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Resumen 
 
 
Teniendo en cuenta que la práctica médica está insertada en el complejo sistema 

de las relaciones humanas, en la cual el médico tiene que dominar en su actividad 

el método que le permita restablecer, mantener o incrementar la calidad de vida de 

aquellos con los que se relaciona, asimismo  facilitar su bienestar físico, 

psicológico, biológico y social, por lo que no es suficiente su elevado 

profesionalismo, sino que necesita conocer su mundo interno, y para ello es 

importante profundizar en el proceso de la comunicación, en aras de lograr una 

adecuada promoción de salud, la cual consiste en proporcionar a las 

poblaciones los medios necesarios para mejorar su salud y  ejercer un mejor 

control sobre la misma, desarrollar una cultura de la salud que fomente el 

autocuidado, la creación de ambientes favorables y la adopción de estilos de vida 

saludables. 

Con estas premisas intentamos hacer un proyecto de comunicación social, 

hicimos un programa de televisión de15 minutos de duración  en el cual se habló 

de las determinantes biológicas y sociales que se presentan en la mujer de edad 

mediana (40-59 años),  se comentó sobre cambios en los estilos de vida y como 

complemento de ello se lanzó este plegable que tiene en su anverso aspectos 

controversiales relacionados con opiniones y criterios sobre la etapa del climaterio, 

aspectos de actualidad en cuanto a la terapia hormonal de reemplazo y por el 

reverso propuestas de conductas para la Hipertensión Arterial y la Osteoporosis. 

Esto en un lenguaje no médico con el propósito que sea educativo para la mujer 

de esta etapa y a la población general. Llevar este plegable a Atención Primaria, a 

la consulta especializada u otros lugares, ya que esta mujer frecuenta cualquier 

especialidad médica, no siendo privativa de la ginecobstetricia. Ése es nuestro 

objetivo y con ello contribuir a esclarecer aspectos de este período. 

 



 
 

Introducción 
 
 
El climaterio femenino es un escalón en la vida de la mujer, en el cual por el 

envejecimiento del ovario produce un hipoestrinismo que condiciona una  serie de 

síntomas y signos que interfieren en la calidad de vida de la mujer de edad 

mediana: 40-59 años (1-3). Las propias mujeres refieren que la falta de 

conocimientos sobre esta etapa hace que recurran a diferentes consultas médicas 

donde los facultativos hacen sus recomendaciones sin tener una visión integral  de 

lo aquejado por ellas. Es por ello que una práctica en salud de excelencia implica  

no desatender a la comunicación que es consustancial a método clínico y que no 

siempre se desarrolla con la dimensión humana que la caracteriza  y que ha 

distinguido el ejercicio médico desde sus orígenes, pues ya en el pensamiento 

hipocrático (460 años) se planteaba la necesidad de enseñar a examinar al 

enfermo, observar sus síntomas y signos, llevar un registro sin omitir detalles y 

comunicarse extensamente, permitir que el enfermo se explaye en sus síntomas, 

esto sólo es posible mediante la comunicación. La comunicación es interactiva, se 

distingue por la interacción de dos o más personas,(1-4) es un proceso donde 

cada uno actúa como sujeto. Esto hace que este proceso sea irrepetible y que 

esté lleno de riquezas. 

Hay tres definiciones que integran la participación social: 

1-Formar parte, sentido de pertenecer. 

2-Tener parte, desempeñar acciones.  

3-Tomar parte, influir en la acción. 

Con estos elementos tratamos de elaborar  una herramienta de información para 

la población femenina entre 40 y 59 años y también para la población general, 

tratando de concienciar sobre los cambios que se producen en esta franja etárea 

que intervienen en la calidad de vida y que en dependencia de una mejor 

información serán mejor tolerados estos cambios  por la mujer. 
 



                                                 Objetivos 

 
Contribuir a favorecer la promoción de salud mediante un proyecto de 

comunicación social en el climaterio femenino. 
 

 

Material y Métodos 
Se hizo una amplia revisión de la bibliografía relacionada con el climaterio, la 

menopausia, la hipertensión arterial, la osteoporosis, la terapia hormonal de 

reemplazo, se tuvieron en cuenta opiniones de mujeres de edad mediana que 

asisten a consultas especializadas y a consultas generales, se procedió a preparar 

la asesoría científica de un programa de televisión y a partir de ello se estructuró 

un plegable, con conceptos y definiciones, se hizo una propuesta en cuanto a 

terapéuticas se refiere y se lanzaron pautas de tratamiento actualizado, 

estructurado en un anverso y un reverso, y en seis  divisiones, teniendo en cuenta 

una cuestión metodológica. Con un lenguaje que permita a las mujeres de 

cualquier entorno acceder a la información que se entrega en el plegable.    
 

 

Desarrollo 
 

 

En la cara inicial o anverso del plegable presenta el tipo de proyecto, el centro que 

promueve la orientación el autor, y una panorámica de aspectos 

sociodemográficos de la mujer en el mundo, en Cuba, y en el municipio de 

Matanzas, el de la región izquierda expone controversias en cuanto a opiniones de 

la mujer de edad mediana, relacionada con los estilos de vida, desde la 

automedicación, cuestión a tener en cuenta ya que la mayoría de las mujeres 

conocen quizás sus indicaciones, pero en pocos casos se conocen las reacciones 



adversas. Generalmente la mujer evita las actividades relacionadas con cambios 

en el estilo de vida, se esgrime la posibilidad “de no tener tiempo”, sin embargo, se 

busca ayuda para la atención médica  para segundos y terceros, se habla de una 

baja autoestima en la edad mediana. Esto se refiere tanto a los cambios 

corporales vinculados a un aumento de peso con variaciones en la disposición de 

la grasa, hasta la pérdida del respeto social, muchas veces valorado por la propia 

familia, este acápite es un llamado de atención a la mujer y a las jóvenes 

generaciones, las cuales deben prepararse para enfrentar el creciente número de 

mujeres de edad mediana, que aparecerán en años venideros, que la región 

derecha del anverso recoge aspectos vinculados a la terapia hormonal de 

reemplazo muy discutida en la actualidad. Se hace cita de lo concerniente al 

Consenso Nacional de Climaterio. Se hace la recomendación a las tres grandes 

indicaciones en la actualidad de la terapia hormonal de reemplazo: mujeres  

menores de 60 años con síntomas vasomotores que interfieran en su calidad de 

vida, la atrofia urogenital o síntomas genitourinarios y la osteoporosis con riesgo 

de fractura. 

Por el reverso tiene al igual una primera columna que describe aspectos de la 

Hipertensión Arterial (1-4) que es una entidad que tiene lugar su aparición en esta 

etapa por procesos fisiopatológicos y que en dependencia de los estilos de vida 

adoptados se transita mejor por este período aun en aquellas en las que se ha 

insertado la Hipertensión Arterial como enfermedad, la columna del centro 

describe asunto relacionado con la Osteoporosis (1,4,5);  y la ultima columna 

describe pautas de algunos tratamientos, consejos generales para el manejo de la 

etapa. 

 

¿A quienes va dirigido este plegable? 
Fundamentalmente destinada a la mujer, en especial a la de edad mediana, pero 

tiene un interés educativo con el propósito de que llegue a  las más jóvenes 

generaciones de ambos géneros. 

 

 



Conclusiones  
• Se confeccionó un instrumento informativo  con un lenguaje claro y directo, 

que tiene la intención  de acercar a la población femenina en particular a 

conocer  aspectos importantes de un período de la vida de la mujer, que es 

la etapa del climaterio . 

• Constituye las bases de un proyecto de comunicación social, que estuvo 

antecedido por un manual sobre el tema, y un programa de televisión con el 

mismo perfil y tendrá como sucesor una guía de autoayuda con propuestas 

de autocuidado para la mujer de edad mediana, la cual se encuentra en 

preparación.  
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