistadas determinaron su calidad de 

vida por la presencia o ausencia de enfermedades como hipertensión arterial y 

dislipidemias y de aumento de peso corporal, insomnio, labilidad emocional, 

cansancio excesivo, dolores articulares y tendencia a deprimirse, 

consecuentemente alteraciones en su vida familiar, lo que determina una calidad 

de vida disminuida. 

 

La calidad de vida se ve modificada en función del contexto cultural en el 

que la mujer se encuentra, para valorarla se deben considerar los fenómenos 

físicos, psicológicos, sexuales sociales y familiares de la mujer; se refiere a la 

valoración del individuo y a la satisfacción con su nivel de funcionamiento actual, 

comparado con lo que se percibe como ideal, (componente de subjetividad) que 

incorpora la toma de decisión individual, la medición psicométrica del estado de 
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salud (multidimensionalidad) incluye el bienestar físico, funcional, emocional y 

social, asumiendo que éstas mediciones aproximan al individuo a un índice de 

calidad de vida (Cella, 1992). 

 

Escasamente incluyen ejercicio en su vida diaria, son fumadoras y 

ocasionalmente consumen bebidas alcohólicas. Contrario a los resultados de 

otros estudios refieren que su sexualidad es mejor a partir de la menopausia. 

Rodríguez, (2003) afirma que es la dimensión funcional del cuerpo en interacción 

con el ambiente y el medio socialmente construido, lo que la persona hace o deja 

de hacer, percibe, piensa o siente y se relaciona con la salud, la longevidad y la 

calidad de vida.  

 

Los cambios más importantes en las mujeres de las áreas urbanas, en las 

sociedades occidentales ocurren durante su adolescencia y embarazos, en el 

climaterio y en la vejez; ellas deben conocerlos y comprenderlos con anticipación, 

aceptarlos y adaptarse a ellos; ya que están en relación directa con su 

autoconcepto, autoimagen y seguridad personal. 

 

Lo anterior les evitará sentirse devaluadas, enfermas, sin vida sexual 

satisfactoria, inútiles y con temor de volverse innecesarias, asexuadas, 

envejecidas. Si no logran aceptar los cambios y adaptarse a ellos; se afectarán 

esferas de su personalidad y por consiguiente sus actitudes y su conducta, 

incluyendo la sexual y su calidad de vida. 
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4.2.8. Conclusiones de la Investigación cualitativa 
 Las mujeres valoran la etapa del climaterio, como una barrera que 

habrá que superar, en su vida. 

 

 Las desventajas del climaterio según las mujeres entrevistadas con 

respecto a la salud es la coincidencia con enfermedades metabólicas, que 

repercutirán en su dinámica familiar a través de conflictos con sus hijos o su 

pareja. 

 

 Con respecto a las creencias populares sobre sexualidad, 

consideran que dejan de ser atractivas para sus parejas, bajo el argumento 

masculino de que al haber dejado de ser fértiles, no sirven como mujer; motivo 

que los lleva a buscar a otras mujeres con la intención de tener otros hijos y 

reafirmarse como “hombres”; lo que ocasiona ideas y sentimientos desfavorables 

como sentirse devaluada, triste y en algunos casos deprimidas. Asocian la 

menopausia con la perdida de la juventud, para entrar a la vejez. 

 

 Consideran que sus creencias y la actitud que manifiestan durante 

estas etapas tienen relación con su baja autoestima, que no fue estimulada en la 

niñez. 

 

 En las comunidades, se emplean términos despectivos al referirse a 

las mujeres que cursan la menopausia, sin embargo las mujeres que no viven en 

comunidades o áreas urbanas, se sienten ofendidas cuando les llaman 

climatéricas o menopáusicas. 

 Las mujeres que sólo se dedican al hogar se encuentran 

insatisfechas en cuanto a la relación con sus parejas, no hay comunicación y 

además refieren que sus esposos han perdido interés en la sexualidad, existe en 

ellas, la tendencia a tener actitudes negativas. 
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 La actitud tiene relación con el entorno familiar, social y laboral, en 

que el que viven, independientemente de sus creencias, situación que repercute a 

favor o en contra de su autoestima. 

 

 A diferencia de las creencias populares, las mujeres que trabajan 

fuera de casa, consideran que son etapas normales y que los cambios que 

ocurran hay que aceptarlos y adaptarlos a su estilo de vida, generalmente tienen 

actitudes positivas y viven su sexualidad en forma plena. 

 

 Saberse y sentirse activas laboralmente les permite ignorar algunos 

de los signos y síntomas; sin embargo cuando éstos llegan a acentuarse pueden 

ser la causa de ausentismo laboral más no de incapacidad física justificada por el 

médico ya que generalmente no acuden a solicitar tratamiento, no consideran la 

posibilidad de enfermedad, consideran importante el autocontrol, gracias al 

conocimiento y a la aceptación de estos trastornos. 

 

 Cuando principian las alteraciones menstruales o la ausencia de 

menstruación, se sienten temerosas, inseguras y ocasionalmente frustradas, lo 

que disminuye su autoestima ya que la tendencia inicial es conceder gran 

importancia a su ciclo menstrual y al útero como órgano de la reproducción, pero 

conforme se adapta a los cambios su calidad de vida es mejor. 

 

 Las mujeres que no son profesionistas viven con conocimientos 

producto de las experiencias y comentarios de otras mujeres. Actualmente las 

mujeres se encuentran mejor informadas acerca del tema a diferencia de sus 

madres que al llegar a este cambio de vida ignoraban lo que estaban pasando; 

saben que existe la Terapia Hormonal de reemplazo y alternativas en cuanto a los 

hábitos alimenticios en especial la ingesta de alimentos que contienen soya, y que 

de ser  necesario se puede recurrir a tratamiento psicológico o psiquiátrico, y 

resaltan la importancia del ejercicio como actividad cotidiana. No existe 
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coincidencia en cuanto a los conocimientos que tienen y sus prácticas alimenticias 

o de ejercicio. 

 

 Evalúan su calidad de vida en relación a la presencia o ausencia de 

trastornos. 

 

 Como ventaja resaltan que su sexualidad mejoró a partir de la 

menopausia, ya que no tienen que cuidarse de embarazos inesperados. 

 

 Ambos estudios se realizaron como un estudio piloto, sin que por 

ello se pretenda generalizar los resultados y conclusiones. 

 

 Por consiguiente una vez realizados ambos estudios la propuesta 

fue implementar la investigación cualitativa en una población de mujeres 

representativa del contexto tamaulipeco mexicano, con la intención de describir 

sus experiencias y significados que las mujeres tienen aplicando una teoría de 

medio rango. Por lo que a continuación se describe la metodología del estudio 

propuesto. 
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4.2.9. Conclusiones Finales  
 

 La calidad de vida desde el enfoque cuantitativo tiene relación con la actitud y 

creencias de las mujeres y se asocia con padecer alguna enfermedad; mientras 

que el enfoque cualitativo la define desde una perspectiva de la mujer en la que 

se conjuntan el conocimiento acerca de las alteraciones físicas y la presencia o 

ausencia de éstas.  

 

 Cuantitativamente las participantes, no muestran diferencias significativas en 

cuanto a las etapas del climaterio con ninguna de las variables de estudio; 

cualitativamente perciben esta etapa con desventajas como son la pérdida de la 

juventud y de la posibilidad de procreación y con ventajas en donde se resaltan 

aspectos positivos acerca de la sexualidad. 

 

 Las mujeres que solo trabajan en su casa, perciben mayores desventajas y 

cursan estas etapas con insatisfacción y actitudes negativas, sumadas a sus 

creencias desfavorables y en ocasiones a la ausencia de conocimiento, con 

repercusiones muy desfavorables en su autoestima. 

 

 Contrariamente a las mujeres que además laboran fuera del hogar, que se 

manifiestan con actitudes positivas que les ayudan a superar estas etapas con 

aceptación y con una perspectiva de mejorar su calidad de vida a través de 

diferentes alternativas de tratamientos que van desde la hormonoterapía, la 

medicina alternativa, modificaciones en cuanto a los hábitos de alimentación y la 

práctica de ejercicio, enfatizando que ésta última es a la que en menor porcentaje 

se adhieren las mujeres a pesar de reconocer en ella grandes beneficios. 

 

 La investigación cualitativa permitió obtener un conocimiento más amplio acerca 

del comportamiento de los diferentes dominios de estudio; a diferencia de la 

investigación cuantitativa que mostró el conocimiento de cada variable a partir de 
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la construcción de cada una de las subescalas y de los ítems contenidos en cada 

instrumento de recolección de datos. 
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TÉCNICA DEL ESTUDIO 
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METODO CUALITATIVO Y TECNICA DEL ESTUDIO ACTUAL 
 
 5.1 Población de estudio:  

La población se integró de 56 mujeres mexicanas residentes de la Zona 

Sur de Tamaulipas, los municipios de Tampico y Cd Madero y de la Zona rural de 

González, Tamaulipas. 

 

 5.1.1 Diseño muestral. 
 El enfoque cualitativo, tiene como propósito “reconstruir” la realidad, tal y 

como la observan los actores de un sistema social que previamente ha sido 

definido, busca la profundidad de los datos utilizando el criterio de saturación. 
Con el propósito de profundizar en el conocimiento de las experiencias y los 

significados de las mujeres durante el climaterio y la menopausia, se empleó el 

paradigma cualitativo a través de la fenomenología, utilizando los supuestos de la 

teoría de Bogdan y Biklen (1994), basados en aspectos como: la fuente directa de 

los datos es el ambiente natural y la investigadora fue el instrumento principal, ya 

que tuvo contacto directo al buscar en su domicilio a cada mujer. 

 

La perspectiva fenomenológica es esencial para la concepción de la 

metodología cualitativa; de la perspectiva teórica depende lo que estudia la 

metodología cualitativa, el modo en que lo estudia y en que se interpreta lo 

estudiado. Para el fenomenólogo, la conducta humana, lo que la gente dice y 

hace, es producto del modo en que define su mundo. Su tarea es aprehender este 

proceso de interpretación intentando ver las cosas desde el punto de vista de 

otras personas, busca la comprensión por medio de la observación participante y 

la entrevista a profundidad, se generan datos descriptivos, se preocupa por lo que 

Weber llama verstehen (entender), es decir comprensión en un nivel personal de 

los motivos y creencias que están detrás de las acciones de la gente, se trata de 

recoger las palabras y las conductas de las personas sometidas a la 

investigación. Es inductiva, va de lo particular a lo general.  



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
5 – METODO CUALITATIVO Y TECNICA DEL ESTUDIO ACTUAL 
 
 

J. Fernanda González Salinas 280 
 
 

 La fenomenología está ligada al enfoque teórico del interaccionismo 

simbólico, que atribuye importancia a los significados sociales que las personas 

asignan al mundo que las rodea. Se fundamenta en tres premisas básicas 

(Blumer, 1969). La primera es que las personas actúan respecto de las cosas, e 

incluso respecto de las otras personas, sobre la base de los significados que 

estas cosas tienen para ellas, no responden simplemente a estímulos o 

exteriorizan guiones culturales, es el significado lo que determina la acción. 

  

La segunda premisa los significados son productos sociales que surgen durante la 

interacción: "el significado que tiene una cosa para una persona se desarrolla a 

partir de los modos en que otras personas actúan con respecto a ella en lo que 

concierne a la cosa de que se trata " (Blumer, 1969, pág. 4). Una persona 

aprende de las otras personas a ver el mundo. 

  

 La tercera premisa, los actores sociales asignan significados a situaciones, 

a otras personas, a las cosas y a sí mismos a través de un proceso de 

interpretación; primero el actor se indica a sí mismo las cosas respecto de las 

cuales está actuando; señala las cosas que tienen significado y segundo, en 

virtud de este proceso de comunicación consigo mismo, la interpretación se 

convierte en una cuestión de manipular significados. El actor selecciona, controla, 

suspende, reagrupa y transforma los significados a la luz de la situación en la que 

está ubicado y de la dirección de su acción. Patton (n.d.) define los datos 

generados por el enfoque cualitativo como descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones conductas que son observadas. 

 

 Un tercer enfoque: la triangulación o método mixto, constituye el mayor 

nivel de integración entre los enfoques cuantitativo y cualitativo, La investigación 

oscila entre los esquemas de pensamiento inductivo y deductivo, en el que ambos 

se combinan durante todo el proceso de la investigación y requiere de una 

mentalidad abierta. Es suplementaria, en el sentido de que traslapa los enfoques 

y en un mismo trabajo mezcla diferentes facetas del fenómeno de estudio; le da 
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profundidad a pesar de que surjan algunas contradicciones en los resultados, 

otorga una perspectiva más completa. 

Por consiguiente en función de la representatividad de la población diana, se 

incluyeron mujeres en periclimaterio, perimenopáusicas, menopáusicas y 

postmenopáusicas, se consideraron importantes las variables de estructura social, 

para el estudio como el estrato académico, la ocupación, escolaridad  y el nivel 

socioeconómico. 

 

 5.1.2 Muestreo 

Se aplicó el muestreo No probabilístico por conveniencia,  Bola de nieve, 

lineal (Burns y Grove, 2012) 

 

 5.1.3 Criterios de inclusión: Mujeres con edad entre 45 a 60 años, de 

diversos estratos Académicos y sociales; 8 mujeres no académicas, 8 mujeres 

académicas 8  mujeres urbanas, 8 mujeres rurales, 8 mujeres analfabetas, 8 

mujeres jubiladas, 8 mujeres que han sufrido cirugías  

ginecológicas. 

 
 5.1.4. Criterios de exclusión: aquellas mujeres que no desearon participar 

en la investigación y que en el momento de visitarlas en su domicilio no fueron 

localizadas. 
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  Figura 5. Procedimiento de  recolección de información  
 
5.1.5 Procedimiento de recolección de información, a través de la 

entrevista. 
 
La investigadora acudió a los domicilios de las mujeres para la recolección 

de información, ésta se realizó a través de una invitación verbal. Una vez que 

cada participante aceptaba, se corroboró que cumplía los criterios de inclusión, y 

posteriormente se solicitó el consentimiento informado de manera escrita, 

comentando a la mujer que los datos que proporcionara se grabarían y 

transcribirían con fines didácticos, así también se solicitó su autorización para 

video-filmación, solo en algunas ocasiones las mujeres no aceptaron, se comento 

acerca de la garantía de confidencialidad. 

 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
5 – METODO CUALITATIVO Y TECNICA DEL ESTUDIO ACTUAL 
 
 

J. Fernanda González Salinas 283 
 
 

 Posteriormente se procedió a la realizar la entrevista semiestructurada, 

como técnica seleccionada para la recolección de la información; integrada por 7 

preguntas abiertas que sirvieron como guion y que permitieron orientar la 

recolección de los datos de interés, dirigiéndolas hacia el objeto de estudio. 

 

 Las preguntas estaban integradas por su conocimiento acerca de las 

etapas del climaterio, de sus sentimientos, los momentos críticos que vivieron, así 

como sus habilidades y recursos para afrontarlos; las situaciones presentadas en 

estas etapas antes, durante y después de las mismas y de sus creencias al 

respecto. 

 

Cada entrevista fue transcrita, respetando al máximo, los comentarios y 

opiniones, el objetivo básico consistió en interpretar y comprenderlos datos con el 

fin de generar conocimiento. La delimitación del número de entrevistas realizadas 

se definió en el momento en que los datos se saturaron de acuerdo en cada grupo 

seleccionado, es decir, cuando las contestaciones a las preguntas  fundamentales 

se hicieron redundantes y/o repetitivas. 
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 5.1.6 Análisis de datos. 

 

 Una vez realizada la transcripción de las entrevistas, se hizo la revisión 

textual de los datos transcritos; se codificaron por estratos académicos y sociales, 

se realizó análisis de contenido de donde emergieron los codigos; empleando el 

análisis cualitativo, haciendo comparaciones y preguntas a los datos; 

posteriormente para la generalización analítica, se realizó un análisis global 

basado en las categorías o dominios y códigos finales, integrando éstos a los 

diversos conceptos de la teoría de mediano rango de las transiciones; que sirvió 

de patrón para comparar los resultados (Yin, 1993). Ver figura 6.  
  

Figura 6: Categorías o dominios 
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La investigadora se interesó en cómo la mujer había experimentado e 

interpretado sus vivencias durante el climaterio y la postmenopausia. Así, el 

paradigma cualitativo ayudó a comprender las percepciones individuales del 

mundo, pudiendo ser definido como un conjunto abierto de afirmaciones, 

conceptos o proposiciones lógicamente relacionadas y que orientan el 

pensamiento y la investigación (Bogdan, 1994). Así también se propuso integrar el 

fenómeno de estudio a la luz de la teoría de las Transiciones de Afaf Meléis, 

integrando el conocimiento de la subjetividad, partiendo de la idea de que es 

posible dejar que el fenómeno hable por sí mismo, con el objetivo de alcanzar el 

sentido de las experiencias de ser de la mujer que transita estas etapas.  

 

 En la figura 7(a.b.c.d.) se muestran los conceptos de la teoría de las 

transiciones con los que han sido asociados las Categorías o dominios y códigos,  

para su correspondiente análisis. 
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Figura 7. Conceptos de la Teoría de las transiciones y su relación con los códigos  
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5.2. Ética del estudio  
 El presente estudio se efectuó de acuerdo a lo señalado en el Reglamento 

de la Ley General de Salud en Materia de Investigación (Secretaría de Salud 

1984).  

Titulo Segundo: De los aspectos éticos de la investigación en Seres Humanos: 

Capitulo I, de Disposiciones comunes, se aplicaron los siguientes artículos: 

 Artículo 13.- se respetó la dignidad humana de las participantes así como la 

protección de sus derechos y bienestar. En caso de que alguna  de las 

participantes expresaran o manifestaran gestos de cansancio se interrumpirán las 

preguntas.  

  

Artículo 14.- la investigación que se realice en seres humanos deberá 

desarrollarse conforme a las siguientes bases: Fracción I. Se ajustó a los 

principios científicos y éticos que la justifican; Fracción III.- Se deberá realizar sólo 

cuando el conocimiento que se pretenda producir no pueda obtenerse por otro 

medio idóneo; Fracción V: Se cuenta con el consentimiento informado y por 

escrito; Fracción VI: Deberá ser realizado por profesionales de la salud; Fracción 

VII: Contará con el dictamen favorable de las comisiones de investigación y Ética 

de la Universidad de Alicante-España. 

 

Artículo 16.- en esta investigación se protegió la privacidad de la mujer 

sujeto de investigación. Identificándola solo cuando los resultados lo requieran y 

ésta lo autorice. Fracción I: este estudio se consideró sin riesgo dado que no se 

realizó ninguna intervención, solamente se respondieron preguntas relacionadas a 

la calidad de vida a partir del climaterio. 

 

Artículo 17.- El estudio se consideró sin riesgo para las participantes. Se 

considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que el sujeto de 

investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. 

Para efectos de este Reglamento, las investigaciones se clasifican en las 

siguientes categorías; 
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I.- Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos 

de investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, 

psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los 

que se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y 

otros, en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su 

conducta; 

 

Artículo 18.- El investigador principal suspenderá la investigación de 

inmediato, al advertir algún riesgo o daño a la salud del sujeto en quien se realice 

la investigación. Asimismo, será suspendida de inmediato cuando el sujeto de 

investigación así lo manifieste. 

 

Artículo 20.- Correspondiente al consentimiento informado el acuerdo por 

escrito, mediante el cual la mujer sujeto de investigación, con pleno 

consentimiento de la naturaleza de los procedimientos, con la capacidad de libre 

elección y sin coacción alguna, dio por aceptado.  

 

Artículo 21.- Para que el consentimiento informado se considere existente, 

el sujeto de  investigación deberá recibir una explicación clara y completa, de tal 

forma que pueda comprenderla. Fracción I. La justificación y los objetivos de la 

investigación; Fracción II. Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito, 

Fracción VI. La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a 

cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos 

relacionados con la investigación y el tratamiento del sujeto; Fracción VII. La 

libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en 

el estudio, sin que por ello se creen prejuicios para continuar su cuidado y 

tratamiento; Fracción VIII. La seguridad de que no se identificará al sujeto y que 

se mantendrá la confidencialidad de la información relacionada con su privacidad; 

Fracción IX. El compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida 
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durante el estudio aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para 

continuar participando; 

 

Artículo 22.- El consentimiento informado se formuló por escrito y reunió los 

requisitos antes mencionados para su aplicación: Se elaboró un escrito por la 

investigadora principal.  

 

 También fueron considerados los principios éticos para investigación en 

seres humanos de la Declaración De Helsinki en los siguientes apartados:  

 En investigación médica en seres humanos, el bienestar de la persona que 

participa en la investigación debe tener siempre primacía sobre todos los otros 

intereses. 

 

 La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo sólo 

por personas con la formación y calificaciones científicas apropiadas. La 

investigación en pacientes o voluntarios sanos necesita la supervisión de un 

médico u otro profesional de la salud competente y calificada apropiadamente. La 

responsabilidad de la protección de las personas que toman parte en la 

investigación debe recaer siempre en un médico u otro profesional de la salud y 

nunca en los participantes en la investigación, aunque hayan otorgado su 

consentimiento.  

 

 La participación de personas competentes en la investigación médica debe 

ser voluntaria. Aunque puede ser apropiado consultar a familiares o líderes de la 

comunidad, ninguna persona competente debe ser incluida en un estudio, a 

menos que ella acepte libremente.  

 

 Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de 

la persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su 

información personal y para reducir al mínimo las consecuencias de la 

investigación sobre su integridad física, mental y social. Con fundamento en los 
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lineamientos de esta declaración la presente investigación ha sido considerada 

“sin riesgo”. 

 

A continuación se presenta el formato del consentimiento informado empleado 

para la realización de las entrevistas. 

     

Figura 8.- Consentimiento informado 
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ANALISIS Y RESULTADOS 
 
 6.1 Hallazgos sobre la población de estudio. 
 Para presentar este apartado se consideró la relación que la investigadora 

estableció con el objeto de estudio y las participantes, se inició a partir del análisis de 

contenido latente (Mayan, 2001), teniendo presente el sentido del lenguaje su uso 

social y el contexto en el que se produce (Caregnato y Muti, 2006).  

El análisis incluyó una primera fase de organización, procesamiento y análisis de los 

datos, se extrajeron los datos de cada entrevista que en opinión de la investigadora 

eran significativos para el estudio, de donde surgieron  32 códigos, posteriormente se 

clasificaron en 8 categorías o dominios Ver Figura 6. 

 Las categorías o dominios permitieron interpretar los significados y vivencias 

de las participantes a través de un proceso de reflexión de ir y venir en las ideas 

hasta llegar a concretar en la abstracción e interpretación de los datos, integrándolos 

en los conceptos, de la teoría dde medio rango, que ha sido empleado como Marco 

teórico. Este proceso implicó la segmentación y simplificación de los datos de cada 

una de las entrevistas en razón de su significado. 

 
  6.1.1 Aspectos generales. 
Área Geográfica de estudio 
 

El estudio cualitativo se realizó en las ciudades de Tampico, Madero y Zona 

Rural de González en el estado de Tamaulipas, México.  

Tampico es una ciudad y puerto del noreste de México en el estado de Tamaulipas; 

es uno de los 43 municipios que conforman el estado mexicano de Tamaulipas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamaulipas
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Tamaulipas
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamaulipas
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 La palabra "Tampico" tiene sus orígenes en las voces huastecas Tam"lugar 

de" y Pico "perros", su significado, lugar de perros o lugar de nutrias, ya que en 

diferentes documentos históricos se ha encontrado el uso de perros en el escudo de 

la ciudad. 

 

El puerto de Tampico se encuentra localizado sobre la Costa del Golfo de 

México, en la parte sureste del estado de Tamaulipas, colindado con el estado de 

Veracruz a través del Río Pánuco. Coordenadas: 22° 15´19" latitud norte 97°  

, 52´07" longitud oeste. En relación a la demografía: tiene una superficie: 92.73 kms, 

altitud 50 msnm y mínima 0msnm, el clima es predominante de tipo subtropical, 

húmedo. Se localiza al sureste de la capital del estado ciudad Victoria y sus 

colindancias son al norte con el municipio de Altamira, al sur con Pueblo Viejo y con 

Pánuco en el estado de Veracruz, al este con la ciudad y municipio de ciudad 

Madero y al oeste con la localidad de Ebano en el estado de San Luis Potosí.  

 

La temperatura promedio es de 22 oC, con una máxima en el estío de 44°C y 

mínima promedio de 13oC en los meses de invierno. El verano es muy húmedo y con 

temperaturas superiores a 30°C por muchos días y el invierno es fresco, con algunos 

días fríos pudiendo llegar a temperaturas cercanas a 5°C, o en algunos años 

acercándose a 0ºC. 

Tampico es una de las ciudades con mayor humedad de México. La zona 

metropolitana cuenta con 859 419 habitantes de acuerdo con el último conteo oficial 

en 2010 por el INEGI, CONAPO y la SEDESOL; con población de 305 877  

habitantes, siendo la ciudad más poblada de la Zona Metropolitana.  

 

Su ubicación geográfica le permite contar con una gran variedad de especies 

animales. El sector salud es fuente de empleos e ingresos en la zona, cuenta con 

más de 20 hospitales públicos y privados, compuesto por más de 1800 médicos que 

ejercen entre más de 45 especialidades la medicina. Las instituciones que brindan 

servicios de salud en la Zona Metropolitana son: PEMEX, IMSS, ISSSTE, el Hospital 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Victoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Altamira_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_Viejo_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_P%C3%A1nuco_(Veracruz)
https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
https://es.wikipedia.org/wiki/Madero
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
https://es.wikipedia.org/wiki/C
https://es.wikipedia.org/wiki/C
https://es.wikipedia.org/wiki/C
https://es.wikipedia.org/wiki/INEGI
https://es.wikipedia.org/wiki/CONAPO
https://es.wikipedia.org/wiki/SEDESOL
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Tampico
https://es.wikipedia.org/wiki/PEMEX
https://es.wikipedia.org/wiki/IMSS
https://es.wikipedia.org/wiki/ISSSTE
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Gral. Dr. Carlos Canseco de Tampico, el Hospital Naval y el Hospital Militar así como 

varias clínicas especializadas, laboratorios y gabinetes de diagnósticos. 

 

Se caracterizada por una arquitectura ecléctica, ya que es una mezcla de 

arquitectura moderna, “art deco”, y neoclásica francesa debido a la gran cantidad de 

inmigrantes franceses en Tampico. Los edificios en la Zona Centro, han sido 

catalogados como "zona patrimonial de monumentos históricos y artísticos".  

  

 En la zona se desarrolló la cultura prehispánica, la zona metropolitana cuenta 

con escuelas de educación básica, media superior y superior tanto públicas como 

privadas., así como la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) Campus 

Tampico – Madero, considerada como la universidad más grande del estado, el 

Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, y el Instituto Tecnológico de Altamira entre 

otras. Las universidades privadas son: el Instituto de Estudios Superiores de 

Tamaulipas (IEST) de la Red de Universidades Anáhuac, la Universidad del Noreste, 

o la Universidad del Valle de México, Campus Tampico, Universidad Interamericana 

para el Desarrollo (UNID), entre otras; así como el Instituto de Ciencias y Estudios 

Superiores de Tamaulipas (ICEST). En las afueras de Tampico en Altamira se 

encuentra el Tecnológico de Monterrey, Campus Tampico del Sistema Tecnológico 

de Monterrey. 

 

 Ciudad Madero, ubicada en la porción sureste del estado de Tamaulipas, 

México; forma parte de la zona metropolitana de Tampico. Su cabecera municipal se 

localiza a los 22º 14' de latitud norte y a los 97º 49' de longitud oeste, a una altitud de 

3.08 metros sobre el nivel del mar. Tiene importante actividad petrolera, comercial y 

turística por lo que es una importante ciudad de la Región Huasteca  con extensión 

territorial de 64.9 kilómetros cuadrados, que representa el .07% del total de estado. 

Es el municipio de menor superficie en el estado de Tamaulipas, es plano casi en su 

totalidad, correspondiente a la llanura costera del golfo de México, y algunas zonas al 

norte y al oeste están formadas por dunas y lomerías. De su  hidrografía, el municipio 

colinda con el río Pánuco y el golfo de México y el clima es cálido-húmedo con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Tamaulipas
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_de_Ciudad_Madero
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_Universidades_An%C3%A1huac
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_del_Noreste&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Valle_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_y_de_Estudios_Superiores_de_Monterrey,_Campus_Tampico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Tecnol%C3%B3gico_de_Monterrey
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Tecnol%C3%B3gico_de_Monterrey
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_Tampico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Huasteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_P%C3%A1nuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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régimen de lluvias en los meses de junio a septiembre, siendo a la vez los más 

calurosos, la temperatura promedio anual es de 24°C con una máxima de 36.8°C y 

una mínima de 9.7 °C. 
 

 Su población 197 216 habitantes (INEGI 2012), de los cuales 102 832 son 

mujeres y 94 384 hombres. De acuerdo a los datos del II Conteo de Población y 

Vivienda del 2005, el municipio tiene 52 200 viviendas, de las cuales 39,599 son 

particulares cuentan con los servicios de agua potable, energía eléctrica y drenaje, 

alcantarillado, drenaje, vialidad y transporte, panteones y centros de abasto, 

seguridad pública, tránsito, limpieza, parques, jardines y de bomberos. predomina la 

propiedad privada. 

 

 Municipio de Villa González localizado en la porción Sur del Estado, extensión 

territorial de 3 491 41 kilómetros cuadrados, representa 4.2% de la superficie total del 

Estado, colinda al Norte con el municipio de Llera y Casas; al Sur con el Estado de 

Veracruz; al Norte con los municipios de Aldama y Altamira y al Oeste con 

Xicoténcatl y Mante; la cabecera municipal, se localiza a 22º 48´ latitud y a los 99º 

41´de longitud oeste, a una altitud de 56 metros sobre el nivel del mar.  

 

 La principal corriente hidrográfica es el Río Guayalejo, en el poniente y en el 

sur, con el nombre de Río Tamesí, sirviendo de límite con el Estado de Veracruz. El 

clima predominante es el subhúmedo, siendo su precipitación en el mes más seco 

menor de 60 milímetros y normalmente de 850 milímetros; la oscilación térmica anual 

es extremosa y al norte del municipio hay una baja en la precipitación, marcando un 

clima seco estepario cálido, la temperatura media anual es de 25ºC. La fértil tierra de 

Tamaulipas abarca una gran extensión del municipio de González, donde existen 

escarpados, con clima muy benigno y una magnífica tierra para la explotación de 

árboles frutales. En el centro de la planicie se alza, el cerro del Bernal de Horcasitas 

de singular belleza y atractivo por su rareza geológica, con una altura de 1,116 

metros sobre el nivel del mar y que por su originalidad mereció ser estampado en el 

escudo de Tamaulipas. La flora está dividida en tres zonas, por la cuenca del río 

https://es.wikipedia.org/wiki/Junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre
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Guayalejo predominan sauces, guácima, sabino, orejón, mora, baboso, guayabo 

silvestre, chijol y frutales. En la región de la Sierra existen grandes bosques de pino, 

encino, cedro, álamo, chacapalo de arco, laurel, nogal, fresno, cerón y anacua. En la 

planicie central del terreno menos fértil, predominan huizache, mezquite, crucero, 

tena, ceniso, macahuita y pichihumo. 

 

 Cultura de la población: en el Puerto de Tampico, anualmente se  realiza su 

carnaval, 40 días antes de la semana santa y días antes del miércoles de ceniza en 

el Paso Fidel Velázquez (Bulevard Perimetral) junto a la Laguna del Carpintero. 

Durante el período vacacional de semana santa se realiza la Expo Feria, Fiestas de 

Abril Tampico, en los terrenos del Centro de Convenciones y Exposiciones y del 

Espacio Cultural Metropolitano. 

 

 Tamaulipas tiene tradiciones bailables bien definidas, en la parte norte se baila 

música norteña, representada por coreografías que intentan mostrar lo más 

representativo de esta tradición: La rosita (polka). A diferencia de muchos de los 

bailes regionales mostrados a lo largo de la colección, las melodías no tienen letra. 

En la parte centro-sur existen dos tipos de pasos: en el centro, la picota y en el sur el 

huapango (palabra que significa “sobre el tablado”) que es el baile típico de la región 

Huasteca (como ejemplo el famoso Querreque, ambos acompañados por canciones 

y por un trío de violín, jarana y la quinta huapanguera). 

 

 La comida típica de Tamaulipas incluye gran variedad de platillos como son 

los Tamales de carne de puerco, frijoles charros, machaca acompañada de tortillas 

de harina, Guayín, las chochas de sotol, flor de pita con huevo, empanadas de nopal, 

asado de puerco, mole de papas con camarón o cabrito y tamales revueltos o cecina 

y mermelada de nopal, adepitas o champurrado de maíz de teja entre muchos otros.  

 
 El traje típico tamaulipeco es la cuera tamaulipeca,  artículo que se usa como 

prenda de gala para asistir a una fiesta, para bailar y tocar música o para un desfile, 
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Se le puede ver tanto en Ocampo como en Tampico, Cd Victoria, Matamoros, 

Reynosa o en Nuevo Laredo. 

 

 Tradiciones y Costumbres.-al patrimonio de Tamaulipas hay que sumarle la 

gran calidad humana de los seres que viven y conviven en su tierra junto con el 

esfuerzo que se hace día con día para que las costumbres históricas representen  el 

signo original de la identidad y el orgullo de ser tamaulipecos. 

 

 Mujeres de Tamaulipas.- en Tamaulipas el Instituto de la Mujer Tamaulipeca 

sienta las bases para el fortalecimiento de la perspectiva de género en todas las 

acciones de gobierno, garantiza la eliminación de todo tipo de discriminación, así 

como la igualdad de oportunidades y el trato entre mujeres y hombres, a través de la 

promoción, el conocimiento, la defensa y el ejercicio de los derechos de las mujeres 

del Estado. El Instituto de la mujer Tamaulipeca promueve dos programas de apoyo 

a las mujeres: PAIMEF y PFTPG. 

 

 El PAIMEF es un Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las 

Entidades Federativas, del Gobierno Federal operado por el Instituto de Desarrollo 

Social (INDESOL), que se inscribe como una respuesta específica para promover la 

formulación e implementación de políticas públicas a nivel estatal en la prevención y 

atención de la violencia contra las mujeres, y en su caso hijas, hijos y personas 

allegadas; con base en un marco conceptual y de actuación sustentando en la 

promoción de los derechos humanos con perspectiva de género. 

 

El PFTPG/INMUJERES (Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género, dirigido a las Instancias de las mujeres en las Entidades 

Federativas (IMEF) y a las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM), el PFTP 

favorece el desarrollo de proyectos y acciones que, orientados a disminuir las 

brechas de desigualdad de género en todos los ámbitos de la vida, impulsen la 

institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas y en 
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cultura organizacional de las administraciones públicas estatales y municipales, a 

efecto de lograr la igualdad sustantiva.  

 
Condición social de las mujeres en el estado de Tamaulipas.  
 El desarrollo humano de un país, no puede alcanzarse si no se tiene en 

cuenta a la mitad de la población, es decir, a las mujeres. Uno de los factores para 

avanzar en el desarrollo humano del países lograr que hombres y mujeres tengan las 

mismas oportunidades de participación en los ámbitos público y privado, sin 

discriminación de género., lo cual implica la libertad de hombres y mujeres para 

elegir opciones y formas de vida dignas que unos y otras valoran, que significa gozar 

de una vida saludable y longeva, contar con educación, conocimientos e información, 

y poder tener acceso a recursos materiales que permitan, arribar al tipo de vida que 

se aspira como persona y como sociedad. Esto queda de manifiesto en las 

convenciones internacionales sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Convención de Belem 

Do Pará), en ellas los Estados se han comprometido a favorecer la igualdad y no 

discriminación hacia las mujeres, mediante el impulso de políticas públicas, leyes y 

códigos que contribuyen a alcanzar ese propósito. 

  

En México, como en todo el mundo, las mujeres son tratadas por el Estado y 

la sociedad en conjunto, de manera desigual, sobre la base de una discriminación 

histórica. De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano, en ninguna entidad 

federativa del país se observa igualdad trato y oportunidades entre hombres y 

mujeres. El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) en Tamaulipas implica una 

merma en desarrollo humano que ha sido calculada en alrededor de 1.26% debida a 

la desigualdad entre hombres y mujeres, cifras que destacan que las mujeres en 

Tamaulipas tienen un trato asimétrico que redunda en la restricción de sus libertades 

y en el ejercicio de sus derechos. La tasa de alfabetización es menor en las mujeres 

96.46% que en los hombres 97.32%; y la tasa de matriculación de primaria a 
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licenciatura es mayor en las mujeres (67.57%) que en los hombres (66.60%),  la 

brecha más importante es la de ingresos provenientes del trabajo: las mujeres 

ganan, en promedio, $10 000.00 pesos mexicanos, mientras que los hombres  

$29 000.00, pesos mexicanos,  lo que significa que ellas ganan alrededor del 42% de 

lo que ganan los hombres.  

 
 Uno de los aspectos más destacados en el ejercicio del derecho de las 

mujeres a una vida saludable, es el derecho a la salud reproductiva. La tasa de 

mortalidad materna no solamente expresa la atención médica que reciben las 

mujeres durante el embarazo, en el momento del parto y el puerperio, refleja las 

condiciones en que las mujeres se embarazan y acceden a los servicios de salud. 

Dos motivos de preocupación en términos de políticas públicas en salud reproductiva 

son: la mortalidad por cáncer de mama 22.2% cifra mayor al promedio nacional 

18.1% y, la mortalidad por cáncer cérvico-uterino 20.0%, tres puntos porcentuales 

más que el promedio nacional;  aspectos que deben ser atendidos de manera más 

rigurosa si se quiere avanzar en los derechos a la salud y la salud reproductiva en la 

entidad. Uno de los aspectos que ha modificando la vida familiar y, en consecuencia, 

la de las mujeres, es la creciente presencia de hogares con jefatura femenina. 

 

 En la entidad como a nivel nacional, alrededor de uno de cada cinco hogares 

es comandado por una mujer. En cinco años, la tasa de jefatura femenina aumentó 

en Tamaulipas de 20.8% a 22.7%. De acuerdo con el censo de población 3.7% de 

las mujeres en Tamaulipas está separada y 1.7% divorciada; en ambos casos los 

valores son similares a los promedios nacionales (3.7% y 1.3%, respectivamente).  

 

 Por cada cien matrimonios en la entidad hay 12 divorcios en las áreas urbanas 

y ninguno en área rural (INEGI. Las mujeres en Tamaulipas Estadísticas sobre 

desigualdad de género y violencia contra las mujeres).  

 La brecha educativa entre mujeres y hombres se ha reducido de manera 

significativa, siendo el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más de 

8.6 para las mujeres y de 8.8 para los hombres. En Tamaulipas el porcentaje de 15 
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años y más analfabeta es similar entre las mujeres 4.9% y hombres 4.1%. Alrededor 

de 11.0% de las mujeres de 15 años y más reportó, en 2012, haber sido víctima de 

violencia por razones de género, en el ámbito educativo. 

 

 La mayor educación que hoy día están alcanzando las mujeres en Tamaulipas 

se ve reflejada en el nivel y forma de participar en la actividad económica. La tasa de 

participación económica femenina en la entidad es de 45.8%, mayor al promedio 

nacional 41.4%. Entre los 20 y los 49 años, las mujeres participan más en el mercado 

laboral que las mujeres de esas edades en el resto del país. La tasa de 

desocupación en las mujeres 5.3% es mayor que la de los hombres 3.4%. Las 

mujeres siguen realizando la mayor parte del trabajo no remunerado, el trabajo del 

mercado laboral y las actividades domésticas. 

  

La población ocupada femenina que no recibe ingresos por su trabajo es de 

6.9%, mientras que la de hombres es de 3.2%, las asimetrías en el mercado de 

trabajo suelen revelarse claramente en la discriminación salarial, en Tamaulipas las 

mujeres profesionistas ocupadas en actividades para el mercado ganan en promedio 

menos que los hombres, hoy en día, las mujeres tienen el mismo nivel educativo que 

los hombres,  diferente de lo que ocurría hace apenas una década. Parecería que las 

diferencias salariales también las causan un par de hechos: el que las mujeres 

frecuentemente y por periodos más largos de tiempo trabajan menos horas que los 

hombres y que tienden a interrumpir sus carreras profesionales. Si el marido cobra 

una pensión razonable no debería ser un problema, pero si la pareja se divorcia o el 

marido muere prematuramente, estas mujeres financieramente dependientes pueden 

verse abocadas a una existencia precaria, o a la pobreza. 

 

En el ámbito de la participación política los 32 códigos o leyes electorales del 

país hacen mención a la importancia que tiene impulsar mecanismos que fomenten 

la participación equitativa de las mujeres en cargos de elección popular; sin embargo, 

los diseños electorales y sus alcances difieren. Uno de los frenos en la participación 

es la violencia que sistemáticamente se ejerce sobre ellas; de acuerdo con la 
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ENDIREH (2012) cerca de una de cada tres mujeres de 15 años y más, casadas o 

unidas sufrió al menos un incidente de violencia por parte de su pareja 33.4%; menor 

a la observada a nivel nacional 40.0%. Este tipo de violencia conyugal es mayor en 

zonas urbanas 35.1%, que en rurales 23.2%. La violencia económica fue de 18.4%, 

la física de 7.5% y la sexual de 5.6%. Tanto en la violencia física como sexual la 

prevalencia es mayor en las zonas urbanas. Las mujeres separadas o divorciadas 

declaran mayor incidencia de violencia ejercida por sus parejas durante su relación, 

estos hechos aunados a la  discriminación, frenan a las mujeres en el desarrollo de 

sus capacidades, inhiben el ejercicio de sus libertades y, en consecuencia, se 

violentan sus derechos fundamentales. Consecuentemente es deseable alcanzar 

mejores niveles de desarrollo que abarquen el ejercicio de la ciudadanía plena de las 

mujeres. 

 
 
6.2 Datos demográficos de la muestra. 
 En la Tabla 23, se muestran los datos sociodemográficos de las 56 mujeres o 

unidades de observación, presentes en el estudio cualitativo: 

 Pertenecen a diversos estratos académicos y sociales: 8 mujeres no 

académicas, 8 académicas, 8  urbanas, 8 rurales, 8 analfabetas, 8 jubiladas, 8 

mujeres que han sufrido cirugías ginecológicas. 

 

 La Media aritmética de edad=50.0 años. 

 

 Cursaban climaterio 28.5% mujeres, 57.1% menopausia natural y 14.2% 

menopausia quirúrgica; 

 

 En relación a su ocupación 46.5% son amas de casa, 7.1% ama de casa y 

además laboran en un oficio, 23.2% solo laboran en oficios diversos y 23.2% 

son profesionistas;  
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 En cuanto a la escolaridad, son analfabetas 1.7%,  han cursado la primaria 

16.0%, primaria incompleta 3.5%, solo sabe leer y escribir 1.7%, secundaria 

14.2%, escuela técnica 1.7%, preparatoria 5.3%, licenciatura 33.9%, maestría 

5.3%. 

 

 Relacionado con el nivel socioeconómico viven en condición de pobreza 

30.35%, pertenecen al nivel medio bajo 21.4%, nivel medio 23.2%, nivel medio 

alto 25% de las mujeres. 
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Tabla 23.  

Datos de la cédula sociodemográfica de las mujeres en el estudio cualitativo. 
Estratos 

académicos 
y 

 sociales 

Entrevista Edad Etapa que 
cursaba 

Ocupación Escolaridad Nivel 
socioeconómic

o 

 
 

8 mujeres 
 no 

académica
s 

1 
2 
5 
9 

12 
10 
55 
16 

47 
44 
44 
52 
52 
45 
49 
51 

Climaterio 
Climaterio 

Menopausia 
Menopausia 
Menopausia 
Menopausia 
Menopausia 
Menopausia 

ama de casa 
ama de casa 

ama de casa y comerciante 
ama de casa 

ama de casa y costurera. 
ama de casa y comerciante 

ama de casa y estilista 
ama de casa 

Primaria 
Secundaria 

Primaria 
Secundaria 

Primaria 
Primaria 
Primaria 

secundaria 

Media Baja 
Media Baja 

Media 
Media Baja 
Media Baja 

Media 
Media Baja 
Media Baja 

8 mujeres 
académica

s 

14 
3 
4 
6 
7 
8 

11 
13 

51 
56 
54 
48 
47 
46 
50 
48 

Climaterio 
Menopausia 
Menopausia 
Climaterio 

Menopausia 
Climaterio 
Climaterio 

Menopausia 

enfermera 
docente 

contadora 
enfermera 
arquitecta 
abogada 
maestra 
maestra 

Licenciatura 
Maestría 

Licenciatura 
Maestría 

Licenciatura 
Licenciatura 

Maestría 
Licenciatura 

Media 
Media alta 

Media 
Media alta 

Media 
Media 

Media alta 
Media 

8  mujeres 
urbanas 

15 
44 
45 
46 
51 
52 
53 
54 

41 
50 
49 
45 
48 
43 
52 
50 

Climaterio 
Menopausia 
Menopausia 
Climaterio 
Climaterio 
Climaterio 

Menopausia 
Menopausia 

Comerciante 
secretaria estilista 

comerciante 
costurera 

comerciante 
recepcionista 

secretaria 
comerciante 

Licenciatura 
Secundaria 
Secundaria 
Secundaria 
Preparatoria 
Preparatoria 
Secundaria 

Primaria 

Media 
Media baja 
Media baja 
Media Baja 
Media baja 

Media 
Media 

Media baja 
8 mujeres 

rurales 
47 
18 
23 
28 
33 
37 
32 
43 

45 
43 
48 
50 
59 
52 
56 
51 

Climaterio 
Menopausia 
Climaterio 
Climaterio 

Menopausia 
Menopausia 
Menopausia 
Menopausia 

Ama de casa 
Comerciante 
Ama de casa 
Ama de casa 
Ama de casa 
Ama de casa 
Comerciante 
comerciante 

Primaria 
Primaria. 

Analfabeta 
Primaria 

Incompleta 
Primaria 

Analfabeta 
Solo sabe leer y 

escribir 

Pobreza 
Pobreza 
Pobreza 
Pobreza 
Pobreza 
Pobreza 
Pobreza 
Pobreza 

8 mujeres 
analfabeta

s 

22 
24 
29 
36 
56 
48 
17 
50 

58 
47 
44 
46 
45 
43 
44 
45 

Menopausia 
Climaterio 
Climaterio 
Climaterio 

Menopausia 
Menopausia 
Menopausia 
Menopausia 

Ama de casa 
Ama de casa 
Ama de casa 
Ama de casa 
Ama de casa 
Ama de casa 
Ama de casa 
Ama de casa 

Analfabetas 
Analfabetas 
Analfabetas 
Analfabetas 
Analfabetas 
Analfabetas 
Analfabetas 
Analfabetas. 

Pobreza 
Pobreza 
Pobreza 
Pobreza 
Pobreza 
Pobreza 
Pobreza 
Pobreza 

8 mujeres 
jubiladas 

19 
25 
26 
27 
30 
34 
35 
38 

58 
55 
59 
61 
64 
63 
58 
56 

Menopausia 
Menopausia 
Menopausia 
Menopausia 
Menopausia 
Menopausia 
Menopausia 
Menopausia 

Ama de casa 
Ama de casa 
Ama de casa 
Ama de casa 
Ama de casa 
Ama de casa 
Ama de casa 
Ama de casa 

Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 

Media alta 
Media alta 
Media alta 
Media alta 
Media alta 
Media alta 
Media alta 
Media alta 

8 mujeres 
que han 
sufrido 
cirugías 

ginecológi
cas 

 

20 
21 
41 
42 
31 
49 
40 
39 

47 
48 
52 
54 
53 
50 
51 
48 

Menopausia Q 
Menopausia Q 
Menopausia Q 
Menopausia Q 
Menopausia Q 
Menopausia Q 
Menopausia Q 
Menopausia Q 

Docente 
Enfermera 

Ama de casa 
Secretaría 

Comerciante 
Psicóloga 
Contadora 
Enfermera 

Licenciatura 
Licenciatura 
Preparatoria 

Técnica 
Secundaria 
Licenciatura 
Licenciatura 
Licenciatura 

Media alta 
Media alta 
Media baja 

Pobreza 
Media baja 

Media 
Media 

Media alta 
Fuente: Entrevista semiestructurada                                                     N=56 
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6.2.1. Hallazgos cualitativos  
  

Se describen a continuación las propiedades de la teoría de las transiciones 

(PT), las Condiciones de transición (CT), Los patrones de respuesta (PR), así como   

indicadores de proceso (PRIP) y los indicadores de resultado (PRIR); encontradas en 

las entrevistas realizadas a las mujeres participantes, así como cada una de las 

categorías (Cat) y códigos (Cód.) que se han integrado a ellas.   

 

 

(PT) Ser consciente: incluye la percepción, conocimiento y reconocimiento de la 

experiencia de la transición y el nivel de conciencia se refleja en el grado de 

coherencia entre lo que se conoce sobre los procesos y las respuestas y lo que 

constituye un grupo de respuestas y percepciones de individuos sometidos a 

transiciones similares (Meléis et al, 2000) 

 

 

Cat 1. Sentimientos y sensaciones. 

Cód: Miedo 

 La actitud de la mujer ante el climaterio se hace evidente al identificar su 

acuerdo o desacuerdo hacia la etapa, a partir de la reproducción, la enfermedad, y 

los intereses vitales, aunado a ello aparecen atribuciones negativas, relacionadas 

con el envejecimiento cuya caracterización se basa en creencias, sensación de 

pérdida de energía, depresión, y en un cuerpo que era joven y ya no es, en 

desvalorización de sí misma y falta de atención a su salud. En este caso ocurre lo 

que expresa Simone de Beauvoir (1980) en su libro sobre la vejez: “el envejecimiento 

se caracteriza por un proceso progresivo desfavorable de cambio, ordinariamente 

ligado al paso del tiempo, que se vuelve perceptible después de la madurez” 
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 “…Cuando se me fue la regla, lo tome como un descanso pero al mismo tiempo me asuste, 

ya no voy a poder tener hijos pero me voy a enfermar, ¿me pregunte, me pasará lo mismo 

que a mi madre?,..” 

 

“…y reconozco que nunca volveré a ser joven como antes, sin embargo pienso que lo más 

importante es la compañía de mi esposo y mi familia y los logros que juntos hemos tenido a 

través de los años, mi vida ha sido darme a los demás y según veo de quererme poco sé 

que tengo que cuidarme pero aún no sé de, de mi salud, pero me cuesta trabajo tomar 

conciencia, darme mi tiempo…” 

 

 

La menopausia, significa una oportunidad para vivir, pensarse, ocuparse de sí 

mismas, realizar actividades que siempre desearon y no habían tenido oportunidad 

de hacer Romero-López y Sánchez Miranda, 2010) 

Las mujeres climatéricas refieren con frecuencia que sienten alteraciones en la 

menstruación que limitan sus actividades cotidianas y definen la menopausia de 

acuerdo a sus vivencias, contrastadas  con los sentimientos particulares de cada 

mujer y esto depende de cómo se hayan cuidado e informado, su experiencia es 

construida a partir de su contexto cultural, su educación y su perfil (Romero-López y 

Sánchez Miranda, 2010) 

 
“…Pues sí, yo ya pase, me empezó como a los 45 años y durante este tiempo sentía que me 

venía bastante, mucha hemorragia muchas hemorragias y no sé qué tanto dure desde, como 

otros 5 años, bastante, bastante, pero bastante y ya me venía cada 2 meses o y cada 3 

meses ya después este… bastante al final de cuenta cuándo me vino me sentía cómo 

borracha desde que me levantaba ya no me ponía toallita, solamente que me ponía lienzo de 

trapos…”No podía hacer mis quehaceres con tranquilidad, siempre tenía preocupación” 
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Cat 4. Autoestima. 

Cód. Adaptación  

La sintomatología que la mujer asocia con la menopausia incluye cambios 

físicos, es decir manifestaciones orgánicas,  caracterizan su salud como buena  a 

pesar de manifestar diversas situaciones, la identifican como cambio, pero no la 

interpretan como paso a la tercera edad (Leno, Leno y Guerrero,2006). En ocasiones 

desconocen las causas, no es común que lo atribuyan a cambios hormonales  

debidos a la edad (Pelcastre-Villafuerte, et al, 2008). 

 
 “…  yo hace como unos 3 meses, que si andaba como muy tensa,  muchos sudores, sudaba 

tenia bochornos y me dolía mucho la cabeza, así anduve y no, no sabía que me pasaba, un 

poquito mareada pero haga de cuenta que mucho no, la pase como si nada porque yo creo 

que ni sabía, lo que me pasaba tuve hemorragias no mi regla normal en un principio como en 

2 ocasiones regle más de lo normal después se me detuvo un tiempo y luego volví a 

reglar…hasta que desapareció por completo, entonces me dije ya estoy cambiando como 

mujer  ” 

 

 

(PT) Ser consciente 

Cat 7. Significados. 

Cód. Cómo se cuida 

Algunas mujeres toman conciencia de la importancia de tener una adecuada 

alimentación, así como actitud favorable y realizar ejercicio, aspectos que dan un 

significado positivo a la menopausia.  
 

“...la mujer empieza a sentirse……..no, precisamente vieja simplemente que una va tomando 

más conciencia, nos estamos cuidando más sobre todo en la alimentación tenemos que 

pasar por esto todas las mujeres cambiando de manera de pensar, que muchas veces la 

mujer se deprime se pone mal pero si una tiene actividad de ejercicio no sientes tanto la 

menopausia como cuando no tienes más actividad…” 
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(PT) Cambio: puede estar relacionado con eventos críticos o desequilibrantes, o 

con interrupciones en las relaciones y rutinas o a las ideas, percepciones e 

identidades. Y dan un sentido de movimiento en los procesos internos y externos 

(Schumacher y Meléis, 1994). Meléis et al (2000) afirmaron que todas las 

transiciones comportan un cambio, pero no todos los cambios se relacionan con la 

transición.  

 

 

Cat6. Actitud 

Cód. Cambios de carácter. 

Cuando finaliza la edad productiva, las mujeres consideran que empieza una 

época de cambios una transición de una etapa de fertilidad a la de infertilidad, el 

cese de la menstruación se experimenta como una época de cambio.  

Las mujeres son más vulnerables a los cambios de humor por vivenciar sus 

momentos con mayor rigor supervalorando cada hecho ocurrido (Apóstalo, et al 

2011). Ocasionalmente son susceptibles a presentar una oscilación de síntomas 

psicofisiológicos al vivir la transición de la menopausia, (Pollisseni, et al.2008); que 

eleva el predominio de la ansiedad, generando posibles cambios significativos en la 

esfera biopsicosocial (Pereira, et al. 2009) 
 
 “… pues sentía coraje con mi familia sentía que nadie me comprendía sentía coraje, llanto, y 

para calmar esos ánimos lloraba, una se vuelve  más sensible, más chillón, más enojón son 

cambios bruscos que a veces se presentan, oigo una canción y me deprimo, todos esos son 

cambios que hay en uno, y eso que uno ya está más centrado pues es diferente…” 

 
 

Chat 4.Autoestima 

Cód. aceptación. 

 La llegada a la menopausia se complica con una serie de situaciones que 

hacen peligrar todavía más su equilibrio psíquico, a todo esto se suma el hecho de 
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que la mujer debe aceptar definitivamente el vivir dentro de un cuerpo que poco a 

poco va perdiendo frescura, belleza y juventud, circunstancias que son naturales y 

que resultan patológicas en la mujer, por haber conformado su personalidad 

mediante el desempeño de la función maternal, y sobre sus encantos femeninos 

(Caruncho y Mayobre, 1998)  

 
 “…por mucho tiempo tuve depresión me sentía muy débil, me dolía hasta …todo el cuerpo, 

y poco a poco fue pasando, me consolé pensando que como quiera estaba más tranquila, y 

pasado un tiempo me di cuenta cuanto había cambiado mi cuerpo, y me preguntaba ¿en qué 

momento fue?, hay muchos cambios que no me di cuenta, no los identifique, solo sé que lo 

que resulto fue que yo cambié, cambie en mi cuerpo, en mi forma de pensar, en mi forma de 

ser y me ha costado mucho trabajo aceptarme…” 

 

 

Cat 8. Calidad de vida 

Cód. sexualidad 

     Al ser sometidas a histerectomía, asocian la extirpación de los órganos que tienen 

una importante carga simbólica en la construcción de la identidad femenina. Se llegó 

a considerar a la menopausia como el redespertar sexual, la posibilidad de elegir el 

patrón social conlleva para algunas personas una mayor libertad y por consecuencia, 

un mayor disfrute de la vida sexual. 

 
 “...bueno no siento porque yo no tengo matriz me la sacaron por problemas y no eh, lo que 

yo he sentido nada más, es apetito sexual…” 

 

     Es importante aclarar que el climaterio por sí mismo no disminuye el interés de la 

mujer por el sexo, ni su potencial para llevar a cabo la relación sexual, 

ocasionalmente sólo cambia su tipo de respuesta.  

 
“…Pues de mi parte no padecí nada, lo único fue la migraña, se me acentuó…pero en 

general me sentí aliviada, con mucha disposición a disfrutar mi relación de pareja” 
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Cat 8. Calidad de vida 

Cód. Cambios fisiológicos  

Los nuevos cambios corporales de la menopausia hacen tomar conciencia del 

proceso de envejecimiento  y demandan un reajuste del concepto que la mujer tiene 

de sí misma, la variación de los niveles hormonales puede provocar angustia, 

tristeza, cansancio, y hasta irritabilidad, es por eso que si bien muchas mujeres no lo 

necesitan, otras requieren ayuda ya sea individual o en grupo de mujeres que 

también cursan esta etapa. 

  
 “…pero no a todas nos pasó de noche llega un momento en que nos empezamos a sentir 

mal, baja la autoestima, empieza una a engordar  a mí me dio hipotiroidismo y en 3 meses 

me fue muy mal, estuvo canijo... tuve malestar en las articulaciones ahora  me enojo con 

facilidad  siento en ratos mucho frio en ratos mucho calor y a veces no puedo dormir bien me 

siento con el cuerpo cansado…” 

 
...yo estoy en la menopausia tengo sudoración ansiedad a veces me daban ganas de llorar, 

tengo bochornos irritabilidad dolor en las articulaciones  taquicardia, mal humor porque me 

desespero aunque sé que es una etapa transitoria que pronto va a pasar, me he alejado de 

mis amigas, porque me siento envejecida” 

 

“… lo que yo he presentado es resequedad en la piel, palpitaciones ya no puedo hacer 

mucho ejercicio, en la vida sexual pues si afecta porque algunas mujeres presentamos 

problemas, pero yo sí eh escuchado señoras más grandes que yo, que dicen que empiezan 

a sudar o a lo mejor quiero pensar, que es psicológico cada cuerpo es diferente, pueden 

doler hasta las pestañas…” 

 

 

Cat2. Estilos de vida 

Cód. Vida en pareja 

El aspecto más evidente que puede perjudicar a una pareja cuando la mujer 

entra en la menopausia es la vida sexual. Síntomas de la menopausia como las 
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pérdidas de orina, el envejecimiento de la piel, los desajustes hormonales y la 

sequedad vaginal pueden dificultar las relaciones sexuales además de ser un motivo 

para que el deseo sexual de la mujer disminuya considerablemente. 

Menos evidentes, pero tan nefastos para la relación de pareja, son los 

cambios psicológicos que la mujer sufre en la menopausia. Asumir que se pierde la 

juventud para entrar en la madurez, puede ser una dificultad, más a la hora de 

mantener una pareja estable. 

Al considerarla una época de cambios, la mujer va perdiendo interés en su 

vida sexual. En cuanto a las relaciones de pareja expresan que solo aceptan la 

relación por complacer a su pareja ya que asumen que esto es una obligación hacia 

el marido, aspecto que describe una representación particular de ser mujer y como 

viven la sexualidad en relación con ésta. 

 
 “… no tengo deseo sexual, estoy con mi marido porque quiero complacerlo pero tengo dolor 

en la relación sexual, a veces uso lubricantes pero aun así me siento molesta pocas veces 

llego al orgasmo…” 

 

Las mujeres manifestaron disminución de la libido, aunada a una transición a la 

indiferencia por parte de ella y su pareja, así también ´la disminución del deseo 

sexual puede corresponder a cambios físicos como la resequedad  vaginal. 

 
“… he tenido problemas en mi relación sexual porque rechazo tenerlas porque en el 

momento del acto siento dolor y además no tengo ganas de tener la relación sexual…” 

 

“…ya no es la misma actividad en la relación sexual como cuando una fue joven ahorita ya 

ha disminuido, no hay mucha humedad en mis genitales a mí se me presentó la disminución 

del deseo sexual y la resequedad vaginal…” 

 

Las relaciones de pareja son complicadas y a lo largo de la vida su estabilidad 

se pone a prueba atravesando momentos difíciles y de incomprensión. Uno de los 

momentos cruciales en los que una pareja es puesta a prueba es la menopausia, ya 

que supone un periodo de cambios importantes a todos los niveles. Sin duda alguna, 
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la entrada a la madurez se afronta mejor si la mujer cuenta con el apoyo de su 

pareja. 
 

“… se me fue todo el apetito sexual, se va y si tu pareja no te ayuda es cuando una como 

mujer siente que allí se acabó todo, ya no hay más ya estas vieja…” 

 

     A nivel sexual se puede observar cómo van cambiando los conceptos culturales 

que limitaban este ejercicio, la sociedad establece que la sexualidad tiene una 

función reproductiva, cuando en este período se pierde esta función no habría razón 

para continuar ejerciéndola, olvidándose así del papel tan importante que tiene la 

sexualidad a nivel del placer, la gratificación personal y de la autoestima. Se ha 

descrito que en alguna mujeres esta etapa incrementa el deseo sexual y en otras 

disminuye con las consabidas consecuencias de estar o no unida a una adecuada y 

gratificante relación de pareja, siendo importante para el bienestar personal estar 

acompañada (Álvarez de S, R.O. 1996) 
 

“…Yo quisiera que hubiera un consolador para no tener que ponerle los cuernos al marido, 

pues si!, no tengo ganas de sexo con mi esposo, el me entendía sabe que no es porque no 

quiero no hay comunicación… porque no me siento bien y el creo que lo ha entendido…” 

 

“… yo antes de que se fuera la menstruación era menos activa en el sexo, emocionalmente 

lloraba  y me daba  tristeza, estaba siempre muy ocupada, con la casa, con los hijos, el 

trabajo, mi familia  y  después de la menopausia me siento más libre y como que siento más 

apetito sexual…” 

 

 

Cat6. Actitud. 

Cód. Negación 

La actitud manifestada ante la menopausia fue la negación, de la presencia de 

signos y síntomas propios de esta etapa, así la mujer tiende a restarle importancia a 

su salud y vive con esta carga solitariamente y en ocasiones duda acerca de la 
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necesidad de asistir al médico, asegurando el autocontrol como una forma de vencer 

las molestias propias de la menopausia.  

 
 “…hasta ahorita no me siento mal no, hasta ahorita no y  no siento nada (renuente a la 

plática); pero como le digo yo estoy separada ya no sé nada de eso…” 

 

“...básicamente, ahorita lo que es la higiene en general, no he hecho ninguna cosa en 

especial yo en realidad no he tenido ningún problema no eh ido con el médico, “…no he 

tenido trastornos, yo no tomo medicamentos, bueno creo que no los necesito…” 

 

“...no, no me cuido con nada conforme pasa el tiempo se va sola pues yo nada, yo no tomo 

medicamentos,  de nada, no llevo ningún tratamien 

 
 

(PT) Diferencia, expectativas no satisfechas o divergentes, sentirse diferente, ser 

percibida como diferente o tener una visión del mundo diferente, da lugar a 

comportamientos o percepciones de cambio. 

 
 

Cat 1. Sentimientos y sensaciones. 

Cód. Decepción 

 La menopausia es definida por las mujeres como una etapa en la que se 

presentan  muchos cambios físicos y emocionales, y cambio en la relación con su 

pareja, la definen como una etapa de cambios. Menos evidentes, pero tan nefastos 

para la relación de pareja, son los cambios psicológicos que la mujer sufre en la 

menopausia. Asumir que se pierde la juventud para entrar en la madurez, con esa 

demostración práctica que supone el cambio de carácter, la fatiga permanente puede 

ser un escollo más a la hora de mantener una pareja estable…” 
 
“…yo me he sentido con cambios en el carácter, he dejado de ser quien era, cambie como 

no esperaba, yo pensaba en una vida diferente pensaba en que estaría realizada por mi 
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trabajo y con mi familia y que podría disfrutar de todo eso, sin embargo ahora solo me siento 

acabada, enferma, me estoy avejentando…”  

 

“...después de la menopausia  yo con mi esposo ya no tengo relaciones, la pasaba mal con 

los pesares nunca fui al doctor, deje de menstruar a los 45 años…”  

 

 

Cat2. Estilos de vida 

Cód. Vida personal  

La actividad laboral aleja a las mujeres de la percepción de signos y síntomas 

severos de la menopausia a diferencia de las mujeres que solo laboran en el hogar 

que con frecuencia refieren percepción de los signos y los síntomas son muy 

acentuados. 

 
 “…yo se dé compañeras de mi trabajo que igual que yo que son personas activas y me han 

dicho que no tienen tiempo de pensar en los cambios por los que están pasando, pero otras 

señoras que nada más están dedicadas a su casa pues tienen una vida sedentaria y por lo 

tanto nada más están pensando que problemas tienen, que si la amiguita tuvo eso, también 

están pensando: yo también lo tengo entonces se vuelven hipocondríacas porque hasta al 

hospital van a dar…” 
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(PT) Puntos críticos, se definen como marcadores, como el fin de la 

menstruación o diagnosticar una enfermedad, Meléis et al. (2000). Son períodos de 

mayor vulnerabilidad en donde los participantes encuentran dificultades con el 

cuidado. Se asocian con una mayor conciencia de cambio o diferencia o compromiso  

más activo para enfrentar las experiencias transición.  

 

 

Cat 2. Estilos de vida. 

Cód. Vida personal 

Algunas mujeres viven la menopausia con síntomas severos y en cambio otras 

no, dato contrastante que sólo puede entenderse a la luz del contexto sociocultural 

de cada grupo de mujeres (Pelcastre-Villafuerte y Garrido –Latorre. 2001). 
 

“...Lo que pasa es que a lo mejor necesito compañía, y ellas me dicen es que estas sola, 

pues soy viuda, sí, a veces en un ratito, una está pensando nada más cosas, ahora yo me 

voy a mi tejido y convivo con personas de mi edad y eso es lo que me favorece porque luego 

también viene la depresión…” 

 

 

Cat 4. Autoestima 

Cód. Aceptación y adaptación 

 El hecho de haber quedado viuda y como única responsable de los hijos, 

refuerza la propuesta de Oudshroorn, (1997), sobre la construcción de las 

condiciones de salud en responsabilidades específicas de un género, que refleja el 

rol que se espera de ellas en la sociedad, ser esposas y madres, expectativas 

sociales que se convierten en demandas y deberes para las mujeres, quienes se 

exigen a sí mismas haciendo eco del reclamo colectivo, ser productivas y 

reproductivas, confinando sus intereses al hogar y a los hijos en detrimento de su 

propia salud. 

 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
6 – ANALISIS Y RESULTADOS 
 
 

J. Fernanda González Salinas 317 
 
 

 “...yo me quede sola de 33 años, para mí fue algo difícil, pero no como una dificultad que 

digamos, que voy a hacer, seria por el mismo problema que yo tenía de sacar adelante a mis 

hijos no tuve tiempo para estar pensando en que me iba a pasar, yo muy bien, estoy 

tranquila, hasta el momento, siempre eh encontrado una salida me gusta hacer 

manualidades, pinto, bordo, tejo pues me salgo me voy al juega, juega, o sea trato de salir, 

de salirme de esa rutina,  voy a visitar a alguien y a veces no tengo ganas de salir pero 

agarro mi tejido o hago algo, siempre tengo algo que hacer …” 

 

“…yo creo, que todo lo que viene en la vida esteeeee…. pues ya ve, que la vida tiene bueno 

y malo pues yo creo mientras uno viva todo pasa bien, yo pienso, no pues no fui al Doctor 

cuando me sentí mal, me aguante, nada más dice una así es y así será que debemos 

prepararnos para cuando nos toque en algunas ha sido difícil, bueno al menos yo creo, que 

es así como cuando una inicia una enfermedad…” 

 

 

Cat8. Calidad de vida  

Cód. Cambios fisiológicos  

Los malestares de la mujer no provienen tanto del cuerpo como de la 

conciencia angustiada que de él se adquiere (Santiso Sanz, R). Las mujeres ponen 

énfasis en la presencia de bochornos, depresión, labilidad emocional, taquicardias, 

hemorragias y cambios del carácter, manifestaciones que pudieran estar inclinadas 

hacia una manifestación puramente orgánica exacerbando síntomas psicosociales. 

 

Se ha encontrado en resultados de diversos estudios que no menos de la 

tercera parte de las mujeres que sufren trastornos en el patrón del sueño, pueden 

llegar al insomnio franco, estos trastornos se encuentran entre los síntomas más 

frecuentes como elementos causales de la disminución dela calidad de vida (Artiles 

Visbal, L., Manzano Ovies, B.R., Navarro Despaigne, D. Cuerpo, 2002; Rojas 

Cabana, A.S. 2003) 

 
“… no podía dormir en las noches, me picaba el cuerpo, tenía mucho calor, a veces me tenía 

que levantar a bañar, a veces en la madrugada porque es mucho el bochorno, y a veces me 
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deprimía mucho, me ponía a llorar, me acordaba  de cosas que ya pasaron y me deprimía, 

tuve Palpitaciones…”  “…hemorragias, mucho dolor de cabeza, sueño, ¡me imagino que es 

diferente para cada persona quería andar hasta sin ropa muchas veces no dormía andaba 

muy…  este muy sensible,  irritable, con poquito me daba  a pelear…” 

 
“… tengo mucha fatiga me duele el cuerpo,  tenemos  que hacer ejercicio, actividades para 

que uno no caiga en la menopausia aunque  no tenga ánimo de hacerlo (ejercicio) me  siento 

muy  mal…” 

 

     Por los cambios hormonales puede o no presentarse la menstruación, puede 

haber pérdidas entre períodos menstruales o que se produzca un fuerte aumento o 

reducción importante de sangrado, cambios que muestran el inicio de la falla ovárica 

y manifiestan que el cuerpo se evidencia para entrar a la menopausia. 

 
 “… cambios eh, eh, por ejemplo la menstruación se me  ha detenido hasta por tres meses 

en ocasiones me duelen los pechos, siento bochornos por la noche pero emocionalmente me 

siento muy bien, yo también no dormía, sudaba si había calor yo tenía frio, o sea los cambios 

de clima me alteraban, yo me sofoco, el apetito sexual se me fue completamente, me he 

sentido triste con ganas de llorar irritable a veces me baja a veces no me baja la regla…” 

 
 

     Así también la variación de los niveles hormonales puede provocar tristeza, 

angustia, cansancio, y hasta irritabilidad, estos sentimientos probablemente 

desaparezcan una vez que pase la menopausia (Molina R, 2009) 

Quienes se encuentran en la menopausia son consideradas mujeres en un proceso 

de cambios psicológicos y fisiológicos que les impiden disfrutar la vida, incluso su 

sexualidad.  

 
“...cuando una como mujer se empieza a sentir excesivamente cansada, sentimos que nos 

pasó la semana encima, lo que menos queremos es salir y queremos encerrarnos y 

quedarnos a dormir, y eso es una semana y es la otra, y es la otra, y es la otra, una como 

mujer se siente muy mal y le duele a una el cuerpo y hasta el pelo uno ya no es la misma...” 
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“....empieza uno a retener líquidos a subir de peso y tienes resequedad vaginal y es un poco 

molesto pues puedes presentar sangrados, siento que mi piel está más flácida, de repente 

la piel se me pone muy seca, me entro depresión, me caí en la calle, pero yo no sabía a qué 

le atribuía eso, después me dolieron las piernas, decía yo que tengo? Me daba coraje que mi 

marido deseara tener sexo, tenía, irritabilidad, cansancio, dolor de cabeza, exactamente me 

sentía acabada…” 

 

 

Cat 8. Calidad de vida  

Cód. presencia de enfermedades. 

 Las enfermedades crónicas, no necesariamente relacionadas clínicamente a 

la menopausia, se asocian a ella. La mayoría desconocen las causas no es común 

que lo atribuyan a cambios hormonales debidos a la edad, la mayoría de ellas no 

pide ayuda en el momento en que presentan las molestias, sino hasta que éstas se 

intensifican. 

 
“…conozco amistades y mujeres de mi familia que han tenido muy fuertes los síntomas, muy 

pesados a mí me han sorprendido porque algunos hasta resultaron con afectaciones 

psicológicas fuertes y físicas no se diga sobre todo ya con problemas  de osteoporosis, de 

diabetes, de hipertensión…” 

 

“…se me presentaron fuertes problemas de salud y por el alto consumo de métodos  

anticonceptivos sobre todo pastillas me han causado muchos problemas en mi físico, aunque 

sé también que otras mujeres se vuelve locas… ¡yo no!..., pensé que esto no podía 

perjudicarme tanto hasta que fui a parar al hospital…” 

 

“…Muchas dicen qué, que hace poquito la operaron porque tenían el climaterio 

 
 
 
 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
6 – ANALISIS Y RESULTADOS 
 
 

J. Fernanda González Salinas 320 
 
 

Cat 1. Sentimientos y sensaciones. 

Cód. Tristeza 

Desde una perspectiva de género, la mujer se muestra con una figura 

deteriorada e inservible, que ha perdido o está perdiendo ciertas características, la 

capacidad reproductiva y otros atributos que la hacían verse como “una mujer 

completa”, lo que la exhibe como una mujer en cuestionamiento constante de su 

feminidad (Mutané, 1994).La  menopausia al vivirse con tristeza es considerada un 

evento estigmatizador, que marca el final de la vida reproductiva y de la mujer y de 

su función social (Casamadrid Pérez, 1986), condición que le impide tener proyectos 

a futuro y solo esperar la vejez. 

 
 “… a veces me siento triste porque estar sola pues no es fácil, me dan ganas de llorar me 

siento inestable, me sentía sola sin ganas de hacer quehacer deshuesada, ya siento que no 

sirvo, ya ¿qué puedo hacer?...” 

 
 

Cat 2. Estilos de vida  

Cód.: Vida en pareja 

Cat 8. Calidad de vida  

Cód. Sexualidad 

Las mujeres que tenían pareja manifestaron discordancias con ellas, situación 

que podría reflejar una situación crónica con poca comprensión y en otros una 

transición hacia la indiferencia y la falta de comunicación durante la menopausia. 

(Dulanto, et al 2002) Expresan que la menopausia es una vivencia solitaria que no se 

comparte con la pareja, pues el proceso solo es considerado exclusivo de las 

mujeres.  
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“...Yo tuve 2 hijos, nada más que con 10 años de diferencia y mi vida ha sido teniendo 

marido y no teniendo relaciones, no es lo mismo para mí todo se me  fue en tristeza, no viví 

como mujer porque me fue difícil tener más hijos…” 

 

“…el deseo tiene que venir de él, si él tiene deseos estaré con él y si no, no, los míos me los 

guardo…” 

 

“...Me ha ido muy mal y con tristeza, tuve muchos problemas con mi esposo porque cuando 

yo tenía ganas de sexo, él no se me acercaba y ahorita aunque las tenga, pues ya no quiero 

porque ya estoy muerta en vida…no le digo nada porque esto a él no le interesa, ya que 

nunca me ha preguntado porque me siento así…” 

 
 

Es fundamental que la pareja  no se desentienda en cuanto aparezcan los  

síntomas de la menopausia y que asuma que es un asunto que tiene que resolver la 

mujer. Cuanto más apoyo y comprensión por parte de la pareja, la mujer podrá 

superar los trastornos de la menopausia más fácilmente y con menos consecuencias 

negativas. 

Para que la pareja se convierta en un compañero tiene que ser consciente de la 

transformación que supone la menopausia en la vida de la mujer, y para ello es 

recomendable  mantener una comunicación fluida aportando a la pareja  toda la 

información que seguramente desconoce acerca de los procesos físicos que están 

teniendo lugar en el cuerpo de la mujer (Caruncho y Mayobre, 1998) 
 

“…mi vida ha sido teniendo marido y no teniendo relaciones, ni ningún apoyo mi familia se 

alejó de mí por mí carácter tan explosivo, no es lo mismo para mí fue tristeza, lo que pasa es 

que a lo mejor necesito compañía, y mis conocidas me dicen… es que estas sola, a veces  

en un ratito,  estoy  pensando nada más cosas, ahora yo me voy a mi tejido y convivo con 

personas de  mi edad y eso es lo que me favorece pero luego también viene la depresión…” 
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Cat1. Sentimientos y sensaciones  

Cód. Enojo  

 Las mujeres en edad media perciben la menopausia con variaciones en el 

estado de ánimo y por tanto en el carácter, asa como alteraciones psicoemocionales, 

circunstancias que pueden determinar la calidad de vida con su entorno familiar y su 

estabilidad mental (Jiménez Sánchez y Marván Garduño, 2005) 

 
“... mi estado de ánimo ha sido variable a veces enojada, contenta con ganas de reír a veces 

tengo ganas de salir corriendo y mis emociones cambiaban por completo, de cualquier 

suceso me enojo me irrito de cualquier cosa…” 

 
 

Cat1. Sentimientos y sensaciones 

Cód. Miedo 

En nuestra cultura el proceso de la menopausia todavía está hoy rodeada de 

mitos, miedos y temores (Santiso Sanz, R. 2001), en ocasiones es recibida con 

temor y puede llevar a las mujeres a una resignificación de su identidad femenina. 

Estos miedos se tornan en actitudes negativas cuando esos cambios de salud 

físicos o psíquicos son importantes o se combinan con otros procesos carenciales 

(Paredes Pérez, 2011 

 
“...La menopausia pues yo creo que la viví con miedo porque no había la suficiente 

información, a partir de que “me seque”, deje a un lado a mi esposo, porque a lo mejor ya no 

me iba a querer por no tener el mismo cuerpo que cuando me conoció, a él siempre le 

gustaron las muchachitas y ¡yo, yo ya no lo soy! …” 
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A continuación se describen las condiciones de las transiciones (CT), que 

pueden ser facilitadoras e inhibidoras, son circunstancias que influyen en cómo la 

persona se mueve hacia una transición, que facilitan o impiden el progreso para 

lograr la transición saludable (Schumacher y Meléis, 1994), influyen factores 

personales, comunitarios (recursos) o sociales (grupo social al que pertenece) que 

puede facilitar o  limitar los procesos y resultados de las transiciones saludables. 

Incluye los recursos con los que cuentan las mujeres durante las transiciones, las 

relaciones interpersonales, el significado, las actitudes, las expectativas y la 

planeación durante la transición.  

 

(CT) Significados (personales); pueden ser entendidos desde el punto 

de vista del contexto cultural de la transición, tienen una connotación existencial. 

Incluye actitudes y creencias culturales, expectativas, niveles de conocimiento y  

destrezas, el entorno, nivel de planeación y el bienestar físico y emocional, 

experiencias previas, los recursos para satisfacer necesidades, el inicio de la 

transición, los cambios propios, cómo termina la transición y el significado que se le 

da. 

 
 

Cat 3. Creencias 

Cód. creencias negativas y acerca de la sexualidad  

A pesar de considerar a la, menopausia como una condición fisiológica que 

viven las mujeres alrededor de los 50 años, es un período que no es experimentado 

de la misma manera por todas ellas, ya que influyen variables fisiológicas, biológicas 

y socioculturales, de tal manera que la interacción entre estas variables es el 

resultado de que cada una la experimente de manera individual y única, (Olazábal, 

Garcia, Montero y cols). 

Existen consecuencias en el ámbito social, en ocasiones incluso más 

relevantes cuando la mujer se enfrenta a los “otros”, de tal manera que a través del 

discurso social se ha ido catalogando, estigmatizando y estereotipando a la mujer 
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adulta que vive la menopausia a través de discursos hegemónicos sobre esta 

experiencia. 

  
“…algunas dicen, ya no sirvo, mi marido ya no va a querer estar conmigo uno ya no es la 

misma, no aceptamos la entrada a este tipo de cosas por miedo a envejecer,  realmente si 

me espantaba, pensaba que era el cerebro, aquí me voy a morir o como  a mi mamá me va a 

dar una embolia, pero si me daba mucho miedo eh…..a veces me siento triste porque estar 

sola pues no es fácil…” 

 

“…yo me quede viuda de 33 años, para mí fue algo difícil, seria por el mismo problema que 

yo tenía de sacar adelante a mis hijos no tuve tiempo para estar pensando en que me iba a 

pasar, yo muy bien, estoy tranquila, hasta el momento, de todos modos ya no iba a servir 

(sexualmente)…” 

 

 

Cat 6. Actitud  

Cód. expresiones negativas 

“…estoy contenta porque ya no puedo tener hijos, a mí no me afecto en nada porque yo era 

madre y padre para mis hijos, con menopausia o sin menopausia tenía que trabajar, yo no 

tuve tiempo para pensar, y unas dice que les dan nervios y quieren hasta  cortarse las venas, 

te los aguantas o te lo aguantas, ya no hay más…” 

 

“...el climaterio, es un periodo desagradable puede ser que a algunas mujeres les vaya 

mejor, porque cada organismo es diferente, pero a otras nos fue muy mal, no saldré de esto 

nunca, seguro así me voy a morir…!” 

 

 

Cat 6. Actitud  

Cód. hacia el climaterio  

La menopausia es un reto personal para algunas mujeres, lo que implica un 

esfuerzo adicional y la necesidad de apoyo, (Yun, Anderson y Courtney, 2003) más 
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aún cuando ésta es construida como una entidad clínica, relacionada con un 

descenso hormonal y la necesidad de tratamiento medicalizado, es decir el 

tratamiento hormonal sustitutivo (Esteban, M.L, 1999), sin embargo como la autora 

afirma, no se ha demostrado que el Síndrome menopáusico exista , entre otras 

razones porque hay gran variedad de vivencias de los síntomas, porque algunas 

problemáticas son debidas a la edad. 

 
“...no es el fin del mundo, eso lo vamos a decir todas y hay que estar preparadas para ese 

cambio, como ir con el ginecólogo, decirles, que cada persona es diferente, darle sus 

hormonas, el tratamiento que necesiten, algunas necesitan más otras menos, y dependiendo 

de cada quien, es el tratamiento…” 

 

 Conceptualizan a la menopausia como enfermedad, que tiene que ser resuelta 

a través del médico, basadas en la representación corpórea. 

 
“...yo pienso que eso de la menopausia es como cualquier enfermedad, tiene que asistir con 

su médico para que le de tratamiento adecuado, como dicen, tenemos diferentes cuerpos 

verdad, yo pienso que el médico tiene que estar a lo que nosotros tengamos…” 

 
 

Cat 4. Autoestima  

Cód. baja autoestima 

 Uno de los problemas que aparece en relación a las transfomaciones 

corporales, es la presión social por la imagen, situaciones que disminuyen su 

autoestima, que las trastornan y angustian, por su acercamiento a la imagén de 

mujer vieja.  

 
 “...una mujer se siente menos atractiva durante esta etapa del climaterio…” 

 

 Así entonces la finalización de la vida fértil es expresada por algunas mujeres 

con un sentimiento de pérdida total y una actitud pesimista, piensan que es el 
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principio del fin. En relación a la autoestima es importante la confrontación con el 

envejecimiento y de la mano de la conciencia, la posibilidad de morir y por otra parte 

la actitud del grupo social al que pertenece la mujer, con respecto al envejecimiento 

como a la pérdida de la capacidad reproductiva (Navarro Despaigne, D., Pérez 

Piñero. J.y Bayarre Vea, H.D. 2005) 

 
“…es un cambio que uno no se lo espera, te quita lo buena que eres, te quita la fe en lo que 

habías logrado, te hace menos, te hace diferente a como antes eras,   pero pues una tiene 

que pasarlo pues todas lo tenemos que pasar tarde que temprano, si es que antes no te 

mueres…” 

 

 

Cat6. Actitud 

Cód. actitud de la pareja 

Cat 3. Creencias  

Cód.acerca de la sexualidad 

En el ámbito concerniente a la sexualidad, es difícil saber si la disminución del 

deseo sexual expresada corresponde a un alejamiento individual de la pareja, a 

sintomatología emocional o a cambios físicos. 

 
“…los maridos de las mujeres las ven menos atractivas sexualmente, pero, pues yo creo que 

depende de cada marido, de cada hombre…” 

 

“.…yo pienso que en esta etapa falta mucho la comprensión y el apoyo del marido para que 

todos esos síntomas que tienen, sean un poco menos verdad?…” 
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Cat 2. Estilo de vida 

Cód. vida personal y familiar. 

Cat 4. Autoestima 

Cód. represión 

De acuerdo con Sau (1981), algunas mujeres viven la menopausia como una 

muerte, al tener dificultad para aceptar que debe afrontar cambios tanto físicos como 

psicológicos, para los cuales no está completamente preparada, cambios a partir de 

los cuales se modifica la imagen que ella misma tiene de sí, en su efectividad, en las 

relaciones con su familia y con sus hijos. Las mujeres viven la transición solitarias. 

 
“...Yo la eh pasado muerta, porque con mi marido tuve mucho años que no tuve relaciones, a 

veces he tenido bochornos por las noches, dolores de cabeza, pero nada más no hay mucha 

humedad en mis genitales, ahora solo vivo con mi hijo pero …antes de que mi hijo se entere 

mejor me lo callo, lo sufro sola…” 

 

 

Cat 3. Creencias 

Cód. creencias negativas 

Cat4. Autoestima  

Cód. baja autoestima  

     Las mujeres que más dificultades encuentran para adaptarse a la menopausia 

son aquellas en las que su función y concepto de ellas mismas ha estado centrado 

en la crianza de los hijos, el cuidado de la pareja y del  hogar, la crisis de la mujer en 

la menopausia es fundamentalmente debida a una pérdida de identidad.  

 
“…He escuchado comentarios muy negativos de mujeres que han sufrido trastornos 

emocionales mucha depresión, tristeza, ansiedad, separación de sus compañeros y de sus 
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hijos, pero noto que la mayoría de esas mujeres llevan una vida sedentaria, una vida donde 

no aportan nada para que sea más favorable esta etapa… 

 

 

Cat 2. Estilo de vida 

Cód. vida familiar 

Cat 6. Actitud 

Cód. interacción, cambios de carácter. 

La crisis de la menopausia sume a la mujer transitoriamente en un espacio 

mental complejo, ambiguo, conflictivo, lleno de insatisfacciones, angustias y síntomas 

depresivos, se ve afectada su autoimagen, estado psicológico, sexualidad, relaciones 

familiares, de pareja y su capacidad funcional, lo que las lleva a presentar 

situaciones como irritabilidad, sensibilidad, intolerancia y dificultades y como 

consecuencia tiene problemas a nivel personal y familiar (Muñoz Bravo S, et al 

(2005) 
 
“… Pues conozco unas amiguitas que les dan muchos calores, una hasta corrió a su marido 

de la casa, pues se sienten tristes y no quieren tener relaciones sexuales,  a  algunas les da 

mucho por llorar a otras les da mucha ansiedad mucha desesperación otras cambian tienen 

mal carácter y el rechazo de sus hijos y de su marido, se vuelven agresivas hay diferentes 

maneras…” 
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Cat 4. Autoestima 

Cód. baja autoestima 

Cat6. Actitud 

Cód. interacción, cambios de carácter. 

Hay mujeres que llegan al punto que ante la crisis de la menopausia tienen 

respuestas inadecuadas con crisis de llanto, angustia, irritabilidad, depresión y 

melancolía.  

 
“…pues a mí me dan ganas de llorar, me cambio el carácter siempre estoy  de mal humor,  

peleo con mi marido de repente estoy de buenas de repente me pongo mal. Que ya no tengo 

ganas de tener relaciones sexuales, pero yo, yo me siento más como triste ya no quiero ni 

barrer, me dan ganas de estar acostada comiendo y viendo la televisión. Yo siento que en mi 

vida todo se ha acabado…” 

 

“...yo me  pongo depresiva e irritable, en algún momento, pero también pienso que de cómo 

se siente la mujer durante el climaterio, depende de sí misma, depende de cada persona…” 

 

...algunas, mujeres piensan que dejan de ser mujeres cuando están en el climaterio, porque 

algunas dicen, ya no sirvo, mi marido ya no va a querer estar conmigo…” 

“…ninguna me ha comentado que ha ido al médico o tiene alguna asistencia eh! con algún 

medicamento para sobrellevar esta crisis…” 

 

 

Cat 6. Actitud 

Cód. expresión positiva 

La mujer durante esta etapa requiere de ocuparse de sí misma, teniendo una 

actitud positiva que le permita vivir esta experiencia como algo agradable sabiendo 

que tendrá repercusiones en su vida social, en su cuerpo y en su estado emocional, 

pudiendo sentirse capaz de superar esos cambios, dando un significado positivo a su 

vida y a sus relaciones sociales (Romero López y Sánchez Miranda 2010)  
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“… el climaterio y la menopausia pienso que es algo normal que tengo  que pasar como 

mujer, hay que ver al ginecólogo cuando empiezan los problemas en nuestro cuerpo y si la 

persona se siente mal que no deje de acudir al ginecólogo, se deben tener actividades fuera 

del hogar para no sentir síntomas, debo tratar de pensar que no me siento mal y soportar 

esas molestias…” 
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(CT) Creencias culturales, influyen en los cuidados; la dimensión espiritual: la 

fe en un ser Supremo, elevar oraciones, peticiones, ruegos, y agradecimientos a 

través de las oraciones, les da tranquilidad a las mujeres y facilitan que la transición 

fluya saludablemente.  
 
 

Cat 3. Creencias 

Cód. creencias negativas 

 La menopausia es una etapa en la que la relación de pareja puede ser causa 

de frustración e infelicidad, no es entonces la menopausia la causa de depresión de 

las mujeres, sino que esta viene a enfatizar problemas de convivencia en la familia y 

con la propia pareja, por lo que es importante considerar estas vivencias subjetivas 

con las que se encuentran las mujeres porque ayudan a contextualizar y a interpretar 

sus experiencias (Santiso Sanz, R) 

 
“... yo pienso que en esta etapa falta mucho la comprensión y el apoyo del marido, como la 

pase una depende del marido que tenga, si usted tiene un marido que la comprende que la 

entiende y que la quiere, le va mejor y si no, ¡imagínese!…” 

 

“…¿Cómo hacerles saber a los hijos por lo que una está pasando?, ellos tienen sus propios 

pendientes y sus quehaceres, tienen responsabilidades de adultos, si de por sí, ya a una la 

ven diferente, ahora una ya no sabe, ya no piensa, no sabe hacer esto o lo otro, entonces si 

supieran por lo que estoy pasando, dirían que de plano: mi mamá ya no sirve para nada y 

entonces seguro, segurito se acaban de alejar de mí , igual que lo hizo marido…” 

 

“…se está haciendo vieja, yo tenía mucho sueño, me sentía acalorada, y cuando decía que 

tenía mucho calor se reían de mí, no sé porque…” 
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Cat 6. Actitud 

Cód. interacción 

Cat 7. Significados 

Cód. atención médica 

 Las mujeres no refieren llevar a cabo alguna acción concreta, en relación a la 

menopausia, se refieren a este proceso en términos de estar envejeciendo 

(Pelcastre-Villafuerte, et al. 2001). Se observa que aún existen limitantes sociales y 

culturales que no permiten una completa sensibilización y preparación para la llegada 

a esta etapa. 
 

“…yo me encerré en mi mundo, no quería que nadie me viera, lloraba me dolía todo, no 

quería ni platicar con nadie, no fui a ver al médico tuve dolores de cabeza y cansancio, no lo 

platique con mis hijas porque no tengo mucha comunicación como para contarles cosas 

personales y el médico pues no me dijo nada de esto, no lo puedo aceptar  por miedo a 

envejecer…” 

 

 

Cat 3. Creencias 

Cód.: acerca de la sexualidad y creencias negativas-. 

Cat 6. Actitud 

Cód. expresiones negativas 

Entre sus creencias consideran la menopausia en términos de enfermedad y 

muerte, y de ideas erróneas y negativas como deficiencia compleja y confusa. De 

acuerdo a Sau (1981), algunas mujeres viven la menopausia como una muerte 

porque: 

 

“…será que cuando ya pasa esto uno ya sabe que le dará mucho sueño me aburro…yo 

antes ya había escuchado, que no podía tener relaciones con mi esposo. Por eso a mí me 
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dicen por esos cúrese, cúrese, ya cúrese le va a dar la menopausia o estas menopáusica, 

ándale te vas a morir!!!…” 

 

Consideran al climaterio en términos de presencia de problemas, de 

desagrado, malestares y cambios de humor así como de algo trágico (Pelcastre, 

Garrido y de León  

 Los síntomas asociados con la menopausia, pueden estar construidos 

culturalmente o basados en la genética. Es decir, pueden ser biológicamente 

experimentados pero no percibidos o elaborados culturalmente, o pueden no estar 

físicamente presentes, incluso no ser reconocidos ni experimentados 

 

“...Con el climaterio, es frecuente que una mujer tenga más problemas, es un periodo 

desagradable, como mujer  no ya no sirvo yo creo, que en esta fase de la vida, la mujer no 

puede tener una buena vida ya cuando entra uno a la menopausia le dan dolores de cabeza, 

mucho mal humor. Me han dicho: 25 años te las vas a llevar de climaterio, ¡¡¡qué horror!!! …” 

 

 

Cat 4. Autoestima 

Cód. represión 

Cat 6. Actitud 

Cód. interacción  

La representación social de la mujer en menopausia a través del dialogo se 

manifiesta en términos de frustración y de manera despectiva y en donde se pierden 

características valoradas por la sociedad como son la juventud, la capacidad de 

procrear manifiestan no informar a sus hijos acerca de la transición y refieren que 

prefieren ser ignoradas y sufrir solas con su vivencia. 

 
“...esta frustrada son los términos que la gente usa, los hijos mismos lo usan para calificar lo 

que le está pasando a la madre, pero tampoco están enterados de que le está pasando y  
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nosotros las mujeres mexicanas, antes de que mi hijo se entere mejor me lo callo, lo sufro 

sola…” 

 

Cat 3. Creencias 

Cód. acerca de la sexualidad  

Manifiestan  mitos relacionados con incapacidad y su rol social, así las 

creencias, expectativas y actitudes que una mujer tenga están relacionadas en la 

forma en como se le perciba y experimente, es decir los síntomas que las mujeres 

esperan experimentar en esta etapa las puede poner en un riesgo elevado de 

desarrollarlos (Anderson  Posner, 2002) 

 
“… me siento triste como mujer que ya no sirve, como mujer que ya no va a poder funcionar 

porque a la mejor me quede con ganas de bebe, tengo miedos es el paso al envejecimiento 

y ya no servimos…algunas casi se vuelven locas…” 

 

“…a bueno, yo como había escuchado yo entre a la menopausia, y le  decía a mi viejo a 

bueno  ya no sirvo y no tengo agilidad...que como una ya no está en edad reproductiva se 

pierde mucho de lo sexual…” 

 

 

Cat 3. Creencias 

Cód. creencias positivas, acerca de la sexualidad 

La menopausia es para algunas mujeres un momento de plenitud personal a 

partir de recrear su sexualidad. 

 
“…es muy sabido de aquella mujer que llevaba 10 años de menopausia y viuda y de pronto 

tiene pareja, ah como, ah como rejuvenece, y mírela como cambia…” 
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Cat3. Creencias 

Cód. creencias negativas, acerca de la sexualidad 

En nuestra sociedad aún se sigue pensando que la menopausia es el fin de la 

sexualidad y en ello influyen los principios y fundamentos con los que la mujer ha 

vivido, lo que debería ser una etapa natural entre la etapa reproductiva y la segunda 

mitad de la vida, se ha transformado en una situación en ocasiones difícil de asumir 

por la mujer y su pareja (Santiso, Sanz, 2001) 

 
“…los maridos de las mujeres las ven menos atractivas sexualmente, pero yo creo que 

depende de cada marido, de cada hombre empieza uno a retener líquidos a subir de peso y 

todo eso aunque no me cuide sí me compuse, me controle, no llevo ningún tratamiento 

médico no podía tener relaciones con mi esposo, hace falta que mi esposo sepa lo que está 

pasando pero no se lo digo porque me da pena…” 

 

“…decir…menopáusica es decir  loca, histérica, demente, es lo peor, es un insulto…, como 

mujeres  ya no podemos funcionar, tenemos miedos y algunas casi se vuelven locas…” 

 

“…yo le decía a mi viejo a bueno ya no sirvo, ¡ya estoy vieja !…” 

 

Consideran la actividad sexual como una obligación o sacrificio y se limitan 

argumentando que sólo es una necesidad propia del hombre y en la incapacidad de 

reproducción a la que asocian la recreación de la sexualidad.  

 
“…el deseo tiene que venir de él, si él tiene deseos hay y si no, los tuyos te los aguantas.... 

ya no dan ganas porque lo que era antes gozoso ahora es sacrificio…” 

 

“...La inactividad sexual tiene algo que ver con la edad, durante el climaterio la mujer tiene 

menos necesidades sexuales, y como ya no está en edad reproductiva se pierde mucho de 

lo sexual…” 
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(CT) Facilitadora, las creencias influyen en los cuidados a través de la dimensión 

espiritual, se considera un recurso de las mujeres, sin embargo no está descrito como 

concepto dentro de la teoría de las transiciones.  

 

 

Cat 3. Creencias 

Cód. espiritualidad 

 Cabe mencionar que las mujeres atribuyen, no haber percibido alteraciones 

durante la menopausia basadas en su creencias religiosas, aspectos que aunque no 

aparecen dentro de la teoría delas transiciones, aparecen como una condición 

facilitadora que les ayuda a cursar la menopausia sin mayores alteraciones 

. 
“... Yo no cuido mi salud no tengo ningún tratamiento ni medico ni alimenticio,… a mí no me 

ha pasado ¡gracias a Dios. Pues veo a algunas  amigas que se ponen mal y yo le doy 

gracias a dios que no, no me afecto…” 

 
“...Pues veo a algunas amigas que se ponen mal y yo le doy gracias a dios que no, no me 

afecto, una vez le pregunte al doctor y me dijo que lo que tenía que hacer era comer  bien y 

hacer ejercicio y ya lo que hago es pues me voy a caminar y bailo zumba y cuando camino y 

bailo no me dan tantos bochornos verdad… pero a veces me da flojera y no bailo ni camino, 

solo me pongo a rezar…” 

 
“…Era más sensible, desganada también, llego el momento en que estaba parada y sentía 

que la cabeza me la iba a arrancar de calor y empezaba a sudar y yo decía ay Dios mío 

ayúdame!!!...” 

 

“… ¡De buenas! yo no he tenido síntomas gracias a Dios porque no tomo químicos yo 

prácticamente he vivido en una vida muy natural entonces afortunadamente eso me ha 

ayudado y a la fecha realmente síntomas ni siquiera sé lo que es un dolor de cabeza y la 

alimentación la cuido, sé muy bien que todo es gracias a Dios, que así me lo ha mandado…” 
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(CT) Preparación anticipada o la falta de esta, facilitará o inhibirá la 

experiencia de transición. 
 
 

Cat5. Conocimientos  

Cód. falta de conocimientos 

Cat 6. Actitud 

Cód. interacción. 

 El desconocimiento de las situaciones que incluye el climaterio y la 

menopausia, coloca a las mujeres en una condición de vulnerabilidad, que en 

consecuencia les hace tener gran diversidad de alteraciones, sin embargo saben que 

indiscutiblemente cursaran este período. 

 

 “… Hay unas que se les retira la regla por casi el año y luego empieza otra vez a reglar, y 

luego otra que se le pelean mucho, se enojan se pelean y no saben porque les pasa, eh visto 

que a algunas la han pasado muy difícil, la mayoría han tenido muchos problemas, gracias a 

dios todavía no llego a esto, pero pues nadie nos escapamos verdad?... 

 

 

Cat 5. Conocimientos  

Cód. lo que conocen acerca de…  

     Algunas mujeres viven la menopausia con síntomas severos y en cambo otras no, 

Ballard et al, (2001) definen  a la menopausia como un cambio de vida e identifica 

cinco estadios: expectación de síntomas, experiencia de síntomas y pérdida de 

control, confirmación de la menopausia, recuperación del control y liberación de la 

menstruación. 

Entre el 40 y 76 % de acuerdo con estadísticas mexicanas, experimentan 

"bochornos", uno de los síntomas más característicos de que se está perdiendo o se 
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ha perdido la producción hormonal en los ovarios (Artiles Visbal, L., Manzano Ovies, 

B.R., Navarro Despaigne. D. 2002. y Rojas Cabana, A.S. 2003) 

 
“…tienen bochornos, sudoraciones, palpitaciones alteraciones en la conducta luego se 

ponen nerviosas y algunas tienen hemorragias y ansiedad, depresión, pues ya siempre se ha 

llevado la idea que no sirves como mujer y que ya no tienes vida ya no sirves, falta el sueño, 

siente una que se vuelve loca, me sentí trastornada, he sabido que a algunas les dan 

hormonas…” 

 

     Asumen la menopausia como un proceso difícil de cursar, ya que no establecen 

diferencia entre el climaterio y la menopausia, sin embargo resaltan la importancia de 

la comunicación con su pareja.  

 
“… Sé que en algunas mujeres ha sido un proceso algo difícil,  y que cuando están en el 

Climaterio han llegado a quedar embarazadas, tienen cambios de ánimo, se distancian de su 

pareja porque todo el tiempo están enojadas y ahí entre pareja les hace falta mucha 

comunicación entre ambos…” 

 

 Consideran que el climaterio y la menopausia son ocasionados por 

alteraciones hormonales, asociándolo con la pérdida de juventud y vitalidad, y 

consideran importante el consumo de terapia sustitutiva y modificaciones en su 

alimentación.  

 
 “…es el descenso de nuestras hormonas y que estas a la vez si hay descenso o ascenso de 

hormonas va a causar problemas en nuestro organismo como de que nuestros órganos van 

envejeciendo y van perdiendo sus funciones así sean los órganos internos o externos; como 

nuestra piel pues se va poniendo flácida y se deben consumir hormonas como tratamiento 

médico y los fitoestrógenos que contienen varios alimentos como el  tofú…” 

 

 La atribución de una orientación negativa para explicar la menopausia, 

aparece relacionada con el envejecimiento cuya caracterización y presencia se 

asocia a ideas de decrepitud, y parcialmente lo relacionan con falta de conocimiento. 
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“...con el avance de la edad, vamos ir poco a poco perdiendo funciones y al vernos en el 

espejo pues vemos que vamos arrugándonos nos vamos viendo nuestra piel más acabada, 

antes, no estábamos como ustedes que ya tienen más conocimiento de todo esto, será que 

nuestra vida era más encerrada menos disturbios, menos todo, una se sofoca , que suda 

mucho, que no pueden dormir bien en la noche, que luego duele la cabeza y tiene cambio de 

humor me da sudor, la angustia, el calor, los bochornos…” 

 

 La mujer refiere a través del dialogo déficit de conocimiento acerca del momento en 

que inicio el climaterio y menopausia, puesto que no reparo en que momento a partir del 

último embarazo y salpingoplastia iniciaron sus alteraciones menstruales, comentando sus 

dudas al respecto de la ausencia de la menstruación. 

 

“…No sé cuándo fue por que haga de cuentas que mi último embarazo fue a los 42 años 

entonces me ligaron porque corría riesgo por eso de mi embarazo, deje de reglar y 

solamente regle un año más y acudí al doctor por que haga de cuenta que pensé ya estoy 

embarazada de nuevo no sabía lo que pasaba y ya tenía 6 meses y fui al doctor y le dije me 

pasa esto, y le pregunte ¿y esto otro es normal? (haber dejado de menstruar)...” 

 
“…pero muchas no se enferman, hay alteración de las hormonas y hay cambios en el cuerpo 

y en la mente de la persona empieza desde los 35 años y termina cuando se le levanta la 

menstruación….” 

 

 

Cat5. Conocimientos  

Cód. acerca de la hormonoterapia. 

 Las mujeres con mejor nivel educacional, de las clases más altas están 

empezando a considerar la menopausia como un problema de salud y a buscar 

tratamiento, aunque no lo comprendan muy bien (Obermeyer et al. 2001; 

Taechakraichana et al., 2003). 

Existen muchas terapias posibles para tratar los síntomas de la menopausia, 

incluidos los anticonceptivos orales, diversas preparaciones hormonales y remedios 

http://www.icmer.org/RHO/html/older-b-02.html#obermeyer02
http://www.icmer.org/RHO/html/older-b-02.html#taechakraichana03
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herbales (Lobo 1999). No obstante, algunos expertos médicos han llegado a la 

conclusión de que la mayoría de las mujeres no requiere tratamiento para los 

síntomas menopáusicos.  

 
 “...lo que pasa es que yo estoy en la menopausia y tomo hormonas, bueno, como dicen que 

la menopausia, absorbe todo el cuerpo, o sea el calcio, estamos desechando, entonces si no 

tenemos estrógenos, entonces al no tener estrógenos, entonces qué pasa?, viene la 

osteoporosis y entonces yo no sé en qué momento uno deja de tomar esto, que pasa si 

vienen los 70 años o los dejas de tomar y te están bajando las hormonas, cuando tomarlos y 

cuando dejarlos de tomar…” 

 

 

Cat 5. Conocimientos  

Cód. falta de conocimientos 

Algunas mujeres se sienten poco preparadas o no conocen nada acerca de la 

menopausia en términos de conocimiento, describen vacío o ausencia de 

información, a  través del discurso evidencian  que algunas llegaron a esta etapa con 

escaso o nulo conocimiento, ya que en los años 60s y 70s hablar sobre la sexualidad 

era tabú. 

 
“…¡bueno así dicen unas pero no se la mera verdad no sé qué será eso!, …La menopausia 

cuando ya se nos va a retirar la menstruación y el Climaterio será cuando es, cuando una 

empieza con los síntomas que le llevan a una a la menopausia; he escuchado que dicen que 

es algo malo que se nos va a quitar la regla cuando tengamos ya de los 40 años en 

adelante, qué ….puede írsele quitando a una como si te baja en 3 meses o puede ser 4 

meses, pero ya no podré tener?” 

 

“…porque como a mí a muchas cuando eso te da (el climaterio), están enojadas, deprimidas, 

se enferman o tiene que ir al doctor por qué no se aguantan y una dice que les dan nervios y 

quieren hasta  cortarse las venas, en verdad no sabes ni porque te está pasando…no es lo 

mismo en todas…” 

 

http://www.icmer.org/RHO/html/older-b-02.html#lobo99


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
6 – ANALISIS Y RESULTADOS 
 
 

J. Fernanda González Salinas 341 
 
 

 Aunque no todas las mujeres padecen bochornos, estos trastornos que la 

mayoría sufre, no tienen nada de imaginarios como popularmente se ha dicho, y que 

se conoce mucho de lo que hay detrás de estos, especialmente los niveles cada vez 

menores de estrógeno que alteran el balance de los neurotransmisores. Aunque en 

algunas mujeres desaparecen espontáneamente, se ha demostrado que al 80 % de 

quienes los padecen les dura más de un año, del 25 al 50 % les duran cinco años y 

al 25 % les siguen aquejando el resto de su vida, si no hacen nada para corregirlo 

(Artiles Visbal, L., Manzano Ovies, B.R, Navarro Despaigne D. 2002). 
 

“...me sentí muy mal, por mucho, mucho tiempo, entonces de repente poquito (la 

menstruación), de repente nada, la cosa es que yo pensaba que cuando me tardaba, a lo 

mejor ya estaba embarazada, entonces ya de repente de vuelta poquito o de vuelta 

nada...de repente la piel se me pone así muy seca y digo ya me estará pasando???, los 

golpes de calor me agobian, me causan angustia y me alteran el carácter y lo peor … vivo 

peleada con mis hijas…..” 

 

“...entonces a mí me quitaron la matriz y me dije que va a pasar si no tengo matriz, cuando 

me voy a enterar de esos síntomas, cuando debo tomar estrógenos, pues no sabía nada…” 

 
  

     Las mujeres evidencian falta de información, motivo por el que se considera 

importante la identificación de sus necesidades reales (Domínguez Simón et al, 

2008) 

 
“...Pues mire yo ya pase por la menopausia y pues ahorita en el climaterio pues trato de 

cuidar mi alimentación y hacer ejercicio, yo no sé qué quiere decir la palabra climaterio 

porque yo había escuchado la menopausia, pero el climaterio no ¿cuándo se me va a 

presentar a mí? yo tengo muchas dudas, porque tengo varias hermanas que han pasado por 

eso, sé que 

 

“… he escuchado de otras mujeres que tienen como una depresión y cambios en su 

organismo he estado viendo que pues no todos los cuerpos son iguales porque a veces no 

todas sentimos lo mismo como mujer lo digo, ...son personas que…pues que no tienen la 
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fuerza de ser mujer, creen que ya acabo la vida de ellas  ya no se sienten mujeres se sienten 

como que ya se les está pasando todo eso,…eso que es uno de mujer…” 

 

 Los saberes de las mujeres muestran confusiones, y en la mayoría de los 

casos  y casi siempre asociados a la pérdida de la menstruación, de la que resulta 

difícil desprenderse. González, R y Brigagao, J.L. 2013). Aunque no tengan en claro 

lo que es el climaterio reconocen las quejas más comunes y los cambios.  

 
“... Climaterio es cuando este… ya nos vamos aproximando a...a la menopausia que se nos 

va a retirar nuestra regla verdad?, son cambios en la vida de la mujer de los 35 a los 45 años 

de edad y vienen a traer diversos trastornos emocionales y físicos e internos, que dura 

muchos años y pasa en la etapa madura de nosotras las mujeres, empezamos a terminar la 

vida reproductiva…” 

 

“...No me queda claro que es una y que es otra…a mí me van a hacer una histerectomía, 

después me, viene la menopausia… ¿qué me pasará si ya no tengo la regla, ya no puedo 

tener hijos?  

 

“…me quitaron la matriz y me dije que va a pasar si no tengo matriz, cuando me voy a 

enterar de esos síntomas, cuando debo tomar hormonas?, pues no sabía nada…” 

 

 La primera vez que apareció la menstruación causo diversas reacciones, el 

modo como cada una enfrenta los síntomas y dificultades depende de lo que cada 

mujer aprendió por medio de sus experiencias (Le Breton, D.2009) 

 
“…antes…no le hablaban a uno ni de la regla ni de todo, a mí nunca mi mama me hablaban  

de eso, pero he escuchado que bochornos dolor de cabeza dolor de cuerpo y que se pone 

uno muy corajudo y que no quieren al marido cerca., no sé de qué trata la menopausia: 

nuestra vida era estar encerrada de información…” 

 

 Las mujeres que viven el climaterio también tienen dudas acerca de la fase 

que están viviendo y, por esta cuestión, necesitan de espacio para el dialogo y para 
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ser escuchadas, se percibe que hay mujeres que no buscan atención de salud 

(Pitombeira, R. et al. 2014) 
 

“…el climaterio es estar menstruando, antes…no le hablaban a uno ni de la regla, a mí 

nunca mi mamá me hablaba  de eso, es cuando las hormonas envejecen yo pensaba que 

cuando me tardaba la menstruación, a lo mejor ya estaba embarazada, entonces ya de 

repente de vuelta poquito o de vuelta nada ¿cuándo se me va a presentar a mí?...” 

 

 Algunas mujeres no identifican gran parte de las alteraciones hormonales, 

fisiológicas y emocionales arraigadas en el proceso de reducción hormonal y término 

del ciclo menstrual (Valencia et al, 2014) 
 
“… yo sé que el climaterio es cuando mi menstruación no se presenta con meses regulares y 

se presenta un mes si y puede que 2 o 3 meses nada, sé que hay 1era 2da y 3era etapas de 

la que una mujer pasa la primera la premenopausia a la tercera uno ya deja de menstruar…” 

 

“…No sé si sea que estoy reglando se me detiene, reglo se me desaparece y luego regresa 

me doy cuenta tuve sudoración y estrés  como 6 meses y yo  creía que era porque estaba en 

un lugar donde hacía calor no sabía que me pasaba…” 

 

 

Cat5. Conocimientos  

Cód. falta de conocimiento. 

Cat 3. Creencias 

Cód. creencias negativas 

 Las quejas de las mujeres son vividas a partir de creencias negativas, 

estorban a la vida, debilitan la salud y el cotidiano de las relaciones interpersonales 

(Zanotelli, et al. 2012) 
 

“…nuestros órganos van envejeciendo y van perdiendo sus funciones como nuestra piel 

pues se va poniendo flácida vamos  poco a poco perdiendo funciones  la menopausia es 
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cuando se presentan juntos todos los síntomas en unas mujeres los síntomas se dan más 

que en otras, con el climaterio, es frecuente que una mujer tenga más problemas es algo 

desagradable, no se puede tener  buena de vida…” 

 

 

Cat 5. Conocimientos 

Cód. fuentes de conocimiento 

Las participantes mencionaron que las fuentes de conocimiento de donde 

obtuvieron información acerca del climaterio y la menopausia fueron los medios 

televisivos y radiofónicos, considerando además que son los medios que otorgan 

más importancia a promover este tipo de información.   

 
 “…en la televisión pasan de todo, así he aprendido un poco acerca de que se trata, a lo 

mejor le dan un poquito más de importancia a la adolescencia, que a lo que es el climaterio y 

la menopausia aunque en el radio dicen qué hay  medicamentos, para la menopausia…” 

 

“…en la televisión vi una pastillas que era muy buenas para los inicios del climaterio y las 

compre y si se me quito y ahorita ya no  siento nada de  eso, pero no sé qué tengo que hacer 

después…” 

 

 

Cat 4. Autoestima  

Cód. adaptación 

Consideran que el superar las pérdidas y trastornos depende de estar 

acompañadas y de la convivencia con otras personas de su edad.  

 
“...Lo que pasa es que a lo mejor necesito compañía, y ellas me dicen es que estas sola, sí, 

a veces en un ratito,  uno está pensando nada más cosas, ahora yo me voy a mi tejido y 

convivo con personas de mi edad y eso es lo que me favorece porque luego también viene la 

depresión…” 
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(CT) Inhibidora, dificultan el progreso hacia una transición saludable. 

 

Cat 4. Autoestima 

Cód. aceptación, adaptación. 

 Las mujeres presentan manifestaciones psicológicas que pueden influir en la 

transición dependiendo de su entorno familiar, social y laboral, se evidencia que las 

mujeres que no tienen pareja estable presentan con mayor frecuencia estos 

síntomas (Muñoz Bravo et al.2005). 
 

“...cuando estoy en mi casa las 24 horas, me da la depresión, 

no tengo ganas de hacer nada, entonces ahí es donde se va bajando durante un pozo sin 

salida y es ahí donde me voy… estoy acostada y acostada, y dice mi mama la cama seca… 

y ¡luego sin pareja!…” 

 

“...eh visto las mujeres que llegan con  depresiones en los hospitales y una dice ay que trae 

una histeria por la menopausia, dicen que empiezan a sudar o a lo mejor quiero pensar, que 

es psicológico, muchas mujeres se ponen depresivas e irritables durante el climaterio, 

algunas, mujeres piensan que no son mujeres, he sabido de mujeres que la pasan muy mal, 

sufren mucho y ya nunca vuelven a ser las mismas se trastornan…” 

 

 

Cat 7. Significados 

Cód. atención médica 

 La medicalización de esta etapa, obedece a los constructos sociales que se 

han hecho de la menopausia a través de los años, dejando apartadas otras 

alternativas o bien opciones a la mujer para mejorar su calidad de vida y otorgando 

un significado de enfermedad. Las mujeres aluden a las consultas médicas en busca 

de alivio a los síntomas y a las complicaciones derivadas de la menopausia, aspecto 

que obliga a los médicos y a quienes están comprometidos con el cuidado de la 

mujer a estar preparados para contrarrestar estos cambios. 
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“… fui con la doctora me dijo que traía un curva menopáusica le pregunte y me dijo 

que lo que tenía que hacer era comer  bien y hacer ejercicio y ya lo que hago, pues me voy a 

caminar y bailo zumba y cuando camino no me dan tantos bochornos verdad… pero a veces 

me da flojera y no bailo ni camino…” 

 

“...el ginecólogo, me dio unos óvulos que eran fuertes, pero lo que note es que me empezó a 

dar humedad en la piel, y empecé a generar como vida en el organismo y se me quito la 

resequedad, era un dolor horrible, me dolía todo de la punta a los pies… 
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(IPR) Patrón de respuesta: Indicador de proceso caracterizan las respuestas 

saludables y mueven a la persona a la salud o a la vulnerabilidad y el riesgo, 

permiten una valoración e intervención precoz de las enfermeras para facilitar 

resultados saludables, hacen referencia a  sentirse conectado, 

interactuar/relacionarse, estar situado, desarrollar confianza y afrontamiento, 

aspectos que indican una transición saludable.  
 

(IPR)Sentirse conectado 
 
 

Cat 4. Autoestima 

Cód. aceptación, adaptación. 

     La aceptación y adaptación a la llegada del climaterio y menopausia, aumenta la 

seguridad para realizar la transición y prever enfermedades crónicas o 

cardiovasculares (Gravena, A.et al 2013) 

 
“… yo lo tomo con tranquilidad porque veo que otras personas se quejan mucho de dolor de 

huesos de dolor muscular yo creo que la vivo feliz disfruto plenamente de mi relación de 

pareja, estoy activa en esos cambios porque me eh superado en eso porque tengo a mi 

esposo estamos bien gracias a dios…” 

 

“…mi esposo siempre ha sido buena gente, él siempre cuando yo andaba mala él estaba al 

pendiente…y pues ahorita tenemos relaciones este pues siento como que me tiene más 

cariño, más paciencia, actitud él se muestra bien contento que diga ya no la quiero porque ya 

no puedes tener hijos no, eso no lo dice…” 

 

 No se puede excluir a la función sexual de esta fase de climaterio, a fin de 

cuentas las personas pueden gozar de momentos sumamente placenteros pese a 

sentimientos de aceptación o adaptación,  que en ocasiones reprime a aquellos, la 

sexualidad se transforma con la edad pero no por ello se vuelve menos satisfactoria. 
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“...como antes la preocupación de salir embarazadas quedo detrás no era muy confiada la 

relación, pero ya una vez que pasa esto… ( la menopausia)  esto es diferente, no nada más 

de pan vive el hombre, a cualquier edad a mis 30, 40, 60 yo debo tener elaciones, no como a 

los 15 o 18 años pero las debo de tener porque me voy a sentir bien, mejor… 

 

(IPR) Interacción. 
 
 

Cat6. Actitud 

Cód. Interacción. 

Para las mujeres la menopausia tiene una connotación negativa, se relaciona 

con términos como envejecimiento o pérdida de la feminidad. Uno de los retos que 

trae consigo la menopausia es enfrentar el culto o la sobrevaloración de la juventud, 

esta etapa es considerada de declive debido a los desajustes hormonales que 

cambian la apariencia del cuerpo y el estado de ánimo  

 

“… Pues me quejo por las cuestiones de mal humor y mis enojos,  es un período en 

el que hay alteración de las hormonas y cambios de emociones y físicos empieza 

desde los 35 años y terminan cuando se le levanta la menstruación, pero muchas no 

se enferman, solo se hacen viejas, así lo he visto en mis hermanas, en mi madre, en 

mi suegra, en mis tías, en todas las mujeres” 
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(IPR) Estar ubicada o situada  

Cat 4. Autoestima 

Cód. aceptación, adaptación. 

Cat 8.Calidad de vida. 

Cód. ausencia de síntomas 

 El proceso menopaúsico enfrenta a la mujer con su reconocimiento como 

persona que ha envejecido, es como el detonante que despierta la conciencia de la 

mujer acerca de la importancia de aceptar y adaptarse a esta etapa, la noción de la 

experiencia está en función de la autoestima de cada mujer (Gómez Martínez, et al, 

2008). Así también la autoestima positiva ante la aceptación y adaptación de ésta 

etapa, está a favor de la proyección de una adecuada calidad de vida. 

 

“...a mí me va bien, gracias a dios mi experiencia fue muy bonita, ni para arriba ni para 

abajo. Yo no tomo nada o sea conforme va y me siento bien…” 

 

“… a lo mejor yo no siento por que todo el día trabajo, porque yo nada más ando trabajando 

y ando de un lado para otro y los días se me van de volada, pues será que como trabajo en 

la leña y no tengo tiempo de ver si estoy mal y mejor me salgo a tejer o hacer otra cosa y así 

no tiene una tiempo uno de pensar en otra cosa, lo que me pase es normal…” 

 

(IPR) Desarrollo de confianza 
 

 

Cat4. Autoestima 

Cód. aceptación, adaptación. 

 El nivel de conocimiento de las mujeres sobre medidas para el cuidado de la 

salud en dichas etapas generalmente se torna escaso según comentarios de algunas 

mujeres, sin embargo esto último se atribuye al entorno del que provienen las 

mujeres en estudio.  
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 “…hay poca información y la mujer a veces no quiere saber por lo que está pasando le da a 

una todo el tiempo a las personas que le rodean, se deja una y lo que una debe hacer es 

mucho ejercicio para que no se sienta muy complicado esto y hacer una alimentación 

adecuada, no tomarlo tan a pecho porque pues como quiera la mujer sigue siendo mujer y 

muchas creen que allí ya termino y no pues hay que seguir adelante y ya, ni modo!!!...” 

  

 En la menopausia más que nunca, la relación de pareja es cosa de dos, de un 

marido que se implique en la vida de la mujer, facilitándole los medios para aliviar los 

síntomas de la menopausia, y de una mujer que no deje a su marido al margen de 

los cambios que está experimentado. Porque cuando se vive en pareja, la 

menopausia no es solo cosa de mujeres. 

 
 “… debemos valorarnos mucho, debemos pensar en nosotros, no desvalorizarnos 

motivarnos nosotras mismas y echarle ganas a la vida, se termina una etapa que debemos 

enfrentarlo con valor, estar tranquila porque es algo que todas las mujeres tenemos  que 

pasar con mucho apoyo de la pareja es difícil para uno de mujer tal vez para los hombres 

también…” 

 

“… se debe ser positiva en mi caso lo he tomado como que tengo que vivir y siempre positiva 

y no pasa nada sigo con todas mis funciones hago ejercicio  todas las actividades de 

cualquier persona buscar el apoyo de la pareja para que todo esté tranquilo…” 
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(IPR) Afrontamiento  

Cat4. Autoestima 

Cód. aceptación, adaptación. 

Cat 7. Significados 

Cód. como se cuida 

 

 Para definir la menopausia las mujeres emplean términos con significado 

psicológico y de aspectos que reflejan la forma variada de experimentar la 

menopausia y la ambigüedad de las perspectivas existentes como la biomédica o la 

psicosocial que la percibe como un proceso natural (Koster, et al. 2002). 

 
“…Cuando era joven el médico me determino menopausia prematura pero me dieron 

tratamiento y se me alejo y sí tuve algo de síntomas más que nada de tipo emocional pienso 

que si se afecta en algo lo emocional…” 

 

 El cuidado se manifiesta por medio del uso de terapias alternativas, de la elaboración 

de manualidades,  de la práctica de ejercicio, la socialización; aspectos que se relacionan 

con la forma en cómo se le perciba y experimenta la menopausia. 

 

“…yo realizo ejercicio y tengo una vida tranquila siento que esta etapa la estoy presentando 

de una manera sana, soy muy optimista, hago ejercicio, al menos 5 días a la semana y tengo 

una vida buena yo he tratado de vivir lo mejor posible y eh buscado buscar alternativas a 

veces estoy de buenas de mal humor e tratado de llevarla positivamente tratando de no sufrir 

por los cambios que mi cuerpo ha tenido…” 

 

“... siempre eh encontrado una salida me gusta hacer manualidades, pinto, bordo, tejo pues 

me salgo me voy a  la casa de juego, o sea trato de salir, de salirme de esa rutina,  voy a  

visitar a alguien y a veces no tengo ganas de salir pero agarro mi tejido o hago algo, siempre 

tengo que hacer algo…” 
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“…hago lo que es la higiene en general, no he hecho ninguna cosa en especial yo en 

realidad no he tenido ningún problema no he ido con el médico, no he tenido trastornos, yo 

no tomo medicamentos, bueno creo que no los necesito…” 

 

 En algunas situaciones las mujeres muestran resistencia a buscar tratamiento 

acerca del climaterio o la postmenopausia, ya que se ha visto reforzada por los 

sistemas de salud que se centran en los aspectos de fertilidad y marginan a las 

mujeres mayores (Bavadam 1999). 

 
“…Me dicen que es dolor de cabeza andas de mal humor  que se sienten mal y dicen que se 

toman un té, porque yo solo compre las pastillas que me vendieron, las tome y si me siento 

bien, si me compuse, me controle , no llevo ningún tratamiento médico…” 

 

“…yo soy viuda desde hace 20 años, y no tengo relaciones, entonces yo creo que me fue 

más fácil, el apetito sexual se me bajo mucho, practico la masturbación y le quita los dolores 

de cabeza…a cambio de tener pareja y no se expone uno en ningún sentido…” 

 

     Parece existir cierta tendencia a la medicalización como pauta de inicio para la 

resolución de los problemas propios de estas etapas, sin embargo reconocen que en 

ocasiones pueden verse más afectadas por el tratamiento que por los signos propios 

de la menopausia. (Sierra, R.1985) 

 
“...para los problemas de la menopausia yo tomo hormonas aunque sé que muchas de las 

veces es psicológico, porque otras mujeres sí el tratamiento les está favoreciendo en ese 

rato ven las contraindicaciones y, llegan a ver que les puede provocar una hemorragia y lo 

dejan de tomar…” 

 

 Las mujeres manifiestan experiencias negativas relacionadas a la menopausia 

y la vida de su madre, por lo que reconocen que deben considerar el cuidado de su 

salud para prevenir molestias y experiencias similares a las de su madre. 

 

http://www.icmer.org/RHO/html/older-b-03.html#bavadam99
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“...como yo me sentía muy sana no iba al médico, y me daba vergüenza decirle al médico, 

ahora entiendo a mi madre y me pongo en sus zapatos y digo, yo no quiero eso para mí 

porque si tengo los medios, debo buscar alternativas, yo sé que las mujeres de antes se 

escondían, mi mama sufrió mucho, porque yo recuerdo que la hallaba viviendo dormida y 

con hemorragias... 

 

(IPR) Confianza  
 

 

Cat7. Significados 

Cód. como se cuida. 

 

 Las mujeres conocen que la calidad de vida se puede ver afectada al cursar la 

menopausia, y ante la ausencia de manifestaciones las previenen a través de 

alternativas como la asistencia al médico, actitud positiva, mantenimiento de la 

higiene corporal, asumiendo en todo momento que es una etapa Natural., todos ellos 

aspectos que generan confianza para transitar esta etapa (Sierra, R.1985) 
 

“… yo me siento muy bien no me quiero deprimir, mi alimentación la llevo, no muy bien pero 

me balanceo sé que debo visitar a la ginecóloga ella me debe de dar el tratamiento a seguir 

y sobre todo sé que debo tener una actitud positiva, hacer ejercicio alimentarme bien seguir 

las indicaciones…” 

 

“ … enfrente este momento como cualquier otro momento de la vida, pensaba que solo son 

momentos de la vida y que pronto volvería a ser como antes y si sí pienso que debe haber 

una preparación psicológica  porque si sí es... es un poquito difícil y  complicado  porque ya 

estamos en una edad pues… madura una edad en la que ya estamos muchas veces sola  ya 

los hijos ya no están cerca,  algunas ya no tenemos pareja entonces  si es un momento difícil 

y complicado emocionalmente en donde a lo mejor ayudada con algún medicamento , puede 

ser importante…” 
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PATRÓN DE RESPUESTA: Indicador de resultado (PRIR), permite 

comprobar si una transición es saludable o no, pueden relacionarse con los 

acontecimientos en las vidas de las personas, se refieren a la adaptación al entorno, 

o al grado de dominio de habilidades y conductas, así como la reformulación de la 

identidad, que es dinámica y no estable para gestionar nuevas situaciones.  
 
 

(PRIR) Maestría 

 

 

Cat 7. Significados 

Cód. como se cuida 

 Las mujeres que han iniciado la menopausia cuidan de su salud tratando de 

evitar complicaciones  a través de la práctica de ejercicio, de la diversificación de 

actividades para mantenerse ocupadas mental y físicamente, la práctica de la 

sexualidad y una adecuada alimentación, aspectos todos ellos que designan ña 

importancia de fortalecer de acciones educativas en esta población. 

 
“...lo que hago es pues me voy a caminar y bailo zumba y ya  no me dan tantos bochornos 

verdad… pero a veces me da flojera y no bailo ni camino…” 

 

“... buscando tener más actividades que me distraigan de la nostalgia, de la preocupación, de 

la desesperación, de la ansiedad, de todos esos factores que se presentan cuando vamos 

llegando a ellos…” 

 

 Perciben esta etapa como liberación de la carga domestica inclusive con una 

mejora social que genera un pensamiento social, es decir la forma de interpretar los 

acontecimientos de la vida diaria, la visión del mundo, lo que la conduce a la 

realización de acciones y construcción de pensamientos positivos (Muñoz Bravo, et 

al 2005) 
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“... algo muy importante es que este una ocupada, que tenga su mente siempre ocupada y 

eso va a permitir que no esté pensando uno que voy a padecer, que problemas voy a tener, 

se olvida uno que está pasando por un proceso natural de la vida, trato de llevar una vida 

activa, hago vida de pareja …” 

 

“...Y de la menopausia, ya soy postmenopáusica, me cuido tratando de llevar una vida activa, 

procuro comer bien, no, no tomo medicamentos, es conforme va jajaja! púes hago un poco 

de ejercicio y trato de llevar una dieta balanceada, este; caminar un poco por las tardes…” 

  
 “...yo estoy en un periodo así, y estoy en tratamiento y el médico me explico como son los 

cambios en esas etapas, me ha ayudado mucho cómo saberlo manejar y no caer, ahora la 

ventaja que hay, ahora si le duele algo el médico les dice de que les pasa,  más ahora que 

antes es por eso que yo conozco lo que me va a pasar…” 

 

 

Cat 7. Significados 

Cód. atención médica 

Los motivos de consulta de las mujeres, pueden ser registrados e 

infravalorados en la  atención médica, quedando en claro que los niveles hormonales 

de las mujeres han servido de criterio para definir el diagnóstico y tratamiento de la 

menopausia, aspectos que constituyen un grave problema que tiene consecuencias 

importantes en las mujeres al ser expuestas a efectos adversos secundarios al 

adoptar tratamientos hormonales recomendados por los médicos (Panico et al, 2000) 

 
“…me explicó el ginecólogo que me está atendiendo, hay tres mitos del climaterio, a los 35, 

45, y 55 tú vas a estarte tomando hormonas hasta los 65 años, entonces ya ahorita me están  

dando el medicamento otra vez, ya no me había bajado la regla desde los 40 años y ahorita 

ya volví con la regla por el medicamento...…el médico me decía  es una cuestión hormonal, 

es un cambio hormonal que tu cuerpo tiene y que en un momento dado no está funcionando 

bien entonces hay que nivelarlos…” 
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Entre los especialistas, médicos y ginecólogos, no existen actuaciones 

homogéneas, el acudir a los servicios médicos hace a estas mujeres más 

vulnerables a las opiniones e intervenciones de los médicos sobre sus vidas 

(Esteban, 1999).Cuando ha sido el caso, han recibido pastillas como único 

tratamiento, en algunos casos mencionan que se trataba de hormonales sin 

especificar de qué tipo (Pelcastre et al, 2008) 

 
“:.. el médico en consulta comento que no necesitaba nada de estrógenos, entonces voy con 

otro doctor, y me dice no todavía no, y así fueron pasando 5 años, regrese con un 

ginecólogo,  me mandan a hacer estudios, y que pasa que la verdad a veces uno no 

entiende a los doctores porque nos dan información confusa de que uno no debe de tomar 

nada si no tiene matriz y otro dicen que sí, que a determinado tiempo que uno debe de tomar 

y entonces la verdad hay una confusión, uno me dice una cosa y otro me dice otra, si yo voy 

al médico particular me dice el doctor que debo de tomar hasta los 70 años y vengo aquí al 

ISSSTE y me dicen que no, entonces no entiendo que hacer…” 

 

“…el  doctor me dijo; le vamos a ser unos estudios para estar seguros que no está 

embarazada yo le dije...! pero como, ¿embarazada? si a mí ya me ligaron entonces dice el 

Dr. esto es nada más para estar seguros y no tener problemas.  Después ya el doctor me 

explico… que era, qué  había entrado a la menopausia.” 

 

“...al doctor me dijo, no se te pueden dar hormonales y este…nada más trata de leer, dentro 

de todo lo que tu sientas trata de buscar una forma de desahogar, se más positiva, porque 

eso se te va a pasar y otras me decían no, te va a durar 10 años y ¡¡¡se siente horrible!!!...” 

 

 El discurso delas mujeres permite ver una influencia mezclada, de lo que le 

dice el médico y lo que ellas consideran adecuado, a pesar de no tener información 

con respecto  a la sintomatología propia de esta etapa. (Borges-Yañez, et al 1996; 

Ham-Chande, 1969) 

 
“...yo le dije al doctor que me diera algo para prevenir esto de la menopausia y me dice, 

¿cómo le voy a dar si su matriz todavía sigue reglando?,.. me dijo no te alteres, con calma 

ahora yo me pregunto porque mis piernas se me hinchan mucho, yo nunca me había sentido 
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así,..no me había pasado ya estoy grande ya tengo 66 años, últimamente me he sentido muy 

mal eh sentido dolores de cabeza, me duele todo,  el médico no me da explicaciones 

claras…” 

 

“... el médico no manda a hacer nunca estudios para saber cómo se encuentra la mujer, 

además de que las mujeres solo vamos cuando tenemos molestias muy graves, si va una sin 

molestias y solo se quiere checar entonces no te atienden , entonces que quiere decir ¿ 

hasta que esté enferma me atienden?…” 
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Indicador de resultado: (IRM) Maestría/habilidad, es la finalización 

saludable de una transición por el grado en que las mujeres muestran dominio de 

nuevas habilidades y comportamientos y actitudes positivas adquiridas durante la 

transición, para aplicarlas en situaciones nuevas, incluye síntomas de interpretación, 

toma de decisiones, satisfacción en el rol desempeñado y experticia. El sentido de 

maestría depende de la percepción de sí mismas. Se evidencia a través del 

empoderamiento de la mujer. 

 
(IRM) Maestría/habilidad 

 

 

Cat 7. Significados 

Cód. como se cuida 

 En relación a las caracterizaciones de las mujeres acerca de la menopausia, 

es lo más cercano a percibirla como un proceso natural y que puede transcurrir con 

cuidados basados en las necesidades que vayan surgiendo, lo que implica uno de 

varios significados, que le permiten tener mejor calidad de vida, a través de 

adecuada nutrición, ser activa, socializar con sus iguales y cuando así lo ameriten 

acudir con por el apoyo del médico.  

 
“… yo soy una mujer histerectomizada joven y no sé si viví alguna de estas etapas, use un 

tratamiento hormonal y me sentí muy bien pero no recuerdo haber vivido algún tipo de 

síntoma…” 

 

“… yo estoy en menopausia lo que más sentí fue mucho sueño yo lo tome como un proceso 

normal de la vida y que había que sobrellevarlo verdad y estar lo más posible con mis 

labores del hogar llevar mi vida normal, llevando una buena nutrición y si siento que me hace 

falta calcio nutrirme con alimentos que contengan calcio…” 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
6 – ANALISIS Y RESULTADOS 
 
 

J. Fernanda González Salinas 359 
 
 

 Las mujeres que tenían actitudes más positivas respecto a la pérdida de la 

fertilidad ocuparon más roles, eran mayores, con buen nivel de educación, y con más 

seguridad financieramente.  

Las mujeres que tenían una visión más positiva de los efectos de la menopausia en 

la salud y el atractivo reportaron menos síntomas de la menopausia ( Straus, 

J.R.2011) 
 

“...sigo teniendo una vida normal  yo siento que lo he superado, cuando empezaba que no 

había consultado al médico yo sentía que ¡estallaba!, es un cambio que uno tiene pero uno 

debe con ejercicio superar eso hay muchas cosas que uno debe de hacer salir con sus 

amigas a tomarse un café, no hacer la monotonía de la casa…” 

 

“...tomo pastillas naturistas, consumo suficiente leche de soya además  de suplementos 

alimenticios, tomo calcio nada más, acudo con mi ginecóloga, conozco el tratamiento de 

hormonas  y las isoflabonas y la leche de soya, recomiendo mucho ejercicio, buena 

alimentación hacer vida social y trato de ayudarme cada día saliendo a pasear a llevar este 

esa vida de manera tranquila…” 

 

“…estoy en la menopausia porque tengo casi 10 años que no reglo , vivo bien fui al médico y 

me dio algunas pastillas no recuerdo como se llaman , consumo suficiente soya además de 

otros suplementos alimenticios y empecé a comer diferente,  verduras,..., ...ya no necesito 

comer por ejemplo dos trozos de carne solo uno, necesito consumir más líquidos…” 

 

“…trato de no darle importancia y hacer cosas positivas, trato de distraerme , trato de 

mantenerme activa dentro de mi hogar, hacer ejercicio, socializo con las madres de los 

compañeros de mi hijo de la secundaria, trato de comer muchas frutas;  …viendo a mis 

nietos  se me quita, bueno… no se me quita me ayuda…” 

 

     Tanto el hombre como la mujer, durante esta época hacen balance de lo realizado 

en su vida , en formo implícita o explícita, miran los logros y las frustraciones, y si el 

resultado es positivo se fortalece la integridad de la pareja y se aumenta la confianza 

para emprender nuevas etapas, sin embargo cuando es negativo se tiene la 

posibilidad de hacer los cambios necesarios para mejorar y poder obtener 
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gratificación en los años por venir, lo que exige un mayor esfuerzo personal para 

darle un sentido a la vida (Álvarez de S, R.O 1996) 

 
… yo creo que mientras uno viva feliz que esté contenta con la vida misma con la pareja que 

le ha tocado con los hijos que le ha tocado y aun con la familia  que uno ya adquirió yo creo 

que yo voy a seguir igual viendo las cosas naturales  que si antes me angustiaba como me 

voy a ver cuando tenga unos 50 o 60 años ahorita yo me sigo viendo igual entonces eso 

depende de cómo uno vea la vida y de cómo uno la viva y creo que voy a seguir así que sí 

voy a tener altibajos porque sé que en lo hormonal voy a andar un poco baja y pues también 

me va  afectar en..  este pues en  darles a las personas o  no darles y no darme a mí misma 

el valor que tenemos y pues vamos a vivirla porque como pareja no nada más soy yo es mi 

esposo también  si nos complementamos pues nuestra vida va a seguir igual…” 

 

     Cuando tantas mujeres viven la menopausia en nuestra cultura como una etapa 

difícil es porque existe algo más que su modo individual de enfrentarla” (Santiso, 

Sanz, R, 2001) 

 
...yo creí que la menopausia era un problema difícil, los comentarios me espantaron pero me 

di cuenta que no  a todas las mujeres les pasa lo mismo una viven muy difícil esta etapa y 

otras no…” 
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IDENTIDAD INTEGRADORA (IIN): culminación de una transición en forma 

saludable se manifiesta en un sentido de maestría y en la capacidad de asumir una 

nueva identidad, tiene varios componentes competencia asociada al conocimiento o 

habilidad cognitiva, iniciativa, destrezas psicomotoras autoconfianza y toma de 

decisiones, la maestría se expresa en el autocuidado y en el desempeño laboral 

eficiente. 
 
 

Cat 7. Significados 

Cód. como se cuida 

Así es como evaluaron su vivencia de la menopausia algunas de las mujeres 

entrevistadas, se observa que cada una tiene una percepción diferente en relación a 

su entorno. Los discursos positivos son los que atribuyen las propias mujeres que 

viven la menopausia como una etapa de plena madurez, a partir de la cual se puede 

aprender a experimentar la vida de forma distinta sin aquellas preocupaciones y 

dificultades que la menstruación y la fertilidad trae consigo; que aprenden a ocuparse 

de sí mismas, de sus intereses y de sus sentimientos (Greer, 1991)  

 
“… yo quisiera aconsejar a  todas esas mujeres que pasan por este problema  que lo 

superen y que lo llevaran este pues no, eh, que salieran a pasear a distraerse para estar 

físicamente para no estar encerrada en su mundo no podemos estar dándole mucha 

importancia a eso a esos cambios del cuerpo que a veces una no….quiere, yo quiero 

decirles  a esas mujeres que no le hagamos mucho  caso que tratemos de superarlos para 

nuestros hijos y para nuestro esposo…” 
 

“...Creo que el climaterio lo viví pues muy poco, creo que somos muy pocas personas que 

tenemos esta  bendición porque dentro de todas estas problemáticas que se nos presentan 

los bochornos de los que las mujeres se quejan más, es la sudoración el estrés  y pues yo lo 

sufrí como  6 meses y yo  creía que era porque estaba en un lugar donde hacía calor  estaba 

muy estresada ya no hago lo mismo por ejemplo ir a correr así como antes pero a pesar de 

mis 55 años yo camino y camino y siento que no me canso, siento que mi vida es igual, no 

he pasado por problemas de irritabilidad, antes que nada lo más importante es ser positivas 
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y ayudarse a vivir y pensar que aun en esta edad seguimos siendo bellas y capaces de 

tomar decisiones acertadas. 
 

Las mujeres que asumen su menopausia a partir del cese de la menstruación 

coinciden con el discurso médico, y quienes así aceptan la menopausia son mujeres 

que en su mayoría asisten periódicamente al médico y que de alguna forma cuentan 

con información sobre esta etapa de la vida.   

 
“…acudo con mi ginecóloga, tomo suplementos naturistas conozco el tratamiento de 

hormonas  y las isoflabonas y la leche de soya, y ahora cuando entramos en la menopausia 

yo veo con que tranquilidad, platicamos con los hombres lo que nos pasa, hay cambios en la 

forma de tratarnos, ellos lo ven también…” 

 

“…tomo pastillas naturistas, consumo suficiente leche de soya además otros  de 

suplementos alimenticios y me ayudo con medicamentos calcio…” 

 

En otros casos las mujeres consideran la menopausia a partir de los 

desajustes que se incluyen en la gran variedad de signos y síntomas, sin embargo 

asumir la menopausia desde esta instancia muestra cómo se ha interiorizado el 

discurso social que generaliza un grupo de síntomas, en base a las experiencias de 

otras mujeres aunque esto no es garantía de que todas la vivirán igual.   

 
“…me dieron tratamiento y se me alejo el malestar, todas las mujeres tenemos que pasar por 

esto cambiando de manera de pensar, para mi ah sido como vivir más libre, te jubilas y 

puedes decir yo voy a escribir, yo voy a tomar clases voy a socializar, puedes hacer muchas 

cosas, bien tranquila porque ya cumpliste en todo tu tiempo atrás…” 

 

 Otros cambios en los roles que la mujer desempeña cuando llega a la 

menopausia pueden ser  acontecimientos que ponen a las mujeres que los viven en 

una situación de crisis, no solo física sino también emocional. La pérdida o cambio 

en los roles como madre o esposa (viudez, separación, divorcio) pueden 

establecerse como elementos de riesgo para el equilibrio emocional, la paz y la 
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tranquilidad que se espera vivir en la adultez media. Por lo que es necesario que la 

mujer se fije nuevas metas y fortalezca su autoestima y autoconcepto a través de 

modificaciones profundas de los valores que rigen su vida. Debe recordar que aún le 

queda mucho por vivir y por hacer, que la esperanza de vida ha crecido para las 

mujeres en nuestro país y que es importante que viva estos años con calidad, 

afrontando los retos y los cambios corporales y emocionales con  confianza y la 

fortaleza del cuerpo y del espíritu (Torres Fermal, et al 2010) 

 

Un concepto positivo sobre la menopausia, un autoconcepto igualmente 

positivo, el tener afecto por el propio cuerpo e información sobre  los problemas de 

salud que puedan aparecer y de qué manera abordarlos, pueden facilitar la transición 

hacia aquélla. Las mujeres que describen tener una pareja estable y comprensiva 

evidencian que es una etapa natural y por consecuencia menos síntomas, lo que 

implica la influencia positiva del entorno familiar, social y laboral. (Muñoz Bravo, et al. 

2005)  

 
“…sigo teniendo relaciones con mi marido, seguro como si fuera la primer día con la misma 

emoción…” 

 

“… yo pienso que son cosas naturales de nuestro cuerpo y todas las mujeres pasamos por 

ello, lo más importante ser optimista…no sé cómo la pase a lo mejor tuve síntomas y ni 

cuenta me di…… es un mito lo que la gente cuenta de la menopausia siento que es algo que 

tiene que pasar la mujer sin embargo depende mucho de la actitud y la forma de cómo lo 

toma… Bueno al menos yo no creo, que se a enfermedad…” 
 

El estado general de la mujer anterior a la menopausia, sus circunstancias 

sociales y sus expectativas acerca de los cambios en ese período son predictores de 

la manera en que lo experimentan (Koster, Eplov y Garde, 2002). 

Por lo tanto el significado psicológico que se tiene de la menopausia, la que subyace 

a una actitud determinada, desempeña un papel importante en cómo se vive y en 

cómo se enfrentan los estresores de esta etapa, lo que puede llevar a las mujeres a 
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un desarrollo cuando es vivida como una experiencia positiva, pero que también las 

puede conducir a la limitación cuando se le vive de manera contraria.  

 
“... tenemos que reconocer que hay mujeres que piensan que esta no es la parte final de la 

vida y no lo es, porque si dios quiere algunas vivirán 70, 80,90 años que maravilloso verdad, 

pero que lo que tengamos que vivir de aquí hasta que nos toque que sea con calidad de 

vida, ayudándonos con   actitud con el plan nutricional, con los  ejercicios, tampoco 

necesitamos una dieta especial, ni ir y comprar cosas que antes no comíamos no, 

simplemente es adecuar nuestra forma de vida a lo que nuestro organismo requiere…” 

 

 Se observa preocupación principalmente por la posibilidad de enfermarse, por 

lo que refieren que el cuidado estará basado en estar tranquilas en el aspecto 

financiero y psicoemocional. 
 

“…yo recomendaría primeramente quererse, segundo ir al médico y tercero tener 

tranquilidad en lo social en lo económico y en lo espiritual…” 
 

Vivimos en una sociedad orientada a la juventud en la que envejecer para las 

mujeres y que se note es casi penado, hay una serie de mitos en torno a los valores 

que se espera de una mujer como son el ser delgada, joven y bella que ha base del 

reforzamiento de los distintos medios de comunicación se ha convertido en verdades 

absolutas e incuestionables.  

 
“...sí, que si antes no íbamos al cine, pues hay que invitarlos y ponerse uno bella y con eso 

de los bochornos, con más razón  pues para sentirse más sensuales, porque creo que 

debemos ser más liberales como ya no cuidan a sus hijos, entonces si ya viven su vida 

plenamente, sin ningún riesgo, y empieza a disfrutar…” 

 

Existen aspectos positivos implícitos en el mismo proceso, como el hecho de 

que a esa edad se alcanza el punto culminante de la madurez intelectual (Lefrancois, 

2001); en la mayor parte de los casos las mujeres disponen de más tiempo para 

desarrollar sus intereses y capacidades, para enfocarse en su profesión, para 
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reflexionar y buscar un crecimiento personal basado en la experiencia, la seguridad y 

la actitud ante la vida (Martínez y Sousa, 2003) 
 

“…Cuando llega  tu menopausia, te jubilas y puedes decir yo voy a escribir, yo voy a tomar 

clase..., a hacer servicio social, no sé, puedes hacer muchas cosas, bien tranquilo porque ya 

cumpliste en todo tu tiempo atrás. …para mí que ha sido como vivir otra etapa como más 

libre, no sé si esto se refiere a que ya viene la madurez que puede uno  hablar de adulto a 

adulto, de que me pasa…” 

 

Las mujeres con un nivel escolar más alto tienen otro tipo de discurso para 

definir su menopausia, ellas la perciben como una vivencia personal que trae consigo 

cambios, biológicos, físicos, psicológicos y sociales (romero López y Sánchez 

Miranda, 2010) 

 
“... ayuda tener una actitud positiva, los temores todas estas situaciones que nos acosan 

precisamente por el descenso de estrógenos, reconocer que son situaciones propias de la 

etapa que estamos pasando pero que las podemos superar con una actitud diferente…que si 

tenemos pareja que mejor y que maravilloso, ayudémonos con nuestra pareja, que podamos 

platicar con nuestra pareja y decirle que necesito que me pasa… poder platicar con nuestra 

familia, que no nos tomen como que estamos amargadas, o que digan…. se está haciendo 

vieja, es importante segur siendo productiva económicamente y profesionalmente…”  

 

Cada mujer tiene una definición particular de su experiencia, construida desde 

el contexto cultural donde se desenvuelve su perfil, su educación y en general a 

partir de su experiencia con la menstruación, a quienes la menstruación no les causo 

mayor incomodidad le otorgan un significado dirigido a la fertilidad que desaparece y 

a una nueva etapa que debe comenzarse a vivir de la mejor manera (Romero López 

y Sánchez Miranda, 2010). 

 
“… vivir esta etapa con tranquilidad y pues con felicidad porque hasta ahorita no he sentido 

esos tantos años que han pasado por mi vida entonces pues la veo con mucho optimismo 

hacia el futuro y pienso si no me fue mal en la menstruación tampoco en la menopausia;  

porque a lo mejor cuando tenga 80 años es cuando ya vaya empezar a sentir algo y pues 
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hasta ahorita no siento más que tranquilidad, mi salud la cuido yendo  una vez al año al 

médico porque me siento bien yo le recomendaría a las personas ir al médico porque de esa 

manera nos daríamos cuenta de cómo andamos en nuestros niveles hormonales yo creo que 

estoy bien porque me siento bien, yo sé que para ayudarse están los hormonales que alguna 

vez tome,  como es el tofu y a partir de allí se me quito todo malestar lo hice hace como 4 

años y como todo tipo de verduras, hago ejercicio y lo mejor de todo es que puedo seguir 

trabajando, pero ahora con mayor experiencia laboral, personal y emocional…”. 
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DISCUSION DEL TEMA 
 
7.1. Naturaleza de las transiciones 
 

 7.1.1. Tipos de transiciones de las mujeres participantes 

 De acuerdo a los conceptos de la teoría de Afaf I. Meléis, y relacionado con la 

naturaleza de las transiciones que cursaban las mujeres del estudio, el Tipo de las 

mismas fue catalogado como transiciones de Desarrollo, en donde se incluye el 

climaterio y la menopausia.  

Así entonces las percepciones y significados unidos en situaciones de salud y 

enfermedad están influidos en las condiciones en que se produce la transición. 

  

 7.1.2. Patrones de las transiciones de las mujeres participantes. 
 Los patrones de las transiciones incluyen las propiedades de la experiencia de 

la transición como parte interrelacionada de un proceso complejo. De acuerdo a 

Meléis et al, (2000), éstos patrones se presentaron de la siguiente manera en los 

diversos grupos de mujeres participantes. 

 

 Simples, al cursar el climaterio o llegar a la menopausia, sin alteraciones 

físicas o psicosociales o de alguna otra índole, cabe mencionar que para el presente 

estudio fue el menor número de mujeres. 

 

 Múltiples: varias de las mujeres sufrieron múltiples transiciones 

simultáneamente, eventos que en ocasiones les impidió distinguirse fácilmente del 

contexto de su vida cotidiana, y de acuerdo con Meléis et al., (2000) las mujeres que 

sufrían al menos de dos tipos de transiciones al mismo tiempo, que no pueden ser 
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separadas ni excluirse mutuamente, tal es el caso de las mujeres que a la par con 

cursar los signos propios de estas etapas, vivenciaban, el síndrome de nido vacío, la 

muerte, separación o enfermedad de su pareja o de algún familiar cercano. 

 
 

 Para la mayoría de las mujeres las transiciones múltiples fueron en ocasiones 

secuenciales, es decir la ocurrencia de una enfermedad posterior al inicio de la 

etapa, o cuando se enfatizaba la sintomatología que cursaban o bien cuando la 

menopausia se presentó posteriormente a un evento quirúrgico ginecoobstetrico o a 

un parto. 

 

 Así también las mujeres del estudio presentaron transiciones múltiples y 

simultáneas, ya que al mismo tiempo que iniciaban el climaterio o se instalaban en la 

menopausia, vivenciaban la separación de su pareja, o se jubilaban o realizaban 

cambios laborales o sus hijos cambiaban de residencia o estatus civil. 

 Se observó que las transiciones de las mujeres, dependieron de su entorno y 

contexto sociocultural. 

 

7.2. (PT) Propiedades de las transiciones  
Se refiere a encontrar la naturaleza del cambio que ocurre en las transiciones, 

incluye el grado de CONCIENCIA que influye en el nivel de compromiso en cuanto a 

que éste sucede sin conciencia. Meléis et al (2000) afirmaron que las propiedades no 

son necesariamente aisladas, sino que están interrelacionadas como un proceso 

complejo.  

 

 Las propiedades analizadas en las participantes incluyen: SER CONCIENTES 

del miedo que produce en ellas la transición del climaterio a la postmenopausia, así 

entonces pasan por procesos de adaptación, en donde el grado de conciencia 

determina una prefase de transición, situación que indica la necesidad de resolver 

barreras de la conciencia de transición antes de intentar el logro de la misma. Dentro 
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del proceso de las mujeres se involucraron aspectos como sentimientos y 

percepciones, autoestima y significados.  

 
Ser consciente 

Entre los factores psicológicos y socioculturales se encuentran las actitudes y 

conductas de su pareja y de otras mujeres, el divorcio la viudez, la ausencia de la 

pareja, la educación recibida referente a la sexualidad, la información con la que 

cuenta para afrontar y aceptar esta nueva fase de vida, su habilidad de adaptación, 

su seguridad personal y autoestima, la existencia y factibilidad de planes de vida 

presente y futura.   

La autoestima procede de la comparación entre la concepción de sí misma y 

la concepción del ideal, y cuanto mayor sea la congruencia entre ambos mayor será 

la autoestima (Stuart y Sundeen, 1987). Es necesario que la mujer se valorare a sí 

misma, tener confianza, dignidad, libertad y autonomía, expresar sus deseos, 

necesidades y sentimientos con gran sabiduría, cumplir sus metas y objetivos 

pendientes, desarrollarse como mujer y como persona, como ser integral (Charlton L, 

2002)  

 Aprender a vivir esta etapa de la vida presupone abandonar algunas prácticas, 

costumbres y actividades para adquirir otras; supone valorar lo que se ha ganado 

con la experiencia de los años como elemento clave para manejar la depresión, el 

miedo o la angustia, propios de la pérdida de las anteriores capacidades y funciones 

(Torres Ferman, I.A. 2010). 

 

 La llegada a la menopausia se complica con una serie de situaciones que 

hacen peligrar todavía más el equilibrio psíquico de las mujeres, a todo esto se suma 

el hecho de que debe aceptar definitivamente vivir dentro de un cuerpo que poco a 

poco va perdiendo frescura, belleza y juventud, circunstancias que son naturales y 

que resultan patológicas en la mujer, por haber conformado su personalidad 

mediante el desempeño de la función maternal, y sobre su feminidad (Caruncho y 

Mayobre, 1998) 
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Ocasionalmente en algunas mujeres ocurre que tomar conciencia y dar sentido a los 

múltiples duelos inherentes a esta etapa vital, genera dificultades, la actitud de la 

mujer ante el climaterio se hace evidente al identificar su acuerdo o desacuerdo 

hacia la etapa, a partir de la reproducción, la enfermedad, y los intereses vitales, 

aunado a ello aparecen atribuciones negativas, relacionadas con el envejecimiento 

cuya caracterización se basa en creencias, sensación de pérdida de energía, 

depresión, y en un cuerpo que era joven y ya no es, en desvalorización de sí misma 

y falta de atención a su salud,  en este caso ocurre lo que expresa Simone de 

Beauvoir (1980) en su libro sobre la vejez: “el envejecimiento se caracteriza por un 

proceso progresivo desfavorable de cambio, ordinariamente ligado al paso del 

tiempo, que se vuelve perceptible después de la madurez” 

  

 La autoestima de las mujeres constituye un marco de referencia para 

interpretar la realidad externa y las propias experiencias, las cuales influyen en el 

rendimiento, condicionan las expectativas y la motivación, así como también 

contribuyen a la salud y al equilibrio psíquico (Casas, J.A. y Couto Nuñez, D. 2003); 

aquellas mujeres que tienen una personalidad equilibrada, una autoestima adecuada, 

evidente satisfacción con su vida sexual, familiar y personal, experimentan un 

climaterio menos sintomático y asumen estos cambios positivamente. Efecto 

contrario se observa en las mujeres con disminución de la autoestima, quienes 

expresan con mayor severidad el síndrome climatérico, de manera tal que en la baja 

autoestima influye el deterioro de la imagen, el no logro de las metas trazadas y la 

realización personal disminuida. El no tener una autoestima positiva impide un 

adecuado crecimiento psicológico. Cuando se posee autoestima, actúa como el 

sistema inmunológico de la conciencia, dándole resistencia, fortaleza y capacidad de 

regeneración. Si es baja, disminuye la resistencia frente a las adversidades de la 

vida. Mientras más sólida es la autoestima, mejor equipado se estará para poder 

enfrentar las pruebas que surgen en nuestra vida laboral, social y personal (Couto 

Nuñez, D. y Nápoles Méndez, D. 2014) 
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 Después de muchos años de experimentar las molestias de los ciclos 

menstruales, las mujeres se sienten liberadas, y aceptan el cese de la menstruación 

y la etapa reproductiva de manera positiva. Son conscientes de que su cuerpo ya no 

puede procrear de nuevo y, a sabiendas de que la sociedad considera mayores a las 

mujeres que han perdido su capacidad de reproducirse, disfrutan de esta nueva 

etapa. Para ellas desaparece el riesgo de otro embarazo, así como la necesidad de 

planificar sus relaciones sexuales o la posibilidad de un sangrado repentino y 

embarazoso que tanto las abochorna (Freixas Farré, 2007) 

  

 La toma de conciencia se relaciona con la autoestima y adaptación de la mujer 

de la mujer, manifestando que la sintomatología que la mujer asocia con la 

menopausia incluye cambios físicos, es decir manifestaciones orgánicas,  

caracterizan su salud como buena a pesar de manifestar diversas situaciones, la 

identifican como cambio, pero no la interpretan como paso a la tercera edad (Leno, 

Leno y Guerrero, 2006), en ocasiones desconocen las causas, no es común que lo 

atribuyan a cambios hormonales debidos a la edad (Pelcastre-Villafuerte, et al, 

2008). 

 

 En escaso número de participantes se advierte un estado mental más 

integrado con capacidad de tomar conciencia y dar sentido a las emociones 

implicadas en las distintas experiencias de pérdida específicas del climaterio. Los 

duelos por el cuerpo joven y el paso del tiempo, crecimiento y partida de los hijos del 

hogar, envejecimiento y muerte de los padres ya mayores, la fertilidad perdida y los 

distintos cambios en el trabajo, entre otros, están reconocidos y en proceso de 

elaboración (Bion, W.R 1987). 
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 (PT) Ser consciente de sentimientos y percepciones. 
 

 La mayoría de las mujeres describen sentimientos de aceptación y resignación 

ya que mencionan es algo normal que todas deben pasar o vivir, estos sentimientos 

surgen como un proceso de adaptación en el que las mujeres se redefinen a sí 

mismas para poder afrontar  los cambios en sus vidas (IM, E. O. y Chee, W. A. 2010). 

  

 En algunas mujeres se identifican dificultades para tomar conciencia y dar 

sentido a los múltiples duelos inherentes a esta etapa vital, evaden el dolor que les 

produciría confrontarse con esta etapa evolutiva  a través de la negación de la 

presencia de los cambios físicos y emocionales que trae consigo el climaterio, así 

también se niega el paso del tiempo y la conciencia de la propia finitud (Campo, C.I. 

2011). 

 

Revelan contacto con los cambios corporales y con el paso del tiempo, 

experimentando emociones muy intensas que generan ansiedad, tristeza, y coraje e 

involucran actitudes de negación ante la presencia de signos y síntomas propios de 

esta etapa, así la mujer tiende a restarle importancia a su salud y vive con esta carga 

solitariamente y en ocasiones duda acerca de la necesidad de asistir al médico, 

asegurando el autocontrol como una forma de vencer las molestias propias de la 

menopausia (Barthalow y Kernoff, 2004 y Dulanto et al, 2002) 

 
 (PT) Ser conciente y Significados. 

 

La menopausia, significa una oportunidad para vivir, pensarse, ocuparse de sí 

mismas, realizar actividades que siempre desearon y no habían tenido oportunidad 

de llevar a cabo (Romero-López y Sánchez Miranda, 2010) 

Las mujeres climatéricas definen la menopausia de acuerdo a sus vivencias, 

contrastadas con los sentimientos particulares de cada mujer y esto depende de 

cómo se hayan cuidado e informado, su experiencia es construida a partir de su 

contexto cultural, su educación y su perfil (Romero-López y Sánchez Miranda, 2010) 
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 Aunque las mujeres no sepan lo que es el climaterio, ellas reconocen las 

quejas comunes, los cambios y aprenden con la experiencia de otras mujeres. 

Boughton (2002) afirma que el climaterio, entendido como una experiencia 

interiorizada y relacionada con el cuerpo, es interpretado por las mujeres mediante el 

conocimiento y entendimiento del fenómeno, el significado (o significados) atribuido a 

ello por su cultura, la etapa de la vida en que sucede el fenómeno, y las 

internalizaciones acerca del climaterio y de las personas que rodean e interaccionan 

con las mujeres. 

 

En nuestra cultura prevalece una idea sobre el significado de ser mujer, que 

ejerce una influencia importante sobre la satisfacción y realización que ellas 

expresan sobre su vida. La incorporación de las mujeres al proceso productivo no ha 

implicado necesariamente un cambio en la representación social que de ella se tiene: 

habría que explorar el efecto que se tiene por esta incorporación en distintos 

sectores laborales. Aunque las informantes se dedicaban a diversas actividades 

laborales dentro y fuera del hogar parcialmente se evidenciaron concepciones 

diferentes (Szasz, I. y Lerner, S. (1996)) 
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 (PT) Cambio o Diferencia Otra de las propiedades es el CAMBIO o DIFERENCIA 

que puede estar relacionado con eventos críticos o desequilibrantes en ello 

comportan los cambios de carácter, la aceptación, alteraciones  en el área sexual, en 

los cambios fisiológicos, en su vida en pareja, negación y decepción. 

 
 (PT) Cambio o Diferencia y Actitud. 
 
 La menopausia, para las entrevistadas indico un cambio al haber perdido la 

menstruación, en la mayoría de los casos se percibe como enfermedad y en los 

menos como algo natural. Pocas mujeres principalmente las profesionistas, pudieron 

explicar aunque no siempre de manera acertada, la causa de la menopausia. La 

mayoría caracterizaron su salud como mala, por manifestar frecuentemente 

situaciones como: “me duelo todo el cuerpo”, “me duelen las articulaciones”, “estoy 

muy cansada”, “me dan bochornos,”. “tengo mucha angustia”, la identifican como 

cambio, pero no es interpretada como un paso a la tercera edad ( Leno González, D., 

Leno González,J.L., y Lozano Guerrero, 2006), aspectos que describen un cambio y 

actitud positiva. 

 

 La menopausia es definida por las mujeres como una etapa en la que se 

presentan  muchos cambios físicos y emocionales, y cambio en la relación con su 

pareja, la definen como una etapa de cambios. Menos evidentes, pero tan nefastos 

para la relación de pareja, son los cambios psicológicos que la mujer sufre en la 

menopausia. Asumir que se pierde la juventud para entrar en la madurez, con esa 

demostración práctica que supone el cambio de carácter, la fatiga permanente puede 

ser un escollo más a la hora de mantener una pareja estable (Freixas Farré, A. 1993 

y Pelcastre, Pelcastre-Villafuerte, B., Garrido-Latorre, F. y León-Reyes, U. 2001) 

 

Cambio y Actitud en relación a la pareja. 
 
 En términos de relaciones de pareja, pueden presentarse variadas 

situaciones: si la pareja es estable, pero la comunicación es inadecuada, la mujer 

http://www.diariofemenino.com/articulos/salud/menopausia/como-afecta-la-menopausia-a-la-relacion-de-pareja/


  Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
7 – DISCUSION DEL TEMA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 379 
 
 

siente disminuida su condición de "femineidad", con actitud de temor a la pérdida de 

la pareja o a no encontrarla cuando se carece de ella. 

Las relaciones de pareja son el aspecto más evidente que puede perjudicar a una 

pareja cuando la mujer entra en la menopausia en relación a la vida sexual. 

Síntomas de la menopausia como las pérdidas de orina, el envejecimiento de la piel, 

los desajustes hormonales y la sequedad vaginal pueden dificultar las relaciones 

sexuales además de ser un motivo para que el deseo sexual de la mujer disminuya 

considerablemente (Leno González, D., Leno González, J.L. y Lozano Guerrero, M.J. 

2006; Gómez, et al.2008; Pelastre-Villafuerte, et al .2008) 
  

 Los disturbios en las relaciones de pareja afecta la autoestima y la satisfacción 

personal de la mujer, la familia y el matrimonio. Tal situación conduce a 

desequilibrios en la esfera psíquica, expresados fundamentalmente en síntomas 

como la depresión, la tristeza y la irritabilidad que la mujer sufre en la menopausia. 

Asumir que se pierde la juventud para entrar en la madurez, puede ser una dificultad, 

más a la hora de mantener una pareja estable, solo aceptan la relación por 

complacer a su pareja ya que asumen que esto es una obligación hacia el marido, 

aspecto que describe una representación particular de ser mujer y como viven la 

sexualidad en relación con ésta. 

 

Las relaciones de pareja son complicadas y a lo largo de la vida su estabilidad 

se pone a prueba atravesando momentos difíciles y de incomprensión. Uno de los 

momentos cruciales en los que una pareja es puesta a prueba es la menopausia, ya 

que supone un periodo de cambios importantes a todos los niveles. Sin duda alguna, 

la entrada a la madurez se afronta mejor si la mujer cuenta con el apoyo de su pareja 

y con una actitud favorable. 

 

Los cambios en el vínculo de pareja y en las relaciones sexuales es el resultado de 

las modificaciones en su cuerpo y el poco interés de sus parejas hacia recrear la 

sexualidad, situación que no modifican por considerar que quien debe tomar la pauta 

http://www.diariofemenino.com/articulos/salud/menopausia/como-afecta-la-menopausia-a-las-relaciones-sexuales/
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en la relación sexual deberá ser el hombre, cuando la autoestima es adecuada, la 

mujer busca solución a estos problemas (Bion, W. R. 1992). 

 

  A nivel sexual se puede observar cómo van cambiando los conceptos 

culturales que limitaban este ejercicio, la sociedad establece que la sexualidad tiene 

una función reproductiva, cuando en este período se pierde esta función no habría 

razón para continuar ejerciéndola, olvidándose así del papel tan importante que tiene 

la sexualidad a nivel del placer, la gratificación personal y de la autoestima. Se ha 

descrito que en alguna mujeres esta etapa incrementa el deseo sexual y en otras 

disminuye con las consabidas consecuencias de estar o no unida a una adecuada y 

gratificante relación de pareja, siendo importante para el bienestar personal estar 

acompañada (Álvarez de S, R.O. 1996) 

 

La actitud desfavorable que muestran las mujeres con relación al climaterio y 

menopausia se ve reforzada por los efectos opuestos que evocan en la mujer los 

conceptos menopausia y maternidad (Jiménez y Pérez, 1999). 

La transición de la perimenopausia a la posmenopausia eleva el predominio de la 

ansiedad, generando posibles cambios significativo en todos los factores de orden 

biopsicosocial (Pereira et al., 2009).Las mujeres son más vulnerables a los cambios 

de humor por vivenciar sus momentos con más vigor, valorando cada hecho ocurrido 

(Apóstolo et al., 2011). Los cambios de carácter tienen influencia en ser consciente 

de la experiencia de la transición de tal forma que cuando finaliza la edad productiva, 

las mujeres consideran que empieza una época de cambios una transición de una 

etapa de fertilidad a la de infertilidad, el cese de la menstruación se experimenta 

como una época de cambio.  

 

 Las mujeres son más vulnerables a los cambios de humor por vivenciar sus 

momentos con mayor rigor supervalorando cada hecho ocurrido (Apóstolo, et al 

2011). Ocasionalmente son susceptibles a presentar una oscilación de síntomas 

psicofisiológicos al vivir la transición de la menopausia, (Pollisseni, et al.2008); que 
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eleva el predominio de la ansiedad, generando posibles cambios significativos en la 

esfera biopsicosocial (Pereira, et al. 2009) 

     Al ser sometidas a histerectomía, asocian la extirpación de los órganos que tienen 

una importante carga simbólica en la construcción de la identidad femenina, por lo 

que la mujer vislumbra el cuestionamiento de la feminidad a partir de la capacidad 

reproductiva, de tal manera que las mujeres que tuvieron hijos  muestran una actitud 

mayor aceptación al sentirse realizadas debido a que vivieron la maternidad 

contrariamente a la mujer que no tuvo hijos quien busca su realización como mujer a 

partir de aspectos como la superación personal y profesional (Romero López y 

Sánchez Miranda. 2010) 

 

 

Cambio y Calidad de vida. 
 Existen factores protectores para una obtener calidad de vida durante el 

climaterio de que son: buena salud, estilos sanos de vida, información y orientación 

adecuadas acerca de esta etapa, brindadas de manera positiva por su ginecólogo, 

terapia de reemplazo hormonal (bajo la supervisión médica especializada), ejercicio 

frecuente, apoyos estéticos de cirugía plástica y de cosmetología, alimentación 

adecuada, buen estado de ánimo o una consejería psicológica y terapia de 

esclarecimiento de sentimientos, temores, etcétera, buena comunicación con un 

compañero sexual interesado e interesante. Todo ello permitirá transitar a la mujer 

por esta etapa de la vida con una actitud positiva, una vida sexual satisfactoria, la 

convivencia agradable de la familia, de la pareja, o una soledad productiva, sin 

malestares causados por una baja autoestima, signos o síntomas que muestren 

malestar o enfermedad.  

 

Los nuevos cambios corporales de la menopausia hacen tomar conciencia del 

proceso de envejecimiento  y demandan un reajuste del concepto que la mujer tiene 

de sí misma, la variación de los niveles hormonales puede provocar angustia, 

tristeza, cansancio, y hasta irritabilidad, es por eso que si bien muchas mujeres no lo 

necesitan, otras requieren ayuda ya sea individual o en grupo de mujeres que 
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también cursan esta etapa, considerando que en la medida que avanza el proceso 

de toma de conciencia y actitud favorable,  es posible un mayor desarrollo personal 

que permita contener las diferentes experiencias emocionales ya que si el proceso es 

interferido por la negación, escisiones amplias y estáticas e identificaciones 

adhesivas y proyectivas es probable que se manifiesten emociones muy  intensas  

(Biond, W.R.1987) 

 
 
Cambio y Estilos de vida. 

La mujer se verá en la necesidad de adoptar nuevos estilos de vida que 

favorezcan la transición de manera favorable y una vida lo más sana posible.  El 

conocimiento de los estilos de vida y la ´práctica de éstos, son el secreto de la tan 

buscada “fuente de juventud”. Si desde la adolescencia se comprende que los 

cambios hormonales tienen influencia en el organismo y en otros aspectos 

psicológicos y sociales, es más probable que al presentarse la transición del 

climaterio a la postmenopausia, caracterizada por cambios hormonales, se 

comprendan mejor las transformaciones en el organismo, en la mente, en los 

sentimientos y en la sexualidad. Para que al llegar a dicha edad no se esté 

mentalmente programado de forma negativa. (Monroy, 2006). 

 

Los estilos de vida saludables incluyen conductas para la salud, patrones de 

conducta, creencias, conocimientos, hábitos y acciones de las personas para 

mantener, restablecer o mejorar su salud. Son producto de dimensiones personales, 

ambientales y sociales, que emergen no sólo del presente, sino también de la historia 

personal de cada persona según Pullencen (2001) son formas cotidianas de vivir que 

aplican para las distintas áreas de funcionamiento del campo vital de una persona, 

satisfaciendo adecuadamente las propias necesidades y optimizando su calidad de 

vida. 
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(PT) Diferencia, expectativas no satisfechas o divergentes, sentirse diferente, ser 

percibida como diferente o tener una visión del mundo diferente, da lugar a 

comportamientos o percepciones de cambio. 

 
Diferencia en relación a sentimientos y percepciones. 

El climaterio no significa sentirse mayor, aunque se considere signo claro de 

que la mujer entra en una nueva etapa de madurez fruto de la influencia de la presión 

social. Por lo tanto, no es que las mujeres se consideren o piensen que pueden 

parecer mayores sino que se trata de la construcción social que del climaterio se ha 

hecho. Las mujeres no se sienten "viejas" pero la herencia social ha "intoxicado" la 

experiencia de tal modo que el climaterio sigue asociándose a aspectos relacionados 

con envejecimiento (Freixas Farré, 2007 y Gualda, D.M.R., et al 2009). 

 

 Se percibe diferencia en la transición al ser relacionada con la actividad 

laboral, que aleja a las mujeres de la percepción de signos y síntomas severos de la 

menopausia a diferencia de las mujeres que solo laboran en el hogar, que con 

frecuencia refieren que la percepción de los signos y los síntomas son muy 

acentuados. El trabajo fuera de casa propicia una vida más saludable en el 

climaterio, en contrapartida ellas se muestran exhaustas socialmente cuando la 

disponibilidad para actividades recreativas es de interacción, Este factor puede 

ocurrir por la doble jornada de trabajo que la mujer enfrenta cotidianamente, así 

como ante las alteraciones que pueden surgir durante el climaterio, una voz diferente 

para una misma mujer inicia una lucha para mantener una misma postura social 

ejercida a lo largo de los años (Machado, Aldrighi y Ferreira. 2005) 
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 (PT) Puntos criticos 

  

 Una más de las propiedades de las transiciones descritas en las mujeres del 

estudio son LOS PUNTOS CRÍTICOS definidos como marcadores o períodos de 

mayor vulnerabilidad en donde las participantes encuentran dificultades con el 

cuidado, los que repercuten en su vida personal o de pareja, en la manera de aceptar 

o adaptarse a las transiciones, la presencia de los diversos cambios fisiológicos o de 

enfermedades, los sentimientos  de tristeza, enojo, represión y miedo, crisis en la 

expresión de su sexualidad sumados a las creencias negativas y a los modos de 

interacción en sus diversos entornos. Se asocian con una mayor conciencia de 

cambio o diferencia o compromiso  más activo para enfrentar las experiencias 

transición.  

 

Puntos críticos y Estilos de vida. 

Las mujeres que tenían pareja manifestaron discordancias con ellas, situación 

que podría reflejar una situación crónica con poca comprensión y en otros una 

transición hacia la indiferencia y la falta de comunicación durante la menopausia 

(Dulanto, et al 2002).  

 

Expresan que la menopausia es una vivencia solitaria que no se comparte con 

la pareja, pues el proceso solo es considerado exclusivo de las mujeres. Vivencian, 

una sensación desfavorable de rechazo en relación a su compañero (Schmitt, 

Cardoso y Aldrighi, 2008). Las alteraciones sexuales derivadas de esta fase resultan 

incómodas por repercutir en la relación hombre/mujer e inclusive en el rechazo de la 

mujer a la sexualidad (Oliveira y Merighi, 2008). La dispareunia, es un malestar que 

afecta a los órganos genitales y la estructura pélvica durante la relación, mayor 

predominio se da en las mujeres en edad fértil, más que en las que están en la 

menopausia; y sus factores de riesgo están relacionados con las condiciones 

médicas, ginecológicas y trastornos psicológicos que generan una sensación de 

insatisfacción sexual como un todo (García-Pérez y Harlow 2010). 
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  Para que la pareja se convierta en un compañero tiene que ser consciente de 

la transformación que supone la menopausia en la vida de la mujer, y para ello es 

recomendable  mantener una comunicación fluida aportando a la pareja  toda la 

información que seguramente desconoce acerca de los procesos físicos que están 

teniendo lugar en el cuerpo de la mujer (Caruncho y Mayobre, 1998). 

 

La crisis de la menopausia sume a la mujer transitoriamente en un espacio 

mental complejo, ambiguo, conflictivo, lleno de insatisfacciones, angustias y síntomas 

depresivos, se ve afectada su autoimagen, estado psicológico, sexualidad, relaciones 

familiares, de pareja y su capacidad funcional, lo que las lleva a presentar 

situaciones como irritabilidad, sensibilidad, intolerancia y dificultades y como 

consecuencia tiene problemas a nivel personal y familiar (Muñoz Bravo S, et al 

(2005) 

 
Hay mujeres que llegan al punto que ante la crisis de la menopausia tienen 

respuestas inadecuadas con crisis de llanto, angustia, irritabilidad, depresión y 

melancolía. El envejecimiento conlleva la noción de improductividad, falta de energía, 

así como de atractivo y deseo sexuales. (Pelcastre-Villafuerte 2008) 

  
Puntos críticos y Autoestima 
 El climaterio es un momento de transformación no solo física, sino también 

emocional, es decir que implica un verdadero cambio en donde algunas mujeres 

viven la menopausia con síntomas severos y en cambio otras no, dato contrastante 

que sólo puede entenderse a la luz del contexto sociocultural de cada grupo de 

mujeres (Pelcastre-Villafuerte y Garrido –Latorre. 2001). 

 

 Otro de los puntos críticos que pueden dificultar la transición es el hecho de la 

viudez, aquí se refuerza la propuesta de Oudshroorn, N.E.J.  (1997), acerca de la 

construcción de las condiciones de salud en responsabilidades específicas de un 

género, que refleja el rol que se espera de ellas en la sociedad, ser esposas y 

madres, expectativas sociales que se convierten en demandas y deberes para las 
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mujeres, quienes se exigen a sí mismas haciendo eco del reclamo colectivo, ser 

productivas y reproductivas, confinando sus intereses al hogar y a los hijos en 

detrimento de su propia salud. 

 

Puntos críticos y Calidad de vida.  
Las acciones identificadas en las informantes fueron: ausencia de una práctica 

concreta, toma de remedios caseros (casi ausente) y visitas al médico con menor 

frecuencia, los discursos expresados en la consulta, sugieren una concepción de la 

menopausia como enfermedad de competencia única de la medicina, y en este 

sentido resulta inapropiado cualquier esfuerzo, teórico o práctico, para enfrentarlo. La 

consulta médica, se encamina a la legitimación de la menopausia concebida como 

una enfermedad, hace posible su medicalización. Este reconocimiento legitima los 

síntomas de las mujeres (molestias y comportamientos) ante ellas mismas y ante la 

sociedad, idea expresada en otros estudios (King, 1989). Quienes sugieren acudir al 

médico, dan cuenta de una actitud pasiva hacia el evento, que es una manera de 

sumisión ante una autoridad reconocida, en este caso representada por la medicina. 

Las políticas públicas, en relación con la mujer y los servicios de salud, han estado 

orientados de forma preferente al control de la natalidad (OMS, 1996), a diferencia de 

aspectos de la vida de las mujeres, como la menopausia. 

 

 Las enfermedades crónicas, no necesariamente relacionadas clínicamente se 

asocian a la menopausia. La mayoría desconocen las causas no es común que lo 

atribuyan a cambios hormonales debidos a la edad, la mayoría de ellas no pide 

ayuda en el momento en que presentan las molestias, sino hasta que éstas se 

intensifican. La menopausia, como todo proceso del cuerpo, tiene una vulnerabilidad 

política (Foucault 1978 y Pujal, 1998) que necesita ser expresada como tal. Los 

cuerpos son encerrados en un mundo de enfermedad y medicina, son obligados a 

hacer uso del lenguaje dominante, consistente en dicotomías que desfavorecen a las 

minorías (Yardley & Beech, 1998) Las personas son privadas de voz, la que habla a 

través de sus cuerpos es la ideología hegemónica, la de las instituciones, la de la 

ciencia, la del poder. 
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 La calidad de vida como un punto crítico se da a través de la conceptualizan a 

la menopausia como enfermedad, que tiene que ser resuelta a través del médico, 

basadas en la representación corpórea. El cuerpo es biología, fisiología y sociología 

y en particular el de las mujeres, de acuerdo a Nicolson (1995), es el origen de su 

inferioridad social, emocional e intelectual frente al hombre, pues es el argumento 

que se utiliza para justificar la discriminación. Los cuerpos de las mujeres parecen no 

pertenecerles y con la edad se van volviendo invisibles para el resto de la sociedad y 

para sí mismas (Sheehy, 1993) 

Lleva implícita el sentimiento de tristeza, sobre todo en aquellas mujeres que se 

encuentran confinadas al hogar como amas de casa y quienes sólo sitúan su función 

de las actividades propias de la maternidad y de atención a la pareja. 

Consideran que las modificaciones del estado de ánimo y la pérdida de facultades 

del pensamiento y de sus habilidades son el resultado de su edad, y las atribuyen a 

la presencia de la menopausia, se vuelven más irritables y menos alegres Pelcastre-

Villafuerte et al. 2008)  

 

Desde una perspectiva de género, la mujer se muestra con una figura 

deteriorada e inservible, que ha perdido o está perdiendo ciertas características, la 

capacidad reproductiva y otros atributos que la hacían verse como “una mujer 

completa”, lo que la exhibe como una mujer en cuestionamiento constante de su 

feminidad (Mutané, 1994). La menopausia al vivirse con tristeza es considerada un 

evento estigmatizador, que marca el final de la vida reproductiva y de la mujer y de 

su función social (Casamadrid Pérez, 1986), condición que le impide tener proyectos 

a futuro y solo esperar la vejez. 

 
Puntos críticos Calidad de vida y cambios fisiológicos. 

Por consiguiente la Calidad de vida se ve afectada en cuanto a los cambios 

fisiológicos, ya que los malestares de la mujer no provienen tanto del cuerpo como 

de la conciencia angustiada que de él se adquiere (Santiso Sanz, R). Las mujeres 

ponen énfasis en la presencia de bochornos, depresión, labilidad emocional, 

taquicardias, hemorragias y cambios del carácter, manifestaciones que pudieran 
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estar inclinadas hacia una manifestación puramente orgánica exacerbando síntomas 

psicosociales. 

 

 Las mujeres justifican las modificaciones en su calidad de vida en relación a 

sus cambios corporales culpando a la menopausia, a pesar de no saber realmente 

quién es el responsable de tales cambios, ésta aparece como un cajón de sastre que 

da respuesta a todas las experiencias corpóreas desconocidas. Durante décadas 

han aprendido que la menopausia les haría experimentar una serie de cambios 

corporales negativos y ahora es el momento de sacar a la luz esos conocimientos, 

aun siendo conscientes de que dicha información podría ser falsa. Culpan a la 

menopausia de los cambios en el cuerpo cuya explicación no es fácil, lógica o 

predecible. Esta relación experiencial entre sus cuerpos no es más que una 

construcción social, fruto de la influencia dominadora de numerosas entidades 

sociales tales como el machismo o la biomedicina (Freixas Farré, 2007). 

 

 Por los cambios hormonales puede o no presentarse la menstruación, puede 

haber pérdidas entre períodos menstruales o que se produzca un fuerte aumento o 

reducción importante de sangrado, cambios que muestran el inicio de la falla ovárica 

y manifiestan que el cuerpo se evidencia para entrar a la menopausia.  

 

 Así también la variación de los niveles hormonales puede provocar tristeza, 

angustia, cansancio, y hasta irritabilidad, estos sentimientos probablemente 

desaparezcan una vez que pase la menopausia (Molina, R. 2009). Quienes se 

encuentran en la menopausia son consideradas mujeres en un proceso de cambios 

psicológicos y fisiológicos que les impiden disfrutar la vida, incluso su sexualidad. 

 

 Los cambios psicológicos y emocionales afecta a un alto porcentaje de las 

mujeres los cuales incluyen ansiedad depresión ira nerviosismo o sentimientos de 

estrés. La crisis de la menopausia tiene sus fases y coloca a la mujer 

transitoriamente en un espacio mental complejo, ambiguo, conflictivo y lleno de 

insatisfacciones, angustias y síntomas depresivos. Se ve afectada su autoimagen 
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estado psicológico, sexualidad, relaciones familiares, de pareja y su capacidad 

funcional. 

 

 Las crisis vasomotoras afectan a 85% de las mujeres; consiste en una 

sensación súbita de rubor que en los primeros episodios solo comprende la cara y el 

cuello, pero que luego se extiende a los hombros y el tercio superior del tórax. La 

menopausia es considerada como una enfermedad deficitaria manifestada con 

agotamiento corporal o mental, como consecuencia del desequilibrio hormonal que 

se presenta en esta etapa causando una alteración del metabolismo manifestado en 

la incapacidad para realizar tareas físicas con el ritmo o con la fuerza habitual, y por 

una mayor lentitud. Este cansancio va a influir más en las mujeres dependiendo de la 

actividad a la cual ellas se dediquen, pues no sería lo mismo en una mujer que es 

cabeza de familia y tiene que trabajar durante largas jornadas para conseguir lo 

necesario para subsistir. Aquellas que únicamente se desempeñan en el cuidado del 

hogar, manifestaron no presentar dificultad para realizar sus actividades diarias, las 

oleadas de calor fue el síntoma común en todas ellas afectando generalmente la 

parte superior del cuerpo y principalmente en las horas de la noche, alterando su 

ciclo de descanso (Muñoz Bravo, et al . 2005) 

 

Puntos críticos y Sentimientos y percepciones. 
 
 Las mujeres en edad media perciben la menopausia con variaciones en el 

estado de ánimo y por tanto en el carácter, asa como alteraciones psicoemocionales, 

circunstancias que pueden determinar la calidad de vida con su entorno familiar y su 

estabilidad mental (Jiménez Sánchez y Marván Garduño, 2005). 

 

 La familia se ve afectada con la edad crítica, tanto por la adolescencia de los 

hijos al llegar la madre a la menopausia, como por la falta de comunicación, 

manifestaron que esto se debía principalmente a los cambios de carácter. Esta 

situación resulta contradictoria cuando vemos que la adolescencia de los hijos trae 
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liberación de la carga doméstica y familiar (ellas se sienten más libres), llegando en 

algunos casos a permitir una vida social más activa (Dulanto, R. et al. 2002). 

 

En nuestra cultura el proceso de la menopausia todavía está hoy rodeada de 

mitos, miedos y temores (Santiso Sanz, R. 2001), en ocasiones es recibida con 

temor y puede llevar a las mujeres a una resignificación de su identidad femenina. 

Estos miedos se tornan en actitudes negativas cuando esos cambios de salud físicos 

o psíquicos son importantes o se combinan con otros procesos carenciales (Paredes 

Pérez, 2011). 

 

 La menopausia se convierte en una experiencia que repite un patrón similar al 

de su menarca, se acompaña de desconocimiento de lo que sucede en el cuerpo, 

miedo y otros sentimientos identificados como una situación inesperada para las 

mujeres que produjo temor con variadas interpretaciones. El temor de las mujeres se 

debe además del desconocimiento del cambio que sucede, también a la proximidad 

de la vejez, a la posibilidad cada vez más cercana de riesgo de enfermedad crónica o 

de muerte; a la presencia de molestias, entre lo que sintieron y lo que la gente dice. 

 

 Las manifestaciones comunes encontradas en la experiencia de las 

participantes fueron el calor, el dolor de cabeza, mal genio, temor tanto a estar 

embarazada como a perder esta capacidad, malestar general, genio a la defensiva, 

el cuerpo pierde su función, hemorragias, dolor de cabeza, mal carácter, rechazo a la 

pareja, problemas de higiene (Parrado, L. 2009) 
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7.3. Condiciones de las transiciones (CTPF-CTPI), que pueden ser facilitadoras 
e inhibidoras. 

Son circunstancias que influyen en cómo la persona se mueve hacia una 

transición, que facilitan o impiden el progreso para lograr la transición saludable 

(Schumacher y Meléis, 1994), influyen factores personales, comunitarios (recursos) o 

sociales (grupo social al que pertenece) que pueden facilitar o limitar los procesos y 

resultados de las transiciones saludables. Incluye los recursos con los que cuentan 

las mujeres durante las transiciones, las relaciones interpersonales, el significado, las 

actitudes, las expectativas y la planeación durante la transición.  

 

(CTPF) Personal y facilitadora relacionada a significados. 
Pueden ser entendidos desde el punto de vista del contexto cultural de la 

transición, tienen una connotación existencial. Incluye actitudes y creencias 
culturales, expectativas, niveles de conocimiento y destrezas, el entorno, nivel de 

planeación y el bienestar físico y emocional, experiencias previas, los recursos para 

satisfacer necesidades, el inicio de la transición, los cambios propios, cómo termina 

la transición y el significado que se le da. 

 

 Los significados que las mujeres construyen sobre el climaterio son 

evidenciados de modos muy particulares, y son estimados a partir del conocimiento 

previo basado en las vivencias de otras mujeres (Bisognin, et al. 2015 y Valencia et 

al., 2010); hay un esfuerzo en comprenderlo como un proceso global de la vida 

femenina; pero incluso así, es innegable que una mujer pase toda esta fase sin 

relatar la presencia de algunos síntomas de origen psicológico o fisiológico (Oliveira 

et al, 2008) 

 

 El uso de servicios de salud no es independiente de los significados que las 

personas construyen; todo lo contrario, en tanto que práctica social es dependiente 

de ellas; por esta razón se resalta la importancia de explorar ese campo simbólico-

representacional como una aproximación al entendimiento del comportamiento 

social. (Szasz, 1999). 
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Personal e inhibidora (CTPI) relacionada a Significados. 
 

 Otro significado que las mujeres climatéricas relatan con mucha frecuencia 

que sienten un calor ¡horrible!, que las alteraciones menstruales repercuten en 

intranquilidad cotidiana, pues se vive con lo imprevisible (Oliveira y Merighi, 2008). 

  

 Las mujeres usan el término menopausia en referencia común a la cuestión 

del climaterio, la distinción de los términos tiene su relevancia en el medio médico o 

científico (García, González y Brigagão, 2013), las mujeres de este estudio no 

establecen diferencia del significado en uno u otro término, lo que evidencia, así, la 

importancia de considerar los conceptos socioculturales.  

 

 Las mujeres de este estudio han integrado el discurso médico en su 

representación de la menopausia; esto actúa en dos sentidos: hace que las mujeres 

usen los servicios de salud por este motivo y, a su vez, su uso refuerza la 

representación que se tiene de ellas (Szasz, 1999). 

 

 
 (CTPI) Creencias personales  facilitadoras. 
 Las quejas de las mujeres son vividas a partir de creencias negativas, 

estorban a la vida, debilitan la salud y el cotidiano de las relaciones interpersonales 

(Zanotelli, et al. 2012). Según Hall et al. (2007) el hecho de que una persona muestre 

ciertos síntomas de una enfermedad no significa que identifique tal situación como 

una enfermedad, este reconocimiento está condicionado por las diferencias sociales 

y culturales en la percepción de la enfermedad y el significado que se le atribuye. 

En las mujeres amas de casa y en las rurales las creencias acerca de la menopausia 

tienen relación con el machismo de su pareja en cuanto a la vivencia sexual, 

condición que fomenta en la población la falsa creencia de que la menopausia es 

igual a la perdidad del valor sexual y de la dignidad de mujer (Leno González, D., 

Leno González, J. L., y Lozano Guerrero, M.J, 2006) 
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 Existen consecuencias en el ámbito social, en ocasiones incluso más 

relevantes cuando la mujer se enfrenta a los “otros”, de tal manera que a través del 

discurso social se ha ido catalogando, estigmatizando y estereotipando a la mujer 

adulta que vive la menopausia a través de discursos hegemónicos sobre esta 

experiencia. Influyen los cuidados; la dimensión espiritual: (la fe en un ser Supremo, 

elevar oraciones, peticiones, ruegos, y agradecimientos), les da tranquilidad a las 

mujeres y facilitan que la transición fluya saludablemente.  
  

 Los síntomas asociados a la menopausia, pueden estar construidos 

culturalmente o basados en la genética. Es decir, pueden ser biológicamente 

experimentados pero no percibidos o elaborados culturalmente, o pueden no estar 

físicamente presentes, incluso no ser reconocidos ni experimentados. 

 

 Al asociar la menopausia a enfermedad relacionada directamente con los 

síntomas, tiene una connotación negativa del proceso climatérico al igual que pensar 

que así como su madre vivio de mal este período, también lo vivirá ella,  la mayoría 

reflejaban sentimientos de aceptación o resignación ya que es algo absolutamente 

normal que todas deben vivir, surge un proceso de adaptación en el que las mujeres 

se redefinen a sí mismas para poder afrontar los cambios en sus vidas (Price, Storey, 

Lake, 2008; Chee, 2008). 

  

La menopausia es para algunas mujeres un momento de plenitud personal a 

partir de recrear su sexualidad. De entre las múltiples concepciones sobre la 

menopausia Germanie (1992) afirma que ésta otorga a las mujeres la opción de 

renacer y crecer como personas, al tiempo que les permite alejarse de la presión 

sexual experimentada durante los últimos años. En consecuencia, se inaugura un 

agradable estado de paz y relajación. 

 

Las mujeres conceptualizan la menopausia como cambio, pero se niegan a 

identificarla con el paso hacia la tercera edad. Aceptan la menopausia como un 

proceso natural que antecede a la vejez, hecho que demuestra el conocimiento, 
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aunque sea vago, de lo que realmente es la menopausia (Leno González, D., Leno 

González, J.R., y Lozano Guerrero. 2006). 

 

 

Espiritualidad. 
 
 Las creencias religiosas, influyen favorablemente en los cuidados a través de 

la dimensión espiritual, se considera un recurso de las mujeres, sin embargo no está 

descrito como concepto dentro de la teoría de las transiciones.  

 

 Cabe mencionar que las mujeres atribuyen, no haber percibido alteraciones 

durante la menopausia basadas en su creencias religiosas, aspectos que aparecen 

como una condición facilitadora que les ayuda a cursar la menopausia sin mayores 

alteraciones. La menopausia se relaciona al mismo tiempo con madurez y pureza y 

se conservan ciertas concepciones mágico-religiosas al atribuir a Dios la designación 

de las molestias vividas, como ejemplo la idea de quedar trastornadas mentalmente 

al pasar por esta etapa.  

 

Los resultados del presente estudio son similares a los descrits en el estudio 

de Triviño (2007) que investigo los factores predictores de las conductas promotoras 

de salud en mujeres peri-postmenopáusicas de Cali Colombia, las mujeres mostraron 

conductas promotoras de salud, como: Crecimiento espiritual y  modificaciones en la 

nutrición y responsabilidad en salud  
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(CTPI) Creencias personales inhibidoras. 
 

En nuestra sociedad aún se sigue pensando que la menopausia es el fin de la 

sexualidad y en ello influyen los principios y fundamentos con los que la mujer ha 

vivido, lo que debería ser una etapa natural entre la etapa reproductiva y la segunda 

mitad de la vida, se ha transformado en una situación en ocasiones difícil de asumir 

por la mujer y su pareja (Santiso, Sanz, 2001). 

 

A pesar de considerar la menopausia como una condición fisiológica que viven 

las mujeres alrededor de los 50 años, es un período que no es experimentado de la 

misma manera por todas ellas, ya que influyen variables fisiológicas, biológicas y 

socioculturales, de tal manera que la interacción entre estas variables es el resultado 

de que cada una la experimente de manera individual y única (Olazábal, García, 

Montero y cols). 

 

 Alrededor de la menopausia, se han creado mitos sobre la decadencia física, 

sexual y sicológica de la mujer. Muchas de ellas esperan la llegada de esta etapa 

con desesperanza y resignación en espera de aquellos síntomas que le anuncian 

que ha llegado el fin. Junto a los cambios físicos y psicológicos, se unen el 

enfrentarlos socialmente. Reconocer que se está pasando por un proceso es ya 

difícil, pero pensar que todo se ha acabado, es el inicio de un error. Muchas mujeres 

han oído hablar de la menopausia, pero han tenido muy pocas oportunidades de 

abordarlo con el equipo de salud. Existen programas que integran y evalúan la 

situación de salud de la mujer durante la menopausia pero sin resultados de un 

seguimiento. Pareciera que todo está dicho (Muñoz Bravo, et al 2005) 

 

Las pérdidas y ganancias, muchas veces son visibles a simple vista, pues están 

vinculadas a la diversidad corporal. El cuerpo es una construcción que inscribe 

diferentes marcas en diferentes contextos culturales (Gualda et al., 2009). 

Alrededor del tema de la menopausia se han creado una serie de mitos que 

interfieren de diferente manera en la autoestima de la mujer y en la expectativa que 
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tiene sobre esta etapa, por ello aun en la actualidad reciben con angustia y 

sensación de fracaso la llegada de la menopausia ya que para ellas ésta es una 

etapa desgraciada y difícil de soportar. Dentro de los mitos tenemos que: al ir 

variando y alterándose las características externas a medida que pasan los años, 

estos cambios implican niveles bajos de atracción física, y de expresión sexual 

(Francés, R, 2001). 

 

Entre sus creencias consideran la menopausia en términos de enfermedad y 

muerte, y de ideas erróneas y negativas como deficiencia compleja y confusa. De 

acuerdo a Sau (1981), algunas mujeres viven la menopausia como una muerte 

porque consideran al climaterio en términos de presencia de problemas, de 

desagrado, malestares y cambios de humor así como de algo trágico (Pelcastre-

Villafuerte, B., Garrido-Latorre, F. y León-Reyes, U. (2001). 

Sus circunstancias sociales y sus expectativas acerca de los cambios en ese periodo 

son predictores de la manera en que lo experimentan (Koster, Eplov y Garde, 2002), 

además de que se ha comprobado que las mujeres que tienen actitudes más 

negativas hacia ella son las que generalmente reportan tener más síntomas 

asociados (Jiménez y Pérez, 1999).  

 

 En torno al climaterio es una época que la sociedad casi siempre la asocia con 

síntomas desagradables. A pesar de esto, se le asocian tanto aspectos positivos 

como negativos. Los negativos, que se nombran en la mayoría de los estudios están 

centrados principalmente en la relación de la menopausia con el envejecimiento y la 

deprivación subjetiva de su feminidad al no poder tener más hijos (Gómez et al., 

2008; Pelcastre-Villafuerte, 2008) y al haber cambios en su físico y síntomas que no 

habían sufrido antes. 

A partir de las ideas de vacío y muerte se percibe a la menopausia, en este sentido, 

la experiencia de las mujeres resalta el carácter negativo que tiene este evento para 

ellas. Esa idea de mutilación que las informantes expresaron, entendida como la 

pérdida de una parte del cuerpo es una metáfora cuyo simbolismo nos permite prever 

una vivencia con temor; la mutilación puede aludir a la pérdida de lo que las define 
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como mujeres: la menstruación, la sexualoidad, la libido y la  fertilidad. (Oudshoom, 

1997) 

 

 Describen que viven como mujeres incompletas, la vida es propia de la 

juventud, la muerte acompaña a la vejez, la vejez se inicia con la menopausia y con 

ella deviene la extinción del organismo. Así, la construcción social de la menopausia 

la considera como el término de algo más que como un proceso de cambio. De 

menopausia todo el mundo habla (no podemos decir que sea un tema de interés 

único de zonas urbanas), conoce su significado, es utilizada para conceptuar 

determinados estados de ánimo y, lo que es más importante, sirve para calificar una 

etapa (al parecer bastante negativa) del ciclo vital en las mujeres. Las mujeres 

muestran conocer sus síntomas, tienen miedo ante aquellos que consideran muy 

graves, como la presencia de una neoplasia (concepción errónea) y la presencia de 

osteoporosis, aunque en algunos casos consideran acudir al médico (Leno González, 

D., Leno González, J.R., y Lozano Guerrero. 2006) 

 

 Manifiestan  mitos relacionados con incapacidad y su rol social, así las 

creencias, expectativas y actitudes que una mujer tenga están relacionadas en la 

forma en como se le perciba y experimente, es decir los síntomas que las mujeres 

esperan experimentar en esta etapa las puede poner en un riesgo elevado de 

desarrollarlos (Anderson  Posner, 2002).  

 

 Las relaciones conyugales pueden generar angustias y ansiedades, por tanto 

ellas esperan, principalmente cuando experimentan el climaterio, encontrar respeto, 

comprensión y amor de su compañero (Zampieri et al 2009; y Fernández, Hayashida, 

2011). La menopausia es una etapa en la que la relación de pareja puede ser causa 

de frustración e infelicidad, no es entonces la menopausia la causa de depresión de 

las mujeres, sino que esta viene a enfatizar problemas de convivencia en la familia y 

con la propia pareja, por lo que es importante considerar estas vivencias subjetivas 

con las que se encuentran las mujeres porque ayudan a contextualizar y a interpretar 

sus experiencias (Santiso Sanz, R). 
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 Las mujeres consideran la actividad sexual como una obligación o sacrificio y 

se limitan argumentando que sólo es una necesidad propia del hombre y en la 

incapacidad de reproducción a la que asocian la recreación de la sexualidad, 

muestran cierta dualidad experiencial en relación a la sexualidad durante el 

climaterio: por un lado parece que durante esta etapa vital la mujer puede, y debe, 

seguir disfrutando de su sexualidad y, por otro lado, se detecta cierta fobia a la 

sexualidad al no considerarla propia de su edad. Así, el renacimiento y la liberación 

de los que habla Germanie, (1992), no se manifiesta en estas mujeres y la insistencia 

para realizar prácticas sexuales por parte de sus parejas sigue presente. Más que 

una liberación, podría hablarse de una dominación, de un secuestro de una 

experiencia corpórea. Con respecto al aumento o disminución del deseo sexual, 

aparece la misma tendencia bipolar. Por un lado, la menopausia significa un 

supuesto aumento de la libido o un cambio en las preferencias sexuales (sintiéndose 

atraídas por chicos jóvenes) mientras que para otras informantes significa una 

considerable disminución del apetito sexual.  

 

Los orígenes de estas dificultades radican en las experiencias que acumulan a 

lo largo de su vida, estas experiencias influyen en sus sentimientos y actitudes con 

respecto al sexo y sus cuerpos (Leno, G., Leno, G.J.L., Lozano Guerrero, M. 2006). 

 Debe tenerse en cuenta que las necesidades sexuales de las informantes 

están condicionadas por las demandas de sus parejas y por las creencias 

culturalmente construidas, que obligan a estas mujeres a satisfacer las necesidades 

de sus maridos. Algunas de las informantes han cedido a la presión masculina para 

tener relaciones sexuales por temer que sus maridos las abandonen por otras 

mujeres jóvenes si ellas no satisfacen sus exigencias. Esta situación de dominación 

machista ocupa un papel relevante en la vida de estas mujeres que incluso deciden 

tomar, decisiones erróneas al ceder a las peticiónes de su pareja (Greer Germanie, 

1992). 

 

 Otros de los mitos es que la mujer debe ser sexualmente pasiva esto quiere 

decir que años, siglos de desigualdad y sumisión han metido en las mentes 
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femeninas que deben esperar la iniciativa del varón y asumir en la relación sexual 

una actitud pasiva o de complacencia con la creencia de este injusto mito muchas 

mujeres asumen su sexualidad con resignación. 

 

(CTPI) Actitudes inhibidoras. 
 

La vivencia de la menopausia se nutre de representaciones como la 

experiencia más amplia del ser mujer, en donde el ejercicio de la capacidad 

reproductiva adquiere un peso importante; la concepción del cuerpo, manifestada 

mediante mitos como lo que significa la sexualidad, la menstruación, la fertilidad, la 

vejez; construcciones todas ellas formadas socialmente y en tanto que éste es su 

carácter, han permeado la identidad de las mujeres. La sintomatología y la 

experiencia de significados asociada al proceso de la menopausia, revela el papel 

jugado por la noción de ser mujer, que en nuestra sociedad destaca características 

representativas de una desventaja de las mujeres frente a los hombres (Szasz, 

1999), entre ellas lo que se valora, reconoce y muchas veces se impone a la mujer 

es el ejercicio de su capacidad reproductiva.  

 

Se puede decir que de esto se desprende una vivencia casi trágica de la 

menopausia, pues está directamente relacionada con el cese de la fertilidad, 

limitando así la identidad femenina, construida sobre estas ideas. 

Las mujeres que más dificultades encuentran para adaptarse a la menopausia son 

aquellas en las que su función y concepto de ellas mismas ha estado centrado en la 

crianza de los hijos, el cuidado de la pareja y del  hogar, la crisis de la mujer en la 

menopausia es fundamentalmente debida a una pérdida de identidad.  

 

 En el ámbito concerniente a la sexualidad, es difícil saber si la disminución del 

deseo sexual expresada corresponde a un alejamiento individual de la pareja, a 

sintomatología emocional o a cambios físicos. La evaluación de las relaciones 

sexuales y de la libido en el climaterio varía mucho de unos estudios a otros. Por 

ejemplo, en el realizado por Leno (2006) no hay cambio alguno en la libido o 
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satisfacción sexual de la época previa al climaterio a cuando se llega a éste, (Gómez 

et al., 2008; Pelcastre-Villafuerte et al, 2008) parece que por lo general el deseo 

sexual disminuye. 

 

En relación al apoyo de los esposos hacia sus esposas en la premenopausia, 

la mayoría de las mujeres señalo que no lo tenían aun cuando las veían nostálgicas, 

algunos de ellos tienen información acerca de la menopausia, y otros saben poco o 

nada sobre esta etapa Mansfield et al (2003). La mayoría de los esposos obtienen la 

información sobre la menopausia de sus esposas, también refrieron tener falta de 

información y efectos negativos de sus esposas durante la transición de la 

menopausia, y su propio stress, puede interferir en la habilidad de los esposos para 

proveerles apoyo social. Otras de las causas por las cuales el apoyo familiar se 

encuentra limitado especialmente por parte de los hijos, se debe a que las mujeres 

en esta etapa poco le comentan a ellos lo que están padeciendo, para evitar 

preocuparlos o porque tal vez no las entenderían, puesto que ya sus intereses están 

dirigidos a otros campos según la edad en que se encuentren, como el estudio, el 

trabajo, sus amigos. El apoyo por parte de la pareja tiene relevancia, puesto que la 

mayoría de las entrevistadas afirma que este les ha permitido sobrellevar este 

proceso; ya que la comunicación entre ellos es mejor y piensan que es una etapa 

que solo debe afrontar la pareja. (Muñoz Bravo, et al 2005) 

  

De acuerdo con Sau (1981), algunas mujeres viven la menopausia como una 

muerte, al tener dificultad para aceptar que debe afrontar cambios tanto físicos como 

psicológicos, para los cuales no está completamente preparada, cambios a partir de 

los cuales se modifica la imagen que ella misma tiene de sí, en su efectividad, en las 

relaciones con su familia y con sus hijos. Las mujeres viven la transición solitarias. La 

menopausia es un proceso que identifican como propio las mujeres, lo que justifica 

que sólo lo hablen entre ellas, y como todos los procesos que se relacionan de forma 

natural con su sexo y su sistema reproductivo, refleja también el rol que se espera de 

ellas en la sociedad: ser esposas y madres. Este aspecto es importante, ya que 

estas expectativas sociales, se vuelven demandas y deberes para las mujeres, 
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quienes se exigen así mismas haciendo eco del reclamo colectivo, ser productivas y  

reproductivas, confinando sus intereses al hogar y a los hijos e hijas, en detrimento y 

riesgo de su propia salud (Odshroorn, N.E.J.1997)  

 

 

(CTPF) Actitudes facilitadoras.  
 

La menopausia es un reto personal para algunas mujeres, lo que implica un 

esfuerzo adicional y la necesidad de apoyo, (Yun, Anderson y Courtney. 2003) más 

aún cuando ésta es construida como una entidad clínica, relacionada con un 

descenso hormonal y la necesidad de tratamiento medicalizado, es decir el 

tratamiento hormonal sustitutivo (Esteban, M.L, 1999), sin embargo de acuerdo a lo 

que la autora afirma, no se ha demostrado que el Síndrome menopáusico como tal 

exista, entre otras razones porque las enfermedades asociadas ala menopausia son 

multicausales y algunas problemáticas son debidas a la edad y aparecen también en 

los hombres.  

 

 Muchas mujeres a pesar de no contar con el apoyo y comprensión familiar 

para sobrellevar esta etapa, logran superarlo de acuerdo a su forma de pensamiento 

social es decir la forma de interpretar los acontecimientos de la vida diaria, la visión 

del mundo, lo cual la conducen a la realización de acciones y construcción de 

pensamientos positivos. (Muñoz Bravo, et al 2005)  

 

 La mujer durante esta etapa requiere de ocuparse de sí misma, teniendo una 

actitud positiva que le permita vivir esta experiencia como algo agradable sabiendo 

que tendrá repercusiones en su vida social, en su cuerpo y en su estado emocional, 

pudiendo sentirse capaz de superar esos cambios, dando un significado positivo a su 

vida y a sus relaciones sociales (Romero López y Sánchez Miranda 2010).  
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 La actitud hacia la menopausia representa un problema de educación que se 

ha tenido tradicionalmente, pensamiento en concordancia con los roles tradicionales 

de género asignados a la mujer (Im y Chee, 2008). 

El cambio en el cuerpo que las participantes informaron, se entiende como el paso 

de la adultez a la vejez, ellas compararon sus cuerpos de mujeres jóvenes, con el 

cuerpo y fisonomía que tienen actualmente. Algo que rescatan es la importancia de 

mantener un espíritu joven, de no sentirse viejas y recuperar un espacio en sus 

vidas, que es solo de ellas. La transformación social del cuerpo les permite hacerse 

visible (Parrado, L 2009).  

 

 Los aspectos positivos coinciden con los identificados en la literatura: la 

incapacidad reproductora y la desaparición de todas las molestias implícitas en la 

menstruación, como la desaparición de la dismenorrea y la polimenorrea (Im y Chee, 

2008). 

 

 

(CTPI) Autoestima inhibidora 
 
 La finalización de la vida fértil es expresada por algunas mujeres con un 

sentimiento de pérdida total y una actitud pesimista, piensan que es el principio del 

fin. En relación a la autoestima es importante la confrontación con el envejecimiento 

y con la posibilidad de morir y por otra parte la actitud del grupo social al que 

pertenece la mujer (Navarro Despaigne, D., Pérez Piñero. J.y Bayarre Vea, H.D. 

2005) 

 

 La representación social de la mujer en menopausia a través del dialogo se 

manifiesta en términos de frustración y de manera despectiva y en donde se pierden 

características valoradas por la sociedad como son la juventud, la capacidad de 

procrear manifiestan no informar a sus hijos acerca de la transición y refieren que 

prefieren ser ignoradas y sufrir solas con su vivencia (Zampieri et al., 2009) 
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(CTPF) Autoestima Facilitadora  

 

Para mantener su autoestima elevada es fundamental que las mujeres climatéricas 

encaren una vida de posibilidades, renovación y realización para que adquieran 

madurez y experiencia. Cuando tienen autoconfianza, se presentan estables en el 

ámbito emocional y afectivo, y permiten completar las lagunas de su interior con 

nuevas experiencias y valentía para vivir nuevas posibilidades (Zampieri et al., 2009). 

 

 

(CTPI) Estilos de vida, personales e inhibidores 

 
Las mujeres que tenían pareja manifestaron discordancias con ellas, situación 

que podría reflejar una situación crónica con poca comprensión y en otros una 

transición hacia la indiferencia y la falta de comunicación durante la menopausia 

(Dulanto, et al 2002).  

Expresan que la menopausia es una vivencia solitaria que no se comparte con 

la pareja, pues el proceso solo es considerado exclusivo de las mujeres. Vivencian, 

una sensación desfavorable de rechazo en relación a su compañero (Schmitt, 

Cardoso y Aldrighi, 2008). Las alteraciones sexuales derivadas de esta fase resultan 

incómodas por repercutir en la relación hombre/mujer e inclusive en el rechazo de la 

mujer a la sexualidad (Oliveira y Merighi, 2008). La dispareunia, esta presente con 

mayor predominio en las mujeres en edad fértil, más que en las que están en la 

menopausia; y sus factores de riesgo están relacionados con las condiciones 

médicas, ginecológicas y trastornos psicológicos que generan una sensación de 

insatisfacción sexual como un todo (García-Pérez y Harlow 2010). 

 

La crisis de la menopausia sume a la mujer transitoriamente en un espacio 

mental complejo, ambiguo, conflictivo, lleno de insatisfacciones, angustias y síntomas 

depresivos, se ve afectada su autoimagen, estado psicológico, sexualidad, relaciones 

familiares, de pareja y su capacidad funcional, lo que las lleva a presentar 

situaciones como irritabilidad, sensibilidad, intolerancia y dificultades y como 
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consecuencia tiene problemas a nivel personal y familiar (Muñoz Bravo S, et al 

(2005) 

 
Hay mujeres que llegan al punto que ante la crisis de la menopausia tienen 

respuestas inadecuadas con crisis de llanto, angustia, irritabilidad, depresión y 

melancolía, considerando que el envejecimiento conlleva la noción de haber perdido 

su capacidad de reproducción  aunada a su capacidad de competitividad profesional, 

falta de energía, así como de atractivo y deseo sexuales. (Pelcastre-Villafuerte. 2008) 

 

(CTPF) Estilos de vida personalesfacilitadores 
 

 Para que la pareja se convierta en un compañero tiene que ser consciente de 

la transformación que supone la menopausia en la vida de la mujer, y para ello es 

recomendable  mantener una comunicación fluida aportando a la pareja  toda la 

información que seguramente desconoce acerca de los procesos físicos que están 

teniendo lugar en el cuerpo de la mujer (Caruncho y Mayobre, 1998). 
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7.4 Preparación anticipada (CTPA) o la falta de esta, facilitará o inhibirá la 

experiencia de transición. 

CTPA y Conocimientos inhibidores 
 

 El desconocimiento de las situaciones que incluye el climaterio y la 

menopausia, coloca a las mujeres en una condición de vulnerabilidad, que en 

consecuencia les hace tener gran diversidad de alteraciones, sin embargo saben que 

indiscutiblemente cursaran este período. Según Hall et al. (2007) el hecho de que 

una persona muestre ciertos síntomas no significa que identifique tal situación como 

una enfermedad, este reconocimiento está condicionado por las diferencias sociales 

y culturales en la percepción de la enfermedad y el significado que se le atribuye. 

 Todavía llama la atención el desconocimiento sobre los problemas de salud 

que las mujeres de mediana edad pueden vivenciar, como por ejemplo, muchas 

desconocen la hipertensión arterial, no están en general enteradas en cuanto a la 

proximidad de esta adversidad biológica en el grupo de edad en que viven (Pereira y 

Siqueira, 2009). 

 Los saberes de cada mujer surgen de las experiencias referidas por otras 

personas y casi siempre están asociados a algo incómodo. Existen diferencias en la 

vivencia de la menopausia o climaterio entre las mujeres dentro del mismo entono o 

peril social,  de la misma cultura o entre culturas diferentes. (Palacios, et al., 2010).  

 

 Las mujeres evidencian falta de información, motivo por el que se considera 

importante la identificación de sus necesidades reales (Domínguez Simón et al, 

2008). Los saberes de las mujeres muestran confusiones, y en la mayoría de los 

casos  y casi siempre asociados a la pérdida de la menstruación, de la que resulta 

difícil desprenderse (González, R y Brigagao, J.L. 2013). Aunque no tengan en claro 

lo que es el climaterio reconocen las quejas más comunes y los cambios.  

 

 Las informantes mencionaron que las fuentes de conocimiento de donde 

obtuvieron información acerca del climaterio y la menopausia fueron los medios 

televisivos y radiofónicos, considerando además que son los medios que otorgan 



  Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
7 – DISCUSION DEL TEMA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 406 
 
 

más importancia a promover este tipo de información, sin embargo estas mujeres 

comienzan a mostrarse reacias al modelo paternalista y requieren algo más que una 

"orden médica" para tomar decisiones (Germanie Greer, 1992). 

 

 Siempre basan su discurso en información informal y experiencias de 

conocidas pero nunca manifiestan aquello que realmente conocen o han 

experimentado. Este dato significa un elemento más de preocupación y desconfianza  

acerca de las fuentes de conocimiento (Germanie Greer, 1992). 

 

 La información de que disponen las mujeres generalmente ocasionalmente es 

obtenida de sus amigas (Leno, Leno y Lozano, 2006) y (Pelcastre-Villafuerte et al., 

2008) de medios de comunicación, y en un minimo de casos del profesional de la 

salud. El hecho de que sólo se hable de este tema con amigas, refuerza la idea de 

que es un tema privado y personal, sólo concerniente a las mujeres, plagada de 

tabús e información falsa.  

 

Algunas mujeres se sienten poco preparadas o no conocen nada acerca de la 

menopausia en términos de conocimiento, describen vacío o ausencia de 

información, a  través del discurso evidencian  que algunas llegaron a esta etapa con 

escaso o nulo conocimiento, ya que en los años 60s y 70s hablar sobre la sexualidad 

era tabú. 

 

 Las mujeres que viven el climaterio también tienen dudas acerca de la fase 

que están viviendo y, por esta cuestión, necesitan de espacio para el dialógo y para 

ser escuchadas, se percibe que hay mujeres que no buscan atención de salud 

(Pitombeira,R. et al. 2014) 

 

 Algunas mujeres no identifican gran parte de las alteraciones hormonales, 

fisiológicas y emocionales aarraigadas en el proceso de reducción hormonal y 

término del ciclo menstrual (Valencia et al, 2014) 
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  La mayoría de las mujeres aún vive el climaterio en silencio, 

desinformadas y sin estar preparadas para este momento (Giron et al., 2012), esto 

se relaciona con el poco conocimiento e información acerca del climaterio; se torna 

difícil identificarlo, así como también buscar atención, cuando es necesaria, algunas 

veces las mujeres pueden evitan buscar información por vergüenza o porque creen 

que sus quejas son ocurrencias sin una causa definida. 

 

CTPA y Conocimientos facilitadores. 
 
 Aunque las mujeres no sepan lo que es el climaterio, ellas reconocen las 

quejas comunes, los cambios y aprenden con la experiencia de otras mujeres. El 

contexto de vida revela que el escenario cultural y los aspectos fisiológicos del 

climaterio están arraigados en la determinación de la calidad de vida de esas 

mujeres.  

 El climaterio resulta propicio para la consulta médica, para la evaluación 

diagnóstica de cierto tipo de enfermedades y la reorientación de hábitos de vida, en 

este sentido, la atención médica de la mujer en esta etapa de su vida, no depende 

exclusivamente de la posibilidad de acceso a los servicios de salud, característica 

que es descrita como una fortaleza dentro de cualquier sistema de salud; parece 

probable que el nivel de conocimientos y la actitud de la mujer influya en la decisión 

de acudir a control médico por el climaterio. Tomando en cuenta que la menopausia 

es un fenómeno biosociocultural: en la expresión de su vivencia interactúan factores 

biológicos, psicológicos y sociales que condicionan su impacto en la calidad de vida 

de la mujer (Jiménez y Pérez, 1999 

 

CTPA relacionada a Actitudes inhibidoras. 
 
    Algunas mujeres viven la menopausia con síntomas severos y en cambio otras no, 

Ballard et al, (2001) definen  a la menopausia como un cambio de vida e identifica 

cinco estadios: expectación de síntomas, experiencia de síntomas y pérdida de 

control, confirmación de la menopausia, recuperación del control y liberación de la 
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menstruación. Entre el 40 y 76 % de acuerdo con estadísticas mexicanas, 

experimentan "bochornos", uno de los síntomas más característicos de que se está 

perdiendo o se ha perdido la producción hormonal en los ovarios (Artiles Visbal, L., 

Manzano Ovies, B.R., Navarro Despaigne. D. 2002. y Rojas Cabana, A.S. 2003) 

 

Asumen la menopausia como un proceso difícil de cursar, ya que no establecen 

diferencia entre el climaterio y la menopausia, sin embargo resaltan la importancia de 

la comunicación con su pareja. La atribución de una orientación negativa para 

explicar la menopausia, aparece relacionada con el envejecimiento cuya 

caracterización y presencia se asocia a ideas de decrepitud, y parcialmente lo 

relacionan con falta de conocimiento. La primera vez que apareció la menstruación 

genero diversas reacciones, el modo como cada una enfrenta los síntomas y 

dificultades depende de lo que cada mujer aprendió por medio de sus experiencias 

(Le Breton, D.2009) 

 

 Las manifestaciones implican la calidad de vida, en el cotidiano e, incluso, en 

las relaciones interpersonales; entre 50% y 70% de las mujeres relatan quejas 

diversas y dificultades emocionales después de la menopausia, destacando los 

calores, en función de sensaciones desagradables para la calidad de vida (Lorenzi et 

al., 2009). Algunas se sienten desvaloradas por los cambios que ocurren, lo que 

marca un período que se caracteriza por  pérdidas de las posibilidades y 

expectativas, del ánimo, del deseo sexual, de la estructura ósea, situaciones que 

resultan del proceso de envejecimiento (Valença et al., 2010). 

Las quejas son vistas como negativas, estorban la vida, debilitan la salud y el 

cotidiano de las relaciones interpersonales. Zanotelli et al. (2012) señalan que, 

algunas veces, las mujeres demuestran sufrimiento por la falta de deseo sexual, 

afirmando que este cambio en la vivencia de la sexualidad repercute en la relación 

con su compañero y consigo mismas. Valença et al. (2014) enfatizan que, aunque 

sufran con las manifestaciones de ese período, algunas mujeres desconocen o no 

identifican gran parte de las alteraciones hormonales, fisiológicas y emocionales 

arraigadas en el proceso de reducción hormonal y término del ciclo menstrual.  
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 El modo como enfrentan el climaterio y los síntomas y dificultades depende de 

lo que cada mujer aprendió por medio de sus costumbres, experiencias y creencias. 

Hay prioridad entre la mente y el cuerpo, así es necesario dar importancia, a la 

mente, oponiéndose a la representación del cuerpo, atribuida por el modelo 

biomédico. 

 

 Consideran que el superar las perdidas y trastornos depende de estar 

acompañadas y de la convivenvia con otras personas de su edad, el tránsito por el 

período del climaterio ha implicado una experiencia emocional turbulenta que por el 

momento les resulta difícil de ser procesada. Algunas de ellas pueden tomar 

conciencia con las intensas emociones involucradas en los numerosos duelos de 

esta etapa: pérdida de la fertilidad, del cuerpo joven, crecimiento y partida de los 

hijos del hogar, envejecimiento y/o fallecimiento de los padres, entre otros. Sin 

embargo, presentan dificultades en su simbolización. No se advierten diferencias 

significativas en la modalidad en que vivencian el climaterio aquellas que son madres 

de las que no lo son.  

 

 Sin embargo, el duelo por la fertilidad puede presentarse como una pérdida 

permanece sin ser elaborado, En función de las intensas emociones movilizadas en 

este momento vital, se considera relevante generar espacios de reflexión que 

permitan compartir y pensar sobre las distintas vivencias del climaterio. 

Las mujeres presentan manifestaciones psicológicas que pueden influir en la 

transición dependiendo de su entorno familiar, social y laboral, se evidencia que las 

mujeres que no tienen pareja estable presentan con mayor frecuencia estos 

síntomas (Muñoz Bravo et al.2005). 

 

CTPA Actitudes facilitadoras 
 
 Las mujeres con mejor nivel educacional, de las clases más altas están 

empezando a considerar la menopausia como un problema de salud y a buscar 

tratamiento, aunque no lo comprendan muy bien (Obermeyer et al. 2001; 

http://www.icmer.org/RHO/html/older-b-02.html#obermeyer02
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Taechakraichana et al., 2003). Existen muchas terapias posibles para tratar los 

síntomas de la menopausia, incluidos los anticonceptivos orales, diversas 

preparaciones hormonales y remedios herbales (Lobo 1999). No obstante, algunos 

expertos médicos han llegado a la conclusión de que la mayoría de las mujeres no 

requiere tratamiento para los síntomas menopáusicos.  

 

En relación a la aceptación del consumo de hormonoterapia lo aceptaban 

como medida resolutoria, para prevenir las complicaciones a largo plazo como 

dislipidemias, coronariopatías, osteoporosis (Von Muhlen, 1995; y Hillard, et al., 

1991), otro grupo de mujeres describió que sí las tomarían para prevenir y disminuir 

la sintomatología propia de la menopausia. Inclusive se asume una actitud pasiva en 

la cual aceptarían el tratamiento hormonal "sólo porque lo receta el doctor".  

  

Actualmente, las mujeres buscan los servicios de salud más por los síntomas que por 

la calidad de vida. Para tratar de los síntomas hay, para muchos profesionales 

médicos, como procedimientos estándar la prescripción de la Terapia de Reposición 

Hormonal, que no ofrece amplias informaciones para las usuarias y no les permiten 

preguntas (Mendonça, 2004) 

 

 Las mujeres profesionistas y que laboran fuera del hogar  toleran y afrontar el 

dolor psíquico inherente a las distintas pérdidas propias de esta etapa.   

 

 

CTPA relacionada a Significados inhibidores 
 

 Otro significado que le otorgan a la menopisa es, precisamente, “la despedida 

de la menstruación y, con ella, la pérdida de la fertilidad”, definición que coincide con 

la definición médica en la cual la menopausia es el cese de la menstruación y no otra 

cosa: Algunas mujeres la definieron por medio de adjetivos, como una etapa “fea”, 

“traicionera”, “de sufrimiento”, debido a la dificultad para sobrellevar y aceptar lo que 

vivieron o se encuentran viviendo. Es la etapa en que “las mujeres terminan con su 

http://www.icmer.org/RHO/html/older-b-02.html#taechakraichana03
http://www.icmer.org/RHO/html/older-b-02.html#lobo99
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juventud”; como si su ciclo menstrual fuera la base de la juventud y, por tanto, al 

finalizar éste, la posibilidad de conservar un cuerpo bello y funcional-básico para la 

aceptación social, se perdiera (Romero López y Sánchez Mirada, 2010) 

Si la información que se está transmitiendo a través de los servicios de salud y 

medios de comunicación, no incorpora elementos culturales que recuperen la 

experiencia de vida de las mujeres, la representación que se reforzará de la 

menopausia será una noción medicalizada que priorice el aspecto fisiológico de este 

proceso y en este sentido, basará el diagnóstico y el tratamiento únicamente en los 

niveles hormonales (Ballard, Kuh & Wadsworth, 2001) 

 

La medicalización de esta etapa, obedece a los constructos sociales que se han 

hecho de la menopausa a través de los años, dejando apartadas otras alternativas o 

bien opciones a la mujer para mejorar su calidad de vida y otorgando un significado 

de enfermedad. Las mujeres auden a las consultas medicas en busca de alivio a los 

spintomas y a las complicaciones derivadas de la menopausa, aspecto que obliga a 

los médicos y a quienes están comprometidos con el cuidado de la mujer a estar 

preparados para contrarrestar estos cambios. 

 

En referencia a la concepción y el manejo de la menopausia y el climaterio, todavía 

hoy se observa un patrón paternalista, opresivo y vertical por el médico, que 

contribuye directamente a la dominación de la experiencia corpórea en la vida de las 

mujeres (Leyva-Moral, 2011). 
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7.5. Patrón de respuesta: Indicador de proceso (IPR) caracterizan las respuestas 

saludables y mueven a la persona a la salud o a la vulnerabilidad y el riesgo, 

permiten una valoración e intervención precoz de las enfermeras para facilitar 

resultados saludables, hacen referencia a  sentirse conectado, 

interactuar/relacionarse, estar situado, desarrollar confianza y afrontamiento, 

aspectos que indican una transición saludable.  
 
 (IPR) Sentirse conectado 
     Muchas mujeres a pesar de no contar con el apoyo y comprensión familiar para 

sobrellevar esta etapa, logran superarlo de acuerdo a su forma de pensamiento 

social es decir la forma de interpretar los acontecimientos de la vida diaria, la visión 

del mundo, lo cual la conducen a la realización de acciones y construcción de 

pensamientos positivos (Muñoz Bravo, et al 2005). 
La aceptación y adaptación a la llegada del climaterio y menopausia, aumenta la 

seguridad para realizar la transición y preveer enfermedades crónicas o 

cardiovasculares (Gravena, A.et al 2013). Las mujeres entran en una nueva vida, 

caracterizada por la autorrealización y la satisfacción personal al haber completado 

un ciclo como mujer: Freixas Farré (2007). Sin embargo, una vez que aparece la 

menopausia y finaliza la posibilidad de ser madre, el sentimiento y la identidad de ser 

mujer no desaparece. 

 
 
 (IPR) Interacción. 
 Para las mujeres la menopausia tiene una connotación negativa, se relaciona 

con términos como envejecimiento o pérdida de la feminidad. Uno de los retos que 

trae consigo la menopausia es enfrentar el culto o la sobrevaloración de la juventud, 

esta etapa es considerada de declive debido a los desajustes hormonales que 

cambian la apariencia del cuerpo y el estado de ánimo, sin embargo cuando se tiene 

apoyo de los hijos, de la pareja y pueden conversar abiertamente con sus amigas 

sobre el periodo las repercusiones sociales son tener una buena red de apoyo, 

aunque en algunos casos la irritabilidad o las consecuencias de la falta de sueño 
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hacían que las relaciones en el trabajo, o con la familia, se hicieran algo más difíciles 

(Gómez et al., 2008; Pelcastre Villafuerte, 2008) 

 

 

(IPR) Estar ubicada o situada  
 El proceso menopaúsico enfrenta a la mujer con su reconocimiento como 

persona que ha envejecido, es como el detonante que despierta la conciencia de la 

mujer acerca de la importancia de aceptar y adaptarse a esta etapa, la noción de la 

experiencia está en función de la autoestima de cada mujer (Gómez Martínez, et al, 

2008). Asi también la autoestima positiva ante la aceptación y adaptación de ésta 

etapa, esta a favor de la proyección de una adecuada calidad de vida. El trabajo 

fuera de casa propicia una vida más saludable en el climaterio; en contrapartida ellas 

se muestran exhaustas socialmente cuando la disponibilidad para actividades 

recreativas es de relación. Este factor puede ocurrir por la doble jornada de trabajo 

que la mujer enfrenta cotidianamente, así como ante las alteraciones que pueden 

surgir en su voz durante el climaterio. Una voz diferente para una misma mujer inicia 

una lucha para mantener una misma postura social ejercida a lo largo de los años 

(Machado, Aldrighi y Ferreira, 2005). 

 
 

 (IPR) Desarrollo de confianza 
 El nivel de conocimiento de las mujeres sobre medidas para el cuidado de la 

salud en dichas etapas generalmente se torna escaso según comentarios de algunas 

mujeres, sin embargo esto último se atribuye al entoeno del que provienen las 

mujeres en estudio.  

  

 En la menopausia más que nunca, la relación de pareja es cosa de dos, de un 

marido que se implique en la vida de la mujer, facilitándole los medios para aliviar los 

síntomas de la menopausia, y de una mujer que no deje a su marido al margen de 

los cambios que está experimentado. Porque cuando se vive en pareja, la 

menopausia no es solo cosa de mujeres, comentan la confianza y el espacio 
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comunicativo que pueden mantener con sus parejas, y que no es exclusivo para 

hablar o compartir aspectos relativos a la menopausia. En general refirieron que las 

relaciones con sus parejas en el campo de lo sexual sí habían cambiado, pues 

argumentaron que el deseo sexual había disminuido en ellas, incluso afirman que la 

presencia y el acercamiento por parte de los esposos, les resulta incómodo y molesto 

(Pelcastre-Villafuerte, et al. 2008) 

 

 

 (IPR) Afrontamiento  
 Un concepto positivo sobre la menopausia, un autoconcepto igualmente 

positivo, el tener afecto por el propio cuerpo e información sobre los problemas de 

salud que pueden aparecer y la manera de abordarlos, pueden facilitar la transición 

hacia aquélla. Así, se ha demostrado que las mujeres que están bien informadas y 

preparadas enfrentan dicha transición con menos miedo y un mayor sentido de 

control (Barthalow y Kernoff, 2004). Finalmente, el acercamiento a la dimensión 

sociocultural de la menopausia permite aportar elementos que pueden ser útiles para 

el mejoramiento de la atención basada en las necesidades de las mujeres 

menopáusicas, así como la planeación de programas que proporcionen educación a 

las mujeres menopáusicas y al público en general sobre esta etapa natural del 

desarrollo. 

 

 En México como en otros países específicamente en Perú las mujeres 

consideran adaptarse a transitar esta etapa a través del autoconytro, restando con llo 

la importancia a su salud y bienestar (Kaufert, P., Luck, M., Gilbert, P. (1988) 

Para definir la menopausia las mujeres emplean términos con significado psicológico 

y de aspectos que reflejan la forma variada de experimentar la menopausia y la 

ambigüedad de las perspectivas existentes como la biomédica o la psicosocial quel 

apercibe como un proceso natural (Koster, et al. 2002). 
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 El cuidado se manifiesta por medio del uso de terapias alternativas, de la 

elaboración de manualidades,  de la práctica de ejercicio, la socialización; aspectos 

que se relacionan con la forma en cómo se le perciba y experiementa la menopausia. 

 

 En algunas situaciones las mujeres muestran resistencia a buscar tratamiento 

acerca del climaterio o la postmenopausia, ya que se se ha visto reforzada por los 

sistemas de salud que se centran en los aspectos de fertilidad y marginan a las 

mujeres mayores (Bavadam 1999). 

  

     Parece existir cierta tendencia a la medicalización como pauta de inicio para la 

resolución de los problemas propios de estas etapas, sin embargo reconocen que en 

ocasiones pueden verse más afectadas por el tratamiento que por los signos propios 

de la menopausia. (Sierra, R.1985) 

 

 Las mujeres manifiestan experiencias negativas relacionadas a la menopausia 

y la vida de su madre, por lo que reconocen que deben considerar el cuidado de su 

salud para prevenir molestías y experiencias similares a las de su madre. 

  

 La orientación en la adopción de un estilo de vida saludable debe ser 

incentivada, como la práctica regular de actividad física y alimentación adecuada 

puede representar un cambio significativo en la reducción de la intensidad de las 

quejas del climaterio y conceder a las mujeres una mejor calidad de vida (Alves, 

Costa y Dias, 2013). 

  

 Las mujeres conocen que la calidad de vida se puede ver afectada al cursar la 

menopausia, y ante la ausencia de manifestaciones las previenen a través de 

alternativas como la asistencia al médico, actitud positiva, mantenimiento de la 

higiene corporal, asumiendo en todo momento que es una etapa Natural., todos ellos 

aspectos que generan confianza para transitar esta etapa (Sierra,R.1985) 

 

 

http://www.icmer.org/RHO/html/older-b-03.html#bavadam99
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7.6. PATRÓN DE RESPUESTA: Indicador de resultado (PRIR), permite comprobar 

si una transición es saludable o no, pueden relacionarse con los acontecimientos en 

las vidas de las personas, se refieren a la adaptación al entorno, o al grado de 

dominio de habilidades y conductas, así como la reformulación de la identidad, que 

es dinámica y no estable para gestionar nuevas situaciones.  

 

 (PRIR) Maestría 
 

 La transición saliudable es determinada por la demostración de Maestría con 

las nuevas habilidades y comportaientos y actitudes positivas adquiridas durante la 

transición, para aplicarlas en situaciones nuevas, incluye síntomas de interpretación, 

toma de decisiones, satisfacción en el rol desempeñado y experticia. El sentido de 

maestría depende de la percepción de sí mismas. Se evidencia a través del 

empoderamiento de la mujer.  

 

 Las mujeres que han iniciado la menopausia cuidan de su salud tratando de 

evitar complicaciones  a través de la práctica de ejercicio, de la diversificación de 

actividades para mantenerse ocupadas mental y físicamente, la práctica de la 

sexualidad y una adecuada alimentación, aspectos todos ellos que designan ña 

importancia de fortalecer de acciones educativas en esta población. 

 

 Perciben esta etapa como liberación de la carga dómestica inclusive con una 

mejora social que genera un pensamiemnto social , es decir la forma de interpretar 

los acontecimientos de la vida diaria, la visión del mundo, lo que la conuce a la 

realización de acciones y construcción de pensamientos positivos (Muñoz Bravo, et 

al 2005). 

 

 En relación a las caracterizaciones de las mujeres acerca de la menopausia, 

es lo más cercano a percibirla como un proceso natural y que puede transcurrir con 

cuidados basados en las necesidades que vayan surgiendo, lo que implica uno de 

varios significados, que le permiten tener mejor calidad de vida, a través de 
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adecuada nutrición, ser activa, socializar con sus iguales y cuando asi lo ameriten 

acudir con por el apoyo del médico.  

 

 Las acciones desarrolladas para la promoción de la salud deben ser 

construidas, con la intención de proporcionar una vida con más calidad y 

protagonismo en el cuidado de su salud (Kantoviski y Vargens, 2010). 

 
 Las mujeres que tenían actitudes más positivas respecto a la pérdida de la 

fertilidad ocuparon más roles, eran mayores, con buen nivel de educación, y con más 

seguridad financieramente.  

Las mujeres que tenían una visión más positiva de los efectos de la menopausia en 

la salud y el atractivo reportaron menos síntomas de la menopausia ( Straus, J.R. 

2011). 

 

 La crisis del climaterio por la cual transita la mujer urbana contemporánea, 

debe ser incluida en el seno de una crisis aún más amplia, que comprende a toda la 

escala de significaciones sociales. A la vez que soporta la pérdida de sus atributos 

femeninos, debe experimentar la pérdida del valor social de estos emblemas, esta 

etapa representa una oportunidad para llevar a cabo un balance de la propia vida; es 

un momento de transformación, no sólo física, y emocional, es decir implica un 

verdadero cambio. 

 
     Tanto el hombre como la mujer, durante esta época hacen balance de lo realizado 

en su vida, en formo implícita o explícita, miran los logros y las frustraciones, y si el 

resultado es positivo se fortalece la integridad de la pareja y se aumenta la confianza 

para emprender nuevas etapas, sin embargo cuando es negativo se tiene la 

posibilidad de hacer los cambios necesarios para mejorar y poder obtener 

gratificación en los años por venir, lo que exige un mayor esfuerzo personal para 

darle un sentido a la vida (Álvarez de S, R.O 1996) 
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     Cuando tantas mujeres viven la menopausia en nuestra cultura como una etapa 

difícil es porque existe algo más que su modo individual de enfrentarla” (Santiso, 

Sanz, R, 2001). 

 

Alteraciones en el modo de vivir y en la expresión verbal indican la voluntad de 

desarrollar conductas de autocuidado y de mejora de la calidad de vida, entre las que 

encontramos actividades de promoción del bienestar para el aspecto físico, el cuidar 

de sí misma, las ocupaciones extralaborales, la disminución de la carga de trabajo y 

la búsqueda de grupos de apoyo para las mujeres que viven la experiencia común de 

estar en el climaterio (Arraigada, Batias y Sanhueza, 2004). 

 

Los motivos de consulta de las mujeres, pueden ser registrados e 

infravalorados en la  atención médica, quedando en claro que los niveles hormonales 

de las mujeres han servido de criterio para definir el diagnóstico y tratamiento de la 

menopausia, aspectos que constituyen un grave problema que tiene consecuencias 

importantes en las mujeres al ser expuestas a efectos adversos secundarios al 

adoptar tratamientos hormonales recomendados por los médicos (Panico et al, 2000) 

 

Entre los especialistas, médicos y ginecólogos, no existen actuaciones 

homogéneas, el acudir a los servicios médicos hace a estas mujeres más 

vulnerables a las opiniones e intervenciones de los médicos sobre sus vidas 

(Esteban, 1999). 

 

Cuando ha sido el caso, han recibido pastillas como único tratamiento, en 

algunos casos mencionan que se trataba de hormonales sin especificar de que tipo 

(Pelcastre et al , 2008) 

 

 El discurso de las mujeres permite ver una influencia mezclada, de lo que le 

dice el médico y lo que ellas consideran adecuado, a pesar de no tener información 

con respecto  a la sintomatologóia propia de esta etapa. (Borges-Yañez, et al 1996; 

Ham-Chande, 1969). 
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 No se puede excluir a la función sexual de esta fase de climaterio, a fin de 

cuentas las personas pueden gozar demomentos sumamente placenteros pese a 

sentimientos de aceptación o adaptación,  que en ocasiones reprime a aquellos, la 

sexualidad se transforma con la edad pero no por ello se vuelve menos satisfactoria. 

 
 
IDENTIDAD INTEGRADORA (IIN): culminación de una transición en forma 

saludable se manifiesta en un sentido de maestría y en la capacidad de asumir una 

nueva identidad, tiene varios componentes competencia asociada al conocimiento o 

habilidad cognitiva, iniciativa, destrezas psicomotoras autoconfianza y toma de 

decisiones, la maestría se expresa en el autocuidado y en el desempeño laboral 

eficiente. 

 
Las mujeres que asumen su menopausia a partir del cese de la menstruación 

coinciden con el discurso médico, y quienes así aceptan la menopausia son mujeres 

que en su mayoría asisten periódicamente al médico y que de alguna forma cuentan 

con información sobre esta etapa de la vida (Pelcastre- Villafuerte et al, 2001) 

 

En otros casos las mujeres consideran la menopausia a partir de los 

desajustes que se incluyen en la gran variedad de signos y síntomas, sin embargo 

asumir la menopausia desde esta instancia muestra cómo se ha interiorizado el 

discurso social que generaliza un grupo de síntomas, en base a las experiencias de 

otras mujeres aunque esto no es garantía de que todas la vivirán igual.   

 

 Otros cambios en los roles que la mujer desempeña cuando llega a la 

menopausia puede se  acontecimientos que ponen a las mujeres que los viven en 

una situación de crisis, no solo física sino también emocional. La pérdida o cambio 

en los roles como madre o esposa (viudez, separación, divorcio) pueden 

establecerse como elementos de riesgo para el equilibrio emocional, la paz y la 

tranquilidad que se espera vivir en la adultez media. Por lo que es necesario que la 

mujer se fije nuevas metas y fortalezca su autoestima y autoconcepto a través de 
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modificaciones profundas de los valores que rigen su vida. Debe recordar que aún le 

queda mucho por vivir y por hacer, que la esperanza de vida ha crecido para las 

mujeres en nuestro país y que es importante que viva estos años con calidad, 

afrontando los retos y los cambios corporales y emocionales con  confianza y la 

fortaleza del cuerpo y del espíritu (Torres Fermal, et al 2010) 

 

Un concepto positivo sobre la menopausia, un autoconcepto igualmente positivo, el 

tener afecto por el propio cuerpo e información sobre  los problemas de salud que 

puedan aparecer y de qué manera abordarlos, pueden facilitar la transición hacia 

aquélla. Las mujeres que describen tener una pareja estable y comprensiva 

evidencian que es una etapa natural y por consecuencia menos síntomas, lo que 

implica la influencia positiva del entorno familiar, social y laboral. (Muñoz Bravo, et al. 

2005)  

  

 El climaterio es un período misterioso que aún se encuentra rodeado de mitos 

muy variados y en algunos casos siniestros. El desafío que tiene la mujer en este 

momento, es redescubrirse más allá del tiempo cuerpo, tomando en consideración la 

disponibilidad a la ternura y a la receptividad tranquila. Algunos autores conjeturan 

que las que peor lo pasan, son aquellas que han dedicado su vida a la seducción y al 

atractivo físico, como también las que dejaron todo por y para los hijos, en una 

actitud de sacrificio maternal altruista. (Campo Marchisio y Tejedor, 2011). 

 
El estado general de la mujer anterior a la menopausia, sus circunstancias 

sociales y sus expectativas acerca de los cambios en ese período son predictores de 

la manera en que lo experimentan (Koster, Eplov y Garde, 2002). 

Por lo tanto el significado psicológico que se tiene de la menopausia, la que subyace 

a una actitud determinada, desempeña un papel importante en cómo se vive y en 

cómo se enfrentan los estresores de esta etapa, lo que puede llevar a las mujeres a 

un desarrollo cuando es vivida como una experiencia positiva, pero que también las 

puede conducir a la limitación cuando se le vive de manera contraria.  
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 Se observa preocupación principalmente por la posibilidad de enfermarse, por 

lo que refieren que el cuidado estará basado en estar tranquilas en el aspecto 

financiero y psicoemocional. El cuidado de la mujer menopáusica debe orientarse al 

fomento de estilos de vida saludable y prácticas de autocuidado no solo en las 

mujeres que lo están vivenciando, sino fortaleciéndolas desde la niñez. Para ello es 

necesaria la participación de un equipo multidisciplinario que conozca la visión que 

tiene la mujer de su salud y promueva eficazmente actitudes positivas para recibir y 

aceptar esta nueva etapa, con el menor traumatismo posible 8Muñoz Bravo et al, 

2005) 

 
Vivimos en una sociedad orientada a la juventud en la que envejecer para las 

mujeres y que se note es casi penado, hay una serie de mitos en torno a los valores 

que se espera de una mujer como son el ser delgada, joven y bella que ha base del 

reforzamiento de los distintos medios de comunicación se ha convertido en verdades 

absolutas e incuestionables.  

 

 En cuanto a la vivencia de la sexualidad, esta puede o no ser afectada por las 

manifestaciones del climaterio; para la satisfacción del placer mutuo también está 

vinculado al afecto y al deseo de estar con el otro, es posible notar los 

enfrentamientos con relación a la vida sexual, y eso varía de acuerdo con la postura 

de la pareja. Para la mujer, cuyo marido no exige vivencia sexual, hay una sensación 

de relajamiento, se construyen sentimientos de afecto y comprensión, sin embargo la 

mayoría de las mujeres relató dificultades que involucran la vivencia sexual: 

manifestaron la pérdida del encantamiento por la vivencia sexual, ya que hubo un 

tiempo en que ellas se sentían “normales”, luego, vivir el climaterio puede 

representar la anormalidad para estas mujeres, considerando que la falta de deseo 

implica que no hay receptividad para el diálogo con el compañero, favoreciendo un 

escenario de incertidumbres, abordar el como ocurre, la intimidad sexual de las 

mujeres, muchas veces se torna en una barrera, pues guardan muchas cuestiones 

en sus sentimientos, y cuando los expresan, surgen a partir de la negación a su 

cuerpo y a la sexualidad (Nascimento et al., 2014). 
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Existen aspectos positivos implícitos en el mismo proceso, como el hecho de 

que a esa edad se alcanza el punto culminante de la madurez intelectual (Lefrancois, 

2001); en la mayor parte de los casos las mujeres disponen de más tiempo para 

desarrollar sus intereses y capacidades, para enfocarse en su profesión, para 

reflexionar y buscar un crecimiento personal basado en la experiencia, la seguridad y 

la actitud ante la vida (Martínez y Sousa, 2003) 

 
 Las mujeres con un nivel escolar más alto tienen otro tipo de discurso para 

definir su menopausia, ellas la perciben como una vivencia personal que trae consigo 

cambios, biológicos, físicos, psicológicos y sociales (romero López y Sánchez 

Miranda, 2010), Las características e intensidad con que es vivenciado el climaterio, 

están determinadas por la estructura psicológica de cada mujer, así también por los 

modelos socioculturales internalizados y transmitidos transgeneracionalmente 

(Campo, Marchisio y Tejedor, 2011) 

 

  La orientación en la adopción de un estilo de vida saludable debe ser 

incentivada, como la práctica regular de actividad física y alimentación adecuada 

puede representar un cambio significativo en la reducción de la intensidad de las 

quejas del climaterio y conceder a las mujeres una mejor calidad de vida (Alves, 

Costa y Dias, 2013). 

 

Cada mujer tiene una definición particular de su experiencia, construida desde 

el contexto cultural donde se desenvuelve su perfil, su educación y en general a 

partir de su experiencia con la menstruación, a quienes la menstruación no les causo 

mayor incomodidad le otorgan un significado dirigido a la fertilidad que desaparece y 

a una nueva etapa que debe comenzarse a vivir de la mejor manera (Romero López 

y Sánchez Miranda, 2010). 

 

 Así es como evaluaron su vivencia de la menopausia algunas de las mujeres 

entrevistadas, se observa que cada una tiene una percepción diferente en relación a 
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su entorno. Los discursos positivos son los que atribuyen las propias mujeres que 

viven la menopausia como una etapa de plena madurez, a partir de la cual se puede 

aprender a experimentar la vida de forma distinta sin aquellas preocupaciones y 

dificultades que la menstruación y la fertilidad trae consigo; que aprenden a ocuparse 

de sí mismas, de sus intereses y de sus sentimientos (Greer, G. 1991)  

  

 Las mujeres con mayor nivel acádemico,  tienen otro tipo de discurso para 

definir su menopausia, ellas la perciben como una vivencia personal que acarrea 

cambios tanto biológicos como físicos, psicológicos y sociales; y la definen como 

libertad, que no se tienen que estar preocupando por los cuidados que implicaba 

tener la menstruación”. No todas las mujeres definen de la misma manera su etapa 

de menopausia, pues depende de cómo se hayan cuidado e informado para no sufrir 

tanto los síntomas o molestias de esta etapa. Cada mujer tiene una definición 

particular de esta experiencia, construida desde el contexto cultural donde se 

desenvuelve, su perfil, su educación.  
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7.7. Futuras líneas de investigación.  
 

 La terapéutica enfermera es una alternativa a través de la participación en 

atención integral y holística en el climaterio, así como en la realización de 

investigaciones futuras que indaguen los sentimientos, percepciones y los 

estereotipos existentes, y la puesta en práctica de intervenciones educativas 

identificando áreas de oportunidad en donde la enfermera pueda afrontar el cambio, 

con el logro de objetivos relacionados con la salud de la mujer, que le permitan 

encarar una vida de posibilidades renovación y realización para que adquieran 

madurez y experiencia, y que permitan la visibilidad de las vivencias y experiencias 

de la mujer de edad mediana desmitificado y proyectando la posibilidad de modificar 

su calidad de vida y alcanzar metas y obtener logros .   

Para el logro de la anterior propuesta se considera replicar estudios cualitativos en 

diferentes etapas del climaterio y  con grupos focales en diversos contextos. 

Realizar proyectos de intervención educativa, evaluando su impacto y comparando 

los resultados en relación a la presencia de transiciones saliudables.  
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CONCLUSIONES 
 

En relación al objetivo general se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

1. De acuerdo a los conceptos de la teoría de Afaf I. Meléis, y relacionado con la 

naturaleza de las transiciones que cursaban las mujeres del estudio y en 

relación a su perfil, el Tipo de las mismas fue catalogado como transiciones de 

Desarrollo, en donde se incluye el climaterio y la menopausia. Así entonces 

las percepciones y significados unidos en situaciones de salud y enfermedad 

están influidos en las condiciones en que se produce la transición. 

 
2. Los patrones de las transiciones incluyeron las propiedades de la experiencia 

de la transición como parte interrelacionada de un proceso complejo. De 

acuerdo a Meléis et al, (2000), éstos patrones se presentaron de la siguiente 

manera en los diversos grupos de mujeres participantes: 

 
3. Simples, al cursar el climaterio o llegar a la menopausia, sin alteraciones 

físicas o psicosociales o de alguna otra índole, cabe mencionar que para el 

presente estudio fue el menor número de mujeres. 

 
4. Múltiples: varias de las mujeres sufrieron múltiples transiciones 

simultáneamente, eventos que en ocasiones les impidió distinguirse fácilmente 

del contexto de su vida cotidiana, y de acuerdo con Meléis et al., (2000) son 

mujeres que sufrían al menos de dos tipos de transiciones simultáneamente, 

que no pueden ser separadas ni excluirse mutuamente, tal es el caso de las 
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mujeres que a la par con cursar los signos propios de estas etapas, 

vivenciaban, el síndrome de nido vacío, la muerte, separación o enfermedad 

de su pareja o de algún familiar cercano aunado a la presencia de las 

alteraciones ya conocidas.  

 
5. Para la mayoría de las mujeres las transiciones múltiples fueron en ocasiones 

secuenciales, es decir la ocurrencia de una enfermedad posterior al inicio de 

la etapa, o cuando se enfatizaba la sintomatología que cursaban o bien 

cuando la menopausia se presentó posteriormente a un evento quirúrgico 

ginecoobstetrico o a un partoo a una condición familiar o laboral. 

 
6. Las mujeres del estudio que presentaron transiciones simultáneas, al tiempo 

que iniciaban el climaterio o se instalaban en la menopausia, vivenciaban la 

separación de su pareja, o se jubilaban o realizaban cambios laborales o sus 

hijos cambiaban de residencia o estatus civil. 

 
7. Las propiedades presentes en cuanto a la naturaleza de las transiciones 

fueron: Ser consciente, cambio y diferencia, así como puntos críticos. La 

menopausia es percibida por las informantes como cambio específicamente 

en su imagen corporal, que en ocasiones les exige un cierto grado de 

conciencia para establecer la diferencia entre sus percepciones, y su estilo de 

vida, modificando no siempre de manera positiva sus actitudes, autoestima, 

calidad de vida y sus habilidades para el cuidado de su salud. 

Consecuentemente en algunos casos es considerada como enfermedad que 

antecede a la muerte.  

 

8. Las condiciones de las transiciones fueron facilitadoras en tanto sus 

significados, actitudes, preparación y conocimiento y otras condiciones como 

parte no menos importante cabe mencionar la práctica de la espiritualidad. 

Tambien fueron consideradas como inhibidoras en relación a sus significados, 

sus creencias culturales, a su contexto y su perfil en el que se incluye su 

estado socioeconómico y estatus social.  
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9. Relacionado a los patrones de respuesta en los  indicadores de proceso, las 

mujeres comentaron sentirse conectadas con el evento, al tener la posibilidad 

de  interactuar con otras, de donde obtenían confianza y la posibilidad de 

afrontamiento del climaterio a la postmenopausia.  

Estuvieron presentes en las mujeres, indicadores de proceso que permitieron 

demostrar maestría y habilidad en el manejo de esta etapa y como resultado 

de esto un número menor de mujeres desarrollo una transición saludable, es 

importante mencionar que las mujeres pertenecían a los diferentes estratos, 

sin que ésto predominara en alguno de ellos.   

 

En cuanto al objetivo general y al primer  objetivo específico se deducen los 

siguientes planteamientos:  

 

1. La vulnerabilidad, intenta explicar las sensaciones y percepciones vividas, los 

cambios y la actitud, en esta etapa de la vida de las mujeres.  

 

2. Al ser considerada como algo normal o natural, no significa que sea 

bienvenida por el significado que le otorgan a todos esos síntomas. 

 

3. El cuerpo es evaluado en base a los juicios de belleza presentes en la 

sociedad, es decir desde la mirada “del otro”, y el ytro puede ser su pareja, 

sus hijos o sus amihgos, los cambios en su cuerpo los visualizan como el 

pasar de ser adultas a ser viejas, comparando lo que fue antes con lo que es 

hoy con respecto a su imagen y su cuerpo, pero resaltan la importancia de 

mantener un espíritu joven y reafirmar su posición en la familia y en la 

sociedad, pero sobre todo seguir siendo productivas económicamente ya que 

en muchas de las ocasiones aún continúan siendo provedoras de la familia 

extensa. 
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4. Las mujeres profesionistas y que se desarrollan en un contexto social  como 

mujeres activas desde el punto de vista laboral, refieren que la menopausia no 

es una enfermedad, sino un evento que “marca” una etapa de la vida, 

influenciada por los contextos sociales y culturales; sin embargo, la 

representación mental que se tiene de esta y la valoración, ya sea positiva o 

negativa, no se observa modificada en cuanto a sus expectativas y creencias.. 

 

5. Las mujeres de este estudio con menores niveles educativos y sociales han 

llevado a cabo la transición del  climaterio a la postmenopausia bajo 

circunstancias de angustia, temor y miedo, así como de frustración, algunas 

de ellas difícilmente han procesado esta transición, por mencionar que están 

solas y acabadas, aspectos que deducen una baja estima.  

 

6. Sin embargo quienes pertenecen a niveles académicos y sociales más altos, y 

que también han pasado la transición bajo crcunstancias emocionales han 

logrado procesar de manera más clara, rápida y eficaz la transición del 

climaterio bajo una visión consciente del cuidado y aceptación en donde se 

sitúan como mujeres productivas laboralmente y con mucho que aportar al 

ámbito familiar, social y laboral. 

 

7. Comparativamente con las mujeres que experimentan la etapa con carga 

negativa, el número de mujeres que definen esta etapa con carga afectiva, fue 

bajo ya que aceptan que la menopausia es el resultado de la edad biológica y 

que inexorablemente el tiempo modificará su vida, por lo que resaltan la 

importancia de establecer un cambio en su calidad de vida, en donde se 

incluye el cuidado nutricional, la prevención o el cuidado de las enfermedades 

crónico degenerativas y su salud mental; recreando su sexualidad con 

satisfacción de su vida en pareja, a través de una construcción social y cultural 

mediada por el contexto social que le permita manifestar su modo de ser y de 

relacionarse con el mundo , dejando atrás, temores y frustraciones, angustias 
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y desencantos, creencias y conocimientos no adecuados para una transición 

positiva. 

 

8. Las experiencias de las mujeres incluyen una alta variabilidad entre las que se 

encontraron las siguientes cuestiones:  

 
9. Existen características que pueden definir a las mujeres, aunque  no son  

homogéneas relacionado a que las transiciones de las mujeres, dependieron 

de su entorno y contexto sociocultural. 

 
10. La edad media en que se experimenta la menopausia, enfrenta a las mujeres 

con los cambios físicos, emocionales y socioculturales propios de esta etapa, 

y demanda la realización de una evaluación retrospectiva crítica y profunda de 

la experiencia de vida, de la autobiografía. 

 
11. Representa un cambio de vida como punto final a la juventud, físicamente 

empiezan a encontrarse distintas y las cargas familiares condicionan la 

posibilidad de recrear un futuro halagador. Aspectos que surgen de 

sentimientos de inseguridad y temor. 

 
12. Los cambios físicos, psíquicos y sociales, han sido  estandarizados y 

estereotipados (como el hecho asociado a la pérdida de la juventud y la 

sexualidad), por medio de las representaciones sociales a las que la 

menopausia, como construcción sociocultural, hace referencia.  

 
13. Las mujeres perciben la menopausia como un cambio que implica depresión y 

bochornos, alteraciones en su vida sexual y perdida de los  atributos de la 

juventud, lo que tiene una connotación negativa  por su vinculación al proceso 

de envejecimiento, asociados a la imagen social y roles socioculturales que de 

ella se espera, así entonces al ser mezclados estos aspectos, encaminan a 

las mujeres a definir la edad media como la crisis de maduración, la edad 

critica, la vejez o la muerte.  



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
8 – CONCLUSIONES 
 
 

J. Fernanda González Salinas 432 
 
 

 
14. Las construcciones sociales e históricas de la experiencia, en donde son 

incluidas las historias de vida de sus madres o las mujeres de su familia  

repercuten en sus vivencias personales al vivir como mujeres menopáusicas.  

 
15. La mención a la gran diversidad de síntomas, encamina a la asimilación de la 

enfermedad, medicación y al médico; mismos que producen una desviación 

entre lo que las mujeres sienten y lo que se debe sentir, lo que les pasa y lo 

que dicen que les debe pasar, fundamentando sus diagnósticos en el estrés al 

que la mujer se encuentra expuesta cotidianamente. 

 
16. La visión estrecha de la opción biomédica que oculta los diversos significados 

que las propias protagonistas atribuyen a esta etapa, la disciplina médica y los 

medios de comunicación han contribuido al entendimiento público de la 

menopausia como una experiencia negativa, asociándola predominantemente 

al disconfort y a los cambios físicos y psicológicos. 

 
17. El conocimiento que las mujeres poseen ha sido adquirido a través de los 

diversos medios de comunicación y de las experiencias transgeneracionales, 

así como de los comentarios de sus amigas o compañeras, éste consiste 

específicamente en la variedad de signos y síntomas a los que las mujeres 

están expuestas y que en ocasiones se encuentran cargados de creencias 

negativas, así como de una actitud que refleja desvalorización, pérdida de 

identidad y baja autoestima, lo que le da una imagen al climaterio y 

menopausia de enfermedad. 

 

18. Con respecto a los sistemas de salud quienes  acuden a la consulta 

normalmente obtienen un tratamiento hormonal, que en la mayoría de las 

ocasiones abandonan por no identificar sus beneficios y por considerar sus 

efectos secundarios aunados a las creencias culturales  acerca de este tipo de 

tratamiento. 
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19. Los síntomas y quejas al respecto de esta etapa no son considerados como 

suficientes cuando se trata de acudir con el médico, pues argumentan que 

conocen que su medicación incluirá Terapia hormonal o antidepresivos, salvo 

en circunstancias que se agraven o compliquen con situaciones desconocidas 

para las mujeres.  

 

20. Las mujeres rurales identifican que es la menopausia pero al aparecer 

sintomatología  no acuden con el medico, solo en ocasiones de urgencia 

acuden a  los servicios de salud, asi mismo no establecen una comunicación 

fluida con su pareja ni con su familía ya que prefieren silenciar lo que les pasa, 

convirtiendo su proceso en una realidad  invisible ante los ojos de los demá. 

 
Con respecto al objetivo general de estudio y su segundo objetivo específico se 

 llegó a las siguientes conclusiones: 
 

21. El estudio permitió conocer que en general las pérdidas manifestadas por las 

mujeres a través de diversos duelos han sido: pérdida de la fertilidad, del 

cuerpo joven, crecimiento y partida de los hijos del hogar, pérdida de la pareja 

por separación o muerte, envejecimiento y/o fallecimiento de los padres, entre 

otros., independientemente de su perfil no se encontraron diferencias al 

procesar el duelo, es probable que su condición de mujer mexicana las 

muestre igualmente vulnerables ante tales fenómenos o eventos. 

 

En relación al objetivo general y su tercer objetivo específico se concluye:  

 

22. El tema de la menopausia no ha sido considerado como importante entre la 

sociedad  por la escasa información difundida a todos los involucrados en este 

proceso, se habla poco en los medios de comunicación, y como resultado es 

que es vista con temor, ansiedad, confusión, enojo, ira, decepción, desaliento 

y rechazo, estigmatización y desagrado, debido a una interpretación errónea 

de los cambios psicoemocionales y físicos, aspectos que permiten deducir que 
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los recursos en cuanto a conocimiento son escasos, aunque accesibles ya 

que pueden encontrarlos en diversos medios de comunicación para las 

mujeres del estudio son pocos. 

 

23. Al enfrentar prejuicios y estigmas sociales, les obliga a estar al tanto de su 

entorno sociocultural, que les permitirá mostrar su feminidad para rescatar su 

identidad a través del empoderamiento que les da el conocimiento, tener un 

nivel académico profesional, no en todos los casos es garantía de que estos 

atributos permitan alcanzar una transición saludable, lo que permite deducir 

que cada mujer construye sus recursos y habilidades, en base a sus 

experiencias y significados y su propia transición en la que se enfatiza su 

propia construcción social.  

 
24. Un recurso importante al que aluden las mujeres es a la dimensión espiritual, 

que les permite a través de su fe tener tranquilidad y facilitar que la transición 

fluya de manera saludable.  

De acuerdo con el objetivo general y su cuarto objetivo específico las conclusiones 

fueron:  

25. En general las informantes tienen conciencia de la etapa que cursan, se 

preocupan por su salud, pero no acuden a los servicios de salud para 

consultar dudas y preocupaciones. 

 

26. Se observa en las mujeres la necesidad de información, de ser tratada no 

como enfermedad, sino como una etapa de la vida que conoce y saber tratar. 

La información certera y por tanto adecuada fortalecerá la forma en que las 

mujeres confrontan la transición mientras que el no tenerla genera en ellas 

incertidumbre, angustia y depresión, con respecto a esto resalta la importancia 

de erradicar  ideas relacionadas con el fin de la vida y la cercanía a la muerte, 

fortaleciendo su autoestima. 
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27. La necesidad de información y de Educación para la Salud, se hace necesario 

extenderla a familiares, en relación con este punto es oportuno recordar el 

tema de la depresión y angustia mencionado por muchas de ellas, 

reconociendo que a pesar de ser un trastorno que puede ser motivado por una 

personalidad inestable, el apoyo social y familiar tienen un enorme valor, al 

transitar por esta etapa.  

 
28. La familia tanto como la pareja, pueden verse afectados, por las 

circunstancias que vive la madre y la etapa que viven cada uno de ellos como 

es la adolescencia, inserción laboral o nido vacío, sin embargo no podemos 

considerar que solo la familia se ve afectada por este evento; sino que 

también la mujer se ve afectada por los cambios en la familia, sobra decir la 

repercusión que éstos tienen en ella. 

 
29. Existen factores sociales, médicos y del sistema de salud  que han contribuido 

directamente a impedir la experiencia natural  de la menopausia en la creación 

de un nuevo fenómeno sobre la base de las nuevas tendencias motivaciones y 

necesidades sociales; con la medicalización de la menopausia y la falta de 

atención a sus sentimientos, actitudes y baja autoestima se ha hecho a un 

lado la experiencia natural.  

 
30. Deberá individualizarse a la paciente, contextualizarla dentro de un ámbito 

personal, familiar, social y cultural  y determinar  el grado de  impacto de la 

menopausia en cada uno de estos aspectos 
 

31. Las connotaciones como   enfermedad asociada al evento fisiológico de la 

menopausia debe ser erradicada, aspecto que contribuye  a mejorar la calidad 

de vida  durante esta etapa. 

 
32. La contextualización de la mujer en las etapas perimenopausia y 

postmenopausia  es fundamental para el entendimiento de los procesos 

psíquicos de las mujeres. 
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En cuanto a la metodología de estudio 

33. Los resultados de la investigación cuantitativa “cerraron” los diálogos de las 

mujeres ya que solo se encaminaron a dar respuestas a una serie de ítems 

que no les permitió expresar sus vivencias y experiencias en toda su 

expresión,  y que no considera la experiencia propia sobre la menopausia que 

será la que determine sus actitudes ante las distintas situaciones de salud-

enfermedad acerca de su transición. 

 

34. La utilización de la metodología cualitativa permitió conocer, comprender y 

analizar las diversas transiciones por las que pasan las mujeres del climaterio 

a la postmenopausia, aspectos que de acuerdo al paradigma de la  

investigación cuantitativa no pudieron ser visualizados. 

 

En cuanto a la teoría de las transiciones. 

35. La teoría aporta una base conceptual que permitió identificar los elementos 

que caracterizan las transiciones y comprender las diversas experiencias al 

margen de su perfil, identificar la presencia o no de recursos con los que las 

mujeres cuentan para afrontar la transición y describir las diversas situaciones 

que se presentan durante éstas. 

Otras conclusiones obtenidas del estudio fueron:  

36. En ninguno de los estudios relacionados a esta investigación se habla del rol 

de enfermería en este proceso de cambio en la atención a la salud de la 

mujer, rol de suma importancia en la aplicación de la Terapéutica enfermera a 

través de la comprensión de las propiedades y condiciones inherentes al 

proceso de transición que sea congruente con las experiencias de la mujer y 

sus familias, promoviendo respuestas saludables a la transición. 
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37. La terapéutica enfermera es una alternativa a través de la participación en 

atención integral y holística en el climaterio, así como en la realización de 

investigaciones futuras que indaguen los sentimientos, percepciones y los 

estereotipos existentes, y la puesta en práctica de intervenciones educativas 

identificando áreas de oportunidad en donde la enfermera pueda afrontar el 

cambio, con el logro de objetivos relacionados con la salud de la mujer, que le 

permitan encarar una vida de posibilidades renovación y realización para que 

adquieran madurez y experiencia, y que permitan la visibilidad de las vivencias 

y experiencias de la mujer de edad mediana desmitificado y proyectando la 

posibilidad de alcanzar metas y logros. 

 
38. El personal de enfermería dada su formación académica se encuentra 

preparado para implementar principalmente en este grupo etario educación en 

salud, en el primer nivel de atención en donde la enfermera tiene mayor 

acercamiento a este grupo de mujeres por ser una población mayormente 

receptiva a los programas de salud, en escuelas, en empresas y en 

instituciones donde se encuentren mujeres con estas necesidades; que de no 

ser atendidas repercutirá en su estructura laboral, social y como antes se ha 

mencionado en la familiar, con el firme objetivo de ayudar a las mujeres a vivir 

en plenitud.  

 

39. La cultura interviene de manera determinante en la transición de las mujeres 

influyendo en la percepción de la salud y la enfermedad, forma y capacidad de 

pensar de las mujeres, organización social y familiar lo que se expresa en 

creencias, ideas, conocimientos, ideologías y filosofías para asumir el proceso 

de una u otra manera y de ello resulta la transición saludable o inefectiva. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

B I B L I O G R A F Í A. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 441 
 
 

Abalia Camino, I., Garcia Landa, M., Fernández-Capalleja, T.F.M., Sánchez 

Fernández, C. y Sánchez Mata, A. (2005) “Perfil socioeconómico y calidad de vida de 

mujeres de 40 a 60años en una muestra de la Comarca Uribe Kosta”, Revista 

Internacional de cuidados de salud  familiar y comunitaria, 2(1), pp. 30-37. 

 

Acebal Matarama, J (2008)”Prevalencia de insatisfacción en mujeres de edad  

mediana”, Revista electrónica de portales médicos, Psicología psiquiatría, Disponible  

en: http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1121/1/Prevalencia-de 

insatisfaccion-personal-en-mujeres-de-edad-mediana 

 

Aedo, M. S., Cano, A. F., y Valenzuela, S. F. (n.d) “Medición de la calidad de vida 

relacionada al climaterio”, Revista chilena de obstetricia y ginecología, pp. 1-22. 

 

Aedo, S. M., Porcile, J. A. y Irribarra, A.C. (2006) “Calidad de vida relacionada con el 

climaterio una población chilena de mujeres saludable”, Revista chilena de obstetricia 

y ginecología, 71(6), pp. 402-409. 

 

Alatorre, J., Careaga, G., Jusidman, C., Salles, V., Talamante, C. y Towsend, J. (n.d.) 

La mujer en la pobreza. Madrid de España: Centro de investigaciones Sociológicas, 

pp. 295-323. 

 

Aldana, C., Gómez, L., Marco, A., Sánchez, P., y Gaviño, G. (junio2007). “Áreas de 

conflicto en mujeres en la etapa del climaterio en dos grupos de psicoterapia”. 

Revista Ginecología y Obstetricia de México, 75(6), 332-340. 

 

Algado Levano, Ana Cecilia.(2007) Investigación cualitativa: diseños, evaluación del 

rigor metodológico y retos. libeabit..Disponible en: [online]. 2007, vol.13, n.13, pp. 71- 

78. ISSN 1729-4827. 

 

Alonzo Perez, E.J. (2000) Conocimientos, actitudes y practicas sobre el síndrome 

climatérico y menopausia. Tesis. Universidad de San Carlos De Guatemala Facultad 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1121/1/Prevalencia-deinsatisfaccion-personal-en-mujeres-de-edad-mediana
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1121/1/Prevalencia-deinsatisfaccion-personal-en-mujeres-de-edad-mediana
http://www.scielo.org.pe/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SALGADO+LEVANO,+ANA+CECILIA


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 442 
 
 

de Ciencias Médicas. 

 

Alvarado, G., Rivera, R., y Ontiveros, M. (1990) “Características del síndrome 

climatérico en cuatro ciudades mexicanas”. En Memorias XV Reunión anual de la 

Academia de Investigación Biología de la Reproducción. Mayo 30  junio 2000. 

Acapulco Guerrero: pp.17-34. 

 

Álvarez de S, R.O. (1996) “Interrelaciones familiares durante la menopausia, 

Conferencia de consenso” Revista Colombiana de menopausia. Santa Fe, Colombia., 

2(1). 

 

Álvarez Gómez, R., Martín Gramcko, E. y  Bordonez de Alvarez, M. (2008) 

“Conocimiento y actitud sobre el climaterio en mujeres entre 40 y 50 años”, Revista 

de obstetricia y ginecología de Venezuela, 68 (1), pp.12. 

 

Álvarez Rosabal, S.L., Espinosa Nieto, C., León Hernández, Y. y González Lastre, J. 

(2011) “Grado de conocimiento sobre el climaterio en las mujeres de edad media” 

Revista Multimed, 15(1), pp. 1-11. 

 

Álvarez, B. (2002). Estudio de las creencias, salud y enfermedad: Análisis psicosocial 

México: Trillas; pp.14-16. 

 

Amedillo, M.S., Pozo, F.y Zaragoza, M.C.(2001) “Grado de información y actitudes de 

las mujeres premenopáusicas sobre el climaterio”. Matronas Prof. 5, 35 – 39.And 

Attitudes toward Menopause”, Health & Social Work, 36( 2); Research Library 

Core pp. 121. 

 

Antolín, R.R.M., Moure, F.L., Puialto, D.M.J. y Salgado, A.C. (2012) “Estudio de la 

calidad de vida durante el climaterio en una muestra de mujeres gallegas”, Biblioteca 

Las Casas, Fundación Index, 8(3). Disponible en: http://www.index 

f.com/lascasas/lascasas.php 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 443 
 
 

 

Apóstolo, J.L.A., Figueiredo, M.H.F., Mendes, A.C., Rodrigues, M.A., (2011) 

“Depressão, ansiedade e estresse em usuários de cuidados primários de saúde”. 

Rev. Latino-Am. Enfermagem 19(2). Disponible en: http:// www.scielo.br / pdf/ rlae/ 

v19n2/pt_17.pdf . 

 

Araújo, I.A., Queiroz, A.B.A., Moura, M.A.V.y Penna, L.H.G., (2013) “Representações 

sociais da vida sexual de mulheres no climatério atendidas em serviços públicos de 

saúde”. Texto & context enferm [Internet]. 22(1), pp. 114-22. Disponíble en: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104 

07072013000100014&script=sci_arttext&tlng=pt . 

Arias Valencia, M.M. (2000) “La triangulación metodológica: sus principios, alcances 

y limitaciones”. En: Mercado. F.,  D. Gestaldo, D y Calderón, C. (comp.). Paradigmas 

y diseños de la investigación cualitativa en salud. México: Universidad de 

Guadalajara, pp. 481-499. 

 

Arnedillo, S., Pozo, P., Zarazaga. (n.d.) “Grado de información y actitudes de las 

mujeres premenopáusicas sobre el climaterio”. Hospital materno infantil. Hospitales 

Universitarios Virgen del Rocio, Sevilla, 2(5), pp.35-39. 

 

Artiles, V.L., Manzano, O.B.R., Ortega L.A.J. .(2007) Determinación de la raza en el 

síndrome climatérico. ¿Bases culturales o biológicas? En: Artiles Visbal, L., Navarro 

Despaigne, D., Manzano Ovies, D. editores. Climaterio y Menopausia. Un enfoque 

desde lo social. La Habana: Ed. Científico Técnica, pp.67-84.  

  

Artiles,V.L., Manzano, O.B.R., Navarro, D.D., Lugones, B.M., González, G.M.(2007) 

“Ambiente, persona, sociedad y cultura: Integralidad en el proceso de atención a la 

mujer de edad mediana”. En: Artiles Visbal L, Navarro Despaigne D, Manzano Ovies 

D, editores. Climaterio y Menopausia. Un enfoque desde lo social. La Habana: Ed. 

Científico Técnica, pp.58-65.  

  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010407072013000100014&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010407072013000100014&script=sci_arttext&tlng=pt


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 444 
 
 

Artiles, V.L. (2008)”Women in the Middle: Cuba's Sandwich Generation”,  Medicc 

Review,  10(3). 

 

Arrivillaga, Salazar y Correa. (2003). “Creencias sobre la salud y su relación con las 

prácticas de riesgo o de protección en jóvenes universitarios". Editora médica del 

Valle. Colombia Med 34 (4), pp.186-195. 

 

Artiles Visbal, L., Manzano Ovies, B.R., Navarro Despaigne, D. (2002) “Cuerpo, 

sexualidad y climaterio: La necesidad de un manejo médico social integral” Rev 

Centroamericana Obstet Ginecol. 11(4), pp.2-7. 

 

Astolfi, E. (2000). “Sexualidad de la mujer en el climaterio”. Conferencia dictada en el 

curso de actualización en el climaterio; pp.1-3. 

 

Ausin J. (1993) “Definición y epidemiología de la menopausia. En: Palacios S. 

Climaterio y menopausia. Madrid: Mirpal, pp. 9-20.  

 

Ayala Fajardo, L., Portela Buelvas, K. y Monterrosa Castro, A. (2012) “¿Cuál es la 

calidad de vida en el climaterio que tienen las mujeres colombianas diabéticas como 

se evalúan con Menopause Rating Scale”, Revista de Ciencias Biomédicas, 3(1), 

pp.13-23. 

 

Ayala-Peralta, F., Muñoz, R., Celedonia, M., Rivera J. y Ayala R. (2003) “Calidad de 

vida en el climaterio”, Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia, 49, pp.160-165. 

 

Baabel, Z. N., Urdaneta, M. J. y Contreras B., A. (2011) “Función sexual 

autoinformada en mujeres venezolanas con menopausia natural y quirúrgica” Revista 

Chilena Ginecología, 76(4), pp. 220-229. 

 

Baccaro, L.F., Boin, I.F., Costa-Paiva, L., Pinto-Nieto., Mendes, A. (2013) “Quality of 

life and menopausal symptoms in women with liver transplants”, Revista Brasileira de 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 445 
 
 

Ginecología e Obstetrícia, 35(3). 

 

Bachmann, G.A.y Leiblum, S.R. (2004) “The impact of hormones on menopausal 

sexuality: a literature review” Menopause,11, pp.120-130. 

 

Balci Yangin, H., Kukulu, K. y Ak Sozer, G. (2010) “The perception of menopause 

among turkish women” Journal of women and aging, 22, pp. 290-305. 

 

Baldissera, V.D.A., Bueno,  S.M.V. A. (2010) “La representación de la sexualidad de 

las personas mayores y la educación para la salud”.  Revista eletrônica enferm 

12(4):622-629.  

 

Ballard, K.D., Kuhn, D.J. Y Wadsworth, M.E. (2001). The role of the menopause in 

women’s experiences of the change of life. Social Health Illnes, 23(4), pp.397-424. 

 

Ballesteros Hernández, M. y Guirado Blanco, O. (2012) “los estrógenos como 

protectores cardiovasculares”, Revista científica Villa Clara, 16(3), pp. 148-153. 

 

Baños Pacheco, I.A., Sánchez Quesada, S., Cintra Vargas, M., Vargas, T. y Sardiña 

Pavón T. (2013) “Modificación de conocimientos sobre climaterio. Un reto para la 

salud”, Revista Medisan, 17(7), pp. 1-7. 

 

Barrientos Carrasco, C.F. y Casas-Cordero, P. K.A. (2013). Prácticas de autocuidado 

en salud y conocimiento que tienen mujeres de 40 a 44 años para enfrentar el 

periodo perimenopaúsico, comuna de la unión, Tesis Valdivia Chile. 

 

Basavilvazo-Rodríguez, A., Bravo-Rodríguez, L.M., Carranza-Lira, S., Celis 

González, C., Hernández Marín, I., Hernández-Valencia, M., López Navarro, M.E., 

Maldonado Alvarado, J.D., Montaño, U.J.A., Moreno Avellán, A.J. y Vázquez, G. 

(2012) “Consenso de la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio para la 

indicación de veraliprida a pacientes con sintomas vasomotores”, Revista 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 446 
 
 

Ginecología y Obstetricia de México, 80(7), pp.467-472. 

 

Bastías Arriagada, E.M.Y Sanhueza Alvarado, O. (2004) “Conductas de autocuidado 

y manifestaciones  perimenopáusicas en mujeres de la comuna de Concepción 

Chile”, Revista de Ciencia y Enfermería, 10 (1), pp. 41-56.  

 

Beauvoir, S. (1980) La vejez. Editorial Sudamericana, Buenos Aires. 

Becker, M H. (1974) “The health belief model and personal health behavior”. In: 

Health Education Monograph. 2(4). 

 

Bell, M.L. (1995 ) “Psychological aspects of menopause”, Journal of Prim Care, 6(2), 

pp.357-364. 

 

Beyene, Y. (1986) “Cultural significance and physiological manifestations of 

menopause. A biocultural analysis”, Journal Cultur Medic Psychiatry, 10(1), pp. 47 

71.  

 

Beyene, Y. y Martín, M. (1993) “Menopause without symtoms: The endocrinology of 

menopause among rural Mayan Indians”, Journal Obstet. Gynecol, 168, pp. 1839 

1845.  

 

Beyene, Y.y Martin, M. (2001) “Menopausal Experiences and bone density of Mayan 

Women in Yucatan, Mexico”, American Journal of Human Biology, 13, pp. 505-511.  

 

Beyond Hunt, V. (1996) “Remckinlay, S.M. The normal menopause transition an 

overview”, Revista Maturitas; 23(2), pp. 137-145. 

 

Bion, W. R. (1987) Turbulencia Emocional (1976) en Seminarios Clínicos y Cuatro 

Textos, Ed. Lugar, Buenos Aires, 1992. 

 

Bion, W. R. (2013) Volviendo a Pensar. Cap. 9. Editorial Horme Paidos. 6ta. Edición, 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 447 
 
 

Buenos Aires, pp.225. 

 

Bisognin, P., Alves, C.N., Wilcheln, L.A., Prates, L.A., Scarton, J. y Resse, L.B. 

(2015) “El climaterio en la perspectiva de las mujeres”, Revista de Enfermería Global, 

39, pp. 155-167. 

 

Bloom, B., Solvia, T. y Ysseldyke, G. (1981). Evaluación de la Educación Especial. 

México. El Manual Moderno. 

 

Blumel, M.J.E., Binfa, E.L., Gramegma, S.G., Tacla, F.X., Aracena, P.B. y Cumsille, 

G.M.A. (1998) “Efecto del climaterio en la calidad de vida”, Revista chilena de 

Obstetricia y Ginecología, 63 (6), pp. 437-445. 

 

Blumel, J., Castelo-Bronco, C., Binfa, L., et al. (2000) “Quality of Life after the 

menopause: a population study”, Revista Maturitas , 34 pp. 17-23.  

 

Blumel, M. J.E., Cano, S. A. y Binfa, L. (2002) “Deterioro de la calidad e vida con el 

climaterio”, Revista Centroamericana de Obstetricia y Ginecología, 11(4), pp. 30-33. 

 

Bodoque Puerta, Y. (2001) “Tiempo Biológico y tiempo social. Aproximación al 

análisis de vida de las mujeres”, Revista Gazeta de Antropología, 17(2). Disponible 

en:http://www.ugr.es/~pwlac/G17_12Yolanda_Bodoque_Puerta.html. 

 

Botella LLusia, J. (1990): La edad crítica, Climaterio y menopausia. Barcelona: 

Salvat. 

Bordignon, N. A. (2005) “ El desarrollo psicosocial de Eric Erikson. El diagrama 

epigenético del adulto”, Revista Lasallista de Investigación, Corporación Universitaria 

Lasallista Antioquia, Colombia, 2 ( 2) pp. 50-63 

 

Botella Llusiá, J. (1993) La vida sexual de la mujer. Climaterio en: Tratado de 

Ginecología, Cap 7. Madrid. Ediciones Díaz de Santos, pp.78-91. 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 448 
 
 

Boughton, M.A. (2002) “Premature menopause, múltiple disruptions between the 

woman´s biological body experience and her lived body”. Journal of Advanced 

Nursing, 37 (5), pp. 423-430. 

 

Boulet,  M.J., Oddens, B.J., Lehert, P., Vemer, H.M. y Visser, A. (1994) “Climacteric 

and menopause in seven Southeast Asian countries”, Maturitus, 19, pp. 157–76. 

 

Brown, A.M. y Powell-Co, G.M. (1991) “AIDS family caregiving: Transitions through 

uncertainty”, Nursing Research, 40, pp. 338-345.  

 

Burin, M. et al. (1989) “Las mujeres y la violencia invisible”. Edit Latinoamericana. 

Buenos Aires. 

 

Burucua, J. (1990) “La mujer de 50 años a través de la historia”, Revista Sogba, 

21(117), pp.176-8. Disponible en: http://hdl.handle.net/10481/7472 
 

Cabello, C. (1995). “La mujer en torno a la menopausia en el arte y en la cultura en el 

arte y la cultura indígena americanas”. Anales del Museo de América, 3, pp.131-144. 

 

Calderón, L. y Marrero, D. (2011) “Conocimientos, creencias y actitud sobre 

menopausia en mujeres de 47 a 60 años de edad, que acudieron a la consulta de 

Ginecología del “Hospital Dr. José M. Carabaño Tosta”. Disponible en: 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3739/1/. 

 

Campo, C. I., Marchisio, S. A. y Tejedor, M.C. (2011). “Algunas consideraciones en 

relación a las experiencias de pérdida propias del climaterio femenino”, III Congreso 

Internacional de Investigación y Prácticas Profesional en Psicología XVIII Jornadas 

de Investigación Séptimo Encuentro de Investigadores en Psicología del 

MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, pp. 139-142. 

 

Campos Paban Baptista, M., Barbosa Merighi, A.M.y Fernandez de Freitas, G..  

http://hdl.handle.net/10481/7472
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/3739/1/


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 449 
 
 

(2011) El estudio de la fenomenología como una vida de acceso a la mejora de los 

cuidados de enfermería, Cultura de los cuidados, Revista de Enfermería y 

Humanidades. año XV No. 29. 

 

Campos-Mesa, M.C., Del Castillo, O. y Montiel-Ortega, P. (2015) “Efectos de un 

programa de fitness acuático sobre la condición física en mujeres 

postmenopáusicas”, Journal of Sport and Health Research, 7(3), pp.165-180. 

 

Canaval, E.G.E., Jaramillo, B. C.D., Rosero S. D.H. y Valencia, C.M.G. (2007) “La 

teoría de las transiciones y la salud de la mujer en el embarazo y en el parto” Revista 

Aquichán, 7(1), pp. 8-24. 

 

Canto-de-Cetina, T., Canto-Cetina, P. y Polanco-Reyes, L. (1998) “Encuesta de 

síntomas del climaterio en áreas semirurales de Yucatán” Revista Investigación 

Clínica, 50, pp. 133-135. 

 

Capote Bueno, M.I., Segredo Pérez, A.M. y Gómez Zayas, O. (2011) “Climaterio y 

Menopausia” Revista Cubana medicina general integral, 27(4), pp. 1-13. 

 

Capriles Lemus, C. (2004). “Calidad de vida en mujeres profesionistas que cursan el 

climaterio” Tesis inédita. Universidad Autónoma de Nuevo León. Disponible en: 

http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080111014.pdf 
 

Cárdenas, O. et al. (2002). “Conocimiento, autoestima y actitud de la mujer ante el 

climaterio” Revista del Climaterio, Noviembre – Diciembre 6 (31) pp. 2-16. Disponible 

en: http://biblat.unam.mx/es/revista/revista-del-climaterio/8 
 

Carranza-Lira S., Flores-Miranda, M.A. y Gómez-Brigada I. (2010) “Comparación de 

los síntomas del climaterio entre mujeres perimenopáusicas de la Ciudad de México 

y las de una comunidad zapoteca del estado de Oaxaca” Revista Ginecología y 

Obstetricia de México, 78 (2), pp. 116-120. 

http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080111014.pdf
http://biblat.unam.mx/es/revista/revista-del-climaterio/8


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 450 
 
 

Caruncho, C. y Mayobre P. (1998) “El problema de la identidad femenina y los 

nuevos mitos”,  Universidad de Vigo. Disponible en: 

http://webs.uvigo.es/pmayobre/indicedearticulos.htm. 

 

Casamadrid, J. (1986). La mujer sus síntomas y sus actitudes en la fase del 

climaterio. Tesis de Maestría en Psicología Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

 

Casamadrid, P. J. (1998). Aspectos psicológicos y psicosociales, en Carranza LS: 

Atención Integral del Climaterio. Ed Mc Graw Hill Interamericana. México. pp. 153 

162. 

 

Casamadrid, J. (1999) “Climaterio y Cultura”. Revista de Climaterio, 1(4): pp. 172- 

176. 

 

Casas, J.A. y Couto Nuñez, D. (2003) “Aspectos psicosociales más relevantes de la 

mujer de edad mediana”. Santiago. Disponible en: http://ojs.uo.edu.cu/index.php/ 

stgo/article/viewFile/1071/741 

 

Casasa, G. P. (2004). “Influencia de las creencias en vejez, salud y enfermedad de 

adultos mayores en el uso de servicios de salud”. Escuela Nacional de Enfermería y 

Obstetricia. Revista Universitaria. 

 

Castaño, D. y Martínez-Benlloch, I. (1990) “Aspectos psicosociales en el 

envejecimiento de las mujeres” Revista anales de psicología. Universidad de 

Valencia, 6 (2), pp. 159-168. 

 

Castrillón, M.C. (1997) La dimensión social de la práctica de la enfermería, Medellín 

Universidad de Antioquía, pp.38 - 96. 

 

Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica: S-019-08, (Actualización 2013), 

http://webs.uvigo.es/pmayobre/indicedearticulos.htm
http://ojs.uo.edu.cu/index.php/stgo/article/viewFile/1071/741
http://ojs.uo.edu.cu/index.php/stgo/article/viewFile/1071/741


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 451 
 
 

Diagnóstico y Tratamiento de la perimenopausia y postmenopausia, evidencias y 

recomendaciones. Instituto Mexicano del Seguro social. 

Catanzaro,  M. (1990)  “Transitions in midlife adults with long-term illness” Holistic 

Nursing Practice, 4 (3), pp. 65-73.  

 

Celades, M. “Aspectos clínicos de la menopausia”. En: Palacios S. Climaterio y 

menopausia. Madrid: Mirpal; 1994, pp. 64-8. 

 

Cella, D. F. (1992). “Desarrollo y Validación de un instrumento de Calidad de vida”. 

Recuperado de http. www. insp. com. Mx. 

 

Charlton Lewis, D. (2003) “Climaterio y Menopausia, una mirada de género”, Revista 

Ciencias Sociales, 3(101) - 4(102), pp. 107-112. 

 

Chávez Ayala, R, (2001) “Escala de actitud hacia el climaterio” En Inventario de 

Escalas Psicosociales en México, (1984-2005) Universidad Nacional Autonóma de 

México, Fac de Psicología.  

 

Chávez-Ayala, R. y Andrade-Palos, P. y Rivera Rivera, L (2002) “Validación de un 

cuestionario para la medición de las creencias sobre el climaterio”, Revista Salud 

Publica de México, 44(5), pp. 385-391. 

 

Chen, C.H., Booth-Laforce, C., Park, H.y Wang, S. (2010) “A comparative study of 

menopausal hot flases and their psychosocial correlates in Taiwan and the 

United  State”, Maturitas 67, pp. 171–177. 

 

Chick, N., & Meleis, A.l. (1986)Transitions: A nursing concern. En Chinn PL. Editor. 

Nursing research methodology: Issues and implementation. Rockville, MD, Aspen, 

pp.237-258. 

 

Chielens, D. & Herrick, E. (1990) “Recipients of bone marrow transplants: Making a 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 452 
 
 

smooth transition to an ambulatory care setting” Journal Oncology Nursing Forum, 

17, pp. 857-862. 

 

Chirawatkul, S. y Manderson L. (1994) “Perceptions of menopause in northeast 

Thailand:Contested meaning and practice”, Journal Soc Sci Med, 39, pp. 1545-1554. 

 

Chirkov, Ryan, R M., Kim, Y., et al. (2003). Chirkov , Ryan, R M., Kim, Y., et al. 

(2003). “Differentiating autonomy from individualism and independence: az self 

determination theory perspectiva on internalization of cultural orientations and well 

being”. J Pearson SocPsychol; 84(1): pp.97-109.  

 

Cobb, J. (1990). Education of community and health care providers. En: Flint M, 

Kronenberg F, Utian W, editors. Multidisciplinary  perspectives on menopause. New 

York: Academy of Science pp.221-7. 

 

Colby, B.N. (1996) “Cognitive anthropology”, en Levinson D. y Ember M (eds), 

Encyclopedia of cultural anthropology, 1, pp. 209-215.  

 

Colegio Mexicano de Especialidad en Ginecología y Obstetricia (COMEGO) (2013). 

“Estudio del climaterio y la menopausia” Recuperado de: 

http://www.comego.org.mx/index.php/estudio-del-climaterio-y-la-menopausia. 

 

Comelles, J. (1993). Enfermedad, cultura y Sociedad. Madrid. Eudema. 

 

Conboy, L., O’Connell, E. & Domar, A. (2000)“Quality Of Life Study:  

Perimenopause/Menopause”, Journal Women´s Health. pp. 456-460. 

 

Consejo Episcopal Latinoamericano. (1997) La biblia de estudio. Génesis. 17,5.  

Brasil: Editorial Sociedades Bíblicas Unidas. p.45.  

 

Contreras de Lehr, E. (1990) “La mujer y la vejez: situación de la mujer anciana en  

http://www.comego.org.mx/index.php/estudio-del-climaterio-y-la-menopausia


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 453 
 
 

México”. En: OPS/AARP. Las mujeres de edad mediana y avanzada en América 

Latina y el Caribe. Washington: OPS/AARP, p. 423-434. 

 

Contreras, M., Toscano, M., Toronjo, G., García, P. y López, S. (1997) “Las mujeres 

y la menopausia: ¿Qué saben? ¿Que sienten? ¿Qué demandan?”, Revista 

Enfermería científica, pp.188-189.  

 

Couto Nuñez, D. Nápoles Mélendez, D, y Mustelier Ferrer H.L. (2012) “Menopausia 

inducida quirúrgicamente”, Revista Medisan, 16 (12), pp.8. 

 

Couto Nuñez, D. y Nápoles Méndez, D. (2012) “Síndrome climatérico en mujeres de 

edad mediana desde un enfoque médico social”, Revista Medisan, 16(8), pp.1186 

1195. 

 

Couto Nuñez, D. y Nápoles Méndez, D. (2014) “Aspectos sociopsicológicos del 

climaterio y la menopausia”, Revista Medisan, 18(10), pp.1409-1418. 

 

Cruz Martínez, E.A., Cruz Anguiano, V., Martínez Torres, J. y Boo Vera, D. (2012) 

“Calidad de vida en mujeres durante su climaterio”, Revista de la Facultad de 

Medicina de la UNAM, 55(4), pp.10-15. 

 

Cruz, O., Lugones, B. M. y Quesada, L. (1997). “Climaterio: estrategia terapéutica 

integral”. Rev Cubana Med Gen Integr 13(3): pp. 276-81. 

 

Cuadros, L.J., Fernández-Alonso, A.M., Cuadros-Celorrio, A.M., Fernández-Luzón, 

N., Guardix-Peinado, M.J., Del Cid-Martin, N., Chedraui, P. y Pérez-López, 

F.R.(2012) “Perceived stress, insomnia and related factors in women around the 

menopause”, Revista Maturitas, 72, pp. 367-372. 

 

D. Grady, (2006) “Management of menopausal symptoms,” New England Journal of 

Medicine, 355, pp. 2338–2347. 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 454 
 
 

Dalbert D.B. (1997) “Enfoque Holístico del climaterio” Revista Nuestro hospital de la 

comunidad de Madrid, 1 (2), pp.1-10. 

 

Davies, S. (2005) “Meleis theory of nursing transitions and relatives experiences of 

nursing home entry”, Journal of Advanced Nursing; 52 (6), pp. 658-671. 

Davis D. (1997)”Blood and nerves revisited: Menopause and the privatization of the 

body in a Newfoundland Postindustrial Fishery”. Medical Anthropological Quarterly, 

11(1), 3-20.  

 

Defey,D.,Storch, E., Cardozo, S.,D Diaz, O., Ferández, G. (1996)”The menopause: 

Women's psychology and health care”, Social Science & Medicine,  

42, (10), pp.1447-1456. 

 

Del Valle López, S., García Padilla, F.M., Toscano Márquez, T. y Contreras Martín, A. 

(2005) “Análisis de los estilos de vida de la mujer climatérica: un componente 

esencial en el estudio de las necesidades educativas” 15(04).  
 

Delanoe, D. (2002). “La cuestión de los trastornos psíquicos atribuidos a la 

menopausia”. Investigación en salud, Abril, Universidad de Guadalajara, 4(1). 

 

Delgado, Machuca Rodríguez Paz, (2003), Autocuidado y Conocimiento que la 

mujer posee de la premenopausia (climaterio). RESPYN, Edición Especial No. 4  

2002, Revista de Salud Publica y Nutrición Monterrey, N. L., México, Noviembre. 

 

Delgado. A., Sánchez, M., Galindo, I., et al (2000) “Actitudes de las mujeres ante la 

menopausia y variables predictoras”. Centro de salud Almanjayar, Cartuja y Chana. 

Granada. Unidad docente de Medicina de Familia y comunitaria, 27 (1) pp.3-11. 

 

Dennerstein L, Smith A,y Morse C (1994) “Psychological well-being, midlife and the 

menopause”, Revista Maturitas, 20, p. 1. 

Dennerstein, L., Dudley, F., Hopper, J., Guthrie, J. y Burger, H. (2000) “A 

http://econpapers.repec.org/article/eeesocmed/
http://zl.elsevier.es/es/revista/enfermeria-clinica-35/sumario/vol-15-num-04-13003430


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 455 
 
 

Prospective population-based study of menopausal symptoms.” Journal Obstetric 

Gynecology, 3. pp. 351-358. 

 

Dennerstein,  L., Lehert, P. y Guthrie, J. (2002) “The effects of the menopausal 

transition and biopsychosocial factors on well-being” Journal Arch Womens Ment 

Health, 5(1), pp.15-22.  

 

Dennerstein, L., Randolph, J., Taffe, J., Dudley, E.y Burger H. (2002) “Hormones, 

mood, sexuality, and the menopausal transition” Fertil Steril. Pub Med. 77 ( 4), pp.42 

48.  

 

Denzin, N.K. (2000) “The discipline and practice of qualitative research” En N.K.  

Denzin y Y.S. Lincoln (Eds), Hanbook of Qualitative Research” Journal London Sage  

Publications, pp. 1-28. 

 

Derry, P.M (2004) “Coping with distress during perimenopause, En J.Chrisler (Ed), 

From Menarche to menopause, pp.165-177. New York, The Hayworth press. 

 

Deutsch, H. (1944): La psicología de la mujer. Buenos Aires. Vol. I. y II. Losada. 

 

Díaz, L l., Alonso, G. R., y Bayarre,V.H. (2000) “Prevalencia de insatisfacción 

personal en mujeres de edad mediana” Revista Cubana de Salud Pública, 24 (2) 

pp.101-9. 

 

Díaz, M.(2002) Aspectos psicosociales de la menopausia. Tercer congreso virtual de 

psiquiatría.  

 

Diener, E., Suh, E M., Lucas, R E. et al (1999) “Subjective well-being: Three decades 

of progress Psychol Bull”;125 (2) pp.276-302. 

 

Diez Sánchez, M.A., Gándara Martí, J.J DE LA ., Sánchez Hernández, J. y Monje 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 456 
 
 

Hernández, E. (2003) “Influencia de las actitudes, expectativas y creencias en la 

adaptación a la menopausia”, Revista Anales de Psiquiatría, 19(8), pp.329-336. 

 

Domínguez Simon, M. J., Galindo Moreno, I., Izquierdo Gil, F., Jiménez Galiano,  

A.B. y Sevillano Mantas, M. (n.d.), “Visión antropológica del climaterio en mujeres 

premenopausicas de origen español”, Revista Unidad docente de Matronas. 

Disponible en 

http://www.aesmatronas.com/descargas/Premios%20Congresos/4.Visi%F3n_antrop 

%F3gica_del_climaterio_en_mujeres_premenopa%FAsicas.p 

 

Domínguez Simón, M.J., Galindo Moreno, I., Izquierdo Gil, F., Jiménez Galiamo, A.B. 

y Sebillano Mantas M. (2008) Mujeres y matronas para un futuro mejor. XIII 

Congreso Nacional de la asociación española de matronas. Alicante 16 - 19 de 

octubre. Disponible en: 

www.celsius.es/congresoiii/programa/Programa%20Definitivo.pdf 
 

Dónofrio, O. (1992) “Theory and the empowerment of health education practitioners. 

Health Educ Q Fall” 19 (3), pp. 385-403. 

 

Du Chen, Y L., Voda, A. M.y Kernoff, P (1998) “Chinese midlife women’s perceptions 

and attitudes about menopause”, The Journal of the North American Society, 5(1), 

pp.28-34. 

 

Dueñas, J. (2002). “Climaterio y Calidad de Vida”. Edit: Masson .Recuperado de 

http://www.tirant.com/libreria/libro/climaterio-y-calidadde 

vida‘jduenas9788445811023#sthash.6cuD4sxe.dpuf 

 

Duffy, O., Iversen, I. y Hannaford, P. (2012) “The impact and management of 

symptoms experienced at midlife: a community-based study of women in northeast 

Scotland”, International Journal of Obstetrics and gynecology, pp.554-564. 

 

http://www.celsius.es/congresoiii/programa/Programa%20Definitivo.pdf
http://www.tirant.com/libreria/libro/climaterio-y-calidaddevida'jduenas9788445811023#sthash.6cuD4sxe.dpuf
http://www.tirant.com/libreria/libro/climaterio-y-calidaddevida'jduenas9788445811023#sthash.6cuD4sxe.dpuf


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 457 
 
 

Dulanto, R., Leey, J.,Diaz, M.P, Villena, A.y Seclén, S.(2002) “Estereotipo psiosocio 

cultural de la menopausia en mujeres peruanas: estudio piloto en San Juan de 

Lurigancho-Lima”, Acta Médica peruana, 19 (4), pp. 571. 

 

Dupeyago, J. (2000) “Menopausia ¿Lo sabemos todo?”,  Matronas Prof, 4, pp. 23-25. 

 

Durán, M.M. (2002) Teorías de rango medio: ¿Por qué para el cuidado? Importancia 

y utilidad para la práctica de enfermería. En Barrera L, Pinto N, Sánchez B. editores. 

El arte y la ciencia del cuidado. Grupo de Cuidado, Facultad de Enfermería 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá: Unibiblos, 31-60. 

 

Echeeverri, B. y Bustamante C. (2004) “La mujer ante la menopausia: actitudes, 

información y decisiones terapéuticas”, VII Congreso de la ADEH, Granada, pp. 1-19. 

 

Echeverri, J., Gil, D., Penagos, G., Gutierrez, E., Uribe, F., Osorio, J., Rios, A., Ayora, 

M., Botero, J., Cespedes, C.y Ossa, J. (1997–98) “La menopausia en el currículo de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia”, Rev Colombiana 

Menopausia. 5 (2), pp.518. 

 

Ehrenreich, B & Englis. D. (1990), “Por su propio bien. 150 años de consejos de 

expertos a las mujeres”, Ed. Taurus, Madrid, pp. 140. 

 

Entorno, L. (2002) “Climaterio y Calidad de Vida”. Revista Panamericana de Salud, 

35 (1), pp.45-48. 

 

Eray, M.A. (2003) “Perspectiva fenomenológica. La riqueza de la fenomenología: 

preocupaciones filosóficas, teóricas y metodológicas”, En Morse, J. (ed.). Asuntos 

críticos en los métodos de investigación cualitativa. Colombia: Universidad de 

Antioquia, pp. 138-157. 

 

Erbil, N., Boyacı, S., Kurt, İ., Akdogan, Y. y Kaya, I. (2012) “A Turkish study on 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 458 
 
 

menarche and menstrual experiences and their effects on attitudes towards 

menopause.” International Journal of Nursing Practice, 18 (2), pp. 107-16. 

 

Escobar Acosta, L. F. (2015) Factores sociodemograficos y calidad vida según la 

escala de puntuación menopaúsica (MRS) en mujeres de 40 a 59 años climatéricas 

que acuden al subcentro de Salud de Huachi chico, cantón Ambato, Tesis 

académica. Universidad Técnica de Ambato. 

 

Esquivel Reyna, M.E. (2004) “La menopausia y el climaterio: lo que las mujeres 

dicen”, Revista Caldeidoscopio, 8(16), pp.66-99. 

 

Esteban, M.L. (1999) “El análisis y la intervención”IICongreso Interacional sobre 

genero y políticas de acción positiva. Gazteiz –Vitoria, Emakunde, pp.120-142. 

 

Eun-Ok Im. & Meleis, A.I. (1999) “A Situation-Specific Theory of Korean 

Immigrant Women’s Menopausal Transition”.Journal of Nursing Scholarship, 31 (4), 

pp.333-338. 

 

Fang-Huerta, M.A. y Silva-Luna, D.E. (2008) “La calidad de vida de las mujeres en 

climaterio” Revista Desarrollo Científico en Enfermería, 16(2), pp. 71-73. 

 

Festinger.(1965) La planificación en la enseñanza. En Gagné RM, Briggs LJ.  

Principios básicos para el aprendizaje para la instrucción. México Trillas. 

 

Figes, E. (2003). Las mujeres en la sociedad. Madrid: Alianza Editorial. pp.13-5.   

 

 

Fishbein, M. (1980) Información actitud y destrezas motoras. En Gagné RM, Brigs L 

J. Principios básicos del aprendizaje para la instrucción. México Diana. 

 

Fishbein, M., Ajzen, I., y Belief. (1975) “Attitude, intention and behavior: An 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 459 
 
 

introduction to theory and research”. Massachusetts: Addison-Wesley Company, 

pp.131-188. 

 

Flint, M.(1974) “Menarche and menopause of Rajput women, dissertation, 

Department of Anthropology,  University of New York”, Journal City University of New 

York.  

 

Flint, M. (1981) Investigaciones sobre la menopausia. Ginebra: OMS. Serie de 

informes técnicos No. 670. 

 

Foucalt, M. (1978) Historia de la sexualidad. 1: La voluntad de saber. Madrid: Siglo 

XXI DE España. 

 

Francés, R. (2001) “Análisis sobre los modelos culturales de la menopausia”, 

Universidad de Barcelona Facultad de Geografía Departamento de Antropología 

Cultural e Historia de América y África. 

 

Freixas Farré, A. (1993) “Mujer y envejecimiento: aspectos psicosociales”, Barcelona: 

Fundación La Caixa. 

 

Freixas Farré, A.(2007) Nuestra menopausia. Barcelona: Paidos Ibérica, 

. 

Fu, S.Y., Anderson, D. y Courtney, M. (2003) “Cross-cultural menopausal experience: 

Comparison of Australian and Taiwanese women”, Journal Nursing and Health 

Sciences, 5, pp. 77-84. 

 

Fuentes Rosales, N.C., Delgadillo Ramos, M.G. y Sánchez Castelán, J.L. (2007) 

“Manifestaciones, actitudes y creencias ante la menopausia en mujeres de 45 a 55 

años, en Tijuana, Baja California” Revista psicología, 11(1). 

 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 460 
 
 

Gagné, R M. (1977) “Principios básicos del aprendizaje para la instrucción” México 

.Editorial Diana, S. A. 

 

Gaitán, H. (2012) “Prevalencia de insomnio y deterioro de la calidad de vida en  

posmenopáusicas que presentan oleadas de calor residentes en el Caribe 

Colombiano”, Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecológica, 63, pp. 288-290. 

 

Galindo, Y.P., Medina, A.G. y Trujillo, C.J. (2005) “Vivencias de las mujeres durante 

la etapa de menopausia”, Facultad de Salud Unicauca. Disponible en:  

URL/Revista/PDF/2005/070206200503:pdf 

 

Ganon, L. y Stevens, J.(1998) “Portraits of menopause in the mass media.Women 

and Health, 27(3), pp.1-15. 

 

García Padilla, F.M., López Santos,V., Toronjo Gómez,A.M., Toscano Márquez, T., 

Contreras Martín, A  (2000) “Valoración de conocimientos sobre el climaterio en  

mujeres andaluzas” Universidad de Huelva y Centro de Salud Molino de la Vega 

Huelva Atención Primaria, 26 (7), pp. 476-481 

 

García Sánchez, I. y Navarro Despaigne, D. (2010) “Influence of family environment 

in climacteric women”, Disponible en: 

http:www.bvs.sld.cu/revista/mgi/vol27_20_11/mgi02211.htm. 

 

Garcia Tirada, M. y Sobrado Rosales, Z. (2000) “Impacto de la panhisterectomía en 

la calidad de vida de la mujer”, Revista Cubana de Medicina General Integral, 16(5), 

pp.1-18. 

 

García, G., Aguilar, M., Brito, G et al (2003) “Percepción de la mujer sobre el 

climaterio en el área rural”. Edit Desarrollo Científico de Enfermería. 11(4). 

 

García, T. (2009) “Cómo viven su sexualidad las mujeres de mediana edad, un 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 461 
 
 

enfoque desde la vida cotidiana”. Revista cubana de 

obstetricia y ginecología, 35(2). 

 

García-Viniegra, Carmen Regina y Maestre Porta. (2003). “ Climaterio y bienestar 

psicológico”, Rev Cubana Obstet Ginecol. 29(3). 

 

Garrido-Latorre, F., Lazcano-Ponce, E., López-Carrillo, L. y Hernández-Avila, M. 

(1996) “Age of natural menopause among women in México city”, 

International.Journal of Ginecology & Obstetrics. 53, pp. 159-166. 

 

Gómez Martínez, A., Mateos Ramos, A., Lorenzo Díaz, M., Simon Hernández, M. 

García Núñez, L.l. Cutanda Carrión, B. (2008) “Representaciones  socio-culturales 

sobre la menopausia. Vivencias del proceso en mujeres residentes en Albacete 

(España)”. Index Enferm.  17(3).  Disponible 

en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-1296200800030000 

2&lng =es&nrm=iso 

 

Goberna, T.J. (2002) “Promoción de la salud en el climaterio”. Matronas Prof. 4, pp. 

4-14. 

Goberna Tricas, J. (2010)“La salud reproductiva en el umbral del siglo XXI”, Enf Clín 

12(5), pp. 281- 85.  

 

Gold, E.B., Sternfeld, B.y Kelsey, J.L. (2000) “Relation of demographic and lifestyle 

factors to symptoms in a multiracial/ethnic population of women 40–55 years of age”. 

Am J Epidemiol, 152, pp. 463-73. 

 

Gómez Martínez, A., Mateos Ramos,A., Lorenzo Diaz, M., Simón Hernández,M., 

Garcia Nuñez, LL. y Cutanda Carrión, B. (2008) “Represetaciones socio-culturales 

sobre la menopausia. Vivencias del proeso en mujeres residentes en Albacete 

(España)”, Index de Enfermería, 17(3), pp.159-163. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962008000300002&lng%20=es&nrm=iso
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962008000300002&lng%20=es&nrm=iso


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 462 
 
 

Gómez, M. C., Carmi, C.K., Espinoza, F.V., Sepúlveda, B.S., López, A.F. (2007) 

“Conocimiento que tienen sobre el climaterio mujeres entre 40-64 años usuarias de 

atención primaria”, Revista Chilena de obstetricia y ginecología, 72(5), pp. 321-328. 

 

González Gil, T. y Cano Arana, A. (2010) “Introducción al análisis de datos en 

investigación cualitativa: Tipos de análisis y proceso de codificación (II)”, Nure de 

investigación. 45. 

 

González, O. (2001) Consenso en Climaterio. Santiago de Chile: Sociedad Chilena 

de Climaterio. 

 

González Sáez, Y., Hernández Sáez, I., Hidalgo Batueca, S.I., Pedroso Delgado, 

J.C., Feal Peña, N. y Báez Aldana, E. (2012) “Intervención educativa para elevar 

conocimientos sobre climaterio y menopausia”, Revista Archivo Médico de 

Camagüey, 16(1), pp.1-8. 

 

González-Salinas, J. F. (2008) “Creencias y actitud de las mujeres que cursan 

climaterio y menopausia y su relación con la autoestima, conocimiento y calidad de 

vida”, Primer Foro Universitario; Investigación, Sociedad y Desarrollo, Avances y 

perspectivas, Facultad de Enfermería de Tampico, Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, Cd Victoria, Tam, pp.227-229. 

 

González, C. O. (1998) Terapias hormonales en el climaterio. EGonzález C., 

Arteaga, U. E. Contreras, C. P, Eds. Menopausia y longevidad: perspectiva clínica y 

epidemiológica en Latinoamérica: Santiago de Chile: Sociedad Chilena de Climaterio, 

pp.352-72. 

 

González, G. C. (1994) “Estudio sobre la menopausia en el Perú”, Revista Acta 

Andina, 3, pp. 5-66. 

 

González Salinas, J.F. y Lillo Crespo, M. (2010) “Percepción acerca de las creencias 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 463 
 
 

y actitud de las mujeres que cursan climaterio y menopausia y su relación con la 

autoestima, conocimiento y calidad de vida. Un estudio cuantitativo y cualitativo en 

un grupo de mujeres residentes de Tampico, Tamaulipas, México”, Biblioteca Las 

casas, 6 (2). Disponible en http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0534.php. 

 

González Salinas, J.F., Castañeda Hidalgo, H., Cervantes Rivas, R.M., Alemán 

Hermida, A., Martínez Velázquez, E.A. y Vázquez Valencia, V. (2012) “Calidad de 

Vida y Conocimiento de Mujeres que Cursan Climaterio”, Revista de Desarrollo 

Científica en Enfermería, 20(7), pp. 223-228. 

 

Greer, G. (1991). El cambio. Mujer, vejez y menopausia. Barcelona:, III Congreso 

Mundial sobre Menopausia celebrado en 1981 Investigadores en Psicología del 

MERCOSUR. Facultad de Psicología -Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. 

 

Greer, G. (1992).The change, women, ageing and the menopause. London: Hamish 

Penguin. 

 

Greer, G. (1993), “El cambio, Mujeres, vejez y menopausia”. Ed. Anagrama, 

Barcelona, pp. 140. 

 

Griffin, M. (1997) “Rapporteur Working group 5: Perimenopausal Years”. Beyond 

Hunt Valley: Research for Women´s Health in the 21st Century; July 21-23; Santa Fe, 

N.M. 

 

Groeneveld, F.P.M., Boremon, F.P.,  Baretsend, R. (1993) “Relationship between 

attitude towards menopause, Wellbeing and medical attention among women aged 

45-60 years” Journal Maturitas, 17, pp.77-88. 

 

Gualda, D.M.R., Praça, N.S., Merighi, M.A.B., Hoga, L.A.K., Bergamasco. R.B., 

Salim, N,R. (2009). O corpo e a saúde da mulher. Rev. esc. enferm. USP Disponível 

em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080 

http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0534.php
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342009000600030&lng=en.doi:10.1590/S0080-62342009000600030


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 464 
 
 

62342009000600030&lng=en.doi:10.1590/S0080-62342009000600030 

 

Guía de referencia rápida de atención de climaterio y menopausia. Guía de práctica  

clínica. Atención a los padecimientos ginecológicos más frecuentes en la 

postmenopausia.Gobierno federal de estados unidos mexicanos. Consejo de 

Salubridad general. Disponible en: 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/568_GPC_Padec 

mientosginecologicospostmenopausia/568GRR.pdf 

 

Guia practica clínica. Diagnostico y tratamiento de la perimenopausia y 

postmenopausia. Evidencias y recomendaciones, Catalogo maestro de guías de 

práctica clinica.S-O19-08.Gobierno Federal, Consejo de Salubridad general, México. 

 

Guías de práctica clínica Estudio del climaterio y la menopausia, (2009) “Colegio 

Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia”, Ginecol Obstet Mex, 

77(9):S253-S276. 

 

Guilbert, R. W., Grau, A. J. y Romero, P.T.  (2000) “Procesos Psicosociales en la 

Educación en Salud y en la Prevención del Cáncer”. Revista Cubana Med Gen 

Integr,16 (2), pp. 186-193. 

 

Gupta, P., Sturdee, W. y Hunter, M.S. (2006) “Mid-age health in women from the 

Indian Subcontinent (MAHWIS): general health and the experience of menopause in 

women” Journal International Menopause Society, 9, pp. 13-22. 

 

Guthrie, C.R., Dennerstein, L. Taffe, J.R., LeherT P. & Burger H.G. (2004) “The 

menopausal transition: a 9-year prospective population-based study. The Melbourne 

Womens Mid life health Project”, Journal International Menopause society, 7, pp. 375-

389. 

Gutiérrez Verónica (s/a), “Un Síntoma o una Etapa” Cuadernos de El Climaterio 

Instituto (24)2. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342009000600030&lng=en.doi:10.1590/S0080-62342009000600030
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/568_GPC_Padec


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 465 
 
 

Guba, E. & Lincoln, Y. (1989). Fourth generation evaluation. 

Newbury Park: Sage. 

 

Hall, L., Callister, L.C., Berry, J.A., Matsmura, G. (2007) “Meanings of menopause. 

Cultural influences on perception and management of menopause”. JournalHolistic 

Nursing; 25 (2), pp.106 – 118. 

 

Ham Chande, R. (1996) “El envejecimiento: una nueva dimensión de la salud en 

México”, Revista Salud Pública de México, 38 (6), pp.409-418. 

 

Heredia Galán, M.V. (2003). “La menopausia vista a través de distintas culturas”, 

Revista ROL Enfermería, 26(1), pp.46. 

 

Heredia Hernández, B.y Lugones Botell, M. (2009) “Entorno familiar, laboral, 

manifestaciones clínicas y enfermedades crónicas en mujeres de edad mediana”. 

Rev Cubana Med Gen Integr, 25(2). Disponible 

en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S086421252009000200008&script=sci_arttext 

 

Hernández Guillama, G. y Romero Leal, N. (2011) “Caracterización del climaterio y 

menopausia en la mujer venezolana” Revista de Ciencias Médicas la Habana, 17(1), 

pp. 1-7. 

 

Hernández, L. (2004) “Climaterio y menopausia, un tercio de vida femenina” Diario 

línea de América del Sur. Boletines informativos on line. 

 

Hernández, S., Fernández Collado y Baptista Lucio, P (1997) Metodología de la 

Investigación. Edit McGraw –Hill. 

 

Hess, R., Thurston, R.C., Hays, R.D., Chang, C.C., Dillon, S.N. y Ness R.B.(2012) 

“The impact of menopause on health-related quality of life: results from the STRIDE 

longitudinal study” Journal Qual Life Res, 21(3), pp.535-44. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S086421252009000200008&script=sci_arttext


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 466 
 
 

 

Hickey, M., Davis, S.R. y Sturdee, D.W.(2005) “Treatment of menopausal symptoms: 

what shall we do now?”, 366(9483), pp.409-21.  

 

Hilditch J, R; Lewis J; Peter A. (1996) “A Menopause Specific Quality of Life 

Questionnaire, development and psychometric properties”. Revista Maturitas,  2, pp. 

161-175. 

 

Hochbaum, G.M., Sorenson, J.R. y Lorig, K. (1992) “Theory in Health Education 

Practice” Journal Health Edu, (3), pp.295-313. 

 

Hollander, J. y Haber, L. (1992) “Ecological transitions: Using Bronfenbrenner's model 

to study sexual identity change”, Healthcare For Women international, 13(2), pp. 121 

129. 

 

Horley, K. y Lavery, J.(1995) “Subjective well –being and age” Journal Soc Indicat 

Res, 34,  pp.275-82. 
http://www.fen.ufg.br/fen_revista/v12/n4/v12n4a05.htm 
http://www.isssteags.gob.mx/guias_praticas_medicas/gpc/docs/SS-019-08-RR.pdf 

 

Huerta, M.R., Mena, A.y Malacara, J.M.(1995) “Symptoms at perimenopausal period: 

Its Association with totard sexuality, lyfe style, family function and FSH levels”, 

Journal Psycheneuro endocrinol, 20, pp.135-14. 

 

Hunter, M. (1994) La menopausia. Buenos Aires, Editorial Sudamericana. 

 

Hunter, M.S., Liao, K. (1994) “Intentions to use hormone replacement therapy in  

community of 45 years old women”. Journal Maturitas,  20, pp.13-23. 

 

Ibarra, L.G., Diez García, M.P., Ruiz Cervantes, T.E., Coronado Zarco, R. y  Pacheco 

Gallegos, R. (2001) “Factores biopsicosociales de la Rehabilitación durante la  

http://www.fen.ufg.br/fen_revista/v12/n4/v12n4a05.htm
http://www.isssteags.gob.mx/guias_praticas_medicas/gpc/docs/SS-019-08-RR.pdf


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 467 
 
 

menopausia”, Revista Mexicana de Medicina Físico y Rehabilitación, (13), pp.5.8. 

 

Im, E.O., Meleis, A.I., (1999) “A Situation-Specific Theory of Korean Immigrant 

Women's Menopausal Transition”, Journal of Nursing Scholarship, 31(4), pp.333-338. 

 

Im, EO, Chee W. (2008) “An online fórum on menopausal symptom experience of 

White woman in the U.S.”Journal Adv Nurs, Disponible en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2430027/pdf/nihms2251,pdf 

 

Inceboz, U., Demirci, H., Ozbasaran, F., Coban, A. y Nehir, S. (2010) “Factors 

Affecting the Quality of Life in Climacteric women in Manisa Region” Medical Journal  

of Trakya University, 27(2), pp. 111-116. 

 

Instituto de Estadística, Geografía e Informática. [INEGI] (2000). Dirección General  

De Estadística. Anuario Estadístico México.Encuesta interensal 2015. 

 

Instituto de Estadística, Geografía e Informática. [INEGI] (2005).XII Censo de 

Población y Vivienda Anuario Estadístico México. 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2012) Mujeres y Hombres en México 

2012 INEGI. Disponible en: 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101215.pdf. 

 

Jiménez Chacón, M.C., Enríquez Domínguez, B. y Puentes Rizo, E.M. (2010)  

“Comportamiento y tratamiento de los trastornos sexuales en el climaterio” Revista 

Cubana de Obstetricia y Ginecología, 36 (2), pp. 160-172. 

 

Jiménez López, J. y Pérez Silva G. (1998) “Actitud de la mujer en la menopausia y su  

influencia en el climaterio” Revista Ginecología y Obstetricia de México, 67, pp. 319 

321. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2430027/pdf/nihms2251,pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101215.pdf


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 468 
 
 

Jiménez Sánchez, L. M. y Marván Garduño, M. L. (2005) “Significado psicológico de 

la menopausia en mujeres en la etapa adulta media”, Revista Psicología y Salud, 15 

(1), pp. 69-76. 

 

Juárez Velázquez, L.J. (2008) “Conocimientos y su relación con la calidad de  vida 

de las mujeres que cursan climaterio y menopausia en una población de 

Tamazunchale San Luis Potosí, S.L.P”, Primer Foro universitario, Investigación, 

Sociedad y Desarrollo, Avances y perspectivas. Facultad de Enfermería de Tampico, 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, 15-16, Noviembre 2011, Cd Victoria, Tam, 

pp.209-212. 

 

Kaufert, P., Luck, M., Gilbert, P. (1988) “Cultural construction of the menopauseal 

syndrome”, The Japanese case. Journal of Maturitas, 10, pp.317-32. 

 

Kaufert, P.y Syrotuik, J. (1981) “Symptom reporting at the menopause”, Journal Soc 

Sci Med, 15, 173-484. 

 

Kenner, C.y Lott,J.W. (1990) ”Parent transition after discharge from the NICU”. 

Neonatal Network, 9, 31-37. 

 

Klann Garcia, N., Gonçalves, R., Machado Brigagão, J.I (2013) “Acciones de 

atención primaria dirigidas a las mujeres de 45 a 60 años de edad”, Rev eletronica 

enfermagem, 15(3):713-21. Disponible en:  

https://www.fen.ufg.br/fen_revista/v15/n3/pdf/v15n3a13.pdf  

 

Koster, A., Eplov, L. y Garde K. (2002). Anticipations and experiences of menopause 

in a Danish female general population cohort born in 1936. Archives of Women’s 

Mental health, 5, pp.9-13. 

 

Krajewska-Ferishah, K., Krajewska-Kulak, E., Terlikowski, S. y Wiktor H. (2011) 

“Analysis of quality of life women in menopause period in Poland”, Medical University  

https://www.fen.ufg.br/fen_revista/v15/n3/pdf/v15n3a13.pdf


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 469 
 
 

of Bialystok, Poland, 1(2), pp. 52-58. 

 

Lara, C.M., Verdusco, M.A., Acevedo M. et al (1993) “Confiabilidad del inventario de 

autoestima de Coopersmith para adultos en población mexicana” Revista  

Latinoaméricana de Psicología; 25 (2), pp.247-55.  

 

Lawton, B.A., Rose, S.B., Cormack, D.M., Stanley, J. y Dowell, A.C. (2008) “The 

menopause symptom profile of Maori and non-Maori women in New Zealand” Journal 

International Menopause Society, 11, pp. 467-474. 

 

Le Breton, D. (2007). El sabor del mundo. Una antropología de los sentidos. Editado 

por: Nueva Visión. Buenos Aires, Argentina, pp. 367. 

 

Lefrancois, G. (2001). El ciclo de vida. México: Thompson 

 

Leiva Díaz, V., Arguedas Medino, C., Hidalgo Castillo, M. y Navarro Vargas Y. (2013)  

“Conocimiento de las personas adultas sobre el  

climaterio, andropausia y la sexualidad”, Revista  

Ciencias Sociales, 140, pp. 163-173. 

 

Leno González, D., Leno González, J.L. y Lozano Guerrero, M.J (2006) “Estereotipo  

Psico-socio-cultural de la menopausia en mujeres rurales”, Revista de Enfermería  

Global, 5(2), pp.-10.  

 

León Reyes, V., Pelcastre Villafuerte, B. y Díaz Gois, A. (2000) “Mujeres y Salud.  

Una metodología para su estudio” Revista Cinta Moebio, 9. 

 

Leroy, M. (1993) El placer femenino. Buenos Aires. Editorial Paidós. 

 

Lindh-Astrand, L., Hoffmann, M., Hammar, M., Kjellgren, K.I. (2005) Women’s 

conception of the menopausal transition – a qualitative study Journal of Clinical  



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 470 
 
 

Nursing, pp.509-517 

 

Lima, J.E.M., Palacios, S. y Wender, M. C.O. (2012) “Calidad de vida en la  

menopausia: una versión en portugués de la Escala de Cervantes”, Biblioteca Las  

Casas, Fundación Index. Disponible en: 

 http://www.indez-f.com/lascasas/docuemntos/lc0670.php, 8(3). 

 

Llanos Tejada, F. K. (2004) “Conocimientos, actitudes y sintomatología referida a la  

menopausia en mujeres de un distrito rural de la sierra peruana” Centro de Salud La  

Ramada. Rev Med Hered 15, pp.24-29. 

 

Lobo, R. A. (1994) “Treatment of the postmenopausal woman: Basic and clinical  

aspects” EUA: Raven press, pp.912. 

 

Lock, M. (1986) “Ambiguities of ageing: Japanese experience and perceptions of  

menopause”, Journal Cultur Medic Psychiatry, 10, pp. 23-46.  

 

Lock, M. (1993): Encounters with aging. Mythologies of menopause in Japan and 

North America. California: University of California Press. 

 

Lolas S. F. (1998) “Las ciencias sociales como discurso de la salud reproductiva. Un 

ejemplo del climaterio femenino”, Revista Salud Pública, Rio de Janeiro, 14 (1), pp. 

131-134. 

 

López A., F., Soares De Lorenzi, D. R. y D’Andretta Tanaka, A. C. (2010) “Calidad de 

vida de mujeres de transición menopáusica evaluado por la Menopause Rating Scale 

(MRS)” Revista Chilena Obstetricia y Ginecología, 75 (6), pp. 375-382. 

 

López Santos, V., Contreras Martín, A., Toscano Márquez, T., Garcia Padilla, F.M. 

(2000) “Valoración de conocimientos sobre el climaterio en mujeres andaluzas”. 

Elsevier, 26(7), pp. 476-481. 

http://www.indez-f.com/lascasas/docuemntos/lc0670.php


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 471 
 
 

 

Lorenzi, D.R.S., Catan, L.B., Moreira, K. e Ártico, G.R (2009) “Assistência à mulher 

climatérica: novos paradigmas” Rev Bras enferm, 62(2), pp.287-93. 

 

Lugones Botell, M., Quintana Riverón, T.Y. y Cruz Oviedo, Y. (1997) “Climaterio y 

menopausia. Importancia de su atención en el nivel primario”, Revista Cubana 

Medicina General Integral, 13 (5), pp.494-503. 

 

Lugones Botell, M. (2001) “El climaterio y el síndrome del nido vacío en el contexto  

sociocultural”, Revista Cubana de medicina integral, 17(2), pp. 2006-2008. 

 

Lugones Botell, M., Valdés Domínguez, S. y Pérez Piñeiro, J. (2001) “Caracterización  

de la mujer en la etapa del climaterio (I)” Revista cubana obstetricia y ginecología, 

27(1), pp. 16-21. 

 

Lugones Botell, M. (2006) “La salud de la mujer en el climaterio y la menopausia”, La 

Habana, Editorial Científico Técnica. pp. 28. 

 

Lugones Botell, M. y Navarro Despaigne, D. (2006) “Síndrome climatérico y algunos 

factores socioculturales relacionados con esta etapa”, Revista Cubana Ginecología, 

32 (1), p.7. 

 

Lugones Botell, M. (2006) “La salud integral de la mujer en el climaterio”. La Habana: 

Ed. Científico técnica, pp.17-32. 

 

Lugones Botell, M.y Ramírez Bermúdez, M. (2007) Menopausia sin problemas La 

Habana: Editorial Oriente, pp.11-21. 

 

Lugones Botell, M.A. y Ramírez Bermúdez, M. (2008) “Apuntes históricos sobre el 

climaterio y la menopasusia”, Revista Imbiomed, 24(4). 

 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 472 
 
 

Lugones Botell, M. y Ramírez Bermúdez, M. (2014) “Apuntes históricos sobre el 

climaterio y la menopausia”. Disponible en 

www.bvs.sld.cu/revistas/mgi/bol24_4_08/mgi16408  

 

Marchisio, S. A., Campo, C. I. y Tejedor, M. C. (2012). “Vicisitudes de la 

Simbolización de Experiencias emocionales vinculados con la feminidad en un grupo 

de mujeres climatéricas”, IV Congreso Internacional de Investigación y Prácticas 

Profesional en Psicología XIX Jornadas de Investigación VIII Encuentro de 

Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología. Universidad 

de Buenos Aires, Buenos Aires. pp.480-483. 

 

Márquez Membribe, J., Granero-Molina, J., Solvaz Salmerón, M. J., Hernández-Sola, 

C., Rodríguez López, C.M. y Parrón Carreño, T. (2011) “Calidad de vida en mujeres 

que trabajan en el sistema sanitario y educativo”,  Revista-Am-Enfermgen, 19(6), 

pp.1-9. 

 

Martín-Crespo Blanco, M.C. y Salamanco Castro, A.B. (2007) “El muestreo en la 

investigación cualitativa”, Revista Nure Investigación, 27. 

 

Martínez Barroso, M.T., López Angulo, L., Hernández Malpica, S. y Heredia Martínez, 

B.E. (2012) “Bienestar psicológico desde la perspectiva de género en el climaterio”, 

Revista Electrónica Portales Medicos.com, pp. 1-13 

 

Martínez Camilo, V. y Paz Aranda, P. (2006) “Estudio de la sexualidad en la mujer en 

el periodo climatérico”, Revista del climaterio, 9(52), pp.145-149. 

 

Martínez Garduño, M.D., Escobar Chávez, T.J. y Soriano Reyes, C. (2008) 

“Autocuidado de mujeres en etapa de menopausia en Toluca, México” Revista 

Pesquisa, 12(1), pp. 63-67. 

 

Martínez, J. y Sousa, M.(2003) “Menopausia y comorbilidad psiquiatríca de la 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/mgi/bol24_4_08/mgi16408


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 473 
 
 

mujer Psiquiatría, 19(2), pp. 32-41. 

 

Martínez, M. (2006). Comportamiento Humano. Nuevos Métodos de Investigación. 

Ed. Trillas. Tercera Edición. México. 

 
Maure Barcia, J., (2001) “Síntomas vasomotores en la mujer climatérica” Revista 

Cubana de Obstetricia y Ginecología, 37(4), pp. 1-19. 

 
Mc Guinness, C. y Valeggia, C. (2010) “La transición menopáusica en dos 

poblaciones étnicamente diferentes de la ciudad de Formosa”. XXX Encuentro de 

Geohistoria Regional (Resistencia 2010), Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación productiva consejo Nacional de investigaciones Científicas y Técnicas. 

 

Mckinlay, S.M. (1996) ”The normal menopause transition:an overview”. Maturitas 

23(2), pp. 137-145. 

 

Meleis, A.I. & Eun Ok Im (1987).Transition Theory, Chapter.XX.pp-416-433 

 
Meleis, A.I. y Rogers, S. (1987) “Women in Transition: Being Versus Becoming and 

Becoming”, Journals of Healthcare for Women International, 8, pp. 199-217. 

 

Meleis, A.I., Sawyer, L. M.; Im, Eun-Ok., Hilfinger Messias, De A. K. & 

Schumacher, K. (2000) “Experiencing Transitions: An Emerging Middle-Range 

Theory”. Advances in Nursing Science, 23(1), pp 12-28 

 

Meleis, A.I. (2010) Transitions Theory. Middle range and situation specific theories 

in nursing research and practice.Springer Publishing Company. New York. 

 
Melián, E., (2013) “La experiencia mística durante el climaterio: un acercamiento 

desde la endocrinología antropológica” Revista Investigaciones Feministas, 4, pp. 

323-334. 

 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 474 
 
 

Mendiola Infante, S. (2005) “Conocimiento de mujeres Profesionistas de la Salud 

acerca del climaterio”. Revista de Enfermería Basada en Evidencias. EVIDENTIA, 

Septiembre 2 (6).  

 

Miranda, S. J., Marques da Silva Ferreira, M.L. y Corrente, J.E. (2014) “Calidad de 

vida las mujeres en climaterio tratados en la atención primaria” Revista Brasileña de 

Enfermería, 67(5), pp.1-14, http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167.2014670519 
 

Moilanen, J.M., Aalto A.M., Raitanen, J., Hemminki, E., Aro, R.A. y Luoto, R. (2012) 

“Physical activity and change in quality of life during menopause -an 8-year follow-up 

study”, Journal Health and Quality of Life Outcomes, 10(8), pp.1-7  

 

Molina Vilchez, R. (2002) “Terapia de reemplazo hormonal para las post 

menopáusicas después del ensayo WHI”, Rev Obstet Ginecol Venez, 62, 229-23. 

 

Molina, R. (2009) “Menopausia y postmenopausia cuando la vida vuelve a empezar a 

los 40 y pico”. Disponible en: 

www.sentiypensar.com.ar/modules.php?name=News&file=article&sid=182 
 

Monroy, A. (1987) Principios de terapia psicosexual. En Relaciones humanas y 

sexología”, El climaterio y sus efectos en la mujer, México, Grijalbo. 

 

Monroy, A. (1995) Salud, sexualidad y adolescencia. Editorial Pax-México.  

 

Monterrosa Castro, A. y Barrios Amaya, J. (1999) “Conocimientos y creencias sobre 

menopausia en mujeres mayores de 40 años de edad, naturales del palenque de 

San Basilio, Bolivar-Colombia” Revista Colombiana de menopausia, 5 (1), pp.37 

46.pp.1-17. 

 

Monterrosa Castro, Á. (2005), “¿Qué hace en la atención primaria de la mujer en 

menopausia y climaterio”, Revista MedUnab, 8 , pp.137-146. 

http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167.2014670519
http://www.sentiypensar.com.ar/modules.php?name=News&file=article&sid=182


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 475 
 
 

Monterrosa Castro, A., Blumel, J.E. y Chedraui, P. (2009) “Calidad de vida de 

mujeres en postmenopausia. Valoración con “Menopause Rating Scale” de tres 

etnias colombianas diferentes” Revista Med Unab, 12(2), pp. 80-85. 

 

Monterrosa, A., Blumel, J.E., Chedraui, P., Gómez, B. y Valdez C. (2009) “Quality of  

life impairment among postmenopausal women varies according to race” Journal 

Gynecological Endocrinology, 25(8), pp. 491-497. 

 

Monterrosa Castro, A. (2011) “Calidad de vida en la menopausia y etnias 

colombianas” Revista Colombiana de Menopausia, 17(4), pp. 1-15. 

 

Monterrosa Castro, A., Partenina Caidedo, A. y Romero Pérez, I. (2011) “La calidad  

de vida de las mujeres en edad media varía según el estado menopáusico”, Revista  

Iatreia, Universidad de Antioquia Medellín, Colom, 24 (2), pp. 136-145. 

 

Monterrosa-Castro, A., Márquez-Vega, J. y Arteta-Acosta, C. (2013) “Calidad de vida  

y disfunción sexual en mujeres climatéricas residentes en una región del Caribe 

colombiano”, Revista Ciencias Biomédicas, 5(1), pp. 55-65. 

 

Montoya Romero, J. (1997) Situación laboral y social de la mujer climatérica”. En: 

Zárate Arturo y Carlos Mc Gregor. Menopausia y cerebro. Aspectos psicosexuales y 

neurohormonales de la mujer climatérica. México DF: Editorial Trillas, pp.185-186. 

 

Moral Santaella, C. (2006) “Criterios de validez en la investigación cualitativa actual”, 

Revista de investigación educativa, 24 (1) pp. 147-164. 

 

Morales Estrada, A., Huerta-Flanco, M.R., Paramo Castillo, D. y Capaccione, K. 

(2010) “El autoconcepto de mujeres sometidas a histerectomía” Revista del Hospital 

Materno Infantil Ramón Sardá, 29 (1), pp. 23-27. 

 

Moreno Escallón, B., Garcia Diaz, D.M., Arocha Zuluaga, G., y Gómez Chantraine, 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 476 
 
 

M. (2010) “Conocimientos, creencias y actitudes asociadas a comportamientos 

saludables durante el climaterio de una población de mujeres climatéricas de la 

ciudad de Bogotá, con acceso a un servicio de salud,” Revista Médica en Colombia, 

15(1). 

 

Moreno Escallón, B., García Díaz, D.M., Gómez Chantraine, M. y Arocha Zuluaga, G. 

(2009) “Conocimientos, creencias, actitudes y prácticas sobre menopausia”, 15(1), 

pp. 1-3. 

 

Morfín Martín, J.H. (2010) “Estudio y tratamiento de mujeres en el climaterio y la 

posmenopausia. Punto de vista de la Asociación Mexicana para el Estudio del 

climaterio en el año 2010” Revista Ginecología y Obstetricia de México, 78(8), pp. 

423-440. 

 

Moure de Oliveira, D., Pinto de Jesus, M.C., Barbosa Merighi, M.A. (2008) “Climaterio 

y sexualidad: la comprensión de esa interface por mujeres asistidas en grupo”, 

Contexto Enferm, Florianópolis 17 (3), pp.519-26. 

 

Moure Fernández, L., Antolin Rodríguez, R., Puialto Duran, M.J. y Salgado  Álvarez, 

C. (2010) “Hábitos alimentarios de las mujeres en relación con el nivel de 

conocimientos sobre el climaterio” Revista Enfermería Global, 20, pp. 1-22. 

 

Muntané, M.D. (1994) “La menopausia como afecta a las mujeres y como resolverla”, 

Icaria Barcelona, pp.120 

 

Muñoz Enciso, J.M., Rosales Aujang, E. y Arias Ulloa, R. (2013) “Trastornos 

metabólicos de mujeres en el climaterio”, Revista Ginecología y Obstetricia de 

México, 81, pp. 186-189. 

 

Nascimento, E.G.C., Rocha, A.W., Júnior, J.M.P. y Alchiere, J.C. (2014) “ The 

uncertainties of women in experiencing sexuality in the climacteric period”, Journal 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 477 
 
 

enferm 8(2), pp. 314-22.  

 

Navarro Despaigne, D. y Artiles Visbal, L. (1995) La menopausia no es el fin de la 

vida: aspectos clínicos, sociales y terapéuticos del climaterio. La Habana: UNICEF.  

 

Navarro Despaigne, D. y Fontaine Semanat,, Y. (2001) “Síndrome climatérico: su  

repercusión social en mujeres de edad mediana” Revista Cubana Medicina General 

Integral, 17 (2), pp. 169-176. 

 

Navarro Despaigne, D., Pérez Piñero, J. y Bayarre Vea, H.D. (2007) “El climaterio y 

la menopausia como expresión del envejecimiento femenino”, Escuela Nacional de 

Salud Pública. Instituto Nacional de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas, 2 

(1), Disponible en: 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/gericuba/menopausia_y_envejecimiento.pdf 
 

Netz, Y., Zach, S., Dennerstein, I. y Guthrie, J.R. (2005) “The menopausal transition: 

does it induce women's worries about aging?” Journal International Menopause 

Society, 8, pp. 333-341. 

 

Neugarten ,B.y Neugarten D.(1987) The changing meanings of age. Psychology 

Today, pp. 29-33. 

 

Nivedita, S. y Subha, R. (2012) “Menopause-specific quality of life of urban women in 

West Bengal, India”, Revista Menopause International, 18, pp. 99-105. 

 

Noguchi. Hideyo (1996) “Climaterio y menopausia. Las consecuencias biológicas y 

clínicos del fallo ovárico” Universidad Autónoma de Yucatán.7: pp. 227 – 236.  

 

Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-(2002), Prevención y control de 

enfermedades en la perimenopausia y postmenopausia de la mujer. Criterios para 

brindar la atención médica. Secretaría de salud. Disponible en:  

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/gericuba/menopausia_y_envejecimiento.pdf


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 478 
 
 

www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/035ssa202.html  

 

Nusrat Nisar & Nisar Ahmed Sohoo (2009) ”Frequency of menopausal symptoms and 

their impacto in the quality of life of woman: a hospital Based survey”, 

Journal.Pak.Med . Assoc, 59(11), pp.752.756 

 

Nusrat, N., Nishat, Z., Gulfareen, H., Aftab, M. y Asia, N. (2008) “Knowledge, attitude 

and experience of menopause” Journal Ayub Medical Coll Abbottabad, 20(1), pp. 56 

59. 

 

Odiari, E. A. y Chambers, A. N. (2012) “Perceptions, Attitudes, and Self-Management  

of Natural Menopausal Symptoms in Ghanaian Women”, Journal Health Care for 

Women International, 33, pp. 560-574. 

 

Olazábal, U. J., García G. J., Sendin, M. y Holgado, S. M. (1999) “Models of 

intervention in menopause: Proposal of a holistic or integrated model. Menopause”: 

The Journal of the North American Menopause Society, 6, pp. 264-272  

 

Organización Mundial de la salud. (1996) Investigaciones sobre la menopausia en los 

años noventa. Serie de informes Técnicos 866. España: OMS. 

 

Ortiz, O. N., Mariño, V. C., Méndez, C. B., Oiarte, E. N. y Blumel, M. J.E. (2001) 

“Deterioro de la calidad de vida durante el climaterio” Revista Colombiana 

Menopausia, 7(2), pp. 201-210. 

 

Ossa, J.E., Echeverri, J.V., Penagos. G.S., Gutiérrez. F., Uribe, F. y Botero. J.E.  

(2011)”Menopausia: actitudes y conocimientos en un grupo de médicos internos de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia”, Rev Colom Obstet Ginecol. 

Bogotá. Disponible: http://www.encolombia.com/comité.htm  

 

Oudshoorn, N.E.J. (1997) “ Menopause, only for women? The social construction of 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/035ssa202.html


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 479 
 
 

menopause as an exclusively female condition”. Journal of Psychosomatic Obstetrics 

Gynecology, 18(2), pp. 137-144. 

Ozkan, S., Alatas, E.S. y Zencir, M. (2005) “Women´s quality of life in the 

premenopausal and postmenopausal periods”, Journal Qual Life Res. 14(8), pp.1795- 

801. 

 

Pacheco Romero, J. (1994) “Climaterio y menopausia” Revista Peruana de 

Ginecología y Obstetricia, 40(1), pp.1-19. 

 

Pacheco Romero, J.C. (1998) “Conocimiento y actitudes de la mujer peruana sobre 

el climaterio y menopausia”, Revista Ginecología y Obstetricia, 44(3), pp. 225-230. 

 

Padaphet Sayakhot , Vincent, A. , and Teede, H. (2012) “Estudio transcultural: la 

experiencia, la comprensión de la menopausia, y terapias relacionadas en mujeres 

de Australia y Laos. Menopause”, The Journal of The North American Menopause 

Society, 19(12), pp. 1300-1308. Disponible en: DOI: 10.1097/gme.0b013e31825fd14e 

 

Palacios, S., Henderson, V.W., Siseles, N., Tan, D., Villaseca, P. (2010) “Age of 

menopause and impact of climacteric symptoms by geographical region”, Journal 

Climateric, 13 (419–28). 

 

Palacios-Ceña, D., y Corral Lira, I. (2010). “Fundamentos y desarrollo de un protocolo 

de investigación fenomenológica en enfermería”, Revista Enfermería Intensiva, 21(2), 

pp. 68-73.pp. 101-123. 

 

Panico, S., Galasso, R., Celentano,E., Ciardullo, A.V., Frova, L., Capocaccia, R et al 

(2000) “Large-scale hormone replacement therapy and life expectancy, Results from 

an international comparison among European and North American populations”, Am J 

Public Health, 90(9), 1397-1402. 

 

Parrado, L. (2009) Significado de la menopausia en un grupo de mujeres de la 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 480 
 
 

localidad cuarta San Cristóbal Bogotá, D. C. Programa doctorado en enfermería 

Universidad Nacional de Colombia.  

 

Pelcastre-Villafuerte, B., Garrido-Latorre, F. y León-Reyes, U. (2001), “Menopausia:  

representaciones sociales y prácticas”, Revista Salud Pública de México, 43 (5), pp.  

408-414. 

 

Pelcastre-Villafuerte, B., Ruelas, G., Rojas, J. y Martínez, L. M (2008) “Todo muere  

ya…”, significados de la menopausia en un grupo de mujeres de Morelos, México,  

Revista de Chile Salud Pública, 12(2), pp.73-82. 

 

Perandones, M. y Larroy, C. (2011) “Intervención grupal para la mejora de la  

repuesta sexual y la calidad de vida de mujeres en climaterio un estudio piloto”  

Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 16(3), pp. 159-168. 

 

Perez Gravié, L., Miranda Veitía, B.R., y Barrios, L. (2006) “Climaterio y menopausia 

como enfrentar esta nueva etapa”, Revista Ciencias. pp.1-5. 

 

Perez Melero, R., Cantizano Díaz, A.I., Jiménez González, M.O., Collell Pons, E.,  

Diego Caballer, M.N. y Marin Godoy, M. (2015) “¿Cómo valoran las mujeres ceutíes  

su calidad de vida en el periodo de climaterio?”, Revista Matronas hoy, 3, pp. 22-30. 

 

Pérez, A.H. (2001) “Autoconcepto, autoestima y actitud de la mujer”. Facultad de  

Enfermería, Universidad Autónoma de Nuevo León Monterrey, México. 

 

Poblete, D.G., Flores, G.E., Campo, Z.G. y Bandoni, J.B. (2011) “La relación con la  

madre en muestra de mujeres que transitan la experiencia emocional del climaterio”,  

III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVIII  

Jornadas de Investigación Séptimo Encuentro de Investigadores en Psicología del  

MERCOSUR. Buenos Aires 2011, pp. 633-637. 

 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 481 
 
 

Polit, D. & Hungler, B. (2000). Investigación científica en ciencias de la Salud.  

Principios y métodos. México Mc Graw Hill. Interamericana. 

 

Poss, J.E. (2001) “Developing a new model for cross-cultural research: synthesizing  

the health belief model and the theory of reasoned action”, Journal of Adv Nurs Sci,  

23, pp.1-15. 

 

Price, S.L., Storey, S.y Lake, M.  2008) “Menopause experiences of women in rural 

areas” J Adv Nurs Mar; 61(5), pp. 503- 11.  

 

Prior Pellicer, R. y Piña Roche, F. (2011)”El logro de la madurez femenina: la  

experiencia del climaterio en un grupo de mujeres”, Revista de Enfermería Global,  

23, pp.330-343. 

 

Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2002,  

prevención y control de enfermedades en la perimenopausia y postmenopausia de la  

mujer. Criterios para brindar atención médica; para quedar como norma oficial  

mexicana PROY-NOM-035-SSA2-2009, Secretaria de salud. 

 

Pujal, M. (1998) Del saber feminista como práctica de poder a la resistencia  

postfeminista, Memorias de sujeción a la historia feminista. Anthropos, 177, pp. 73- 

79. 

 

Pullen, C., Noble, S. y Fiandt, K. (2001) “Determinants of health-promoting lifestyle  

behaviors in rural older women”. Family and Community Health; 24: pp.49-73. 

 

Quintana Ramírez, M. y Vázquez Lazo, C. (2008) “Aspectos biopsicosociales que  

caracterizan a mujeres con Síndrome Climatérico”, Revista Cubana de Enfermería,  

24 (1), pp.14. 

 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 482 
 
 

Ramos, M,B. “Aspecto Psicologicos de la Menopausia. Medicina y Salud. 

Universidad autonoma de Mexico. Disponible en: 

www.medicinaysalud.unam.mx/temas/2012/10_ago_2k10.pdf 

 

Ray, M.A. (2003) La riqueza de la fenomenología: preocupaciones filosóficas, 

teóricas y metodológicas. En Morse, J. (ed). Asuntos críticos en los métodos de  

investigación cualitativa. Colombia: Universidad de Antioquia. pp. 138-157. 

 

Reig, F.A., Cabrero, G.J., & Richardt, M.M. (1996) “Comportamiento y salud en la  

vejez” Revista Española de Geriatria y Gerentología . 2 (1), pp.37-44. 

 

Reimer, J.C., Davies. B., Martens. N. (1991) “Palliative care: The nurse's role in  

helping families through the transition of “fading away”.Cancer Nursing,14, pp.321- 

327. 

 

Riguete de Souza Scares, G., Faria Simones, S. M., Silveria Fazoli, K. L. Halász  

Coutinho, F. y Antunez Cortez, E. (2012) “El vivir de las mujeres en el climaterio:  

revisión sistemática de la literatura”, Revista de Enfermería Global, 25, pp.440-45. 

 

Rivas Alpizar, E., y Navarro, D. (2003). “Factores relacionados con la demanda de 

atención médica para el climaterio”. Rev. Cubana Endocrinol 14 (3).  

 

Rivas Alpízar, E., Hernández Gutiérrez, C., Zerquera Trujillo, G., Vicente Sánchez, B.  

y Muñoz Cocina, J.A. (2011) “Factores biológicos y sociales relacionados con la  

salud de la mujer durante el climaterio” Revista Ciencias Médicas en Cienfuegos,  

9(6), pp. 523-529. 

 

Rivera Moya, D.C. y Bayona Abello, S. Y. (2014) “Climaterio y función sexual: un  

abordaje integral a la sexualidad femenina” Revista CES Salud Pública, 5(1), pp. 70- 

76. 

 

http://www.medicinaysalud.unam.mx/temas/2012/10_ago_2k10.pdf


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 483 
 
 

Riviere, M. & Dexeus, S. (1987) La aventura de envejecer. Del mito de la  

menopausia al deterioro físico, Ed. Plaza & Janés, Barcelona, pp. 117. 

 

Rodero Sánchez, V.,Vives Relats,C.,Ferre Grau, C., Aguaron Garcia, M.J., 

Acebedo Urdiales, S., Font Jimenz, I. (n.d.). La teoría del aprendizaje en aula 

clínica. Enseñanza aprendizaje y formación continua (IV Congreso de 

investigación en enfermería, Iberoamericano y de los países de lengua oficial 

portuguesa.  Disponible en:  

https://www.esenfc.pt/event/event/abstracts/exportAbstractPDF.php?id_abstract 
 

Rodríguez Fernández, M., Gir. E. y Hayashida, M. (2005) “Sexualidad en el período  

climatérico: situaciones vivenciadas por la mujer”, Revista de la escuela de  

enfermería. USP,São Paulo.39(2). DisponIble en:  

http://dx.doi.org/10.1590/S008062342005000200002 

 

Rodríguez Montelongo, M.E. y González-Salinas, .J.F. (2008) “Autoestima en la  

mujer que cursa climaterio y menopausia en una institución de salud” Primer Foro  

Universitario “investigación, sociedad y desarrollo” avances y perspectivas, pp. 217- 

220. 

 

Rodríguez, J. (1995) “Creencias sobre la vida y su relación con las prácticas de  

riesgo o de protección en jóvenes universitarios”. Revista Latinoamérica. 22, pp.38- 

57. 

 

Rodriguez, Lorden,Casalaspro (2004) “Conocimiento de las mujeres chilenas de los  

aspectos fisicos y psicologicos del climaterio”.IV Congreso Latinoaméricano de  

climaterio y menopausia F/AS CYM, III Congreso Chileno de climaterio. 

 

Rodríguez, M.B. (2003) “El climaterio femenino del mito a una identidad”, Revista  

Salud Consultorios médicos. Recuperado en  

http://www.saludconsultorios.com.ar/climaterio.htm 

https://www.esenfc.pt/event/event/abstracts/exportAbstractPDF.php?id_abstract
http://dx.doi.org/10.1590/S008062342005000200002
http://www.saludconsultorios.com.ar/climaterio.htm


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 484 
 
 

Rojas Cabana, A.S. (2003) “Prácticas de autocuidado que realizan mujeres 

premenopáusicas del Asentamiento Humano Cerro del Sauce Alto. Lima, Perú”  

Disponible en: http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2003/rojas_ca/pdf/rojas_ca.pdf 

 

Rojas, J. S., Lopera,V. J. S., Cardona, V. J., Vargas, G. N. y Hormaza, A. M.P. (2014)  

“Síndrome metabolico en la menopausia, conceptos clave” Revista Chilena  

Obstetricia y Ginecología, 79(2), pp. 121-128. 

 

Romero López, E. y Sánchez Miranda, G. (2010) “El misterio de la menopausia: la  

perspectiva de las mujeres”, Iztapalapa Revista de ciencias sociales  y humanidades,  

68 (31), pp.39-55. 

 

Romero-Perez, I., Monterrosa-Castro, A. y Paternina-Calcedo, A. (2014) “El  

sobrepeso y la obesidad se asocian a mayor prevalencia de síntomas menopaúsicos  

y deterioro severo de la calidad de vida” Revista Salud Uninorte, 30(2), pp. 180-191. 

 

Rosenstock, I.M., Strecher, V.J., y Becker, M.H. (1988) “Social learning theory and  

the health belief model” Health Edu Q;15 (2):pp.175-183. 

 

Rosenthal,  M.B. (1979) “Psychological aspects of menopause”, Prim Care, 6(2), pp.  

357-364. 

 

Ruiz, I. y Bermejo, M.J. (2004) “Conocimientos de las mujeres menopáusicas  

respecto a terapia hormonal sustitutiva”, Revista Gaceta Sanitaria, 18(1), pp.167-185. 

 

Ryff, C.D. (1991). “Possible selves in adulthood and old age: a tale of shifting  

horizons”. Psycology Aging; 6, pp. 286-95. 

 

Salazar, M. y Paravic, K.T. (2005) “Desempeño laboral y climaterio en trabajadoras  

de Instituciones públicas”. Revista Médica Chilena 133: pp.315-322. 

Salazar, M. A., Paravick, K. T. y Barriga, A. O. (2011) “Percepción de las mujeres  

http://www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2003/rojas_ca/pdf/rojas_ca.pdf


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 485 
 
 

Revista Chilena obstetricia y ginecología, 76(2), pp. 64-70. 

 

Salles,V. C., Talamante, C. y Townsend, J. ( 1997) “Las mujeres en la pobreza”.  

México GIMTRAP/COLMEX. pp. 295-323. 

 

Saltman, D. (1994). In Transition: A guide to menopause. En S. Fox-Young, M.  

Sheehan, V. O'Connor, C. Cragg, & Ch. Del Mar (1999). Conocimiento de las  

mujeres acerca de los cambios físicos y emocionales asociados a la menopausia.  

Revista Woman & Health. 29 (2), 24-36. 

 

Sánchez Escobar, F., y Álvarez de S, R.(n.d.).Vivir con plenitud y Calidad en la  

Resistencia, Revistas médicas de la salud, Revista Colombiana de la menopausia,  

3(1), pp.1-3.  

 

Sánchez-Cánovas J. (1996), Aspectos psicológicos de la menopausia; En:  

Menopausia y Salud, Ed. Ariel, Barcelona, pp.49. 

 

Sánchez-Canovas, J. (1996) Menopausia y salud, ed. Ariel, Barcelona, pp. 46-47. 

 

Santisteban Alba S. (2011) “Atención integral a las mujeres de edad mediana”. Rev 

Cubana Obstet Ginecol. 37(2). Disponible en:http://www.bvs.sld.cu/revistas/gin/vol37 

2_11/gin15211.htm 

 

Santisteban Alba, S. (2014) Atención integral a las mujeres de edad mediana. Rev 

Cubana Obstet Ginecol. Disponible en: 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/gin/vol372_11/gin15211.htm 

 

Satoh, T. y Ohashi, K. (2005) “Valoración de calidad de vida (QOL) en población  

De mujeres sanas de edad intermedia en Japón”,  

Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio, 8, pp.146-153.  

 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/gin/vol372_11/gin15211.htm
http://www.bvs.sld.cu/revistas/gin/vol372_11/gin15211.htm
http://www.bvs.sld.cu/revistas/gin/vol372_11/gin15211.htm


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 486 
 
 

Sau, V (1981)”Un diccionario ideológico feministas”, Barcelona Icaria. 

 

Sayakhot, P., Vincent, A. y Teede, H. (2012) “Cross-cultural study: experience,  

understanding of menopause and related therapies in Australian and Laotian  

woman”, The journal of the North American menopause society, 19(12), pp. 1300- 

1308. 

 

Scasso, J. & Machin, V. (2000) “Los seis escalones del climaterio”. Revista Integral  

para la mujer, 3 (14), pp.90-115 

 

Schmidt, P.J., Rubinow, D.R. (2009) “Sex hormones and mood in the  

perimenopause”. Ann N Y Acad Sci. 1179, pp. 70-85.  

 

Schumacher,K.L. y Meleis, A.L. (1994) “Transitions: A central concept in nursing” 

Journal of Nursing Scholarship, 26 (2), pp.119-127. 

 

Schwartzmann, L. (2003) “Calidad de vida relacionada con la salud: aspectos 

conceptuales”, Revista de Ciencia y Enfermería IX, (2), pp. 9-21. 

 

Secretaría de Salud. Ley General de Salud para el Distrito Federal y Disposiciones 

Complementarias (1987). Reglamento de la Ley de Salud en Materia de 

Investigación en seres humanos, México: Porrúa. 

 

Secretaria de salud. Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2002, Prevención y 

control de enfermedades en la perimenopausia 

y postmenopausia de la mujer. Criterios para brindar la atención médica 

 

Sennott- Miller, L. (1990) “La situación de salud y socioeconómica de las mujeres de 

edad mediana y avanzada en América Latina y el Cribe”. En: OPS / AARP. Las 

mujeres de edad mediana y avanzada en América Latina y el Caribe. Washington: 

OPS/AARP ;. p.p. 2 – 134. 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 487 
 
 

 

Sesma-Pardo, E., Finkle, J., González Torres, M.A. y Gaviria M. (2013) “Depresión 

perimenopáusica: una revisión” Revista AsociacióEspañolaNeuropsiquiatría,33(120), 

pp. 681-691. 

 

Sezer Breve, Simge Zeyneloğlu y  Nurgul Ozdemir  (2012).El examen de las  

actitudes de las mujeres de mediana edad hacia la menopausia en Turquía.14 (2),  

Enfermería y ciencias de la salud, pp.148-155. 

 

Shea, L.E., Adamzczak, P. y Flanagan, T.J. (1987) “Transition to Flight nursing:  

Three experiences” Journal of Emergency Nursing, 13(4), pp.31-35. 

 

Shin, H. y Shin, H.S. (2012) “Measurement of Quality of Life in Menopausal Women:  

A Systematic Review”, Western Journal of Nursing Research, 34(4), pp. 475-503. 

 

Shin-Yi, Lu., Hung-Fu, Tseng., Liling, Lin., Wie-Ming, Luh. y Bih-Ching, Shu. (2009)  

“Factors related to depression during menopause: A study in Southern Taiwan”  

Journal of Nursing Research, 17(2), pp. 128-135. 

 

Sierra, R. (1985) Escalas de las Ciencias Sociales en Técnicas de Investigación  

Social y Ejercicios. Madrid: Paraninfo; p.339. 

 

Sievert, L.L. & Hautaniemi, S.I. (2003) “Age at menopause in Puebla, México”,  

Journal Human biology, 75(2), pp. 205-226. 

 

Sievert, L.L. (2003) “El envejecimiento reproductivo: la menopausia en Puebla,  

México”, Estudios de Antropología Biológica, pp.91-112. 

 

Silva Luna, D.E. y Gutierrez-Gómez, T. (2006). “Conocimiento de las mujeres  

trabajadoras premenopáusicas sobre factores de riesgo y medidas preventivas para  

osteoporosis”, Revista enfermería del IMSS, 14 (1), pp.23-27. 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 488 
 
 

Silva, D., Pérez, E; Medina, A. y Molara, H. (2001) Información Autoestima y  

Respuesta Adaptativa de la Mujer en el Climaterio.Tesis de maestría publicada,  

Facultad de Enfermería ,Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 

 

Silva, L.D., Jiménez, C.F.y Reyes, R.G. (2000) “Conocimiento y autocuidado durante 

el climaterio” Tesis. Facultad de Enfermería, Universidad autónoma de Nuevo León, 

Monterrey, México. 

 

Silva, L.D., Sánchez. M., Tamez , S.F. y Torres, Q.N. (2000). Actitudes y 

conocimiento de las mujeres sobre el climaterio. Tesis Facultad de Enfermería, 

Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México.  

 

Siseles N, Gutiérrez P. (2000) “Do different cultures really explain different attitudes 

to the management of the menopause?”, Revista Medicographia, 23 (4), pp. 313-314.  

 

Siseles, N.O., y Pecci, C., Mir Candal, L.y Gutierrez, P. (2005 ) Información y 

formación para el manejo actual de la menopausia.  Impacto de la menopausia sobre 

calidad y expectativa de vida de la mujer en la mediana edad. Buenos Aires, Ascune 

Hermanos, pp.576.  

 

Sociedad Cubana de Obstetricia y Ginecología. (2006) “Sección de Climaterio y 

Menopausia”, 2do Consenso Cubano sobre climaterio y menopausia, Taller Nacional 

de Revisión y Actualización. Ciudad Habana, 14-15 diciembre 2006, pp. 4-13. 

 

Socrates, Aedo. M., Porcile, J.A., e Ibarra, A.C.(2006) “Calidad de vida relacionada 

con el climaterio en una población chilena de mujeres saludables”, Revista Chilena 

de obstetricia y ginecología, 71 (6), pp.402-409. 

 

Sommer, B., Avis, N., Meyer, P., Ory, M., Madden, T. y Kagawa Singer, M. (1999)  

“Attitudes toward menopause and aging across ethnic /racial groups”, Journal of  

Psychosom Med, 61(6), pp.868-75. 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 489 
 
 

Spradley, J, (1979) “The ethnographic interview Fort Worth”. Harcourt Brace  

Jovanovich College Publishers.  

 

Strauss, A. & Corbin, J. (1990) “Basics of Qualitative Research: Grounded Theory 

Procedures and Technics”, Journal Sage: Newbury Park 

 

Strauss, J.R. (2011) “Contextual Influences on Women's Health Concerns 

 

Szasz, I. y Lerner, S. (1996) Para comprender la subjetividad. México: El Colegio de  

México. 

 

Szasz, I. (1999) ”Género y Salud. Propuestas para el análisis de una relación  

compleja”. En: Bronfman, M y Castro, Recoords. Salud, Cambio social y Política.  

Perspectivas desde América Latina. México, D.F.: EDAMEX, pp. 109-121. 

 

Tabares-Trujillo, M.K., Aguilera-Pérez, J.R., Velázquez-Valassi, B., Garza-Rios, P.,  

Angulo-Torres L.C. y García-Ruiz R. (2012) “Síndrome metabólico en menopausia:  

implicaciones de la terapia hormonal”, Revista Perinatología reproductiva humana,  

26(1). 

 

Tavara, L., Sacsa, D., Molina, N., Espinoza, K. e Inguil, R. (1998) “Conocimiento y  

uso de la hormonoterapia de reemplazo entre mujeres climatéricas de clase media  

en Lima Metropolitana”. Revista de Ginecología y obstetricia, (44) (3). 

 

Taylor, S. J. y Bogdan, R.(2012) “Introducción a los métodos cualitativos de  

investigación”, La búsqueda de significados. Disponible en: 

http://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/metodic/metodic2002.asp  

 

Tejada, L. y Konrad, F. (2003) “Conocimientos, actitudes y sintomatología referida a  

la menopausia en mujeres de un distrito rural de la sierra peruana”  pp. 1-8. 

 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 490 
 
 

Téxon- Fernández, O. y Márquez- Celedonio F.G. (2006) “Calidad de vida en mujeres  

climatéricas con y sin terapia hormonal de reemplazo”, Revista Médica del IMSS,  

44(6), pp. 541-545. 

 

Torres Fermán, I.A., Llanes Castillo, A., Lin Ochoa, D., Beltrán Guzmán, F.J.,  

Barrientos Gómez, C. y Martinez Perales, G. (2010) “La menopausia ¿Comienzo de  

la vejez o una oportunidad de cambio en la vida?” Revista Electrónica Medicina,  

Salud y Sociedad, 1(1), pp. 1-10. 

 

Torres –Vázquez, R., Dedios Fernández, S., Yovera-Lozada, G., Condori Bueno, A. 

(2007) “Menopausia ¿Qué conocen las mujeres?”. Red de Revistas Científicas de 

América Latina y el Caribe, España y Portugal, 7 (2),  

 

Trejo Martinez, F. (2012) “Fenomenología como método de investigación: Una opción  

para el profesional de enfermería”. Revista Enfermería Neurológica, 11(2), pp. 98 

101. 

 

Triviño, V. Z., Merino, J.M. y Stiepovich, J. (2006) “Conocimientos 

peripostmenopausicos en mujeres colombianas, una validación psicométrica” Revista 

Ciencia y Enfermería, 7(2), pp. 23-33. 

 

Urdaneta, M. J., Cepeda de V, M., Guerra, V. M., Baabel, Z. N. y Contreras, B. A. 

(2010) “Calidad de vida en mujeres menopausicas con y sin terapia de reemplazo 

hormonal” Revista Chilena Obstetricia y Ginecología, 75(1), pp. 17-34. 

 

Urrutia, S. M. F., Riquelme, G. P. y Araya, G. A. (2006) “Educación de mujeres  

histerectomizadas: ¿Qué desean saber?”, Revista Chilena de Obstetricia y  

Ginecología, 71(6) pp. 410-416. 

 

Urrutia, S., M.F., Araya, G. y Padilla, P.O. (2011) “Sexualidad e histerectomía:  

diferencias  entre un grupo de mujeres con y sin ooforectomia, 76(3), pp.138-146. 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 491 
 
 

 

Utian, W.H., Janata, J.y Kingsberg, S. (2002) Components and quantification of 

quality of life after menopause- The Utian Quality of Life Score (UQOL) Climacteric, 

Book of Abstracts of the 10th World Congress on the Menopause, Berlin, Germany; 5 

(1), pp. 23.  

 

Utian Wulf,H. (2005) Psychosocial and socioeconomic burden of vasomotor  

symptoms in menopause: A comprehensive review,Health Qual Life Outcomes 

pp.3(47) 

 

Vargas Obregón, Gómez Soto, Garza Garza, y Alanis Niño (2004) “Conocimiento de  

las mujeres acerca del climaterio y menopausia”. Departamento de Medicina  

Familiar, Ed Especial No 4, Unidad de Medicina Familiar No. 32, Guadalupe, Nuevo  

León. Revista de Salud Pública y Nutrición. 

 

Vargas-Hernández, V.M., Acosta-Altamirano, G., Moreno-Eutimio, M.A., Vargas- 

Aguilar, V.M., Flores-Barrios, K. y Tovar-Rodríguez, J.M. (2013) “Terapia hormonal  

de reemplazo durante la menopausia. Del riesgo al beneficio”, Revista Hospital  

Juárez de México, 80(4), pp. 251-261. 

 

Varguillas Carmona, C.S. y Ribot de Flores, S. (2007) “Implicaciones conceptuales y  

metodológicas en la aplicación de la entrevista en profundidad”, Red de revistas  

Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, 13(26), pp 249-262. 

 

Vega Franco L (2002) “Ideas, creencias y percepciones acerca de la salud” reseña  

histórica. Salud pública Mexicana 44: pp.258-265. 

 

Vega M.G., Herández L.A., Leo A, G., Vega, M.J., Escartín Ch, M. Luengas M.J. y  

Guerrero, L.M.G. (2007) “Incidencia y factores relacionados con el síndrome  

climatérico en una población de mujeres mexicanas”, Revista Chilena de Obstetricia  

y Ginecología, 72 (5), pp.314-320. 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 492 
 
 

 

Velasco-Murillo, V., Fernández-Garate, I. H., Ojeda-Mijares, R. I., Padilla-Vallejo, I. y  

De la Cruz-Mejia, L. (2007) “Conocimientos, experiencias y conductas durante el  

climaterio y la menopausia en las usuarias de los servicios de medicina familiar del  

IMSS”. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 45 (6), pp.549-556. 

 

Velasco-Murillo, V., Navarrete-Hernández, E., Ojeda-Mijares, R. J., Pozos-Cavanzo,  

J. L., Camacho-Rodríguez, H. A. y Cardona-Pérez, J. A. (2000) “Experiencias y  

conocimientos sobre climaterio y menopausia en mujeres de la ciudad de México”,  

Revista Gaceta Medica Mexicana, 136(6), pp.555-564. 

 

Velasco-Murillo, V., Ojeda-Mijares, R.I., Navarrete-Hernández, E., Pozos-Cavanzo,  

J.L. y Camacho- Rodriguez, M.A. (2001) “Una experiencia de capacitación sobre  

climaterio y menopausia entre médicos del IMSS”, Revista Gaceta Médica Méxicana,  

138 (2), 145-148. 

 

Villena, A. y Seclé, S (2002) “Estereotipo psico- socio-cultural de la menopausia en  

mujeres peruanas: estudio piloto en San Juan de Lurigancho – Lima”, Acta. Médica  

peruana, 19(4), pp. 5-1. 

 

Vladislabovna-Doubova, S., Perez Cuevas, R. y Reyes Morales H (2008),  

“Autopercepción del estado de salud en climatéricas derechohabientes del Instituto  

Mexicano del Seguro Social”, Revista Salud Publica de México, 50 (5), pp.390-396. 

 

Von Muhlen, D. A. (1995) “Community based study of menopausal symptoms and  

estrogen replacement in older women”, Revista Maturitas, (22), pp. 71-8. 

 

Weinberger, M., Greene, J. y Mamlin J.J. (1981) “Health beliefs and smoking  

behavior” Am J Public Health; 71:pp.1253-1255. 

 

Weinstein, N.D. (1988) “The precaution adoption process”. Health Psychol, 7: pp.  

http://sisbib.unmsm.edu.pe/BvRevistas/acta_medica/2002_n4/estereotipo.htm#*


Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 493 
 
 

355-386. 

 

WHO Research on the menopause (1981). Report of a WHO Scientific Group.  

Geneva. Tech Report series No.670, 90. 

 

Wilbush, J. (1979) “Le menespausie. The birth of a síndrome”. Maturitas, 1, pp.145-

51. 

 

Wilkinson,  S. & Kitzinger, C. (1994) Mujer y Salud. Una perspectiva feminista, Ed.  

Pairos, Barcelona. 

 

Wilson, S.A. (1997) “The transition to nursing home life: a comparison of planned and  

unplanned admission” Journal of Advanced Nursing, 26 (5), pp.864-871.  

 

Wollersheim, J. P. (1993) “Depression, women, and the workplace”, Journal of  

Occupational Medicine, 8, pp. 787-95. 

 

Yabur, J.A. (2006) “La menopausia puesta al día”, Revista Gaceta Médica de  

Caracas, 114 (1), pp.20. 

 

Yabur Tarrazzi, J.A. (2010) Calidad de vida relacionada con la salud en la mujer  

venezolana durante la perimenopausia y posmenopausia. Caracas: Ateproca. 

 

Yabur, J.A. (2012) “Transición a la menopausia. Calidad de vida relacionada con la  

salud de la mujer venezolana”, Academia Nacional de Medicina. Boletín ANM- 

Venezuela, 4(38). 

 

Yanes Calderón, M. y Chio Naranjo I. (2008) “Climaterio y sexualidad: su repercusión  

en la calidad de vida de la mujer de edad mediana” Revista Cubana de Medicina  

General Integral, 24(2), pp. 1-6. 

 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
9 – BIBLIOGRAFIA 
 
 

J. Fernanda González Salinas 494 
 
 

Yanes Calderon, M. y Chio Naranjo, I. (2005) “Calidad de vida en la mujer en edad  

mediana”,  Revista Cubana de Medicina general integral, 20 (2), pp.117-124. 

 

Yanes Calderón, M. y Chio Naranjo, I. (2009) “Intensidad del síndrome climatérico y  

su relación con algunos factores socioambientales” Revista Cubana de Medicina  

General Integral, 25(4), pp. 30-42. 

 

Yanes Calderon, M., Benitez Cordero, I.Y. y Orta I.A. (2004) “Síndrome climatérico:  

caracterización clínica y socio-epidemiológica”, Revista Cubana de Medicina General  

Integral, 20(4), pp. 1-14. 

 

Yueh-Ching, C., Zxy-Yann, J. y Cheng-Yun, P. (2013) “Menopause experiences and  

attitudes in women intellectual disability and in their family carers”, The Journal of The  

North American Menopause Society, 38(2), pp. 114-123. 

 

Zaider Triviño, V., Merino, J.M., y Stiepovich, J. (2006) “Conocimientos  

peripostmenopáusicos en mujeres colombianas una validación psicométrica”, Revista  

Ciencia y Enfermería, (2), pp.22-33. 

 

Zarza, M.J., Sobrino, M.I., (2007) “Estrés de adaptacion sociocultural en inmigrantes 

latinoamericanos residentes en Estados Unidos vs. España”, Una revisión 

bibliográfica. Anales de Psicología, 23 (1), pp. 72 – 84 

 

Zoler, Y.F., Acquadro, C. y Schaefer, M. (2005) “Literature review of instruments to  

assess health-related quality of life during and after menopause” Journal of Qual Life  

Res. 14(2), pp.309-27 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A N E X O S. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
10 – ANEXOS 
 
 

J. Fernanda González Salinas 498 
 
 

Anexo A. 

 
Cédula de datos sociodemográficos. 

 
Instrucciones: Lea las siguientes preguntas y conteste subrayando la que 

corresponda a su respuesta correcta. 

 

1. Edad. 

a) 35 - 44 años___b) 45 -54 años___c) 55 - 60 años___d) 61 ó más años___ 

 

2. Estado civil: 

a)Casada____b)Soltera____c)Viuda_____d)Unión libre___e)Divorciada ó 

separada. 

 

3. Número de hijos. 

a) Ninguno_____b) Uno_____c) Dos ó Tres___d) Cuatro ó Cinco____e) más de 

cinco_____ 

 

4. Religión: 

a) Católica___b) No Católica___ 

 

5. Escolaridad: 

a) Sin escuela______ 

b) Primaria ó Secundaria Completa________ 

c) Primaria o Secundaria Incompleta_______ 

d) Solo sabe leer y escribir  _____ 

e) Secundaria, Comercial ó técnica___ 

f) Preparatoria incompleta_____ 

g) Preparatoria completa _____ 

h) Profesional____ 
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6. Ocupación 

a) Ama de casa______ 

b) Asalariada 

c) Tiene un segundo trabajo________ 

d) Jubilada________ 

 

7. Nivel socioeconómico 

a) Bajo________b) Medio_____c) Alto____ 

 

8. Tiene usted más de un año sin menstruar? 

a) Sí____b) No____ 

 

9. Fecha de última Menstruación. 

a) _________b) No recuerda________ 

 

10. Son regulares sus ciclos menstruales? 

a) Sí ______b) No____ 

 

11. En el último año ¿ha presentado cambios en su ciclo menstrual? 

a) Sí___b) No____c) Mencione cuáles________________ 

 

12. Actualmente padece alguna enfermedad 

a) Sí ____b) No____c) Mencione ¿cuál?______________ 

 

13. Se le ha efectuado alguna operación Ginecológica. 

a) Sí____b) No___c) De haber contestado sí, señale: 

c1) Trompas, Matriz y ovarios______ 

c2) Matriz y ovarios________ 

c3) Matriz______ 

c4) Ovarios____ 



Experiencias y significados de las mujeres mexicanas durante la transición del climaterio 
a la postmenopausia: estudio fenomenológico. 
 
10 – ANEXOS 
 
 

J. Fernanda González Salinas 500 
 
 

c5) Ninguna_____ 

 

14. Actualmente toma usted algún tipo de medicamento: 

a) Sí ____ b) No____c) Mencione cuál?_______ 
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Anexo B 

 

Cuestionario para la medición de Creencias sobre el climaterio. Chávez, A., Andrade, 
P., y Rivera, L. (2002). 
 
Instrucciones. Lea cuidadosamente este cuestionario y conteste eligiendo una sola 
respuesta y señale con una cruz, en base a la respuesta más sincera que usted elija. 
Por favor no omita ningún reactivo. 
 

 
 
 

No 

 
 
 

REACTIVOS 
 
 C

om
pl

et
am

en
te

 d
e 

ac
ue

rd
o 

D
e 

ac
ue

rd
o 

In
de

ci
so

 

E
n 

de
sa

cu
er

do
 

C
om

pl
et

am
en

te
 e

n 
de

sa
cu

er
do

 

 FACTORES DE DESVENTAJAS      

1 Perder el atractivo físico es la principal causa de 

trastornos en el climaterio. 

     

2 La feminidad de la mujer se pierde con la llegada 

del climaterio. 

     

3 Los problemas familiares son mayores en el 

climaterio. 

     

4 El no tener la menstruación significa perder la 

juventud. 

     

5 Los problemas de la vida le afectan más a la 

mujer en la etapa del climaterio. 

     

6 Es ofensivo decirle a la mujer que está en la 

etapa del climaterio. 

     

7 Durante la etapa del climaterio la pareja pierde el 

interés en las relaciones sexuales. 

     

 FACTORES DE VENTAJAS      

8 La idea de una mujer en la etapa del climaterio 

se puede relacionar con la idea de una mujer 

sana y vital. 

     

9 La mujer en la etapa del climaterio puede      
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disfrutar plenamente de sus relaciones sexuales. 

10 La mujer en la etapa del climaterio puede 

disfrutar de una relación plena con el hombre. 

     

11 La etapa del climaterio presenta más ventajas 

que desventajas. 

     

 FACTOR FISIOLÓGICO      

12 El climaterio puede afectar al sistema cardiaco 

(corazón). 

     

13 Debido al climaterio se afecta la capacidad de 

memoria de la mujer. 

     

14 El climaterio es una de las principales causas de 

la enfermedad de Alzheimer. 

     

15 El climaterio aumenta la presión arterial del 

cuerpo. 

     

 FACTOR PSICOLÓGICO      

16 La mujer se vuelve más irritable en la etapa del 

climaterio. 

     

17 La mujer en la etapa del climaterio padece 

frecuentes depresiones. 

     

18 En el climaterio las mujeres se molestan 

fácilmente. 
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Anexo C 

Escala De Actitud de Delgado, Sánchez, Galindo, Pérez y Duque (1998) 

Instrucciones. Lea cuidadosamente este cuestionario y conteste eligiendo una 

sola respuesta y señale con una cruz, en base a la respuesta más sincera que usted 

elija. Por favor no omita ningún reactivo. 
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 SUBESCALA ASPECTOS PSICOLÓGICOS     

1 *Con el climaterio es frecuente que una mujer tenga más 

problemas psicológicos. 

    

2 *Para las mujeres, el climaterio es un periodo 

desagradable. 

    

3 *En el climaterio, se siente con menos ganas de hacer 

cosas. 

    

4 *Muchas mujeres se vuelven depresivas e irritables 

durante el climaterio. 

    

5 *Muchas mujeres piensan que no son realmente mujeres 

durante el climaterio. 

    

6 El climaterio no produce cambios importantes en la 

mayoría de las mujeres. 

    

 SUBESCALA DE ENFERMEDAD-ATRACCIÓN     

7 *El climaterio debería verse como un problema médico.     

8 *Los maridos de las mujeres en etapa de climaterio las ven 

menos atractivas sexualmente. 

    

9 *Una mujer se siente menos atractiva en el climaterio.     

10 *El climaterio es una enfermedad.     

 SUBESCALA ETAPA VITAL     

11 El climaterio no es un problema, sino una etapa más del     
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desarrollo de la mujer. 

12 *La mujer empieza a sentirse vieja con el climaterio.     

13 Las mujeres en el climaterio deben tener conciencia de 

que los cambios físicos son naturales. 

    

14 Cómo se sienta durante el climaterio depende de ella 

misma. 

    

 SUBESCALA REPRODUCCIÓN     

15 Es estupendo que el embarazo sea menos posible en el 

climaterio. 

    

16 La ausencia de reglas durante el climaterio es un alivio.     

 SUBESCALA SEXUALIDAD     

17 *Una mujer se siente menos mujer después del climaterio.     

18 *Durante el climaterio, las mujeres tiene menos 

necesidades sexuales. 

    

 SUBESCALA INTERESES VITALES     

19 Muchas mujeres con cosas interesantes en la vida apenas 

si notan el climaterio. 

    

20 *Muchas mujeres sienten pena cuando tienen su regla por 

última vez. 

    

 SUBESCALA AUTOCONFIANZA     

21 En la etapa del climaterio, la mujer se vuelve más madura 

y tiene más confianza en sí misma. 

    

22 El climaterio es el comienzo de una etapa más tranquila en 

la vida de las mujeres. 
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Anexo D. 

Escala de Autoestima en Coopersmith (1993) 

Instrucciones. Lea cuidadosamente este cuestionario y conteste eligiendo una 

sola respuesta y señale con una cruz, en base a la respuesta más sincera que usted 

elija. Por favor no omita ningún reactivo. 

 

No Reactivos Respuestas 

1. El climaterio le afecta un poco. Si No 

2. Le cuesta mucho trabajo hablar sobre el climaterio con otras 

personas. 

Si No 

3. Si pudiera cambiaria muchas cosas de ella. Si No 

4. Puede tomar una decisión fácilmente. Si No 

5. Es una persona agradable con la mayoría de la gente. Si No 

6. En su casa se enoja fácilmente. Si No 

7 Le cuesta mucho trabajo aceptar el climaterio. Si No 

8. Es muy conocida entre las personas de su edad. Si No 

9. Su familia generalmente toma en cuenta sus sentimientos. Si No 

10. Se da por vencida muy fácilmente. Si No 

11. Su familia espera demasiado de ella. .Si No 

12 Es muy difícil ser ella misma. Si No 

13. Su vida es muy complicada en esta etapa. Si No 

14. Sus amigos casi siempre aceptan sus ideas. Si No 

15. Tiene mala opinión de ella misma. Si No 

16. Muchas veces le gustaría dejar su casa. Si No 

17. Con frecuencia se siente a disgusto en lo que hace. Si No 

18. Es menos guapa o bonita que la mayoría de la gente. Si No 

19. Si tiene algo que decir generalmente los dice. Si No 

20. Su familia la comprende. Si No 

21. La mayoría de la gente es mejor apreciada que ella. Si No 
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22. Siente que sui familia la presiona. Si No 

23. Con frecuencia se desanima en lo que hace. Si No 

24. Muchas veces le gustaría ser otra persona. Si No 

25. Se puede confiar muy poco en ella. Si No 
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Anexo E. 

 

Escala de conocimientos sobre el climaterio de Silva, Sánchez, 

Tamez y Torres (2000) 

 

Instrucciones: Marque con una cruz la respuesta de acuerdo al conocimiento 

que usted  tenga respecto al climaterio. 

 

 

 

 REACTIVOS RESPUESTAS 

1.  ¿Durante el climaterio se sufren bochornos? si no 

2.  ¿Durante el climaterio hay dificultad para dormir? si no 

3.  ¿Durante el climaterio se padece dolor de cabeza? si no 

4.  ¿Durante el climaterio aparece dolor en la espalda? si no 

5.  ¿Durante el climaterio aparece dolor en las 

articulaciones? 

si no 

6.  ¿Durante el climaterio se presenta irritabilidad? si no 

7.  ¿El climaterio abarca de los 35 a los 60 años? si no 

8.  ¿Existen medicamentos para tratar esta etapa? si no 

9.  ¿Durante esta etapa existen más riesgos de contraer 

enfermedades? 

si no 

10.  ¿Enfermedades del corazón, infecciones de la vejiga, 

desgaste de los huesos son complicaciones que se 

pueden  manifestar durante el climaterio? 

si no 
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Anexo F 

Cuestionario Específico de Calidad de vida en la menopausia. (MENQUOL) 

 

Instrucciones: Lea completa cada pregunta. Si usted no ha tenido el problema 

que se cuestiona en el último mes Marque “NO”, Si usted lo ha tenido en el último 

mes Marque “Sí” y señale la intensidad de la molestia en escala de 0 (no molesta 

nada) y 6 (molesta mucho) 

 AREA VASOMOTORA OPCIONES DE RESPUESTA 

1 ¿Tienes bochornos? NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

2 ¿Transpiraciones nocturnas? NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

3 ¿Más transpiración que lo normal? NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

4 ¿Está descontenta con su vida 

personal? 

NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

 AREA PSICOSOCIAL          

5 ¿Nerviosismo, ansiedad? NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

6 ¿Pérdida de memoria? NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

7 ¿Hace menos cosas que las que 

acostumbra 

NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

8 ¿Se siente deprimida o triste? NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

9 ¿Es impaciente con las otras personas? NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

10 ¿Siente necesidad de estar sola? NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

 AREA FISICA          

11 ¿Tiene flatulencia, gases o dolor 

abdominal? 

NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

12 ¿Tiene dolores musculares? NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

13 ¿Se siente cansada o agotada 

físicamente? 

NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

14 ¿Tiene dificultad para dormir? NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

15 ¿Tiene dolores de cabeza o de nuca? NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

16 ¿Tiene disminución de la fuerza física? NO SI 0 1 2 3 4 5 6 
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17 ¿Tiene disminución de la resistencia 

física? 

NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

18 ¿Tiene sensación de la falta de 

energía? 

NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

19 ¿Tiene sequedad de la piel? NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

20 ¿Tiene aumento de peso? NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

21 ¿Tiene aumento de vello en la cara? NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

22 ¿Cambios en la piel como arrugas 

manchas? 

NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

23 ¿Retiene líquido? NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

24 ¿Tiene dolor de cintura? NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

25 ¿Orina frecuentemente? NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

26 ¿Se orina al reírse, toser o hacer un 

esfuerzo? 

NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

 AREA SEXUAL          

27 ¿Ha tenido cambios en su deseo 

sexual? 

NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

28 ¿Tiene sequedad vaginal durante el 

acto sexual? 

NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

29 ¿Evita las relaciones sexuales? NO SI 0 1 2 3 4 5 6 

 

Puntaje: Si la respuesta es NO asigne un puntaje de 1; si la respuesta es SI y 0, 

asigne 2; Si es si y 1 asigne 3; Si es sí y 2 asigne 4; Si es sí y 3 asigne 5, Si es sí y 4 

asigne 6; si es sí y 5 asigne 7; si es si y 6 asigne 8 .Se saca el puntaje promedio de 

cada área. No existe un puntaje global sino de cada área en particular. 
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Anexo G 

Solicitud de autorización a la Institución. 

 

MCE Tranquilina Gutiérrez Gómez 

Directora de la Facultad de Enfermería. 

Centro Universitario Tampico Madero 

Zona Sur. 

 
Por medio del presente solicito su autorización para recabar información a 30 

mujeres trabajadoras de esa Institución, acerca de las “Creencias, actitud, 

autoestima, conocimientos y calidad de vida acerca del climaterio y menopausia”, 

para la realización del anteproyecto de tesis Doctoral. Los datos que se obtengan se 

utilizarán en forma confidencial y con la finalidad exclusivamente de investigación. 

 
Agradezco las facilidades que me brinden, me despido de usted. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Juana Fernanda González Salinas. 

 

Alumna del Doctorado de Cultura de los Cuidados. 
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Anexo H  

 
Guía de entrevista primer acercamiento. 
 

1.-¿Que significa para usted la menopausia?  

2.-¿Como percibe la menopausia?  

3.-¿Piensa Usted que la menopausia se acompaña de problemas psicológicos 

4.-¿Que vivencias puede comentar acerca del climaterio y meopausia? 

5.-¿Como la menopausia afecta a la familia?  

6.-¿Cuáles son sus conocimientos y experiencias acerca de este periodo? 

7.-¿Cuáles han sido los síntomas que ha presentado respecto a la 

menopausia?  

8.- ¿Cuáles han sido los problemas que usted considera que le han  resultado 

de la menopausia? 

9.- ¿Cuáles son los cuidados que practica al respecto de la menopausia?  

10.- ¿Cómo son sus relaciones de pareja? 

11.-Asociaciones con otros procesos de enfermedad o de vida.  

12.-Describa sus sentimientos acerca de la menopausia   

13.-Síntomas que asocia con la menopausia  

14.-¿Cuál es su percepción al asumir la menopausia? 

15.-Lista de Síntomas ocurridos en  el mes anterior.  

16.-Síntomas que más le han molestado.  

17.-Estilo de vida indicando consumo de Tabaco, práctica de ejercicio físico, 

consumo de alcohol, etc.   

18.-Fuentes de información sobre la menopausia.  

19.-Terapias existentes e ingesta de medicamentos. 

20.-Creencias y Valores acerca de la menopausia.   

21.-Riesgos de salud relacionados con la menopausia.  
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Anexo I. 

 
Guía de entrevista estudio final. 
 
1. ¿Qué significa para usted el climaterio y la menopausia?  

 

2. ¿Descríbame que sentimientos le generaron el climaterio o la 

 menopausia? 

 

3. ¿Cómo ha vivido el climaterio o la menopausia? 

 
 

4. ¿Cómo ha afectado el climaterio o menopausia su relación de familia y  

            de pareja?  

 

5. ¿Qué experiencias ha vivido con respecto a el/la climaterio/menopausia? 

 

6. ¿Cómo cuida de su climaterio/ menopausia?  

 
 

7. ¿Qué problemas ha tenido al cursar el climaterio o la menopausia. 
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