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RESUMEN: Se realizó un estudio descriptivo de la totalidad de la población femenina del
consultorio médico No. 16 del policlínico “Jorge Ruiz Ramírez”, comprendidas entre las edades de 40
a 59 años, partiendo del registro de la dispensarización de la historia clínica familiar del consultorio.
Se les aplicó un cuestionario para conocer algunos aspectos del proceso del climaterio y la menopau-
sia como: edad de aparición de la menopausia y su posible relación con la edad de la menarquía,
número de hijos y tiempo de fumadoras, escolaridad, ocupación y estado conyugal de las pacientes.
Se utilizó como método estadístico el Chi cuadrado, la prueba de Fisher y la prueba Z para compara-
ción de proporciones. Se concluyó que la edad promedio de aparición de la menopausia en estas
pacientes fue de 47,7 años y que no guardó relación con la menarquía, ni el número de hijos ni el
tiempo de fumadoras; así como que la mayoría de las pacientes trabajaban, tenían nivel  medio de
escolaridad y el mayor porcentaje mantenía pareja estable.

DeCS: CLIMATERIO/psicología; MENOPAUSIA/psicología; MEDICINA FAMILIAR; MEDICINA
COMUNITARY; PSICOLOGIA SOCIAL.
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Hasta una fecha relativamente recien-
te, eran escasos los conocimientos acerca
de la fisiología del climaterio y los cambios
que afectan a las mujeres en esta etapa1-2 y,
por consiguiente, su relación con las varia-
das manifestaciones que se presentan.

Actualmente se considera que el 95 %
de las mujeres de los países desarrollados
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deben pasar por la etapa del climaterio. En
virtud de los logros alcanzados en nuestra
salud pública, es de esperar que cerca de
4  000 000 de mujeres alcancen la edad de la
menopausia,2 lo que de por sí justificaría
sobradamente la necesidad del estudio de
las características y manifestaciones fun-
damentales de estas pacientes.
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Es importante recordar que todo pro- do civil, edad  de la menarquía, número de

blema de salud no es meramente biológico
o psicológico puro, sino que es  una mezcla
compleja de componentes físicos, psíqui-
cos y sociales3 y esta etapa de la vida es
rica en manifestaciones en todos estos as-
pectos. Por este motivo, el climaterio y la
menopausia no pueden considerarse como
fenómenos aislados.

Motivados por todo lo anteriormente
expuesto, es que nos hemos decidido a rea-
lizar este trabajo de caracterización de la
mujer en esta etapa, para poder llevar a cabo
acciones concretas al precisar sus princi-
pales características.

Métodos

Se realizó un estudio descriptivo, trans-
versal de la totalidad de la población feme-
nina del consultorio médico No.16 del
policlínico "Jorge Ruíz Ramírez", en las eda-
des comprendidas entre 40 y 59 años, par-
tiendo del registro de la dispensarización
en la historia clínica familiar existente en el
consultorio.

De acuerdo con el estudio planteado,
decidimos utilizar como técnica de recolec-
ción de datos el cuestionario. Este fue anó-
nimo y en él se recogieron la siguientes va-
riables: edad, ocupación, escolaridad, esta-
1

TABLA 1. Grupos de edades
hijos y tiempo de fumadoras.
Antes de aplicar el cuestionario, nos

entrevistamos con cada una de las pacien-
tes, les explicamos los objetivos de la in-
vestigación y les esclarecimos  dudas al res-
pecto.

Como método estadístico se utilizó el
Chi  cuadrado, la prueba de Fisher y la prue-
ba Z para comparación de proporciones.

Los datos se procesaron a través de la
tabulación manual y se presentan en tablas
y gráficos para su mejor comprensión.

Resultados

Como puede observarse en la tabla 1,
la muestra de las pacientes estudiadas está
compuesta por 105 mujeres, 57 de ellas
comprendidas en la perimenopausia para el
54,3 % y 48 en la posmenopausia, para el
45,7 %.

La edad promedio de la muestra anali-
zada fue de 45,3 años en las perimeno-
páusicas con un rango de 40 a 50 años; así
como la edad promedio de las mujeres com-
prendidas en la posmenopausia fue de
48,7 años, con un rango comprendido entre
41 y 55 años. En nuestro estudio se obtuvo
un valor promedio de 47,7 años para la edad
de la  menopausia,  la forma espontánea de
                               Perimenopausia       Posmenopausia
Grupos de edades         No.        %              No.        %               p
        (años)

40-44 26 45,61 2 4,16 x2=36,760
45-49 22 38,59 15 31,25 3gl
50-54 8 14,03 15 31,25 p=3,969x10-7

55-59 1 1,75 16 33,33

Total 57 100,0 48        100,0

Fuente: Encuesta.
7



presentación fue la más frecuente.  Hubo También puede verse en la tabla 2 que,

il
10 casos de menopausia quirúrgica, los que
no se consideraron, por supuesto, para de-
terminar la edad promedio de aparición de
la menopausia. En nuestras pacientes en-
contramos una edad promedio para la me-
nopausia menor que la reportada en otros
países de Europa y Estados Unidos,4,5 lo que
no es un elemento diferencial especial, pues
este estudio, por supuesto, no representa a
la mujer cubana. Estudios exploratorios reve-
lan para Cuba una edad promedio de meno-
pausia de 47 años.6

En la tabla 2 analizamos algunas carac-
terísticas sociales y podemos ver que, en
relación con la ocupación, la mayoría de
las mujeres trabajan para el 73,6 % de las
perimenopáusicas y el 60,4 % de las
posmenopáusicas, no existieron diferen-
cias significativas entre ambas. En esta ta-
bla  vemos que la escolaridad de las pacien-
tes, en su mayoría, es de nivel medio y
preuniversitario para ambos grupos, no exis-
ten diferencias significativas entre ellos.

TABLA 2. Ocupación, escolaridad y estado civ
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en relación con el estado civil, la mayoría
de las mujeres están acompañadas de una
u otra forma, o sea, incluimos las casadas y
las que tienen parejas, para el 73,6 % en las
perimenopáusicas y el 62,4 % en las
posmenopáusicas, sin diferencias signifi-
cativas entre ambos grupos, pero menor en
las posmenopáusicas, lo que no deja de te-
ner importancia, pues este aspecto puede
contribuir a la aparición del llamado "sín-
drome del nido vacío",6 que tiene mucha
importancia en la esfera psicosocial de es-
tas pacientes. Tal sentimiento se produce
cuando la mujer siente que su hogar está
solo y percibe que ha perdido su papel
protagónico socialmente, así como la fun-
ción de la vida en pareja, asociado esto con
la pérdida de los hijos que han ido contra-
yendo matrimonio.

En la figura 1 se analiza la edad de la
menarquía y de la menopausia. Para ello se
aplicó como método estadístico el coeficien-
                                                        Perimenopausia             Posmenopausia
                                                        No.               %             No.                 %                   p

                                                                             Ocupación
Ama de casa 12 21,05 13 27,08 X2=2,668
Trabajadora 42 73,68 29 60,41 2gl
Jubilada 3 5,26 6 p)0,2634

Total                                                57           100,0            48             100,0

                                                                             Escolaridad
Primaria terminada 3 5,26 4 8,33 X2=6,040
Secundaria terminada 7 12,28 14 29,16 4gl
Preuniversitario terminado 12 21,05 9 18,75 p=0,196
Técnico medio 17             29,82 12               25,0
Universitario 18             31,57 9               18,75

Total                                                57             100,0          48              100,0

                                                                             Estado civil
Soltera 4 7,01 3 6,25 X2=3,318
Acompañada 6 10,52 5 10,41 4gl
Casada 36 63,15 25 52,08 p=0,5061
Divorciada 10 17,54 11 22,91
Viuda 1 1,75 4 8,33

Total 57 100,0 48 100,0



te de correlación de rangos de Spearman y observamos que no existe corresponden-

se encontró que no existe correlación ni
dependencia entre la edad de la menarquía
y la edad de la menopausia (p = 0,05 con
valores críticos ± 0,31975) no se halló signi-
ficación estadística.

La relación entre la edad de la meno-
pausia y el número de hijos puede verse en
la figura 2, donde se aplicó también el méto-
do estadístico del coeficiente de correla-
ción de rangos de Spearman y en el que
1

cia entre la edad de la menopausia y el
número de hijos; no se encontró signifi-
cación estadística (p = 0,05 con valores
críticos ± 0,31975).

Al analizar la figura 3, vemos la rela-
ción entre el tiempo de fumadora y la edad
de la menopausia y tampoco encontramos
significación estadística entre ambos
parámetros.
FIG.1. Relación entre la
edad de la menarquía y
la edad de la menopau-
sia.

FIG. 2. Relación entre la
edad de la menopausia
y el número de hijos.
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FIG. 3. Relación entre el
tiempo de fumadoras y
la edad de la menopau-
sia.
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Discusión

La caracterización de la mujer climaté-
rica es fundamental para la verdadera com-
prensión de todos los procesos clínicos,
sociales, psicológicos, etc., que ocurren en
ella y poder verla de manera holística.

Desde la edad de aparición de la meno-
pausia tiene importancia, pues en muchas
ocasiones los síntomas se exacerban alre-
dedor de ésta. En la literatura revisada se
señala que la edad promedio de presenta-
ción es 51 años, con límites de 41 a 59 años.7

La OMS señala que sucede entre los 47 y
50; la mayoría de los autores y el grupo cien-
tífico de la OMS para la investigación de la
menopausia, coinciden en que existen va-
riaciones en el rango de edad de su apari-
ción.8,9

Un aspecto importante también lo es el
nivel cultural, ya que puede influir de ma-
nera determinante en las diferentes formas
de enfrentar la vida, lo que apoya el hecho
de que todas las manifestaciones del llama-
do síndrome climatérico no dependen sola-
mente de la deprivación estrogénica.10 Tam-
bién el estado conyugal y la relación que
2

exista en la pareja resulta fundamental, pues
como hemos visto, en esta etapa de la vida
se presentan distintos tipos de disfunciones
que pueden complicar aún más la sinto-
matología y el estado de ánimo de las pa-
cientes.7

La correlación entre la edad de la
menarquía, el número de hijos y el tiempo
de fumadora con la edad de aparición de la
menopausia ha sido señalada como aspec-
tos que influye en la misma, y aunque en
nuestro trabajo no encontramos signi-
ficación estadística en ninguno de esos
3 aspectos, la literatura sí recoge relación
entre ellos. Se ha señalado que mientras la
menarquía sea más precoz, la menopausia
podría ser más tardía, pero casi no existen
datos que confirmen tal planteamiento y los
que hay son de dudoso rigor metodoló-
gico.9 También se ha planteado que la edad
de la menopausia se adelanta en las fuma-
doras10,11 y que un número importante de
embarazos retrasa su edad de aparición, lo
cual no fue encontrado en nuestro trabajo.

Podemos concluir que la edad prome-
dio de aparición de la menopausia fue de
47,7 años en nuestras pacientes, con un
0



rango entre 40 y 55 años. La mayoría de las No se demostró relación con el hábito de

pacientes tenía ocupación laboral; la esco-
laridad que predominó fue la de nivel me-
dio. La mayoría  tenía  pareja sexual, aun-
que fue menor en las posmenopáusicas.
2
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