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Vi en la tierra esmeralda  
donde hay mariposas azules  
vi palomas,  
donde hay tristezas  
vi diamantes,  
para lección del mundo  
allí donde es mucho el carbón,  



pero nunca vi maravilla tan grande  
como la mujer cubana  
José Martí  
Prefacio   

La salud es un derecho humano y un componente esencial del desarrollo económico y 
social La mujer es un recurso valioso de la sociedad ya que ellas constituyen el 56% 
de la población mundial. En Cuba constituyen el 49.97% y la población femenina 
económicamente activa en el sector estatal civil está representado por el 45.2%, 
siendo las mujeres de edad mediana el 38.5% del total de féminas. Con estos 
elementos el enfoque de género ha hecho que los programas de salud se orienten no 
sólo atendiendo al aspecto reproductivo sino que se preste atención a las 
enfermedades crónicas y a aquellos factores de riesgo que tienen potencial 
aterogénico y dentro de ellas se encuentran la hipertensión arterial y la cardiopatía 
isquémica   

Analizando que dentro de las líneas de investigación del país se cita en el programa 
materno infantil y salud reproductiva un subacapite que trata sobre la atención a la 
mujer y dentro del mismo se solicita la caracterización de la mujer cubana en el 
climaterio y la influencia de factores que intervengan en su calidad de vida, así 
también resulta este grupo poblacional estar incluido dentro del banco de problemas 
de la provincia de Matanzas, estas consideraciones nos convidaron a trabajar por la 
salud de la mujer desde hace algunos años. El Climaterio y la menopausia constituyen 
una fase tan vilipendiada por algunos, como mistificada en algunas sociedades y 
temida por muchas mujeres. La mujer a lo largo de su ciclo biológico atraviesa por 
diferentes etapas o fases. En cada una de ellas su respuesta física mental y social es 
diferente, sobre la base de la madurez y del desarrollo de sus estructuras organiza su 
respuesta que a su vez está condicionada por el medio social, el estado nutricional, el 
nivel económico y educacional y en algunos casos hasta por alguna creencia religiosa. 
En las sociedades primitivas o muy subdesarrolladas donde priman las malas 
condiciones económicas de salud y de educación; ´ donde la esperanza de vida de la 
mujer es baja y no llega a mas de 30años (debido a las enfermedades infecciosas, la 
mala atención nutricional en la infancia y la adolescencia, la inadecuada atención al 
parto, los embarazos a edades tempranas, la multiparidad, los espacios ínter 
genésicos muy cortos) hacen que la etapa climatérica sea en muchos casos relegada 
con el subyacente desconocimiento de sus fenómenos adversos porque las mujeres 
mueren antes de llegar a esta etapa. Y las mujeres que llegan no están en condiciones 
de centrarse en estos síntomas. También hay sociedades donde el nacimiento de una 
hembra es un hecho desafortunado y donde por motivos religiosos las mantienen en la 
ignorancia y donde el conocimiento de su cuerpo es mal visto. En estas sociedades se 
prioriza la educación de los niños (varones) sumergiendo a la mujer a conllevar una 
autoestima baja y un desconocimiento total o mal orientado de los cambios de su ciclo 
de vida; donde las mujeres que presentan síntomas durante el Climaterio son 
condenadas a vivirlo como un mal divino, aun en pleno siglo XXI. Por otra parte en las 
sociedades donde la mujer es un objeto sexual donde no alcanza su desarrollo pleno, 
el Climaterio y la menopausia es un complejo de inferioridad altamente traumático. El 
mejoramiento del estado de salud, las condiciones socioeconómicas, culturales, la 
prolongación de la esperanza de vida y los conocimientos de los mecanismos 
fisiológicos que funcionan hacen de esta etapa una mas del ciclo de vida de la mujer: 
donde los fenómenos o cambios que se producen determinan situaciones que 
condicionan la vida personal, familiar y profesional; dado que la mujer de hoy es 
mucho más activa desde todos los ángulos y no admite disminución en sus 
capacidades.   



Digámoslo de una vez la menopausia y el Climaterio no son una enfermedad 
infectocontagiosa no son una enfermedad trasmisible, no son una maldición divina. El 
Climaterio es una etapa de transición biológica. Etapa de transición de la fertilidad a la 
no fertilidad pero donde se sigue siendo mujer se sigue siendo ser humano es el 
momento en que la menstruación se presenta de manera irregular, hasta su total 
desaparición Recordemos que todas estas transiciones son conocidas históricamente 
haciéndose mención de este fenómeno en la Biblia y algunos papiros egipcios señalan 
las mujeres menopausicas como las mujeres blancas en contraposición con las 
mujeres rojas que eran las que menstruaban. Aecio de Amida, hacia el año 500 a.c. ya 
escribió que la sangre cesaba a los 50 años. En el mundo se estableció por primera 
vez la llamada clínica de la feminidad por Wulf H Utlan en Groote Schur, Ciudad del 
Cabo donde se creo un modelo para la atención a la mujer en esta etapa. En Cuba se 
creó en el hospital González Coro y Hermanos Ameijeira un grupo de trabajo sobre 
climaterio bajo el auspicio de la sección de Climaterio y Menopausia de la Sociedad 
Cubana de Ginecología y Obstetricia lanzando un documento que se reconoce como 
el consenso cubano sobre climaterio y menopausia en el año 1999 y revisado en 2006, 
el cual proporciona una guía para brindar una mejor atención médica integral a la 
mujer de edad mediana.  

Conjuntamente con estas y otras referencias se enriquece el modelo que establece el 
consenso que ha servido para que investigadores cubanos como Manzano, Navarro, 
Artiles, Lugones, Sarduy, J. Pérez, etc .hayan realizado múltiples trabajos 
confeccionados en diferentes instituciones donde se conjugan aspectos como 
menopausia –hipertensión, climaterio-hipertensión, género, diagnóstico médico social, 
etc exhibiendo sus resultados que nos han servido de marco teórico y orientador para 
nuestra revisión.   

Por lo que valoramos que la implantación de un modelo de atención integral al 
Climaterio femenino con la confección de un Manual de buenas prácticas clínicas para 
el seguimiento de estas pacientes, constituiría un significativo impacto y permitiría 
hacer un enfoque no igualitario y discriminaría a favor de quienes tienen mayor 
necesidad de atención médica destacando las más vulnerables repercutiendo esto en 
una mejor calidad de vida, lo que planteamos no es privativo del contexto 
epidemiológico cubano sino que sería de interés para profesionales de otras latitudes 
lo que se articula perfectamente con nuestros actuales compromisos internacionales, 
con el único propósito de trabajar mejor por la salud de la mujer.   

La autora  
Otoño de 2006   
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Tema 1: Generalidades y Conceptos  

Toda la patria está en la mujer.  
J. Martí   

Situación de la mujer desde el punto de vista sociodemográfico:   

LA SITUACION ACTUAL DE LAS MUJERES EN EL MUNDO   

El 56% de la población mundial son mujeres. En los piases occidentales las mujeres 
de edad mediana constituyen el 30%. Se estima que el número de post menopausicas 
deba aumentar de cuatrocientos sesenta y siete millones en 1990 a mil doscientos 
millones en el 2030. En Cuba del total de habitantes 11,250,976 de ellos el 49.97% 
son mujeres y en virtud de los logros alcanzados por la Salud Pública, se espera que 
en los próximos años cerca de 4 millones de mujeres cubanas alcancen esta etapa de 
la vida, en cuanto a la población laboral son 4,000,000 de ambos sexos, las féminas 
son 1,542,300. Las trabajadoras del sector estatal constituyen el 45.2% de la fuerza 
laboral en el país y las mujeres de edad mediana constituyen el 38.5% de la población. 
Una de las catorce provincias del país situada entre el centro y el occidente, en la 
provincia de Matanzas son mujeres el 49.3%=328,000 habitantes. En el municipio de 
Matanzas, son 136,349 habitantes y de ellos 64,210 son mujeres constituyendo el 47% 
del total de población y de edad mediana son 18,591=29%.   

En el mundo:  

 El 60% de los pobres del mundo son mujeres.  
 500 mil mujeres mueren al año por complicaciones en el embarazo.  
 Las mujeres representan dos tercios de los adultos analfabetos del mundo.  
 Entre 3 y 4 millones de mujeres son golpeadas cada año en el mundo.  
 La participación de las mujeres en todas las sociedades del mundo y ámbitos 

de la vida, no ha garantizado su reconocimiento ni tampoco mejoras en su 
calidad de vida. No pueden participar plenamente en la vida económica y 
pública; tienen acceso limitado a las posiciones de influencia y poder; sus 
opciones laborales son más estrechas y obtienen menores ingresos que los 
hombres desempeñando el mismo trabajo.   

Pobreza:   

 La feminización de la pobreza es un fenómeno creciente, e implica que entre la 
población que vive en estas condiciones, son las mujeres las que reciben la 
carga más pesada por el hecho de tener que buscar la sobre vivencia de la 
familia, el cuidado de niños, enfermos y ancianos, y en muchos casos, se 
añade a esta situación, la ausencia de un marido, ya sea por deserción o 
emigración.  

 Una cuarta parte de familias en el mundo, está encabezada por mujeres.  
 De los mil millones de pobres que existen en el mundo, 60 por ciento está 

constituido por mujeres. En las últimas dos décadas se ha incrementado -50 
por ciento- el número de mujeres del campo que viven en absoluta pobreza.  

 En países con economías en transición, las mujeres se han convertido en las 
mayores víctimas del desempleo con una tasa del 14 por ciento en 
comparación con el 9 por ciento de los hombres.  

  



Violencia   

 Al menos una mujer de cada tres ha sido apaleada, u obligada a tener 
relaciones sexuales bajo coacción, o maltratada de otra manera a lo largo de 
su vida. Con gran frecuencia, quien perpetra esos ataques es un miembro de 
su propia familia  

 En Uruguay, el Centro de Atención Integral a Adolescentes, El Faro, dio a 
conocer en 1996, que de los 250 casos recepcionados, el 95 por ciento fueron 
por maltrato y abuso sexual intra familiar. (UNFPA.  

 Según el Instituto Nacional de Medicina Legal de Medellín, Antioquia, 
Colombia, uno de cada 10 casos de abuso sexual es contra niñas menores de 
4 años. (UNFPA.  

 En Bolivia, la violencia doméstica afecta más a las mujeres entre 17 y 36 años, 
y la violencia sexual a las adolescentes. (UNICEF.  

 En Belem do Para, Brasil, marineros extranjeros tuvieron relaciones sexuales 
con niñas de 9 a 14 años por 30 dólares. Uno de ellos dijo que esa ciudad "es 
el paraíso sexual del mundo (...) Se puede conseguir una niña de la edad que 
se quiera y en el momento que desee". (Violencia contra la niña y la 
adolescente: Campaña Regional por los derechos humanos de las mujeres y 
en contra de la violencia, 1998.  

 La Comisaría de la Mujer y la Familia de Guayaquil, Ecuador, reportó 6.153 
casos de violencia intra familiar producidos entre octubre de 1996 y abril de 
1997. De este total, 92.72 por ciento correspondió a mujeres agredidas. 
(Informe Estadístico Nº 9 de la Fundación María Guare, 1997.  

 De acuerdo a estudios realizados por el BM en varios países de la región, la 
violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito familiar, conduce a una caída 
en la calidad de vida, a un aumento en las tasas de mortalidad y a una mayor 
inestabilidad laboral. (Inter Press Service, 1997).  

 Cada año, 2,3 millones de mujeres corren riesgo de mutilación genital. Según 
se estima, hay en todo el mundo 130 millones de mujeres que han sido 
sometidas a alguna forma de mutilación genital. En un 80% de todos los casos 
se practica la escisión del clítoris y los labios menores; en un 15% se practica 
una infibulación, la forma más extrema de mutilación.  

 En los Estados Unidos, cada 15 segundos una mujer es atacada, por lo general 
por su esposo. En la India, según un estudio, entre 18% y 45% de los hombres 
casados reconocen que infligen malos tratos a sus esposas.   

Salud:   

 Anualmente, 500 mil mujeres mueren por complicaciones en el embarazo y 100 
mil por abortos inseguros.  

 En la actualidad, las mujeres constituyen el 40 por ciento de adultos infectados 
por SIDA en el mundo  

 Una mujer africana embarazada, es 180 veces más susceptible de morir que 
una mujer de Europa occidental en las mismas condiciones.   

La mujer cubana en cifras...   

La esperanza de vida para la mujer es de 76, 6 años.   

El 83 por ciento de las cubanas mayores de 14 años, 3 698 095, pertenece a la FMC 
(Federación de Mujeres Cubanas).   

Hoy 80 590 mujeres se dedican en sus barrios al trabajo social de manera voluntaria.  



En estrecha relación con el Ministerio de Trabajo, la FMC en los últimos cinco años ha 
ayudado a que 25 334 madres que enfrentan solas el cuidado y educación de sus 
hijos, encuentren empleo y en muchos casos el círculo infantil para sus pequeños.   

El programa de educación inicial no formal Educa a tu Hijo cuenta actualmente con 
más de 86 000 ejecutoras y más de 1 500 promotoras.   

Funcionan 174 casas de orientación a la mujer y la familia, que vienen siendo de gran 
utilidad por la asistencia profesional que se brinda para enfrentar disímiles conflictos 
personales y en el hogar.  

En los últimos 25 años se ha duplicado la fuerza laboral femenina, creciendo en un 
millón de mujeres. Se ha elevado el índice de participación en la población 
económicamente activa en un 20 por ciento por encima del existente en 1995.   

Las empleadas en el sector estatal, a pesar del período especial, representan un 
45.2%, un discreto crecimiento en relación con lo logrado hace cinco años atrás.   

En el Ministerio de Ciencia; Tecnología y Medio Ambiente, encabezado por una mujer, 
la cuarta parte de los dirigentes del primer nivel y el 52,3 por ciento de la fuerza 
técnica son mujeres.   

Dentro de actividades económicas clave para el país como la producción tabacalera, 
ellas son el 36 por ciento de los recolectores.   

El 32,3 por ciento de los dirigentes del país son mujeres. En el caso de los fiscales, 
ellas representan el 65 por ciento, y en los tribunales constituyen el 49 por ciento de 
los jueces profesionales.   

Del total de 1817 colaboradores médicos prestando misión internacionalista en 13 
países mediante el programa integral, 747 son mujeres, lo que representa el 41,11%.  

El 72% de los trabajos del Foro de Ciencia y Técnica fueron presentados por autoras 
y coautoras.   

ESTADO COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN DE LA MUJER CUBANA  
RENGLONES  ANTES DEL 59  DESPUÉS DEL 59  
Cantidad de enfermeras  2 026  78 905  
Cantidad de médicas  403  34 588  
Científicas en 
agronomía, biología, 
matemáticas y físicas  

9  43% del total de científicos  

Representantes a 
Juegos Olímpicos  

1  224  

Cantidad de maestras  33 000  151 000  
Profesoras universitarias 1 600  De 21 500 profesores, el 

47%  
Graduadas 
universitarias  

4 000  + de 300 mil  

Instituciones culturales  7 museos dirigidos por 
hombres  

290 museos, dirigidos por 
232 mujeres  

Mujeres empleadas  194 000 (70 mil en el 1 400 000 (45.2, % de la 



servicio doméstico)  fuerza laboral)  

Federación de Mujeres Cubanas  

Conceptualizacion   

Climaterio:  

Periodo de la vida que va desde la madurez sexual hasta la senilidad Fase del ciclo de 
la vida de la mujer que marca la transición de la fase reproductiva a la no reproductiva 
que incluye la peri menopausia y la postmenopausia, entiéndase que es un periodo de 
tiempo que puede o no tener síntomas. Cuando tiene síntomas este estado se llama 
síndrome climatérico o dicho de otra forma es el conjunto de fenómenos que 
acompaña la cesación de la función reproductora de la mujer que comienza desde los 
40 años en la mayoría de las mujeres y termina en la post menopausia   

Edad crítica:  

Es el periodo de la vida de la mujer donde cesa la actividad reproductiva esta es otra 
forma de llamar a este periodo fisiológico.   

Menopausia:  

Momento en que se produce la ultima hemorragia uterina Periodo de amenorrea 
mayor de 12 meses.   

Peri menopausia: Periodo que transcurre desde el inicio de los síntomas hasta la 
llegada de la menopausia.   

Post menopausia inmediata:  

Etapa que incluye los cinco primeros años después de la menopausia   

Post menopausia tardía:  

Etapa que va desde cinco años después de la menopausia hasta los 59 años.   

Menopausia natural:  

Ocurre entre 45- 53 años   

Menopausia precoz:  

Ocurre en menores de -40 años   

Menopausia temprana:  

Ocurre entre 40 y 44 años   

Menopausia tardía:  

Más de 53 años   



Menopausia inducida:  

Es aquella que se produce por métodos invasivos, ya sea por extirpación quirúrgica 
del útero y los ovarios o solamente los ovarios. ya sea por patología benigna o maligna 
o por accidente en cualquier proceder ginecológico de forma quirúrgica o por 
radiaciones   

Edad Mediana:  

Concepto sociodemográfico que incluye las mujeres entre 40 y 59 años   

Transición menopáusica:  

Periodo que ocurre 4 años antes que la menopausia como consecuencia del 
agotamiento folicular. Los cambios hormonales que se producen son: 1-. Disminución 
de la Inhibina B 2-. Disminución del estradiol. 3-. Aumento de la FSH  

La primera señal de la transición menopáusica son trastornos del ciclo menstrual con 
acortamiento de los ciclos y disminución de volumen de sangrado.  

  

Factores que influyen en la aparición de la menopausia  

Desde la vida fetal el ovario pierde masa folicular generalmente por atresia, siendo el 
número folículos el que determina la peri y post menopausia, con el incremento de la 
edad no solo se pierden folículos sino que existen factores que intervienen en la 
calidad de estos lo que se traduce como ritmo de envejecimiento folicular dentro de 
ellos además de la edad está el daño acumulativo por toxinas, fluctuaciones 
hormonales y las variaciones de las cito quinas que regulan el reloj ovárico. A 
continuación citamos la influencia de los más conocidos factores:  

•  Genético 
 •  Raza  
•  Habito de fumar  
•  Estado civil  
•  Paridad  
•  Desnutrición  
•  Peso corporal  
•  Menarquia  
•  Hormonal  
•  Actividad laboral   

Genético  

Este factor es invocado por muchos autores al ver que existen familias donde la 
menopausia ocurre como promedio a una misma edad de madre a hijas es como en 
patrón familiar, pero hasta ahora con el estudio del genoma humano esto no ha sido 
enunciado.  

Se valora la posibilidad de que hay una muy compleja relación entre factores 
nutricionales, nivel socioeconómico familiar; autores como Botella citan que hay una 



tendencia familiar promedio a tener la menopausia a una misma edad. Esto constituye 
una asociación epidemiológica y basada además en la observación clínica   

Raza  

Las mujeres mediterráneas y nórdicas tienen su menopausia más temprano que las de 
los países asiáticos mientras están en su medio ambiente natural. Pero una vez que 
migran y cambian sus hábitos dietéticos les ocurre al igual que las de los países donde 
estén viviendo. Esto es invocado por algunos autores por la influencia que tienen los 
factores nutricionales y ambientales sobre el eje hipotálamo- hipófisis- suprarrenales   

Habito de fumar  

Adelanta la aparición de la menopausia en dos o tres años. Esto está en relación con 
el número de cigarrillos, la nicotina y sus derivados alquitranados que tienen un 
elevado poder vasoconstrictor y producen muchas sustancias químicamente 
inestables por tener un electrón no pareado en su órbita exterior estos son los 
llamados radicales libres. Estos producen un menor transporte de oxigeno al ovario, 
por tener interferencia en la aromatización de los precursores estrogénicos y menor 
cantidad de los mismos además los radicales libres también dañan el endotelio ascular 
  

Estado civil  

Cuando se revisa la literatura este factor se menciona no por el hecho de estar casado 
legalmente sino se refiere a la capacidad de parir de la mujer que tiene constituido un 
hogar. Al tener la posibilidad de embarazos y partos con el consecuente periodo de 
lactancia que puede hacer más largo el periodo de reposo ovárico con el consecuente 
ahorro de folículos que hace que se disponga de más cantidad de folículos para 
madurar y tener ciclos menstruales   

Paridad  

Cuando revisamos este aspecto encontramos que la nulípara tienen menopausias más 
precoces que las multíparas   

Desnutrición 

En países donde las condiciones nutricionales son mejores, donde el conocimiento 
nutricional es mejor donde la conservación del peso saludable es un objetivo de salud 
de la población la menopausia es más tardía. También se observa que en países 
donde la ingesta de vegetales es alta, al ser estos productos ricos en fitoestrogenos 
las mujeres tienen la menopausia más tardía y desconocen los molestos sofocos.   

Peso corporal  

La influencia del peso es variable con relación a la presentación de la menopausia. La 
grasa corporal influye sobre los niveles de estrógenos incrementándose la conversión 
periférica de androsteinona a estrona y también aumentando los estrógenos libres 
debido a la disminución de globulinas portadoras de hormonas sexuales. De lo anterior 
resulta un incremento en la proporción de estradiol, el cual se encuentra en forma 
libre. La mujer obesa muestra niveles más altos de estrona en el suero así como 
también de estradiol libre justificación válida para exhibir menopausia más tardías.   



Menarquia  

Se ha invocado siempre que a menarquia más temprana menopausia más temprana, 
pero siempre no es así es algo a tener en cuenta muy puntualmente.   

Hormonal 

La disminución de la producción de estrógenos por el ovario y la falta de respuesta de 
los folículos al estimulo gonadotrófico todo esto es por agotamiento de la dotación de 
óvulos; es un fenómeno múltiple y complejo neuroendocrino pero fisiológico.   

Actividad Laboral   

Como asociación epidemiológica no como relación de causalidad se ha visto que la 
actividad laboral formal en el sector estatal o fuera del hogar ha registrado 
menopausias más tempranas. El deporte continuado o profesional deteriora la función 
ovárica y da lugar a menopausia adelantada.  
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Tema 2: El climaterio y las variaciones fisiopatológicas del organismo femenino   

Cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la miel de su cariño, la obra es 
invencible   

José Martí  

El Climaterio no es una enfermedad contagiosa, no es una enfermedad trasmisible es 
una etapa de transición biológica, etapa de transición de la fertilidad a la no fertilidad, 
estas etapas son conocidas históricamente, haciéndose mención de este fenómeno en la 
Biblia y algunos papiros egipcios donde se señalan las mujeres menopausicas como 
mujeres blancas en contraposición con las mujeres rojas que eran las que menstruaban. 
Aecio de Amida, hacia el año 500 antes de Cristo ya escribió que la sangre cesaba a los 
50 años. Aristóteles 332años, antes de nuestra era señalaba la cesación de la 
menstruación. Sobre el tema la primera monografía fue escrita por Simón Daniel Tituis, 
en 1710 la cual tituló Cesación de la menstruación. Quincy en el siglo XVII de, 
nacionalidad inglesa que fue considerado como el primero que habla sobre el Climaterio 
utilizando el termino clímax, como crisis. Tilt , en 1897 es quien primero relaciona los 
desordenes síquicos con signos de involución ovárica .La primera clínica de la 
feminidad se estableció en ciudad del Cabo por Wulf H Utlan, donde se estableció un 
modelo para la atención de la mujer en esta etapa .En Cuba se creó en el Hospital 
Gineco Obstétrico R, González Coro y en el Hospital Hnos. Ameijeiras un grupo de 
trabajo, bajo el auspicio de la sección de Climaterio y Menopausia, apareciendo el 
primer consenso sobre Climaterio en 1999 y después en el 2006, con 60 representantes 
este último de todas las provincias proporcionando una guía para una mejor atención a 
la mujer.   

Hoy se considera que el 95 % de las mujeres de los países desarrollados deben pasar por 
esta etapa. lo cual justificaría la necesidad del estudio de las modificaciones clínicas que 
ocurren durante el climaterio femenino.   

Todos los aparatos órganos y sistemas se ven afectados en el climaterio por la 
involución de todos aquellos procesos que comenzaron en la pubertad; uno más que 
otro  por el déficit de estrógenos.    

Recordar que los estrógenos son tróficos y hay receptores  estrogénicos en todo el 
organismo femenino. Dentro de ellos los que más se afectan son el aparato 
cardiovascular, el genital, el osteomioarticular y el endocrino metabólico; entre  otros.   

AFECTACIONES POR SISTEMAS O APARATOS    

APARATO CARDIOVASCULAR  
Aumento de la sensibilidad del corazón a la adrenalina, lo que motiva:  
Palpitaciones, dolores, sensación de pesantez, cambios del pulso, aumento de la Presión 
Arterial: por aumento del tono vagal y la vasoconstricción.  
Hiperemia: de causa  vagal.   

SISTEMA HEMOSTÁTICO  



 
La disminución de la función estrogénica de los ovarios relacionado con el Climaterio 
es un factor genéticamente programado que reduce el riesgo de surgimiento de las 
complicaciones trombo embolicas. En la post menopausia hay disminución de la 
antitrombina III y aumento del contenido de plasminogeno.   

APARATO DIGESTIVO  

Trastornos funcionales del intestino, alteraciones de su motilidad cuya clínica está dada 
por alternancia de estreñimiento o diarreas, cada uno por separado o alternancia de 
ellos. Aparecen las disquinesias de vías biliares, e incluso formación de cálculos en la 
vesícula biliar            

SISTEMA NERVIOSO     

Obras clásicas de Pavlov y sus discípulos dedicadas al estudio de la actividad nerviosa 
superior en mujeres de edad mediana y ancianas arribo a la siguiente conclusión: El 
sistema nervioso central regula y coordina la actividad del organismo como un todo y 
realiza su adaptación al medio externo durante toda la vida, además de la actividad del 
sistema nervioso estar sometida a los influjos del medio externo, influye esencialmente 
el estado del medio interno del organismo incluyendo la homeostasis hormonal cuando 
la evolución del climaterio es fisiológica, la reestructuración comienza por las 
estructuras subcorticales de preferencia hipotalámicas, hay una disminución de los 
influjos activadores sobre los hemisferios cerebrales y un cambio de la reactividad 
vascular periférica.   

CRISIS VASOMOTORAS  

Sofocaciones: uno de los síntomas más precoces y constantes en las . mujeres que tienen 
síntomas  

Sudoración       
Calambres  
Parestesia  
Irritabilidad  
Inestabilidad síquica  
Insomnio  
Depresión  
Fobias  

   

SISTEMA OSTEOARTICULAR   

Tendencia a la osteoporosis: La deprivaciòn estrogénica aumenta la reabsorción ósea 
lo cual es consecuencia de incremento de factores de crecimiento como es el factor 
estimulante de las colonias de macrófagos y cito quinas como IL1- IL6 y FNT que 
condiciona un incremento de los osteoclastos.   

Otras razones de tendencia a la osteoporosis son:    



Por disminución de la actividad de los osteoblastos.   

Por caída de la producción de estrógenos produciendo alteración en el mecanismo de 
osificación, por tanto hay menos densidad ósea recordando que: los estrógenos son 
antireabsortivos, aumentan la apoptosis de los osteoblastos ( el tiempo de vida de los 
osteoblastos disminuye y el de los osteoclastos aumenta) y, disminuyen la sensibilidad 
ósea a la paratohormona Se afecta fundamentalmente el cuello del fémur, y las 
vértebras.  

   

Alteración en el metabolismo del calcio:    

Disminución de la calcitonina.  

Disminución de la masa muscular global o perdida de la tonicidad de los músculos 
lo que aumenta la propensión a las fracturas y deformidades y a la disminución de la 
estatura hasta 1-2 cm. por la aparición de cifosis dorsal.    

Los estrógenos pueden actuar sobre el metabolismo y la remodelación óseas por 
mecanismos indirectos afectando la actividad o la concentración de las hormonas 
calciotrópicas y modificando la absorción y excreción del calcio y por mecanismos 
directos actuando sobre receptores en las células óseas.  

  

SISTEMA URINARIO   

Incontinencia urinaria por cambios en el trofismo del epitelio de origen mulleriano de 
ese sistema por caída de los estrógenos.  

Tendencia a cistitis frecuentes cambios tròficos y que además producen acortamiento 
de la uretra.  

Aparición frecuente de carúnculas uretrales.  

  

PIEL    

Disminución de la cantidad de colágeno de la piel, perdida de la hidratación de la 
piel; es por tanto más seca y áspera, se arruga o cuartea con facilidad. Es decir, el 
trofismo se ve alterado por ausencia del estimulo estrogénico.   

Pueden aparecer vellos en regiones típicas de los hombres como en la barbilla por 
cambio de respuesta de los receptores de la piel ahora responden mejor a los 
andrógenos.    

APARATO GINECOLOGICO     



Involución de los órganos genitales internos y externos: útero, ovarios, trompas, 
vulva, monte de venus perdida de vello pubiano. Esto es una de las cosas que nota la 
mujer antes de la ausencia de regla: atrofia  de la mucosa vaginal.   

 

SISTEMA ENDOCRINO METABOLICO     

Glándula tiroidea: al inicio del periodo climatérico existe hipertrofia de la glándula, en 
la postmenopausia se produce disminución progresiva de su función (hipofunción 
tiroidea)   

Glándulas suprarrenales: Al inicio del periodo climatérico en la medida que la 
función del ovario declinaba las suprarrenales compensaban esa función pero estas se 
agotan y después de los 50 años se aprecia atrofia considerable de las zonas glomerular 
y reticular de las glándulas suprarrenales  

Todo el sistema está afectado y es la causa de todos los cambios: el hipotálamo, la 
hipófisis y ovarios; de forma que el endometrio que es su órgano diana deja de 
responder a la baja concentración de estrógeno.    

Como se sabe el ciclo menstrual es un complejo sistema de sustancias todas imbricadas 
y auto controlado por mecanismo neuroendocrino, en la menopausia esto se hace menos 
eficiente    

Durante la fase reproductora el ovario produce el     90 a 95 % del estradiol esto ocurre 
en el folículo maduro y los que se atresian, todo esto es a partir de  un precursor 
androgénico que sufre aromatización y se transforma en 17 beta estradiol.    

Este sistema sigue funcionando pero produciendo menos cantidad pues el numero de 
óvulos se va agotando pues como se sabe son alrededor de 400 y llega un momento que 
no responde al estimulo de la FSH  ni LH aumentando las misma  produciéndose 
entonces cambios en la respuesta de los receptores a todos los niveles del organismo; en 
la hipófisis producto de los cambios degenerativos vasculares del hilio ovárico lo que 
produce hipoxia del órgano y la constante disminución de la capacidad funcional 
folicular (caída de estrógeno.)    

La producción de estradiol es de 300-1000microgramos/día antes del climaterio y 
disminuye hasta 50-a 200 microgramos /día en el climaterio todo esto hace que se 
invierta la relación de la FSH/LH cuyo valor es igual a 1 en el ciclo normal y en el 
climaterio es de 2- a 3 2.  

  

SINTOMAS EN EL CLIMATERIO    

Estos síntomas aparecen en menor o mayor medida y hay un 10 al 15% de las mujeres 
que no refieren síntomas; esto lo modifican las condiciones socioeconómicas culturales, 
la nutrición, las enfermedades crónicas, la estabilidad familiar y social.  



Estos síntomas son: sofocos, sudoración, cefalea calambres,  palpitaciones, rubor, 
disminución de la libido, depresión, llanto inmotivado, irritabilidad, cistitis, vulvitis, 
prurito, aumento de peso, perdida de la memoria, los cambios sicológicos son mas 
tardíos, todo estos síntomas pueden aparecer imbricado en un síndrome llamado 
Síndrome climatérico  

  

SÍNDROME CLIMATÉRICO:   

Las manifestaciones que se producen como consecuencia del cese de la función ovárica 
y del déficit hormonal consecuente se expresan con síntomas muy característicos que se 
conocen como Síndrome climatérico y se enuncian a continuación:   

Síntomas circulatorios o neurovegetativos: sofocos u oleadas de calor, sudoraciones 
nocturnas, palpitaciones, parestesias- hiperestesias, dolores de cabeza.   

Síntomas genitourinarios: dispareunia, disminución del placer sexual, sequedad 
vaginal, atrofia genital, incontinencia urinaria, polaqiuria, tenesmo vesical, disuria, 
incontinencia urinaria y trastornos menstruales.   

Síntomas psicológicos: insomnio, nerviosismo, irritabilidad, labilidad emocional, 
disminución del interés sexual, pérdida de la capacidad de memoria-concentración, 
apatía, tristeza, miedos y depresión.   

Síntomas generales: astenia, sequedad mucosa oral, aumento de peso, vértigos y 
dolores musculares –osteoarticulares.   

El enfoque medico social del Consenso cubano del año 1999 marcó una pauta de 
innovación en la atención personalizada e integral de las mujeres de edad mediana 
respecto al enfoque biologicista, considerando que el diagnóstico médico social es un 
recurso metodológico que integra factores biológicos, sociales específicamente la 
perspectiva de género e incorpora activamente a la mujer de edad mediana en el proceso 
de atención y decisión terapéutica.   

De acuerdo a este diagnóstico médico social existe propuesta de criterios para la 
dispensarización de la población femenina de edad mediana:   

Grupo1: mujer de edad mediana sin factores de riesgo ni enfermedad crónica, sin 
manifestaciones del síndrome climatérico.  

Grupo2 : mujer de edad mediana sin factores de riesgo, ni enfermedad crónica con 
manifestaciones del síndrome climatérico con independencia de su intensidad.  

Grupo3: Mujer de edad mediana con factores de riesgo y manifestaciones climatéricas 
con independencia de su intensidad.  

Grupo4: Mujer de edad mediana con enfermedad crónica sin o con manifestaciones 
climatéricas con independencia de su intensidad.   



La dispensarización de las mujeres de edad mediana en estos grupos es de mucha 
utilidad como una guía clínica en cualquier nivel de atención.   

Han surgido diferentes escalas para medir el síndrome climatérico como es el Black 
Kupperman, Green, etc pero en nuestro país, la investigadora J Pérez Piñeiro ha creado 
y validado una escala que lleva la propuesta en el II Consenso.  

  

Fogajes, sofocos, crisis de incendio:   

Este es el síntoma más precoz y frecuente del climaterio se plantea por algunos autores 
que se presenta en el 80% de las pacientes con síndrome climatérico. Se inician en la 
cara, cuello y tórax; a veces en un punto específico, como puede ser el lóbulo de la oreja 
y se extiende por toda la mitad superior del cuerpo es facio troncular.    

Varía su frecuencia y duración de un segundo hasta una hora, de varias veces al día 
hasta una vez al mes; se acompaña de sudoración, palpitaciones y cefalea. Las 
sofocaciones son más frecuente por las noches, sobre todo en mujeres que están 
sometidas a estrés o tensión emocional. Los sofocos  se inician en vigilia como una 
opresión cerebral y durante el sueño como un despertar brusco agitado.    

El origen del sofoco es un aumento brusco del flujo sanguíneo y de la temperatura 
que afecta la piel; esto es producto de los picos de hormonas gonadotropas cuyo ritmo 
es circadiano principalmente la LH. Hay una relación de vecindad entre los núcleos 
térmicos y los gonadotròpicos y también de productos neurotransmisores comunes, lo 
que explica esta sintomatología.  (La primera referencia a este síntoma esta recogida en 
el papiro se Ebers en 1500 antes de la era de Cristo. Las asiáticas desconocen este 
síntoma ya que ingieren muchos productos de soja (soya. En Cuba, se realizó un 
estudio en la capital del país en dos áreas de salud por la Dra. Navarro encontrando que 
el 40% de las entrevistadas consideraron que sus síntomas eran tan molestos que las 
obligaron a solicitar ayuda médica, constituyendo los sofocos la queja fundamental, la 
investigadora concluyo que diferencias en el nivel cultural traen consigo diferentes 
formas de enfrentar las eventualidades de la menopausia.  

  

SINTOMAS GENITOURINARIOS     

Estos aparecen a mediano plazo. La cistitis, la vaginitis, cuando más o menos han 
transcurrido 5 a 6 años de la menopausia. Esto depende de la cantidad de estrógeno 
residual que este circulando por la conversión en el tejido graso de los andrógenos o 
porque los  folículos atrésicos siguen produciendo. A veces la sepsis es por una 
trigonitis, otras por perdida del tono de la estructura pélvica y surgen los prolapsos 
genitales.  

Los estrógenos también ayudan a mantener sano el recubrimiento de la vejiga y de la 
uretra. La falta de estrógenos hace que los músculos de la vejiga se debiliten. La presión 
que se ejerce al toser, estornudar o levantar objetos pesados hace que por la debilidad de 
los músculos haya salida involuntaria de orina. Este tipo de incontinencia se llama 



incontinencia urinaria de esfuerzo. Este es uno de los problemas más comunes de 
control de la vejiga que se presenta en las mujeres mayores.  

 

El buen control de la vejiga permite que las mujeres tengan una vida activa normal. 

 

Componentes del sistema de control de la vejiga 

Algunas veces los problemas de control de la vejiga son causados por otros problemas 
médicos. Entre ellos se incluyen:  

 las infecciones  
 la lesión de los nervios causada por la diabetes o los accidentes 

cerebrovasculares  
 las enfermedades cardíacas  
 los medicamentos  
 la depresión  
 la dificultad para caminar o moverse   

Un tipo muy común de problema de control de la vejiga en las mujeres mayores es la 
incontinencia urinaria de urgencia . Esto significa que los músculos de la vejiga son 
excesivamente activos y se contraen en el momento inoportuno o todo el tiempo, 



provocando la salida involuntaria de la orina. En la mayoría de los casos, los 
medicamentos y el ejercicio pueden devolverle el control de su vejiga  

 

Enseñarle a su vejiga una nueva costumbre puede 
disminuir la incontinencia urinaria de urgencia.  

Esto depende del tipo de problema de control de la vejiga que tenga. El tratamiento con 
hormonas es solo una de las soluciones. El equipo de asistencia sanitaria también le 
puede recomendar algunas de las siguientes medidas:  

 limitar la cafeína  
 ejercitar los músculos de la pelvis  
 entrenar la vejiga para que retenga más orina   

Si con estas medidas la paciente no mejora, el equipo de asistencia sanitaria puede 
recomendarle que trate algo diferente, como:  

 la biorregulación  
 la estimulación eléctrica de los músculos de la pelvis  
 la inserción de un aparato en la vagina para sostener la vejiga  
 la inserción de un dispositivo que se coloca directamente en la uretra para 

impedir la salida involuntaria de la orina  
 una operación para levantar la vejiga y colocarla en su lugar  

  

Recuerde   

 Algunas mujeres tienen problemas de control de la vejiga después de que dejan 
de menstruar.  

 Restituir las hormonas femeninas puede prevenir los problemas de control de la 
vejiga  

 El ejercicio de los músculos de la pelvis puede ayudarla a mantener o mejorar el 
control de la vejiga. (ejercicios de Kegel)  

 El tratamiento depende del tipo de problema de control de la vejiga que tenga..  



  

SINTOMAS ESQUELETICOS   

Estos síntomas aparecen por perdida de la captación del calcio con desmineralización y 
tendencia a fracturas.  

  

MANIFESTACIONES PSICOLOGICAS    

Las manifestaciones sicológicas se dicen que son por pobre reacción a los 
neurotransmisores en  cuyo metabolismo intervienen enzimas potenciadas por 
metabolitos intermedios de la cadena de producción de los estrógenos. Pero tiene que 
haber un factor desencadenante por lo cual estos síntomas se manifiesten y dependen 
del control anterior de la conducta de la mujer.  

   

MANIFESTACIONES CARDIOVASCULARES     

Las manifestaciones cardiovasculares son de gran importancia y es un riesgo de la 
menopausia la cardiopatía isquémica pues los estrógenos son cardioprotectores. Debe 
recordarse que los dolores en la región precordial –cardialgia –responden a muchas 
enfermedades y que la misma puede estar condicionada por los cambios dishormonales 
originados en el periodo climatérico. (cardiopatía climatérica dishormonal)  

  

AUMENTO DE PESO    

Los síntomas de aumento de peso son producidos: por aumento de la ingesta, en muchos 
casos por ansiedad, pérdida de la autoestima y otros factores Pero fundamentalmente  
por trastornos en el metabolismo graso , aumento del colesterol por acción 
androgènica, que no tiene el freno estrogenico. La menopausia es altamente 
aterogènica.  

   

ENFERMEDADES MAS FRECUENTES QUE DEBUTAN O SE AGRAVAN EN 
ETAPA DEL CLIMATERIO   

1.-Hipertensión arterial:    Si está presente antes del climaterio se hacen mas marcados 
sus manifestaciones por los cambios ya explicados, a que se somete el sistema 
cardiovascular por el déficit de estrógenos.(1) (2)  

2.- Diabetes Mellitus tipo ll : Es frecuente que en este periodo que las mujeres debuten 
con diabetes.  



3- Sobrepeso u Obesidad: Por la ingesta y el cambio en la actividad física además de  
la acción hormonal.  

4.- Osteoporosis y cambios a nivel de la columna vertebral: O se agrave las 
manifestaciones de artritis deformante, fracturas, dolores óseos.  

5.- Trastornos biliares: Por el mismo mecanismo de los estrógenos y la no 
conjugación de los ácidos biliares.  

6.- Trastornos con el metabolismo de los lípidos: Recordar que los estrógenos son 
derivados de un metabolito intermedio del colesterol y al no estarse formando se alteran 
los mecanismos de control metabólicos.  

7.- Cáncer: Aumenta el riesgo de cáncer de todo tipo es una época donde se debe 
vigilar cualquier manifestación o signo de los mismos los más frecuentes son 
(endometrio, ovario, cuello, mamas, colon.  

8 .- Alcoholismo : En fases avanzadas de la vida es mas frecuente el alcoholismo en 
mujeres que en varones, las mujeres alcohólicas beben menos que los varones pero 
muestran el mismo grado de afectación ya que presentan menor actividad de la alcohol 
deshidrogenasa gástrica  

  9 - Enf de Alzheimer: Afecta al doble de las mujeres que a los hombres, los 
estrógenos mejoran la memoria teniendo efectos sobre la actividad cognitiva.  

 
ASPECTOS PSICOLOGICOS DEL CLIMATERIO   

El primer autor que relaciona el climaterio femenino con los desordenes síquicos es 
Tilt(3) en 1897:   

Comentaba que el demonio influía en esta etapa de la vida, asegurando que se producían 
estados de inestabilidad, histerismos y abatimiento espiritual. que conducían en 
ocasiones al ingreso de estas mujeres en asilos para lunáticas .Lo curioso es que el 
mismo Tilt sea el primero en sugerir que estos síntomas eran debidos a la involución 
ovárica.   

Son frecuente durante la climateria alteración del bienestar psicológico de la mujer. Las 
alteraciones sicológicas no se pueden explicar del todo solamente con los cambios 
fisiológicos que en este periodo ocurren pues muchas mujeres no manifiestan signos ni 
síntomas de sufrimiento sicológicos a pesar de la debacle hormonal. Síntomas como la 
depresión, ansiedad y labilidad emocional, son atribuidos por algunos   autores, a 
patrones aprendidos a lo largo de la infancia, la adolescencia y la adultez de generación 
en generación.    

Otros autores como Collaer plantean que esas manifestaciones sicológicas se ajustan al 
concepto de síndromes delimitados culturalmente ya que no son definidos la mayoría de 
formas orgánicas; sino que el contexto cultural es especifico para su aparición. No se 
puede afirmar categóricamente que las manifestaciones sicológicas sean consustanciales 
al síndrome climatérico.  



Desde el punto de vista biologísta las manifestaciones sicológicas tradicionalmente se le 
imputan a la disminución fisiológica de la producción de estrógenos,  a la incapacidad 
de los receptores de responder a los niveles bajos de los mismos o a la pobre producción 
de neurotransmisores.  Ya que se sabe que muchos mecanismos neurohormonales son 
sincrónicos y sinérgicos y ocurren en el mismo espacio con gran cercanía de los núcleos 
del sistema nervioso central.  

 Las manifestaciones sicológicas se dice que son por pobre reacción a los 
neurotransmisores en  cuyo metabolismo intervienen enzimas potenciada por 
metabolitos intermedios de la cadena de producción de los estrógenos, pero tiene que 
haber un factor desencadenante por lo cual estos síntomas se manifiesten y dependen 
del control anterior de la conducta de la mujer.  

  

Este aspecto responde a factores de varios tipos: factores internos, factores externo 
y factores detonantes    

FACTORES EXTERNOS  

El rol social de la mujer, condiciones culturales,  la religión, el contexto familiar, forma 
de respuestas ante situaciones de estrés.  

   

FACTORES INTERNOS   ´ 

Personalidad, autoestima, nivel aspirativo,  auto percepción, factores neuroendocrinos.  

   

FACTORES DETONANTES    

Miedo a la pérdida de la fertilidad porque solo se ven como productora de hijos, cambio 
en las relaciones sexuales, modificaciones en las relaciones de trabajo sobre todo 
cuando no es un personal calificado, transformaciones en la relación madre – hijo – 
familia: independencia de los hijos y abandono del hogar materno. La familia es el 
centro de estos detonantes es el miedo a que no la tengan en cuenta.    

Los factores internos tienen una gran relevancia sobre todo con relación al tipo de 
personalidad porque según sea esta, así será la percepción de las actividades de la vida.  

   

FACTORES EXTERNOS     

Permiten la adecuación y/o manifestaciones al medio o contexto social, familiar, 
ocupacional y responden a las metas y sistemas de relaciones. Esto determina lo que se 
conceptúa como personalidad positiva o negativa, es decir el enfoque o 
enfrentamiento de la vida y esto determina el proceso de salud enfermedad.  



   

Resulta difícil en ocasiones darnos cuenta de lo importante que es la relación del lugar o 
posición social en que se evalúa a la mujer y las manifestaciones clínicas la mujer deben 
evaluarse de forma integral, individual, puntual; pues el eje corteza – hipotálamo – 
hipófisis - ovario, es altamente influido por las condiciones del hábitat o medio 
externo.  

   

CONCEPTO DE GÉNERO   

Identifica las características que definen y relacionan los ámbitos del ser y el quehacer 
femenino y masculino. Por concepto: es una red de creencias, rasgos, actitudes, 
sentimientos, valores, conductas y actividades que definen a la mujer del hombre como 
producto de un proceso histórico de construcción social.    

Es una categoría sociocultural - histórica, que permite comprender y analizar las 
asignaciones de que cosa es de hombre o de mujer , esta categoría surge en la década 
del 50-60  

  

La Sexualidad    

Hay que desmitificar muchos conceptos, muchos mitos y muchos tabúes que nosotros 
mismos hemos ido tejiendo alrededor de la relación sexualidad –climaterio-menopausia. 
El climaterio - menopausia es un periodo que por sus cambios físicos -  síquicos y 
neurohormonales forman parte del envejecimiento o periodo involutivo de la especie. 
Pero con el no declina la actividad sexual si esta fue satisfactoria, plena, secuencial 
y estable; si no se padece de ninguna enfermedad anergisante y si se envejece con la 
misma pareja.    

Quizás la frecuencia sea menor y el ritmo, pero es plena y satisfactoria porque ambos 
están en igualdad de condiciones si la percepción de la figura y si los valores personales 
han sido los adecuados.  Si los conceptos de que la sexualidad es una función 
inherente al ser vivo y en esta etapa  perdió su carácter reproductor, lo que hace que el 
miedo a embarazo no exista y los juegos sexuales de la pareja se lleven a cabo y se viva 
plenamente.    

La disminución de la libido es reportado en un grupo de mujeres donde los factores 
expuestos no se cumplen otra reportan dispareunía pero es en etapas de los 65 años o 
más.  

  

COMENTARIOS FINALES   

Quien hace la presente revisión en su trabajo Salud Sexual y Edad Mediana presentado 
en XVI Congreso Mundial de Sexología, encontró que el mayor numero de mujeres 



dentro de su muestra que padecía de disfunciones sexuales en la edad mediana, era muy 
vinculado a la sobrecarga síquica y física con la doble y triple jornada en la que se 
aúnan las labores domesticas y las exigencias de la vida laboral La sexualidad humana 
pueda satisfacerse, reprimirse, prorrogar su satisfacción, sublimarse y orientarse hacia 
objetos de satisfacción muy diversa. La orientación del deseo –heterosexual- 
homosexual, etc. y las formas de conducta sexual es también muy diferente de unas 
personas a otras y de unas culturas a otras, pero en todas las edades como todos somos 
sexuados, tiene sus características propias y este presente.  
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Tema 3: Ateroesclerosis y climaterio   

¿Ni cuál es la fuerza de la vida y su única raíz, sino el amor de la mujer?  
J. Martí   

La ateroesclerosis es la primera causa de muerte e incapacidad en el mundo 
desarrollado.   

Son muchos los factores de riesgo de tipo general y sistémico que favorecen su 
desarrollo afecto a determinados territorios de la circulación y produce manifestaciones 
clínicas singulares de acuerdo al lecho vascular afectado. No se conocen por completo 
los mecanismos que explican su distribución anatómica discontinua, ella se desarrolla 
de manera intermitente no solo en el espacio sino también en el tiempo. Se desarrolla 
a lo largo de años y de decenios. No todas sus manifestaciones son por oclusión o 
estenosis pueden ser por ectasias o por aparición de aneurismas Después de una fase 
silente habitualmente prolongada puede hacerse manifiesta con expresión clínica de 
naturaleza crónica como la angina de pecho estable asociada al esfuerzo con 
episodios agudos como e infarto del miocardio. Tiene etapas entre las que se 
encuentran:   

-Acumulación y modificación de las lipoproteínas  
-Formación de la estría grasa  
-Oxidación de las lipoproteínas  
-Glucosilación no enzimática  
-Reclutamiento de leucocitos  
-Formación de las células espumosas   

Este tema se ha revisado con la finalidad de contribuir a  divulgar los conocimientos 
actuales sobre la relación existente entre el climaterio y menopausia y la 
aterosclerosis.  

La tecnología de avanzada, los nuevos descubrimientos, las mejoras en los controles 
estadísticos, los enfoques socioculturales nuevos, el desarrollo de los países después 
de la segunda guerra mundial marcaron una reducción en la mortalidad por 
enfermedades infecto contagiosas en la población en general; observándose la 
emergencia de forma alarmante de entidades crónicas no trasmisibles, entre ellas, la 
aterosclerosis.  

  

Consideraciones Medicas:   

En la actualidad existe, un renovado interés dentro de la comunidad médica y científica 
mundial por el estudio del metabolismo lipídico, sus alteraciones y manifestaciones 
clínicas; lo cual se debe sobre todo, a su relación con la aterosclerosis, la cardiopatía 
isquémica, la gran crisis cerebro vascular y la alta mortalidad y morbilidad. Así como la 
estela de secuelas, que deja a su paso,  la aterosclerosis, afectando la calidad de vida 
del ser humano; representando esto aun para los países desarrollados, un precio 
incosteable  

   

Antecedentes Históricos:  



La primera referencia al término arteriosclerosis  se remonta a 1829, cuando Lobstein 
describe y crea el término arteriosclerosis, y más tarde, en 1856, Virchow descubre la 
naturaleza grasa de las placas de ateroma, y las clasifica; lo cual hizo aumentar el 
interés y la curiosidad por el origen de dicha entidad. En1924 Anitscjkow destaco el 
papel de la colesterina en la génesis de una de las variables anatomopatológicas más 
importantes de la arterioesclerosis: la ateroesclerosis.  

Concepto:  

Arterioesclerosis  

Enfermedad crónica de las arterias que se caracteriza por endurecimiento, 
deformidad.,y fragilidad de sus paredes.  

  

Formas anatomopatológicas :  

•  Ateroesclerosis. 
•  Arteriosclerosis calcificada localizada (esclerosis de Monckeberg). 
•  Arterioloesclerosis.  

La ateroesclerosis es una enfermedad sistémica, metabólica crónica, larvada ,cuyo 
órgano diana es la pared vascular.  

  

Factor de riesgo iatrogénico:  

Condición o característica, personal o ambiental que está presente mucho antes de la 
aparición de la enfermedad.   

 

Clasificación de los factores de riesgo:  

•  Tradicionales  
•  Emergentes   

1.- Tradicionales: modificables y no modificables   

Modificables:  

Hipertensión Arterial. 
Dislipidemias. 
Diabetes, Obesidad. 
Tabaquismo. 
Alcoholismo- 
Estrés.   

No modificables:  



Edad  
Sexo  
Genética  

  

2.- Emergentes:  

Resistencia a la insulina. 
Homocisteina  
Agentes infecciosos. 
Climaterio 
Menopausia: 
Déficit estrogenito.  

La motivación por su estudio se incrementa a principios del siglo pasado, pero no es 
hasta la década de los años 50 en que se descubre realmente que el colesterol 
depositado en las lesiones ateromatosa procedían del que circulaba en la sangre, 
produciendo lesiones frecuentemente asociadas a oclusiones trombo- ticas de la luz 
arterial.    

El mejoramiento del estado de salud, de las condiciones socioeconómica culturales, la 
prolongación de la esperanza de vida y el conocimiento los mecanismos fisiológicos 
que funcionan hacen de esta etapa climaterio-menopausia  una más en el ciclo de vida 
de la mujer. Los fenómenos o cambios que se producen determinan situaciones que 
condicionan la vida personal, familiar y profesional; dado que la mujer de hoy es 
mucho más activa desde todos los ángulos y no admite disminución en sus 
capacidades físicas o mentales y mucho menos de su sexualidad, por tanto busca 
ayuda de profesionales preparados técnica y científicamente.   

Los efectos de la aterosclerosis se observan sobre todo en las personas en la edad 
media, cuando son útiles a ellos, a su familia, y a la sociedad y  el comienzo de los 
cambios del periodo climatérico - menopáusico se inician sincrónicos en el tiempo con 
las  manifestaciones de la Aterosclerosis. Es por ello necesario estar bien preparados 
para actuar antes, durante y después para disminuir los riesgo  y saber enfrentar siglo 
XXl que según la OMS.,es el siglo del envejecimiento poblacional (visión demográfica).   

Recordando que globalmente el número de mujeres es mayor que los hombres,  ya 
que el número de mujeres que arriban a la fase del climaterio y menopausia se 
multiplica en forma geométrica dado que las condiciones del desarrollo así lo permiten 
y la esperanza de vida va en aumento.  

   

VARIACIONES ATEROGENICAS DURANTE LA MENOPAUSIA    

Con especto a la menopausia y su relación con la ateroesclerosis, muchos estudios de 
observación han establecido una relación intima e inversa entre el colesterol unido a 
HDL y el riesgo de episodios coronarios vinculados a ateroesclerosis Un nivel más alto 
de HDL podría explicar en parte porque las mujeres sufren menos ateroesclerosis 
antes de la menopausia que los hombres de edad similar. (1)  



Durante el climaterio hay modificaciones en el perfil lipídico, en los factores de la 
coagulación y en el metabolismo lipídico;  también en la función de los receptores 
estrogénicos a nivel vascular.    

En la pared de los vasos sanguíneos hay receptores estrogénicos que actúan 
mejorando el  flujo arterial y también tienen una acción sobre los lípidos circulantes en 
la sangre  

  

EL PERFIL LIPIDICO, LA MENOPAUSIA Y LOS ESTROGENOS    

El déficit estrogenico típico del climaterio - menopausia modifica esta actuación 
fisiológica de estas estructura lo que  condiciona una serie de cambios a nivel 
endotelial dando como resultado el aumento de entidades tales como la cardiopatía 
isquémica, accidente cerebro vascular, y la aparición en esta época de entidades tales 
como la diabetes mellitus.    

Los estrógenos actúan a dos niveles: en el hígado y en la pared arterial. A nivel 
del hígado, favorece el catabolismo de lipoproteínas de baja densidad (LDL) y la 
producción de lipoproteínas de alta densidad (HDL). En la pared arterial estimulan la 
producción de oxido nítrico.   

La menopausia está asociada con un perfil lipídico más aterogénico comparado 
con el estado premenopáusico. Como lo muestra el estudio PROCAM, en las mujeres 
después de los 50 años ocurren cambios significativos en el perfil de lipoproteínas, 
mientras en el hombre esos cambios tienden a ser más temprano en la vida. Varios 
estudios cruzados y prospectivos han mostrado que la menopausia está asociada 
con un incremento en los niveles plasmáticos de colesterol total y triglicéridos.   

El aumento en colesterol total observado después de la menopausia, es atribuido 
principalmente a un aumento en el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL-
c) al tiempo que el colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-c) tiende a 
disminuir. La falta de estrógenos en la menopausia causa no solamente un aumento 
del colesterol total y los LDL-c del plasma, sino que incrementa la oxidación de LDL-c 
dentro de las paredes de los vasos y aumenta hasta 5 veces los niveles plasmáticos 
de Lp(a). La lipoproteína a se distingue de la apolipoproteina AI, la primera es 
particularmente aterogénica, supone un eslabón entre hemostasia y lípidos es una 
molécula apoproteica unida por puentes disulfidrilo a la apolipoproteina B de la 
partícula LDL .(1) . Algunos autores sugieren que en mujeres, la proteína-C reactiva es 
un predictor más seguro que el LDL-c de eventos cardiovasculares (ECV). Esta 
conclusión se basa en el análisis del Women's Health Study (WHS) que encontró que 
la proteína-C reactiva y el LDL-c tenían una fuerte relación lineal con la incidencia de 
los ECV, aunque la proteína-C reactiva parecía ser un predictor más sensible de 
enfermedad ateroesclerotica. (3)   

La relación entre los cambios del perfil lipídico y la deficiencia de hormonas ováricas 
en las mujeres menopaúsicas se comprueba por la pronta reducción del colesterol 
total, LDL-c y Lp(a) después de la suplementación estrogénica . Los efectos 
benéficos de los estrógenos sobre el metabolismo del colesterol no se limitan sólo al 
mantenimiento de un perfil lipídico menos aterogénico sino también relacionado con la 
inhibición de la oxidación del LDL-c y la penetración de éste en los vasos.  

  



La protección obtenida con las hormonas ováricas contra el efecto aterogénico de los 
lípidos en el interior de los vasos, se demuestra también por el hecho de que entre 
pacientes con hipercolesterolemia familiar, las mujeres están protegidas hasta la 
menopausia del desarrollo de enfermedad arteria coronaria, mientras más de 50% 
de los hombres tienen síntomas de enfermedad arteria coronaria a la edad de 50.  

Actividad de los estrógenos sobre el metabolismo lipídico   

La terapia de reemplazo estrogénica induce una disminución del colesterol total y un 
aumento del HDL-c (particularmente HDL2) y una disminución en LDL-c y Lp(a) en las 
mujeres posmenopáusicas. El efecto de HDL-c y LDL-c ha sido confiable y 
uniformemente mostrado solamente con la administración oral de estradiol y 
estrógenos equinos conjugados (ECE).   

La suplementación con estradiol transdérmico y percutáneo tiene menos impacto 
sobre el metabolismo de HDL-v y LDL-c. Además, el resultado de estudios sobre el 
efecto de la terapia estrogénica de reemplazo transdérmica sobre el perfil lipídico de 
mujeres menopaúsicas ha mostrado a menudo, resultados conflictivos.   

Los mecanismos a través de los cuales los estrógenos elevan HDL-c son la inhibición 
de la lipasa hepática, la enzima que degrada HDL-c, la estimulación de producción 
de HDL-c y la síntesis de apolipoproteína A-1 .Se ha especulado que el efecto de la 
suplementación estrogénica sobre el metabolismo de HDL puede ser dependiente de 
la estimulación de la remoción de colesterol de la circulación sistémica dando como 
resultado un aumento del transporte reverso del colesterol.   

La reducción en LDL-c es dependiente de efectos hepáticos y extrahepáticos . 
Los estrógenos aumentan la captación de lipoproteínas de muy baja densidad por el 
hígado, y aumentan la velocidad de remoción de LDL-c del plasma a través de un 
mecanismo de "up regulación" de los receptores de LDL-c en el hígado y en los tejidos 
periféricos.   

Debido a su marcada acción hepática, los estrógenos orales pueden causar un 
aumento de los niveles de triglicéridos plasmáticos. Este efecto se atribuye a un 
aumento de la producción de VLDL y a un aumento en la sensibilidad de insulina, la 
cual a su vez, puede favorecer la producción de triglicéridos a partir de los 
carbohidratos y ácidos grasos libres.  

Aunque el efecto de la administración oral de estrógenos sobre los triglicéridos 
plasmáticos es bastante consistente en los estudios que evalúan el metabolismo de 
los lípidos, algunos estudios han indicado que la suplementación oral de estrógenos 
no aumenta los niveles de triglicéridos. Es posible que los efectos de la administración 
oral de estrógenos no sean similares y puede diferir de acuerdo a las características 
del paciente y a las moléculas de estrógenos.  

La terapia de reemplazo hormonal oral y transdérmica reduce la Lp(a), un importante 
conocido factor de riesgo cardiovascular.   

Aunque la terapia de reemplazo hormonal tiene efectos benéficos sobre el perfil 
lipídico de las mujeres menopaúsicas, sin embargo pueden existir diferencias entre 
diferentes preparaciones estrogénicas y vías de administración.   



El efecto global de la suplementación estrogénica es un cambio hacia un perfil menos 
aterogénico. Por demás, estudios recientes han mostrado que la suplementación 
estrogénica está asociada con una reducción de la oxidación de LDL-c y la captación 
de LDL-c por la placa ateromatosa. Los efectos de la terapia de reemplazo estrogénica 
sobre el metabolismo de los lípidos, pueden ser importantes para explicar la baja 
incidencia de ateroesclerosis coronaria en mujeres premenopáusicas y en aquellas 
posmenopáusicas que toman terapia de reemplazo hormonal.  

  

ACTIVIDAD DE LOS ESTROGENOS SOBRE LOS VASOS SANGUINEOS   

Los estrógenos parecen también causar alteraciones favorables en la vaso actividad 
coronaria. En estudios in vivo, la administración de estrógenos a mujeres 
posmenopáusicas causa vasodilatación desde horas hasta semanas después del 
inicio de la terapia hormonal.   

En condiciones normales, el endotelio vascular libera sustancias vaso activo como la 
prostaciclina, el óxido nitroso y la endotelina-1. La prostaciclina tiene un efecto 
vasodilatador y es un antiagregante plaquetario ; el óxido nitroso induce 
vasodilatación mediante la inhibición de la entrada de calcio a las células musculares 
lisas de las arterias; la endotelina-1 tiene un efecto vasoconstrictor.   

El endotelio de las arterias ateroscleróticas pierde su capacidad de producir óxido 
nitroso.   

Los estrógenos producen un aumento de producción de esta sustancia. Además, 
estimulan la producción de prostaciclina sin modificar la de endotelina-1. La adición 
de progestágenos aumenta aún más este efecto. De esta manera, los estrógenos 
producen vasodilatación periférica.   

Asimismo, los estrógenos tienen un efecto antiaterogénico directo independiente de su 
efecto sobre el perfil de lípidos. Disminuyen la acumulación y la oxidación de LDL, la 
proliferación de células de músculo liso, la producción de colágena y elastina y la 
proliferación de la íntima en respuesta al daño endotelial.  

Parece existir también un aumento de la actividad fibrinolítica con disminución de los 
niveles de fibrinógeno y de la agregación plaquetaria.  

  

ACTIVIDAD DE LAS PROGESTINAS SOBRE EL METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS  

Igual que los estrógenos, las progestinas también afectan el perfil lipídico, pero en 
contraste con los estrógenos, las progestinas inducen la actividad de la lipasa 
hepática, aumentando la degradación de HDL-c .Aunque este efecto parece estar 
relacionado con la dosis y la potencia androgénica de la progestina; la adición de 
progestinas a los estrógenos tiende a atenuar el aumento de HDL-c y la disminución 
de LDL-c obtenido con la terapia de reemplazo estrogenico.   

El efecto de las progestinas sobre el perfil bioquímico está estrictamente relacionado a 
su estructura bioquímica, dosis y régimen de administración. Las progestinas con 
efecto progestacional puro no alteran el metabolismo lipídico: 19 nortestosterona 
derivados HDL-c. Mientras que los derivados de 17a hidroxiprogesterona tienen poco 



efecto y la progesterona natural no tiene efecto sobre los cambios benéficos inducidos 
por los estrógenos en los lípidos plasmáticos.  

  

Un desafío importante:   

La adopción de un modo de vida higiénico para reducir el riesgo de episodios 
ateroescleroticos entraña pocos gastos y escasas posibilidades de provocar efectos 
adversos al contrario de la farmacoterapia que además puede ser costosa. En este 
sentido se promueve el uso de los inhibidores de la betahydroybetametilglutaril COA 
(HMG-COA reductasa( Statinas) lo que es extraordinariamente satisfactorio para 
prevenir episodios ateroescleroticos, lo que siempre requeriría una cuidadosa decisión 
por parte del medico actuante. El II Consenso Cubano de Climaterio se ha 
pronunciado con respecto a la terapia de estrogénica con tres percepciones la terapia 
hormonal sustitutiva : se refiere al uso de estrógenos y progestagenos con el 
objetivo de sustituir la función gonadal, que habitualmente se indica en mujeres 
menores de 40 años.El tipo de estrógeno empleado puede ser sintético o natural. La 
terapia hormonal d e reemplazo (THR): se refiere al uso de estrógenos y 
progestagenos con el objetivo de revertir o aliviar alguna de las manifestaciones 
clínicas que ocurren durante la perimenopausia o postmenopausia espontánea: 
habitualmente se indica a mujeres mayores de 40 años. El tipo de estrógenos debe ser 
natural. Terapia estrogénica se refiere al uso de estrógenos indicados en la mujer 
que no tiene útero. La terapia hormonal es individualizada, con previo consentimiento 
informado, conveniado con la paciente, con seguimiento médico periódico. La THR no 
debe ser utilizada como prevención de enfermedades cardiovasculares. Indicaciones: 
1-Mujeres menores de 60 años con síntomas severos que interfieran en su calidad de 
vida, 2-Atrofia urogenital y 3-Osteoporosis con riesgo de fracturas. 
Contraindicaciones: 1-Mujeres sin disposición, ni conocimientos para su uso o con 
miedo a las hormonas.2- Daño hepático crónico o activo.3-Hipertensión arterial 
moderada o severa.4-Diabetes Mellitus.5-Cálculos en la vesícula biliar. 6-Epilepsia 
grave. 7- Tumores malignos de mama, ovarios y endometrio8-Enfermedad Trombo 
embolica.9 –Daño pancreático 10- Antecedentes de Insuficiencia coronaria.  
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Tema 4: Hipertensión arterial y Climaterio  
Mirar al mundo con ojos de mujer  

Foro/1995  

La mujer al igual que el hombre con la edad experimenta un aumento significativo de 
las cifras medias de la presión arterial, y por ello, también aumenta el número de 
mujeres con Hipertensión Arterial (HTA). Sin embargo, hasta la quinta década de la 
vida y correspondiendo con el inicio de la menopausia, la prevalencia de hipertensión 
arterial es significativamente menor en la mujer que en varón. Esta relación se invierte 
a partir de dicho momento encontrando mayor prevalencia de HTA en la mujer a partir 
de los 50 años que en el hombre.  

Además de la edad y la carga hereditaria, el aumento de la tensión arterial que tiene 
lugar tras la menopausia se debe fundamentalmente al déficit estrogénico (los 
estrógenos tienen un papel tanto en la regulación del tono vascular y en el crecimiento 
de las células miocitarias vasculares como en el incremento de la sensibilidad a la sal.) 
Si bien, existen una serie de factores contribuyentes en este periodo de la vida, como 
son: el exceso de peso, un deficiente aporte dietético de calcio y los posibles 
trastornos psicológicos asociados.   

Se ha sugerido que la deficiencia de estrógenos sea la responsable, al menos en 
parte, del rápido aumento de la incidencia de enfermedad cardiovascular que se 
produce en las mujeres posmenopáusicas. Y que la incidencia de hipertensión, 
obesidad, hipercolesterolemia y diabetes en la mujer parece ser mayor a partir del 
comienzo de la menopausia. Sin embargo, es preciso considerar también la 
contribución de la edad y otros factores ambientales relacionados con la dieta y el 
estilo de vida.  

  

Conceptos   

La Presión Arterial (PA) se define como la fuerza ejercida por la sangre contra 
cualquier área de la pared arterial y se expresa a través de las diferentes técnicas de 
medición como PA sistólica, PA diastólica y PA media.     

Con frecuencia se señala que la misma es controlada por el gasto cardíaco y la 
resistencia periférica total ya que como se sabe ésta es igual al producto de ambas. 
En cierto sentido este planteamiento es correcto, sin embargo, ninguno de ellos la 
controla de manera absoluta porque a su vez estos dependen de muchos otros 
factores fisiológicos como por ejemplo:  

  

GASTO CARDIACO (GC):   

Está determinado por la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, estos a su vez 
están en función del retorno venoso que depende de otros factores como son: la 
actividad constrictora o dilatadora de las venas, la actividad del sistema renal, etc...  

  



RESISTENCIA PERIFERICA TOTAL (RPT):   

Dependerá de la actividad constrictora o dilatadora de las arteriolas, del eje renina 
angiotensina y de la propia magnitud del GC entre otros.   

En consecuencia el GC y la RPT son operadores para el control de la PA; que se 
deben a sistemas de mecanismos de regulación más complejos relacionados entre sí 
y tienen a su cargo funciones específicas.  

  

Clasificación de la presión arterial según cifras para adultos de 18 años y más 
(VII Reporte JNC)   

Normal menos de 120 y menos de 80  
Prehipertensión 120-139 o 80-89  
Hipertensión  
Grado I 140-159 o 90-99  
Grado 2 160 o más o 100 o más  

Basadas en el promedio de dos o más lectura tomadas en cada una de dos o más 
visitas tras el escrutinio inicial, Cuando la cifra de presión arterial sistólica o diastólica 
caen en diferentes categorías la más elevada de las presiones es la que se toma para 
asignar la categoría de clasificación  

  

Clasificación por la importancia de las lesiones orgánicas   

Fase I. No se aprecian signos objetivos de alteración orgánica.  
Fase II. Aparece por lo menos uno de los siguientes signos de afección orgánica.  

1. La hipertrofia ventricular izquierda (HVI) es detectada por rayos X, 
electrocardiograma (EKG) y eco cardiografía.  

2. Estrechez focal y generalizada de las arterias retinianas.  
3. Proteinuria y ligero aumento de la concentración de keratina en el plasma o 

uno de ellos.   

Fase III. Aparecen síntomas y signos de lesión de algunos órganos a causa de la HT 
en particular:  

1. Corazón: Insuficiencia ventricular izquierda (IVI).  
2. Encéfalo: Hemorragia cerebral, cerebelar o del tallo encefálico: Encefalopatía 

hipertensiva.  
3. Fondo de ojo: Hemorragia y exudados retinianos con o sin edema papilar. 

Estos son signos patognomónicos de la fase maligna (acelerada)   

Hay otros cuadros frecuentes en la fase III pero no tan claramente derivados de 
manera directa de la HT, estos son:  

1. Corazón: Angina pectoris; infarto agudo del miocardio (IMA.)  
2. Encéfalo: Trombosis arterial intra craneana.  
3. Vasos sanguíneos: Aneurisma disecante, arteriopatía oclusiva.  



4. Riñón: Insuficiencia renal   

Algunas observaciones de expertos:   

•  -La presión arterial se eleva en ambos sexos con la edad  

•  -La presión arterial sistólica se eleva en ambos sexos hasta edades muy avanzadas 
pero la diastólica lo hace hasta los 50 años  

•  -.Ambas tensiones son inferiores en la mujer hasta la 4ta y 5ta década de la vida y 
más elevada a partir de ese momento  

•  -El estado de hiperactividad simpática y la disfunción endotelial de la menopausia se 
ha asociado a un alto porcentaje de mujeres pos menopausicas en las que no se 
registra disminución de la caída tensional nocturna(non- dippers)  

•  -Se ha podido comprobar en estudios transversales con medición ambulatoria de la 
tensión arterial durante 24 horas el riesgo de padecer de HTA en la mujer 
posmenopáusica es 2.2 veces superior al de la premenopáusica  

•  -Estudios longitudinales aseguran que la correlación anterior se ha encontrado 
primordialmente en las que aumentan de peso en el periodo menopausico  

•  -La HTA en la menopausia se asocia a factores de riesgo de tipo metabólico que 
contribuyen a incrementar exponencialmente el riesgo cardiovascular  

Fisiopatología de la Hipertensión arterial en la menopausia:  

La hipertensión arterial, tanto por su elevada prevalencia como por su riesgo para 
desarrollar complicaciones cardiovasculares, es uno de los factores de riesgo más 
relevantes en la génesis de la patología cardiovascular. No obstante por algunos se 
reportan elementos controversiales al respecto manifestándose la no adecuada 
contribución del déficit estrogenico durante la menopausia ya que están presentes 
otros factores como el envejecimiento y algunos elementos de perfil ambiental citados 
anteriormente y para vincular el hipoestrinismo a la Hipertensión arterial se invocan 
varios mecanismos:   

1) La disminución en la ingesta de calcio, la inactividad física y el déficit de estrógenos 
favorecen la resorción ósea con el consiguiente escape de calcio y aumento de la 
calciuria esto genera disminución del calcio iónico plasmático que conduce a liberación 
de la hormona paratiroidea y del factor hipertensor paratiroideo, las células responden 
atesorando calcio intracelular y en consecuencia aumentando la reactividad vascular y 
por lo tanto aumentando la tensión arterial   

2) La disfunción endotelial que conlleva a que disminuya a liberación de oxido nítrico, 
sustancia vasodilatadora que regula el tono vascular y aumente la liberación de 
endotelina, sustancia vasoconstrictora ambos hechos aumentan la resistencia vascular 
periférica y aumentan la tensión arterial   

3) La disfunción endotelial genera en el Sistema genitourinario disminución de la 
natriuresis, mediado por el déficit de oxido nítrico y el aumento de la rebsorción de 
sodio en los túbulos contorneados proximales y colectores y el aumento de la 



endotelina lo cual produce vasoconstricción en la arteria renal y aumento de la 
sensibilidad a la sal (ver grafico1)   

4) El aumento de peso y alteraciones en el metabolismo hidrocarbonado contribuyen al 
aumento de la tensión arterial por dos vías fundamentales que son hiperinsulinismo y 
un estado de resistencia a la insulina, esto favorecido por el déficit de estrógenos.  

5) Las alteraciones sicológicas actuarían como factor inductor de aumento de la 
tensión arterial, a través de un incremento de la actividad simpática aumentando la 
RVP, el gasto cardiaco y la tensión arterial Seguidamente analizaremos dos teorías 
que aunque diferentes presentan puntos de contacto justificando lo antes mencionado: 
  

Síndrome de estrés y adaptativo de Selye.  

Esta teoría tiene su punto de partida en las demostraciones de Cannon ( los estímulos 
externos activan al SNS y la secreción de adrenalina por la médula suprarrenal, con el 
consiguiente efecto sobre el aparato cardiovascular), Selye plantea que los 
mecanismos de defensa del organismo que depende fundamentalmente de la corteza 
suprarrenal, responden a las tensiones (estímulos externos) con una hiperactividad de 
la glándula que puede llegar a la cronicidad y provocar la HTA.  

  

Teoría neurovisceral de Miasnikov  

Miasnikov señala que la sobré tensión neuropsíquica provoca agotamiento de los 
centros corticales de regulación vascular, lo cual intensifica las influencias presoras 
sobre la región hipofisiaria diencefálica, incrementándose a su vez la actividad del SN 
vegetativo especialmente del simpático y finalmente, el aumento de la actividad de 
este, sobre los vasos sanguíneos.  

Como puede apreciarse ambas teorías parten de una misma causa los estímulos 
externos (estrés, sobre tensión), lo cual desencadena una hiperactividad simpática que 
por diferentes vías provoca la HTA  

6)Disminución del péptido atrial natri urético. Los estrógenos favorecen la síntesis del 
péptido atrial natri urético, en la menopausia resulta disminuido lo que motiva aumento 
de la tensión arterial  

  

Factores que modifican la evolución de la hipertensión esencial.   

La edad, la raza, el sexo, el tabaco el consumo de alcohol, el colesterol sérico, la 
intolerancia a los hidratos de carbono, y el peso pueden alterar el pronóstico de esa 
enfermedad. Cuanto más joven el paciente cuando se detecta la hipertensión mayor 
es la reducción de su esperanza de vida si la hipertensión no se trata. En estados 
Unidos, los afro americanos de las zonas urbanas tienen aproximadamente una 
prevalencia de hipertensión dos veces superior a la de los blancos y una tasa de 
morbilidad debida a la hipertensión más de cuatro veces mayor, Considerando todas 
las edades tanto en poblaciones blancas como no blancas. Las mujeres hipertensas 
tienen mejor pronostico que los varones hasta los 65 años de edad y la prevalencia de 
hipertensión en las mujeres premenopáusicas es considerablemente menor que en los 



varones de la misma edad o en las mujeres posmenopáusicas .Sin embargo, las 
mujeres con hipertensión tienen los mismos riesgos relativos de crisis 
cardiovasculares en relación con las mujeres normo tensas que los varones La 
aterosclerosis acelerada es una compañera inseparable de la hipertensión.  

Conducta  

La medida más importante es el control del exceso de peso , si existe sobrepeso, 
sobre todo en aquellas mujeres que tengan una obesidad androide o abdominal 
(relación cintura-cadera mayor de 0.85 centímetros) que frecuentemente se produce 
cuando desaparecen los estrógenos.   

Aumentar la actividad física, es interesante realizar ejercicios de tipo aeróbicos 
durante 30-45 minutos la mayoría de los días de la semana.   

Reducir el consumo de alcohol a no más de 30 gramos al día lo que equivale a: 2 
vasos de vino (300 ml), a 2 cervezas medianas (720 ml) o a whisky (60 ml). Si la mujer 
es de poco peso se debe reducir el alcohol a 15 gr. al día. No hay que olvidar que 
pequeñas cantidades de alcohol aumentan el HDL-colesterol con una acción 
antiaterogénica conociendo que las cantidades límites entre lo toxico y lo beneficioso 
son personalizadas.  

No fumar. El tabaco es la principal causa previsible de enfermedad cardiovascular en 
las mujeres. Además contribuye a acelerar en uno o dos años la aparición de la 
menopausia.   

Reducir el consumo de sal, es conveniente disminuir el consumo de sodio a no más 
de 100 mmol al día, esto equivale a 2,4 gr de sodio o a 6 gr de cloruro sódico (sal) al 
día.   

Aumento de la ingesta de potasio, tiene un efecto positivo sobre las cifra de presión 
arterial por lo que se recomienda comer muchas frutas y verduras.   

Aumento del consumo de calcio , el déficit de estrógenos aumenta la destrucción 
del hueso y la pérdida por la orina de calcio y por otro lado, en la mujer hipertensa, el 
suplemento de calcio se acompaña de un descenso significativo de la tensión arterial, 
es por todo ello por lo que recomendamos entre 1000-1200 gr. diarios de calcio. Los 
productos más ricos en calcio son los lácteos y sus derivados (1 litro de leche equivale 
a 1000 mg de calcio).   

El aporte de grasas no debe sobrepasar el 20% del total de las calorías 
consumidas en el día, siendo la relación de 2:1 a favor de las grasas 
monoinsaturadas y poliinsaturadas (aceite de oliva y grasa vegetales) frente a las 
saturadas (grasa de origen animal). El aporte de colesterol debe ser menor de 300 
mg/día o menos de 200 en caso de hipercolesterolemia asociada.   

Otras medidas: una dieta rica en magnesio es beneficiosa. No es imprescindible, de 
forma general, el abandono de café es recomendable.  

Las técnicas de relajación, el yoga y las sesiones de biofeedback tienen como 
objetivo combatir el estrés y la ansiedad de la vida diaria. La relajación conseguida 
facilita las relaciones sociofamiliares, permite participar activamente en la mejora de la 
calidad de vida y puede mejorar el control tensional. No hay que olvidar que los 
factores psicológicos desempeñan un importante papel en la elevación de la tensión 



en muchas mujeres postmenopáusicas, por lo que las técnicas de relajación pueden 
ser de gran ayuda.  

Puntos acupunturales: Corazon7, Pericardio6, vasogobernador20, Vejiga62   

 

Tratamiento farmacológico:   

Diuréticos: Hidroclorotiazida hasta 50 mlgs-Clortalidona-hasta75mlgs-
Indapamida5mlgs  

  

Betabloqueantes :  

Atenolol –hasta150 mlgs  

Propanolol-hasta240mlgs  

  

Alfabloqueantes  

Prazozin.20 mlgs  

Terazozin-20mlgs  

  

Alfabetabloqueantes  

Carvedilol-25mlgs  

  

Calcioagonistas  

Verapamilo-400mlgs  

Diltiazen -360mlgs  

  

IECA  

Captopril-300mlgs  

Enalpril-40mlgs  

Lisinopril-40mlgs  



  

Ara  

Losartan-100mlgs  

Valsartan-300mlgs  

  

Terapia de Reemplazo Individualizada conveniada con la paciente con análisis 
riesgo beneficio, previo consentimiento informado y seguimiento estrecho por 
parte del facultativo. Recordando indicaciones y contraindicaciones.  

Menopausia sin útero:  

Estrógenos conjugados: o.625mlgs  

Menopausia con útero:  

Estrógenos conjugados: o,625mlgs del 1 al 21 días después Medroxiprogesterona 10 
mlgs del 10 al 21 día del ciclo, descansar 7dias y empezar nuevamente  

  

Otras opciones: Valeranato de Estradiol = 1mlg diario  

Estrógenos conjugados equinos: 0.3 mlgs diario  

17 Beta estradiol transdermico37.5microgramos diarios  

Acetato de Medroxiprogesterona 2.5 o 5 mlg si se usa continuo o 10 mlg en secuencia 
por 12 días  

Progesterona micronizada = 100mlg continua o 200mlgs por 12 días en secuencia  

  

Tratamiento de los fogajes:  

Fluoxetina 20 mlgs hasta 80 mlgs  

Clonidina 0.1mlg-1.2mlg  

Veralipride 200mlgs diarios  

Metoclopramida 10 mlgs diarios  

Tibolonas 2.5mlg día  

Propanolol, Gabapeptin  



  

Disfunción endotelial  

Inhibidores HMG_Coa reductasa  

Statinas  

  

La guía cubana para el tratamiento de la Hipertensión Arterial(2006)expone que la 
combinación de diuréticos e Ieca es la mas aceptada para la mujer en  

Climaterio.  

COMENTARIOS FINALES:  

  

En trabajo Calidad de vida y mujer de edad mediana, realizado por quien hace la 
presente revisión y sus colaboradores encontró que en el análisis de mujeres de edad 
mediana y el climaterio: el síndrome climatérico es 3 veces más frecuente en las 
mujeres matanceras hipertensas con recarga de género que en las mujeres 
matanceras normo tensas con recarga de género, está ultima condición, medida con 
un instrumento específico, elemento este que se aplica por primera vez en esta 
población.  
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Tema 5: Cardiopatía isquémica y Climaterio  
Un alma honrada, inteligente y libre  
da al cuerpo mas elegancia y más poderío a la mujer  
que las modas más ricas de las tiendas   

J. Martí   

La Cardiopatía Isquémica (CI) entidad llamada por muchos “el azote de la vida 
moderna “ es hoy la primera causa de muerte en los países desarrollados, donde 
debido al alto estándar de vida y desarrollo científico técnico alcanzado es posible 
cumplir dos de las premisas fundamentales para el desarrollo de esta enfermedad que 
son: el aumento de la expectativa de vida y el control o minimización de las 
enfermedades trasmisibles. Sin embargo en los países con menos desarrollo 
socioeconómico la CI no es un fenómeno despreciable (aunque no alcance los niveles 
de morbimortalidad que la caracterizan) y que pueden existir condicionantes que 
influyan directamente en la incidencia de la enfermedad en otros casos la carencia de 
registros estadísticos eficientes asì como programas de salud para un enfoque 
epidemiológico adecuado, condicionan en enmascaramiento de la prevalencia de 
dicha entidad.  

  

Concepto.   

La CI es una forma específica de afección miocárdica causada principalmente por 
insuficiencia coronaria aterosclérotica la que se produce:  

Por el desequilibrio entre los requerimientos del músculo cardiaco y el flujo coronario.  

  

Factores de riesgo coronario modificables   

Conductuales:  

 Tabaquismo  
 Dieta no saludable:( alta en calorías, grasas, colesterol, carbohidratos refinados 

y sal)  
 Uso excesivo de alcohol  
 Sedentarismo  
 Stress  
 Anticonceptivos  

Fisiopatologicos :  

 Hipertensión arterial  
 Colesterol LDL elevado  
 Colesterol HDL disminuido  
 Diabetes Mellitus  
 Resistencia a la Insulina  
 Obesidad Central  
 Hiperuricemia  



Factores de riesgo no modificables   

 Edad  
 Sexo masculino  

 Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica  
 Grupo sanguíneo AB  

Otros factores de riesgo:  

 Hiperhomocisteinemia  
 Aumento de la lipoproteína A  
 Factores Hemostáticos (aumento del fibrinógeno serico, del Factor VII, 

disminución de la actividad fibrinolítica)  
 Personalidad tipo A  
 Bajos niveles de antioxidantes circulantes  
 Factores del ambiente laboral( Tensión Laboral, Turnicidad y nocturnidad, 

estrés Frío o Calórico, Estrés mental y físico, Ruido)   

Los trabajadores se ven afectados por los factores de riesgo identificados para toda la 
población y además por los laborales. Se cuenta con evidencias de que la sobrecarga 
de trabajo y el estrés son causantes de muerte súbita, infarto del miocardio e 
insuficiencia cardiaca. Algunos estudios muestran asociaciones positivas con la 
demanda y control del trabajo y la muerte por enfermedades cardiovasculares aun 
cuando se han controlado los confusores clásicos como la edad, etnicidad, hábitos 
tóxicos, ejercicio y nivel educacional.  

  

Factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en mujeres  

•  Habito de fumar  

•  Dislipidemia  

•  Diabetes Mellitus  

•  Hipertensión Arterial  

•  Historia familiar de Enfermedad Cardiovascular  

•  No ser activa físicamente  

•  Stress Tensión Emocional  

•  Post menopausia  

  

Presenta algunos factores asociados:  

  



•  -No ve a su doctor regularmente  

•  -No atiende sus propias necesidades médicas como hace por otros  

•  -Todavía piensan en las enfermedades del corazón como enfermedades de 
hombres: falta de percepción de riesgo. Según Braunwald, el factor de riesgo más 
importante de arteriopatía coronaria en la mujer es el error de pensar que no es una 
enfermedad de mujeres o que de alguna manera es más benigna y menos importante 
que en los hombres. Este error es compartido con el personal sanitario lo que influye 
en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento.  

  

Epidemiología   

Muchas personas creen que la CI es un problema que afecta fundamentalmente a los 
varones quizás porque entre los 35 y 84 años de edad la incidencia total de mortalidad 
y morbilidad cardiovascular es casi el doble en ellos que en las mujeres.   

La aparición de la CI guarda una relación de –45añosde hombres con respecto a 
mujeres es de 10 a1 entre 45 y55 años es de 4 a 1 y de +de 55 años es de 1 a1. Sin 
embargo como ya hemos señalado en E,U ( Estados Unidos) la CI es la primera causa 
de muerte tanto en mujeres como en varones. Casi 250,000 mujeres mueren 
anualmente por CI después de los 40 años, 1 de cada 3 mujeres morirá de 
enfermedad cardiaca. Aunque en E.U la mortalidad por CI en hombres ha ido 
disminuyendo durante los últimos 30 años en las mujeres ha ido aumentando. ¿ Por 
qué son mas bajas las tasa de CI en las mujeres? El perfil de riesgo de las mujeres es 
más favorable en algunos aspectos mayores niveles de colesterol HDL, menor nivel de 
triglicéridos y menor obesidad de la parte superior del cuerpo que los varones, sin 
embargo el perfil de riesgo es más desfavorable en otros aspectos más obesidad 
general, mayor presión arterial, mayores niveles de colesterol plasmático, mayores 
niveles de fibrinógeno y mayor incidencia de Diabetes. La explicación más simple de la 
diferencia entre ambos sexos es el efecto cardioprotector de los estrógenos ya que 
producen un perfil de lípidos más favorable tienen un efecto vasodilatador directo y 
quizás se asocien a otros factores como por ejemplo los niveles de HDL son mayores 
en las mujeres de todos los grupos de edad en comparación con los varones y 
mayores en las mujeres premenopáusicas.  

  

El tabaquismo es factor de riesgo muy importante para la CI en la mujer   

Algunas opiniones de expertos:  

•  -Casi de 1 a 2 mujeres morirán en el futuro de enfermedades del corazón  

•  -En una reciente votación en Estados Unidos de 1000 mujeres solo el 8% 
consideraron que la enfermedad cardiovascular es su mayor riesgo de salud  

•  -Después de los 50 años las mujeres empiezan a desarrollar y morirse de 
enfermedad cardiovascular en igual proporción que los hombres  



•  -Mueren dentro del 1er año el 38% de las mujeres que tuvieron un IMA, comparado 
con el 25% de los hombres  

•  -El 63% de las mujeres que se mueren de CI no tenían ningún síntoma anterior  

•  -Muchas mujeres y sus médicos no reconocen las señales tempranas de un ataque 
cardiaco  

•  -.Algunas pruebas diagnosticas incluso la prueba ergomètrica pueden ser menos 
exactas en mujeres  

•  -Mueren 10 veces más mujeres por ECV que por cáncer de mama y 2 veces más 
que por todos los canceres juntos  

•  -La mortalidad cardiovascular disminuye más lentamente en mujeres  

•  -Dos tercios de las muerte súbitas cardiacas en mujeres son sintomáticas  

•  -Hay menor uso de trombo lisis, angioplastia, by pass y rehabilitación cardiaca en 
mujeres que han sufrido un evento isquémico  

•  -El colesterol alto (mayor o igual 240 mlg /dl) también es un factor de riesgo en 
mujeres de mediana edad pero la mayoría de los eventos ocurren en mujeres en la 
post menopausia  

•  -La asociación colesterol mas cardiopatía isquémica es más débil en mujeres más 
viejas que en hombres y no es consistente para niveles de colesterol medidos después 
de los 75 años.  

•  -Mas del 60% de los IMA en mujeres menores de 50 años son atribuibles al habito 
de fumar, así como un 21% de todas las muertes por Cardiopatía Isquémica en este 
sexo  

•  -El uso del tabaco ha disminuido mas dramáticamente en hombres que en mujeres  

•  -La obesidad es factor de riesgo independiente para mortalidad por CI en ambos 
sexos  

•  -Un aumento de peso del cuerpo equivalente a 1 unidad de IMC(Índice de masa 
corporal) se relaciona con un aumento de la mortalidad de 4 a 5% en mortalidad por CI  

•  -Con respecto a la HTA los varones tienen mas riesgo vascular que las mujeres, 
aunque en ambos sexos el riesgo de morbimortalidad cardiovascular es directamente 
proporcional a los valores de Presión Arterial  

•  -Según Braunwald, un tercio de las muertes que se producen entre las mujeres se 
atribuyen a arteriopatía coronaria siendo la causa mas frecuente de muerte entre estas 
al, igual que en hombres.  

-Incremento de la Homocisteina. Evidencias cada vez mayores de elevados niveles de 
Homocisteina en el plasma se asocian a un aumento del riesgo cardiovascular este 
riesgo puede disminuirse mediante la complementación de las dietas con Folatos, 
vitamina B6 y vitamina B12.La Homocisteina es un aminoácido azufrado y constituye 



en importante suministrador de este mineral al organismo necesario para la producción 
de varias hormonas. Numerosos estudios indican la existencia de una relación entre 
estados de hiperhomocisteinemia y enfermedad ateroesclerótica y a la aparición 
cardiopatía isquémica  

  

Manifestaciones clínicas   

La OMS considera las siguientes formas de CI:  

•  Paro Cardiaco  

•  Angina de Pecho  

•  Infarto Agudo del Miocardio  

•  Insuficiencia Cardiaca  

•  Arritmias  

  

Se agrega por algunos investigadores:  

•  Cardiopatía Isquémica no dolorosa,  

•  La muerte súbita  

•  La Isquemia silente   

La CI se manifiesta de forma diferente en la mujer siendo el síntoma más frecuente la 
angina, en el hombre se presenta el Infarto agudo del Miocardio. El termino de angina 
de pecho utilizado por Heberden Hace mas de 200 años para describir un cuadro 
clínico caracterizado por un malestar o disconfort del pecho o más exactamente una 
sensación de estrangulación que se acompañe de sensación de muerte inminente que 
se presenta al caminar o con posterioridad a comidas copiosas que se alivia con el 
reposo. Hay que señalar que aunque Heberden no menciona el dolor ni la disnea la 
sencillez de su enunciado ha resistido el paso del tiempo y es poco lo que la ciencia 
moderna ha aportado a este.   

Al examen físico pueden encontrarse tercer y cuarto ruidos, soplos de insuficiencia 
mitral o aórtica, crepitación pulmonar, signos de míocardiopatía hipertrófica o de 
tabaquismo, xantomas, xantelasmas, etc. En las formas inestables inicial si es de 
reposo evoluciona en días o semanas y va incrementándose. Puede ser sugerente de 
IMA, pero el ECG y las enzimas son normales. Las mujeres tienen entre 5 y 10 años 
más en el momento de presentación de una cardiopatía isquémica que los hombres. 
Las mujeres tienen más probabilidad de presentar dolor al reposo o durante el sueño o 
con el strees emocional. Las mujeres que sufren IMA, tienen más probabilidades de 
tener: nauseas, dolor de mandíbula, de espalda o del cuello o palpitaciones y menos 
diaforesis que los hombres, estas diferencias hacen que la evaluación de un síntoma 
sea más compleja y va con ello el enfoque de género.  



Pruebas diagnosticas  

El ECG basal es normal hasta en el 50% de los casos, a veces IM previo; inversión de 
ST y/o T, y/o seudo normalización de T con episodios de dolor  

El electrocardiograma de esfuerzo tiene menos especificidad en la mujer que en el 
hombre por las siguientes razones.: 1) En la mujer hay un aumento en la liberación de 
catecolaminas durante el esfuerzo 2) Hay trastornos de la repolarización secundarios a 
los desniveles de estrógenos.3) Hay disminución del Hematocrito 4) Bajo nivel de 
Potasio intracelular. 5) alteraciones de la distensibilidad miocárdica  

Se citan otros estudios como: la prueba de esfuerzo con Talio , la gamma grafía 
con talio y dipiridamol, la Coronario grafía cuyas indicaciones son:  

Pacientes con molestias sugestivas de angina con pruebas de esfuerzo negativas en 
los que se requiere diagnostico definitivo, pacientes con profesión que afecta otras 
personas por ejemplo pilotos con síntomas dudosos y pruebas no invasoras 
sospechosas o dudosas, varones por encima de los 45 años y mujeres por encima de 
los 55 años a los que se les va a realizar sustitución valvular entre otros, 
Monitorización con Holter, Eco cardiografía Bidimensional y Ventriculografía  

  

Evolución   

Las mujeres después del IMA tienen más mortalidad y más morbilidad Las mujeres se 
benefician menos con la trombolisis y tienen más complicaciones hemorrágicas. La 
mujer tiene más bajos resultados con la angioplastia. Las féminas tienen más altas 
tasas de mortalidad peri operatoria logrando menos alivio y menor permeabilidad del 
injerto.  

  

El peor pronóstico de la CI en mujeres esta dado por:  

•  -Se presenta en edades más avanzadas  

•  -Co-morbilidad más severa (HTA, Diabetes ,otras)  

•  -Llegan mas tarde a atenderse  

•  -Menos calibre de los vasos  

•  -Tienen menos prevalencia de IMA, mas de angina de pecho pero mayor tasa de 
mortalidad del 1er IMA  

•  -El estudio Framingham exhibe estos resultados:  

•  Mortalidad intra hospitalaria M:13% H:7%  

Al Año del IMA: M: 44% H:27%  

Al 2do año del IMA: M:36% H:21%  



CONDUCTA TERAPÉUTICA:   

Tratamiento no farmacológico:  

Corrección de los factores de riesgo:  

  

Tabaquismo: aumenta las LDL y reduce las HDL, así como influye de forma negativa 
en los factores de la coagulación que desempeñan un papel importante en la 
aterogénesis. La paciente debe dejar de fumar.   

Dislipidemia s: la hipercolesterolemia, la hipoHDL y la hipertrigliceridemia son 
factores que favorecen la ateroesclerosis: La paciente debe ingerir grasas de origen 
vegetal, así como preferir las carnes blancas en vez de las rojas.   

Obesidad: las pacientes con un peso corporal por encima de 20% del ideal deben 
normalizarlo recordando que en periodo climatérico con el déficit de la producción de 
estrógenos por la declinación de la función ovárica, motivada por la edad cambia la 
composición corporal de la mujer, hay pérdida de masa ósea y de fracciones minerales 
de hueso la grasa total y visceral y el fluido extracelular se incrementa. La silueta 
femenina se asocia a un perfil androgénico y se presenta grasa acumulada en la 
región abdominal.  

La Diabetes Mellitus: el estudio Framinghan aporto información sobre el riesgo de 
tener más de 6,6 mmol/L de glicemia basal o más de 8.8 mmol/lto a la hora de la 
sobrecarga de glucosa.   

Ejercicio : los efectos beneficiosos del ejercicio en mujeres son menos notables que 
en hombres, con menor aumento de HDL, y menor pérdida de peso con entrenamiento 
similar Se afirma por Pamela Douglas, experta del texto de Cardiología de Braunwald 
que con respecto al ejercicio físico en mujeres andar de forma enérgica hace que 
obtenga el mismo beneficio que practicar ejercicios enérgicos también afirma que las 
mujeres sedentarias que se hacen activas más tarde obtienen el mismo beneficio que 
las que han practicado ejercicio durante toda la vida  

Medidas no farmacológicas:  

1. Debe dormir 8 horas diarias nocturnas, y 1 hora después de las comidas 
importantes.  

2. Ejercicios: caminar, montar bicicleta o nadar , sobre todo al aire libre.  
3. Actividad sexual: el esfuerzo sexual es comparable a cualquier otra actividad 

física que eleve la frecuencia cardiaca a 120 latidos por minuto. No debe 
realizarse en las 2 primeras horas postprandriales y debe ponerse una tableta 
de nitroglicerina debajo de la lengua 15 minutos antes del coito  

4. Apoyo psicológico: es necesario una relación medico paciente adecuada, el 
uso oportuno de ansiolíticos es permisible.  

5. Café, té y cola: todas aumentan la frecuencia cardiaca y la presión arterial, por 
lo que se aconseja el uso moderado. Aunque el alcohol puede aumentar la 
HDL por el peligro de adición no se aconseja su uso para proteger el corazón.  

6. Alimentación: en caso de dislipemia se harán los ajustes correspondientes pero 
en general la dieta de guardar las siguientes normas:  

 



-Evitar las comidas copiosas  

-Se debe reducir la sal y la grasa animal,  

incrementar el consumo de frutas frescas, pescado, pollo (sin piel)  

aceites vegetales(no reutilizados  

  

Tratamiento farmacológico  

Recomendaciones generales   

-El tratamiento combinado debe usarse solamente después de agotar la monoterapia.  

-La dosis de Betabloqueadores o anticálcicos debe ajustarse a los síntomas del 
paciente y a su umbral de dolor (doble producto. El doble producto es una medida 
practica que permite cuantificar a que grado de esfuerzo (umbral anginoso) aparece el 
dolor se calcula multiplicando la frecuencia cardiaca por la presión arterial sistólica y 
sirve de guía para el médico que trata al paciente isquémico.  

•  -La asociación de betabloqueadores y verapamilo no es recomendable.  

•  -La combinación de betabloqueadores y nifedipino, es idónea al contrarrestarse 
mutuamente sus efectos indeseables (vasoespasmos por los betabloqueadores y 
taquicardia por el nifedipino)  

•  La retirada de los betabloqueadores debe ser gradual  

  

Tratamiento de las Anginas.  

Angina estable  

Episodio agudo: Nitroglicerina (NTG) en tabletas o spray: 0.3-0.6 mlg sublingual 2 –3 
veces en decúbito o sentado  

Mantenimiento:  
NTG :0.3-0,6 mlg sublingual con frecuencia variable  

Parches transdérmicos de NTG cada 4-6 horas  

Dinitrato de Isosorbide : 10-60 mlg cada 6 a 12 horas vía ora (v.o) o parches 
transdérmicos cada 12- 24 horas  

- Beta bloqueador  

No cardioselectivos:  

Propranolol : 20-80 mlg cada 6–8 horas (v.o)  



Cardioselectivos :  

Atenolol 50-200 mlgs cada 24 horas v.o  

Metoprolo l 50-100mlgs cada 8 horas v.o  

Carvedilol en fase de aprobación  

-Anticálcicos  

Verapamilo 80-120 mlgs cada 6-8 horas v.o  

Diltiazen 60-120 mlg cada 6-8h v.o  

Nifedipino 10-40 mlg cada 6 horas v.o  

Antiagregantes plaquetarios :  

Ácido acetil salicílico 80 –325mlgs cda 24 horas  

Ticlopidina 250 mlg cada12 horas  

Bloqueadores de los receptores de II IIIb de las glucoproteinas de las plaquetas 5 mlgs 
cada 6 horas v.o  

  

Angina variante Ticlopidina ,Anticálcicos, Nitratos.  

Las pautas modernas de tratamiento incluyen los moduladores selectivos de los 
receptores de estrógenos, los componentes de la Soya, los isoflavonoides, los 
fitoestrogenos, lo que han logrado efecto beneficioso en los lípidos séricos en las 
mujeres. Aunque no se sabe que lugar ocupan en la terapéutica.  

  

COMENTARIOS FINALES:   

Aunque las enfermedades cardiovasculares poseen mayor riesgo de muerte en las 
mujeres que todos los canceres combinados, persiste el error de percepción de riesgo. 
El potencial de las mujeres para reducir su riesgo de Enfermedad cardiovascular por 
cambios en el estilo de vida parece ser menor que el de los hombres   

En experiencia de quien realiza la presente revisión en el trabajo Género y Cardiopatía 
Isquémica encontró elevada positividad de la prueba ergométrica diagnostica en la 
mujer matancera lo que estuvo en función de falsos positivos y se arribaran a 
conclusiones que se han reportado en otros escenarios señalando que la prueba 
ergométrica ha perdido sensibilidad y especificidad en el diagnostico de la cardiopatía 
isquémica en la mujer debiendo de reconsiderarse su utilidad imponiéndose la 
necesidad de valorar la incorporación de la Ecocardiografía de esfuerzo dentro del 
grupo de procederes incruentos para el diagnostico de la CI  
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Tema 6: Osteoporosis y Climaterio  

Mujer, una madre para tus hijos,  
Una enfermera para tu cansancio,  
Un amante para tu pasión  

  

INTRODUCCIÓN:   

La osteoporosis afecta a más de 150 millones de personas en el mundo y se calcula 
que 1 de cada 3 personas de más de 50años padecerá de osteoporosis.Tiene una 
prevalencia en los Estados Unidos de 30%, aunque difiere con respecto a la raza, 
cuando se analiza la misma en mujeres blancas no hispanas es de 17%, mujeres afro 
americanas es de 8% y en mujeres mejicanas es de 12%. La osteoporosis no es la 
única alteración que puede sufrir la mujer en la post menopausia, como hemos 
revisado en temas anteriores pero si es de las que motiva interferencia en su calidad 
de vida. Expertos mundiales consideran que la osteoporosis sigue siendo una grave 
enfermedad insuficientemente atendida.  

  

CONCEPTO:  

La osteoporosis se define como una reducción de la masa y la densidad ósea, que 
altera la microestructura de los huesos. La fuerza física del esqueleto disminuye y los 
huesos se hacen menos resistentes a las tensiones musculares y a los traumatismos 
externos. Por ello, se corre un mayor riesgo de fracturas.   

CAMBIOS HORMONALES   

A veces, hacia los 40 años, se producen pequeñas irregularidades en el ciclo 
menstrual y empiezan a producirse ciclos anovuladores (en los que no se produce la 
ovulación. Estas irregularidades se hacen cada vez más frecuentes y terminan siendo 
casi la norma.   

La característica hormonal del climaterio es un descenso de los niveles de estrógenos 
(especialmente el 17-beta-estradiol) debido a un déficit de folículos de los ovarios 
incapaces de responder a los estímulos de las hormonas FSH y LH (que alcanzan 
elevados niveles séricos. Los andrógenos siguen produciéndose en los ovarios, 
aunque en menor cantidad, y la secreción de progesterona se hace muy baja.  

Más del 50% de las mujeres de los países occidentales que se encuentran en el 
período perimenopáusico se quejan de síntomas relacionados directa o indirectamente 
con la disminución de los estrógenos. Éstos son: síntomas vasomotores, síntomas 
psicológicos, osteoporosis, alteraciones cardiovasculares, acción sobre la piel y el 
cabello, y alteraciones del aparato genitourinario.  

  

ALGUNAS CONSIDERACIONES  

  



Durante este periodo, se corre un mayor riesgo de fracturas. A veces, una caída sin 
importancia es suficiente para que la cadera, vértebras o la muñeca se rompan. 
Incluso es posible que las vértebras puedan deformarse y fracturarse a causa de la 
acción normal de los músculos de la espalda. Esta deformación de las vértebras 
puede dar lugar a una pérdida de 6 a 8 cm de la talla corporal   

Muchas veces, la osteoporosis pasa desapercibida y su primer signo visible es la 
fractura de cadera, vértebras o muñeca, causantes de múltiples incapacidades. Se ha 
visto que, inmediatamente después de la menopausia, la pérdida de hueso es de un 
1,5% por año, y que durante los primeros 10 años tras la menopausia una mujer 
puede perder un 20% de su masa ósea   

En el ser humano se alcanza una masa ósea máxima entre los 25 y 35 años, la cual 
se verá favorecida con el ejercicio físico, una dieta equilibrada con una cantidad 
suficiente de lácteos y alimentos con calcio y, en general eliminando los hábitos que 
contribuyen a destruir el hueso, como son el abuso del café, el tabaco y el alcohol.  

  

Factores de riesgo de la osteoporosis   

El déficit de estrógenos, que se produce durante la menopausia , es uno de los 
principales factores de riesgo para el desarrollo de la osteoporosis en la mujer. La 
privación de estrógenos produce un desequilibrio entre la formación y la resorción del 
hueso que se traduce en una disminución de la masa ósea (fig1)  

Los minerales óseos liberan el calcio que contienen, lo cual produce una elevación de 
la concentración de calcio en la sangre. Estos niveles séricos conducen a una 
disminución de la hormona paratiroidea (PTH) y de vitamina D 3, con aumento de la 
excreción urinaria de calcio y descenso de su absorción intestinal.   

El elemento más importante para evitar o retrasar la osteoporosis es conseguir una 
elevada densidad ósea máxima en el adulto. En parte, la masa ósea máxima está 
determinada por factores genéticos , de forma que las personas de constitución 
delgada son más propensas a la pérdida de hueso que las mujeres obesas, que 
habitualmente poseen huesos más fuertes y gruesos; del mismo modo, las mujeres de 
origen hispano tienen menos tendencia a perder masa ósea que las caucásicas, 
siendo las africanas las que poseen mayor densidad ósea.  



 

Fig.: 1 El tabaco también influye de forma indirecta en el descenso de la masa ósea al 
favorecer una menopausia más temprana. Otros factores indicativos de si una mujer 
corre el riesgo de desarrollar osteoporosis son los siguientes:  

 Una fractura tras un pequeño golpe o caída.  
 Menopausia precoz (antes de los 45 años).  
 Llevar más de 6 meses tomando corticosteroides. 
 Una pérdida de altura de más de 5 cm .  
 Un cese de la regla de 12 meses o más por razones que no sean un embarazo o 
menopausia.  
 Consumir a menudo mucho alcohol .  

  

Consumo excesivo de café  

 Padecer frecuentes diarreas  

  

Diagnostico de la Osteoporosis  

Ante una osteoporosis establecida, es decir aquellas enfermas con fractura 
osteoporótica, nos tenemos que plantear, en primer lugar, realizar una historia y 
exploración clínica en la que intentaremos descartar la existencia de procesos que 
puedan desarrollar una osteoporosis secundaria ( hipertiroidismo, toma de esteroides, 
mieloma múltiple, etcétera.)  



  

En la historia clínica debe recogerse la cronología, localización, tipo e intensidad del 
dolor si lo hubiera, los antecedentes familiares de osteoporosis o fracturas, los hábitos 
(alimentación, específicamente la ingesta de calcio, consumo de tabaco y alcohol, 
actividad física, etc.), síntomas generales, pérdida de talla, etc.   

La exploración, además de comprobar la talla, actitud, movimientos y deformidades de 
la columna, deben incluirse maniobras capaces de revelar dolor a la compresión 
(vertebral o costal), existencia de pliegues cutáneos anormales, etc. En segundo lugar 
debemos plantear la necesidad de realizar test bioquímicos así como las técnicas de 
medición de masa ósea.  

  

VALOR DE LOS MARCADORES BIOQUÍMICOS  

Los marcadores del remodelado óseo, productos de la actividad continua de los 
osteoblastos (marcadores de formación) y de los osteoclastos (marcadores de 
reabsorción), no son muy útiles para realizar el diagnóstico de osteoporosis aunque se 
usan en algunas instancias.   

  

VALOR CLINICO DE LOS MARCADORES DEL REMODELADO OSEO  

A) Predicción de la pérdida de masa ósea y del riesgo de fractura.  

B) Predicción de la respuesta al tratamiento.  

C) Monitorización de la respuesta terapéutica.  

  

VALOR DE LA RADIOLOGIA   

La radiografía es útil cuando aparece la fractura, pero no tiene gran valor para 
diagnosticar precozmente la osteoporosis, ya que, aparte de los problemas técnicos, 
es necesario la pérdida de más del 30% del tejido óseo, para que sea evidente la 
osteopenia.   

El diagnóstico de fractura o deformidad vertebral viene dado por los cambios en 
alguna o en todas las alturas del cuerpo vertebral, expresándose en tres formas (Fig. 
2)  



 

Fig.2. --Fracturas vertebrales. La mayor incidencia de fracturas vertebrales se produce 
entre D-6 y L-1, siendo la más afectada la D-8.  

  

VALOR DE LA MEDICION DE MASA OSEA  

La determinación de la densidad mineral ósea (DMO) mediante densitometría, es el 
mejor método para cuantificar la masa ósea. La medición de la DMO puede ser 
utilizada para:  

* Confirmar o establecer el diagnóstico de osteoporosis.  

* Predecir el riesgo futuro de fractura.  

* Monitorizar los cambios el mismo debido a la terapéutica o a las diversas condiciones 
médicas.  

  

PRINCIPALES TÉCNICAS DENSITOMÉTRICAS   

Absorciometría radiológica de doble energía (DXA o DEXA)  

DEXA puede ser usado para medir la DMO en la columna, cadera y brazo, los sitios 
más comunes donde ocurren las fracturas osteoporóticas. Tiene una alta fiabilidad, su 
cociente de variación es menor del 1%, y representan las técnicas de mayor precisión, 
con muy escasa radiación.  

  



Absorciometría radiológica simple (SXA) y absorciometría radiológica periférica 
de doble energía (pDXA o pDEXA)  

Estas técnicas permiten la medición del DMO en el brazo, dedos y a veces en el talón.  

  

Absorciometría radiográfica (RA)  

Esta técnica está basada en una Rx estándar de manos, comparándola de forma 
computarizada con la densidad de metales de densidad conocida. Tiene la misma 
precisión que el SXA.  

  

Tomografía axial computarizada (TAC)  

Puede medir la DMO tanto trabecular como cortical en diferentes partes del 
organismo, aunque es utilizada más comúnmente para medir la DMO trabecular en la 
columna lumbar. Producen mayor radiación que el DEXA.  

  

Densitometría por ultrasonidos  

Mide el hueso en el talón, tibia, dedos y rótula. No es tan preciso como el DEXA o 
SXA, aunque pueden predecir también el riesgo de fractura.   

La determinación del DMO en cualquier parte del esqueleto con una tecnología 
apropiada tiene valor predictivo del riesgo de fractura. Sin embargo, la determinación 
del DMO en la cadera es el mejor predictor de fractura de cadera y también buen 
predictor de fracturas en otros sitios   

Es recomendable hacerse una densitometría anualmente, tras los primeros 3 o 4 años 
de la menopausia, ya que es cuando se pierde más calcio, y también a todas las 
mujeres que cuenten con algún factor de riesgo: menopausia precoz, consumo de 
tabaco, enfermedades endocrinas, anorexia nerviosa, etc.(3)(4)(5)  

  

CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE OSTEOPOROSIS POR DENSITOMETRIA   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido las siguientes definiciones 
basadas en la determinación del DMO en mujeres blancas:  

-- Normal: Si la DMO -1 T-score.( DE)  

-- Osteopenia: Si la DMO está situada entre -1 T-score y 2,5 T-score ( DE)  

-- Osteoporosis: Si la DMO está situada por debajo de mayor que -2,5 T-score. (DE)  

-- Osteoporosis establecida: Aquellas osteoporóticas que además tengan alguna 
fractura.  



  

INDICACIONES CLINICAS DE LA DENSITOMETRIA   

La decisión clínica para realizar una densitometría debería estar basada en el perfil 
individual de riesgo de fractura de cada paciente y no debería indicarse al menos que 
los resultados de la misma puedan influir en la actitud terapéutica.   

Son varias las guías publicadas al respecto. Si aceptamos la última de ellas, 
patrocinadas por la NOF (National Osteoporosis Foundation) la densitometría estaría 
indicada (tabla).  

  

INDICACIONES DE LA DENSITOMETRIA OSEA EN MUJERES   

a) Todas las mujeres postmenopáusicas que tengan uno o más de los factores de 
riesgo adicionales de osteoporosis (además de la menopausia).  

b) Mujeres mayores de 65 años independientes de los factores de riesgo.  

c) Mujeres postmenopáusicas con fracturas (para confirmar el diagnóstico y determinar 
la severidad de la enfermedad).  

d) Mujeres que estén considerando la posibilidad de tratamiento de la osteoporosis, si 
la determinación de la DMO facilitase dicha decisión.  

e) Mujeres que han recibido tratamiento hormonal sustitutivo por largo tiempo.  

Es recomendable hacerse una densitometría anualmente, tras los primeros 3 o 4 años 
de la menopausia, ya que es cuando se pierde más calcio, por algunos autores esta 
condición de be ser tenida en cuenta y también a todas las mujeres que posean algún 
factor de riesgo: menopausia precoz, consumo de tabaco, enfermedades endocrinas, 
anorexia nerviosa, etc. como se había citado anteriormente.  

  

TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS   

En todos los casos será necesario aconsejar:   

Dieta adecuada en calcio, una nutrición adecuada y equilibrada   

Estrategia no farmacológica   

La realización de ejercicio físico de manera regular no menos de 3 veces por 
semana, p. ej. andar una hora al día, una exposición adecuada al sol y evitar los 
factores tóxicos como el tabaco y el abuso del alcohol   

Asimismo en personas con osteoporosis establecida es fundamental la prevención de 
caídas , más comunes en las personas de edad debido a una menor agilidad, 
menores reflejos, menor fuerza muscular, menor visión, mayor ingesta de hipnóticos, 



etc. Además es necesario corregir los factores que predisponen a las caídas en estas 
personas.   

El uso de almohadillas protectoras en la cara externa de los muslos, que cubren la 
región trocánteres de la cadera puede evitar la fractura 

  

FARMACOS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS   

El perfil ideal de un fármaco para el tratamiento de la osteoporosis debería satisfacer 
los siguientes puntos:  

a) Reducción en el número de nuevas fracturas.  

b) Ruta de administración fácil y conveniente.  

c) Bien tolerado en el momento de la administración y después de su uso por largo 
tiempo.  

d) Perfil óptimo en términos de seguridad ósea.  

e) Aumento de la densidad mineral ósea.  

f) Mejoría y mantenimiento de la calidad y fortaleza del hueso.  

g) Mejoría de la calidad de vida.  

  

¿A quienes debemos tratar?   

Además de las medidas generales, la administración de un fármaco deberá estar 
basado en la existencia de evidencia suficiente de que ese fármaco previene la 
aparición de fracturas y sus consecuencias, que los beneficios esperados sobrepasan 
los posibles efectos no deseados y de que su administración representa un uso 
razonable de los recursos económicos.   

Los cortes de intervención aconsejados por la National Osteoporosis Foundation 
son:   

•  Iniciar el tratamiento en mujeres cuya DMO esté situado por debajo de 2 T-score en 
ausencia de factores de riesgo, o en mujeres con T-score por debajo de 1,5 si existe 
algún otro factor de riesgo.  

•  Mujeres mayores de 70 años, con múltiples factores de riesgo para osteoporosis 
(especialmente fracturas previas) son candidatas de iniciar el tratamiento aún en la 
ausencia de determinación de DMO.  

.Un algoritmo para la evaluación y manejo de la osteoporosis postmenopáusica se 
muestra en la figura 3  



 

Figura 3  

  

TERAPIA HORMONAL SUSTITUTIVA (THS)   

La THS, según algunos estudios, la mayoría de ellos observacionales, produce una 
reducción entre el 50 y el 80% en las fracturas vertebrales y un 25% en las no 
vertebrales cuando se utiliza durante cinco años, aumentando la tasa de reducción al 
50-75% en todas las fracturas cuando se utiliza THS por más de 10 años. No existen 
estudios controlados de su eficacia en la fractura de cadera. Basado en la efectividad 
en prevenir y tratar la osteoporosis, así como otros beneficios en la salud de la mujer 
postmenopáusica, la THS aporta la mayor relación entre costo y beneficio. Sin 
embargo la relación entre el aumento del riesgo de cáncer de mama cuando se utiliza 
por largo tiempo así como el desarrollo de trombosis venosa profunda, introduce 



excepciones a dicho tratamiento y la necesidad de encontrar alternativas al mismo 
Haciendo uso de una terapia individualizada, negociando con a la paciente y 
estableciendo con claridad riesgos y beneficios.  

  

Difosfonatos   

Los difosfonatos son fármacos con potente acción frenadora de la resorción ósea. Los 
difosfonatos utilizados en la osteoporosis son tres: aleandronato, residronato y 
etidronato.   

Diversos estudios con etidronato en regímenes cíclicos han demostrado un aumento 
de la masa ósea a nivel vertebral, con reducción del número de fracturas vertebrales al 
menos en los primeros años de tratamiento. Los resultados a nivel del cuello de fémur 
son contradictorios.   

El alendronato es un tratamiento eficaz en la osteoporosis. Ha demostrado en una 
amplia población que aumenta la masa ósea a nivel de columna lumbar y también en 
el cuello de fémur, reduciendo, en un amplio porcentaje tanto las fracturas vertebrales 
(50%) como las del cuello de fémur (51%) y en otros niveles. El alendronato está 
aprobado por la FDA para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis 
postmenopáusica establecida, a dosis de 10 mg/día por vía oral de forma continua 
para el tratamiento y 5 mg/día para la prevención. Se recomienda tomarlo por la 
mañana, con un vaso de agua no mineral y esperar al menos 30 minutos en posición 
erguida antes de ingerir cualquier alimento.   

Los efectos adversos son fundamentalmente gastrointestinales (dolor abdominal, 
dispepsia, estreñimiento y diarrea). Se han descrito varios casos de esofagitis 
asociado al uso de alendronato, debiendo interrumpirse inmediatamente el 
tratamiento. Se ha descrito la aparición de osteomalacia con la utilización de 
etidronato, debido a la proximidad entre la dosis terapéutica y la tóxica del fármaco.  

  

CALCITONINA   

La calcitonina es una hormona polipeptídica que actúa sobre el hueso inhibiendo 
reversiblemente la función del osteoclasto. Tiene también acción analgésica.   

Hasta recientemente, existían pocos trabajos concluyentes sobre la eficacia 
antifracturaria de la calcitonina en la fractura vertebral.   

Un estudio reciente (Estudio PROOF), con una muestra más amplia de población, ha 
demostrado que a los cuatro años de su inicio, 200 U.I/día de calcitonina nasal reduce 
en un 36% la tasa de nuevas fracturas. El estudio no tiene poder estadístico para 
detectar cual es el efecto de la calcitonina sobre la fractura de cadera.   

La dosis recomendada son de 200 U.I/día por vía intranasal o de 100 U.I/día por vía 
subcutánea, en el caso de calcitonina de salmón o dosis equivalentes de las otras.  

  



La administración subcutánea induce hasta un 20% de efectos secundarios transitorios 
como náuseas o rubefacción, siendo mucho mejor su aceptabilidad y tolerancia por vía 
intranasal. Se ha comprobado una disminución de eficacia en su respuesta sobre 
masa ósea a partir del segundo año de tratamiento, no relacionada con la aparición de 
anticuerpos.   

La calcitonina salmón, tanto nasal como subcutánea, está aprobada por la FDA para el 
tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica.  

  

CALCIO MAS VITAMINA D   

En todas las pacientes con osteoporosis se asegurará un aporte de calcio suficiente, 
siendo recomendable que dicho aporte se realice a través de la dieta. Los 
suplementos de calcio deben mantenerse siempre y cuando con el aporte dietético no 
se alcancen las necesidades recomendadas, y deberán ser tomados durante las 
comidas.   

Algunos estudios realizados en poblaciones con dieta muy deficitaria de calcio han 
demostrado eficacia antifracturaria de la administración de calcio en dosis 
farmacológicas.   

Con respecto al papel de la vitamina D como agente antifracturario, en un estudio 
realizado en ancianos asilados la administración de 800 UI de Vitamina D redujo en un 
43% la incidencia de fracturas de cadera y otras fracturas no vertebrales. Existen 
discrepancias sobre los resultados de la administración terapéutica de vitamina D en la 
osteoporosis postmenopáusica. Ninguno de los derivados de la vitamina D ha sido 
aprobado por la FDA como fármacos para la osteoporosis.  

  

RALOXIFENO   

El raloxifeno es un derivado benzotiofeno no esteroideo y pertenece a la segunda 
generación de los moduladores selectivos de receptores estrogénicos (SERM), con 
acción agonista estrogénica en determinados tejidos (hueso e hígado) y antagonista 
estrogénica en tejidos reproductores (mama y útero). A través de la unión con el 
receptor estrogénico, y especialmente por medio del elemento de respuesta al  
raloxifeno (RRE), activa la producción del TGF-B, una proteína que se comporta como 
factor de crecimiento y cuya función es disminuir la actividad y el número de 
osteoclastos, por lo cual disminuye la resorción ósea, preservando la masa ósea.   

El raloxifeno tiene a nivel óseo un efecto similar a los estrógenos, produciendo una 
disminución del remodelado óseo, una disminución de la pérdida de masa ósea 
posmenopáusica tanto a nivel de columna lumbar como cuello femoral y cuerpo total y 
tiene efectos positivos sobre la incidencia de fracturas vertebrales. En general produce 
un aumento de la masa ósea del 2-2,5% en relación al grupo tratado con calcio.   

En estudios histomorfométricos, raloxifeno mantiene la calidad y estructura histológica 
ósea normal.  

Con relación a su eficacia antifracturaria el estudio MORE utilizando raloxifeno a dosis 
de 60 mg/día, observó la reducción de la incidencia de fracturas vertebrales en un 52% 



en las mujeres con diagnóstico de osteoporosis sin fracturas vertebrales y en un 38% 
en las mujeres con osteoporosis establecida.   

Su administración es por vía oral y tiene una rápida absorción. La dosis recomendada 
para la prevención de la osteoporosis es de 60 mg/día.   

Raloxifeno aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda en un grado similar al 
observado con el tratamiento estrogénico. Se ha observado un incremento de los 
sofocos (6%) con relación al grupo placebo. Raloxifeno ha sido aprobado por la FDA 
para la prevención de la osteoporosis  

  

Denosumab   

Los resultados de un estudio publicado en "The New England Journal of Medicine" 
muestran que dos inyecciones subcutáneas al año del fármaco denosumab, 
desarrollado por la compañía biotecnológica Amgen, incrementan de forma 
significativa la densidad mineral ósea en la cadera, la columna vertebral, el radio distal 
y en todo el esqueleto, comparado a placebo.   

Este fármaco experimental es un inhibidor del ligando RANK, proteína que actúa como 
mediador primario de la actividad de los osteoclastos. Las mujeres que recibieron las 
dos inyecciones de denosumab aumentaron su densidad mineral ósea en la cadera 
entre un 1.9 y un 3,6% anual, mientras que las que recibieron placebo la disminuyeron 
en un 0,6%.   

La investigación incluyó a otro grupo de mujeres que recibieron alendronato semanal. 
En estas pacientes, al cabo de un año, la densidad mineral ósea en la cadera aumentó 
un 2,1%.(9)   

Según los autores, los resultados muestran que el denosumab puede constituir un 
prometedor tratamiento de la osteoporosis.  

  

Comentarios finales:   

La osteoporosis es una enfermedad que se distingue por el incremento en el riesgo de 
sufrir fractura de cadera, entidad que motiva importante estadía hospitalaria, limitación 
laboral, empleo de cuidadores etc. lo que trae aparejado un problema socio sanitario 
con perfil económico además. La autora del tema abordado tiene en su experiencia el 
articulo Diferencias de género y fractura de cadera donde el 63% de los fracturados 
analizados corresponden al sexo femenino con una relación mujer hombrede1.75: 
1,con predominio de la fractura extracapsular tanto para hombres como para mujeres y 
con una mortalidad global de 2.8%, encontrando que los hombres fallecieron 3 veces 
más que las mujeres.  
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Tema 7: Violencia y Climaterio  
Mujer de estos tiempos: ni sexo débil, ni ideas cortas  
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

  

Datos interesantes:   

•  Cada año dos millones de niñas sufren mutilaciones genitales.  

•  Por lo menos 1 de cada 4 mujeres en el mundo sufre maltrato domestico.  

•  Cada 12 segundos una mujer es maltratada por su esposo, novio o amante. En 
Estados Unidos esa cifra es cada nueve segundos.  

•  El maltrato ocurre en todas las culturas, edades, nacionalidades y niveles 
socioculturales.  

•  El 93 % de las víctimas de violencia domestica son mujeres  

•  El 64% de todas las mujeres serán maltratadas alguna vez en su vida  

•  El 60% de las mujeres golpeadas están embarazadas  

•  El 40% de las mujeres víctimas de intento de homicidio conocen a su atacante.  

•  Las golpizas son la mayor causa de heridas en mujeres, son más frecuentes que los 
accidentes automovilísticos asaltos y violaciones todos juntos  

•  Solo el 15% de las mujeres golpeadas en el hogar informa sobre los abusos sufridos  

•  El 40% de las mujeres golpeadas por su esposo, llevan por lo menos 20 años 
soportando este tipo de abusos, con las marcas físicas y emocionales y psíquicas que 
esto significa.  

•  En el ámbito laboral 1 de cada 5 días laborales que pierden las mujeres están 
relacionados con la violencia doméstica  

•  Por causa de la violencia más de 60 millones de mujeres y niñas mueren cada año  

Los episodios de violación y de violencia domestica se denuncian con muy poca 
frecuencia.   

El ataque sexual constituye uno de los delitos más frecuentes contra la mujer.  

En los Estados Unidos una de cada cinco mujeres adultas ha sufrido algún ataque 
sexual durante su vida   

Las mujeres adultas tienen muchas más posibilidades de ser violadas por sus 
cónyuges, el ex esposo o un conocido que por un extraño   



Violencia – Concepto  

Privación de la igualdad de derechos y de la libertad de elegir  

  

Magnitud del problema:  

Hasta un 50% de las mujeres adultas han sido víctimas de la violencia por lo menos 
una vez  

Estudios realizados por el Banco mundial afirman: que la mujer pierde 9.5 años de 
vida saludable en promedio mundial por causa de violencia domestica y la violación, 
estas formas de violencia tiene más efectos negativos sobre la salud de la mujer que 
todas las formas de Cáncer: 9 años,  

Accidentes de transitan: 4.2 años, Guerras:2.7 años, Malaria:2.3 años(2)  

  

Tipos de Violencia:  

•  Social  

•  Política  

•  Urbana  

•  Discriminación Racial  

•  Explotación del trabajo infantil  

•  Explotación sexual  

•  Violencia Domestica, en contra de la mujer o de género  

  

Definición de violencia doméstica (La American Medical Association )  

Es una experiencia debilitante, progresiva, de abuso psicológico o sexual en el hogar, 
asociada a un aislamiento gradual del mundo exterior y a una limitación de la libertad 
personal y del acceso a recursos, afectando a las mujeres de todas las edades, origen 
étnico y grupos socioeconómicos  

  

Incluye:  

•  Control de movimientos de la mujer  

•  Relaciones sexuales sin consentimiento  



•  Maltrato psicológico  

•  Actos físicos de agresión  

Epidemiología de la violencia de género:  

Según encuestas realizadas por el Banco Mundial la prevalencia de mujeres 
sometidas a violencia en algún momento de su vida es del 10 al 69% a nivel mundial, 
del 18 al 58% en piases europeos. Las macroencuestas empleadas arrojan los 
siguientes resultados: se produce violencias en todas las clases sociales, niveles 
económicos y educativos y tanto en el ámbito urbano como rural. Afecta la las mujeres 
de todas las edades pero las cifras mas elevadas están en la franja de 44 a 64 
años (mujeres en climaterio ) y se produce un aumento con la edad Es mas 
frecuente que las mujeres maltratadas tengan un menor nivel educacional, así como 
que hace mas de 5 años que soportan conductas violentas y que tienen una 
convivencia superior a los 20 años con sus cónyuges.  

Ciclos de violencia:  

•  Acumulación de tensión  

•  Explosión verbal  

•  Arrepentimiento y calma  

•  Reconciliación   

Estadísticas de delitos  

Cada año más de 2 millones de mujeres estadounidenses son objeto de lesiones 
graves y más de 1ooo mueren a manos de su compañero varón  

La violencia domestica es la causa más frecuente de lesiones físicas en la mujer, 
superando a la incidencia combinada de todos los demás tipos de lesiones ( por 
violación, asaltos y accidentes de tráfico)La violencia contra las mujeres se denomina 
violencia de género, violencia domestica, es la que ejercen los hombres para 
asegurarse los privilegios que la cultura les ha otorgado y que el rol asignado a las 
mujeres le proporciona ser atendidos y cuidados material y emocionalmente, tener un 
posición dominante en la sociedad y más poder y derecho. La violencia de pareja en el 
98% de los casos la ejercen los hombres contra las mujeres. Por lo tanto 
habitualmente la violencia se considera un problema de mujeres, no es un problema 
de ellas sino para ellas en realidad y fundamentalmente es un problema de la cultura 
masculina patriarcal.  

Tienen más riesgo de violencia domestica:  

•  Jóvenes  

•  Solteras  

•  Embarazadas  



•  Separadas de sus esposos o divorciadas  

•  Antecedentes de enfermedad mental  

•  Antecedentes de drogadicción  

•  Aquellas cuyo compañero es drogadicto o padece de alguna enfermedad mental  

 

Síndrome de Estocolmo  

Características:  

Paradoja de amor y violencia  

Cuatro fases:  

•  Desconfianza y negación  

•  Aceptación de la situación  

•  Depresión traumática  

•  Integración del trauma en la vida  

  

Patrón de comportamiento del agresor:  

Episódico  

Recurrente  

Crónico  

  

Estereotipo del agresor:  

No necesariamente tiene que ser: agresivo, dominante, muy macho es en ocasiones: 
educado, razonable y agradable  

  

Violencia domestica: Manifestaciones:  

Abuso físico: empujones, cachetadas, puñetazos, patadas, mordidas, 
estrangulaciones, golpes con objetos, asaltos con arma blanca  

Abuso sexual : Manoseo indeseado, insultos sexuales, infidelidad conyugal, 
acusaciones falsas, Violación con sexo forzado o sexo violento  



Abuso psicológico : Reprivación de sueño, descanso, comida, albergue  

Abuso emocional : Intimidación y amenaza: comportamiento errático  

Destrucción de la propiedad, aislamiento forzado: de amigos vecinos y familiares, 
manipulación y mentiras e interferencia en el empleo  

  

Comportamiento de riesgo para la violencia :  

Iniciación sexual temprana  

Consumo de droga y alcohol  

Mayor numero de compañeros sexuales  

Menos uso de contracepción  

Miedo a decir que NO  

  

Diferentes proyecciones de la violencia de genero en el Mundo:   

En Pakistán :  

Las mujeres no tienen derecho al voto  

Uso obligado de la burka  

No aceptar un casamiento impuesto es un atentado al honor masculino, el castigo 
puede ser quemada viva  

En África:  

La mutilación genital se practica en 28 países africanos y solo en 25 de ellos se 
considera un crimen  

En Egipto, la India e Israel:  

Desobedecer a la pareja justifica la violencia  

En Nepal:  

Después de la muerte del marido la mujer es forzada a ser concubina del cuñado  

En Bangladesh:  

Las mujeres reciben una alimentación inferior  

En Zambia:  



El 24% de las embarazadas están infectadas por el VIH  

En China, Corea y La India 
Se promueve el aborto de los fetos femeninos  

En Somalia:  

Se acepta la muerte por lesbianismo  

En Uganda:  

Los maltratos del marido son reconocidos por la ley  

En Francia:  

Por resultados de investigaciones el 95% de las victimas de violencia son mujeres  

En Estados Unidos:  

En nombre de la violencia son heridas 1 millón de mujeres por año  

  

Consecuencias de la violencia y otros problemas de salud:  

Existen síntomas a corto plazo y a largo plazo.la mujer maltratada presenta numerosos 
síntomas físicos y sicosomáticos síntomas de sufrimiento psíquico (disminución de la 
autoestima, ansiedad y depresión), además de las lesiones físicas. El strees crónico 
que implica el maltrato favorece la aparición de enfermedades y empeora las 
existentes(cefaleas, cansancio, dolores de espalda, etc.)aparecen entre mezclados 
con los síntomas síquicos.  

  

Otros físicos son :   

Dolor pélvico crónico  

Hemorragia vaginal irregular  

Infecciones de trasmisión sexual  

Menstruaciones dolorosas  

Disminución de la libido  

Dificultad en el orgasmo  

Aumento de la tensión premenstrual  



Modelo ecológico de factores asociados con la violencia  

Factores sociales :  

•  Normas que dan por sentado el control de los hombres sobre las mujeres  

•  Aceptación de la violencia como vía de resolución de un conflicto  

•  Noción de la masculinidad unida al dominio o agresión  

•  Roles de género erigidos  

  

Factores comunitarios :  

•  Pobreza status socioeconómico bajo, desempleo  

•  Aislamiento social y familiar de las mujeres  

•  Formar parte de grupos violentos  

  

Factores relacionales :  

•  Conflictos de pareja  

•  Control del dinero y toma de decisiones por parte del hombre de la familia  

  

Factores individuales :  

•  Ser testigo o víctima de violencia en la familia de origen  

•  Padre ausente o que se rechaza  

•  Consumo de alcohol(hombre)  

•  Interiorización de valores y papeles tradicionales (superioridad del hombre e 
inferioridad de la mujer)  

Impacto en los servicios de salud  

Diversas investigaciones muestran que las mujeres sometidas a violencia no solo 
acuden mas a los servicios sanitarios, sino que se someten mas a cirugía, prolongan 
mas su estancia hospitalaria y consumen mas fármacos.  

Recomendamos llevar a cabo un programa de salud integral contra la violencia de 
perfil multidisciplinario que se asegure el compromiso de los responsables de las 
políticas de salud 



 

CONCLUSIONES:   

La lucha contra la violencia es tarea de todos, no corresponde a las autoridades 
judiciales ni a las autoridades policiales, es la lucha de cada uno de nosotros en 
cualquier escenario que estemos.   

La lucha hoy día es por conquistar individuos fuertes, libres e iguales, con capacidad 
de autocontrol y alta autoestima, lo que contribuye a libertad de conciencia y a libertad 
personal  

Por lo tanto en la actualidad la Paz no necesita de palomas necesita de hombres y 
mujeres de buena voluntad.  
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