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RESUMEN 
Se presenta la primera parte de un artículo más extenso que 

trata sobre la menopausia en todas sus vertientes. En este número 
se analizan los procesos fisiológicos que suceden en esta época de 
la vida de la mujer. 

What is Menopause? m 
Physical Symptoms, Hormonal 
l=actors, and Psychological Aspects 

SUMMARY 
This is the first part of a long article which deals with all aspects 

of menopause. In this part, the physiological processes which 
occur during this phase in a woman's life are analyzed. 

Ejemplo de caso 
La Sra. Teresa Casas acude para visitarse al programa de 

atención a la mujer en su centro de asistencia primaria. Tiene 
47 años, trabaja en una empresa de confección, está casada y 
es madre de dos hijos de 25 y 20 años; manifiesta que desde 
hace un cierto tiempo presenta irregularidades menstruales 
con ciclos que oscilan entre 28 y 90 días y que, en ocasiones, 
las menstruaciones son más largas y abundantes que antes. 

Esporádicamente presenta sofocaciones que la hacen sen
tirse muy molesta, pues debe interrumpir cualquier actividad 
que esté realizando e incluso llegan a despertarla cuando 
aparecen por la noche. Ahora hace seis meses que murió su 
madre y su padre de 80 años se ha trasladado a vivir con ellos. 

Introducción 
La Sra. Casas se encuentra en la fase de premenopausia, en 

la que es habitual que se manifiesten estas irregularidades 
menstruales secundarias a los diferentes cambios endocri
nos que aparecen por el envejecimiento ovárico. Además esta 
etapa en la vida de la mujer suele coincidir en muchos casos 
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con cambios sociales importantes (pérdida de algún progeni
tor como el caso de la señora Casas, independización de los 
hijos, llegada del primer nieto, etc.). 

La menopausia es un proceso fisiológico que se da en la 
vida de la mujer, una transición vital entre dos etapas de la 
vida. Es un período en el que tienen lugar una serie de cam
bios físicos, psicológicos y sociales que en una sociedad en la 
que prima el culto a la juventud, puede hacer que algunas 
mujeres vivan este momento como una pérdida de atractivo 
físico. Sin embargo para muchas mujeres ésta es una época 
de introspección, en la que la mujer revisa quién es, dónde ha 
estado y dónde quiere ir. 

La vivencia de la propia menopausia es única e individual 
y se halla fuertemente relacionada con variables personales y 
sociales. Es importante tanto para la propia mujer como para 
el profesional de enfermería, conocer aquellos cambios y 
manifestaciones que pueden darse en esta época, así como 
todos los recursos y ayudas que las mujeres pueden necesitar 
en aspectos como alimentación, higiene, ejercicio físico, esti
los de vida, sexualidad, posibilidades y aplicación del trata
miento hormonal sustitutivo, etc ... 

La menopausia 
Desde un punto de vista etimológico, el término menopau

sia proviene del griego «men)) (mes) y de «pausi)) (interrup
ción). Significa, por tanto, la desaparición definitiva de la 
menstruación como resultado de la pérdida de actividad foli
cular ovárica. Esta última menstruación suele presentarse 
entre los 45 y 55 años de edad en el 90% de las mujeres. El 
cese de menstruaciones no suele presentarse de una manera 
brusca, sino que se establece en un período de tiempo duran
te el cual la mujer acostumbra a tener retrasos menstruales. 
Por lo tanto deben pasar entre 6 y 12 meses sin menstruación 
para que pueda establecerse la existencia de menopausia. 

Sin embargo esta desaparición de la menstruación no es 
más que el signo externo de todo un proceso hormonal que 
sucede en esta época: el climaterio. 












