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DEFINICIÓN

• Etapa fisiológica en la vida de la mujer. Agotamiento de la reserva folicular 
ovárica. Pérdida de la capacidad reproductiva.

• Se define como la ausencia de menstruación de 12 meses.



TEMAS

• Envejecimiento y salud de las mujeres.

• Síntomas de menopausia

• Salud sexual a partir de los 50 años

• Osteoporosis

• Prevención de cánceres



ENVEJECIMIENTO Y SALUD
DE LAS MUJERES.

• A partir de los 30 años empiezan los primeros cambios de envejecimiento.

• Las mujeres viven más años. En el 2016, la esperanza de vida al nacer era de 
74,2 años para las mujeres y de 69,8 para los hombres.

• Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunciones entre 
las mujeres. En relación a los cánceres, el de cuello uterino y el de mama son 
los más frecuentes, y el carcinoma pulmonar, el primero como causa de muerte.

• La depresión es más común entre las mujeres (5,1%) que entre los hombres 
(3,6%). En el caso de la depresión unipolar, es dos veces más frecuente.

• Una de cada tres mujeres pueden sufrir agresiones físicas y sexuales alguna 
vez a lo largo de su vida. 

• Tanto en las familias como en las comunidades, las mujeres son, sobretodo, las 
que se ocupan de cuidar a los demás. El 70% del personal sociosanitario
mundial es femenino.

• Salud de la mujer. OMS 2018

Partridge L, Deelen J, Slagboom PE. Facing up to the global 
challenges of
ageing. Nature. 2018 Sep;561(7721):45-56



SÍNTOMAS DE MENOPAUSIA. PERIMENOPAUSIA

• Perimenopausia: período entre los 40 y 54 años.

• Menopausia entre 45 y 55 años, edad media 51 
años.

• Síntomas: irregularidad menstrual, sangrados 
anormales.

• Sd: premenstrual, mastodinia, labilidad emocional.

• Riesgos: anemias

• Tratamientos: anticonceptivos, DIU hormonal, 
progesterona, técnicas quirúrgicas…

• Aceite Onagra, complementos con hidratos de 

carbono.



• Sofocos (80%): calor en la parte superior del cuerpo y 
cara. Muy variable. Pueden acompañarse de síntomas 
vasomotores. Pueden durar de segundos a minutos. 
Pueden comenzar antes de la menopausia.

• Sudoración nocturna : son por sofocos que aparecen 
por la noche. A veces despiertan. Puede provocar fatiga. 

• Trastorno del sueño (40-60%) : de conciliación y de 
mantenimiento.

• Sequedad vaginal : por descenso del nivel de 
estrógenos.

• Depresión : labilidad emocional, tendencia a la tristeza.

SÍNTOMAS DE MENOPAUSIA.CLÍNICA.



SÍNTOMAS DE MENOPAUSIA

Menoguia SEGO, perimenopausia 2014



SALUD SEXUAL A PARTIR DE LOS 50 AÑOS

• Salud sexual : Estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la 
sexualidad, que no se trata solamente de la ausencia de enfermedad, disfunción o 
incapacidad.(OMS)

• Los seres humanos somos sexuales, la capacidad de vivir la sexualidad dependerá de: el estado 
físico y la capacidad intelectual, las creencias y roles de género, la educación afectiva.

• La sexualidad aporta la satisfacción de necesidades humanas básicas como el deseo de 
contacto, la intimidad, la comunicación, la expresión emocional, el placer, la ternura y el amor.

• Con la menopausia aparecen dificultades como: sequedad y disminución de la elasticidad de la 
vagina.

• En el caso de los hombres, la dificultad sexual más frecuente es la menor 
capacitación de erección.

• El estado emocional así como algunas enfermedades y medicamentos pueden 
influir en el deseo y en la respuesta sexual, tanto de los hombres como de las 
mujeres.



CAMBIOS FISIOLÓGICOS EN LA RESPUESTA
SEXUAL

• La sequedad vaginal y la falta de 
elasticidad tienen tratamiento efectivo: 
lubricantes, LASSER, rehabilitación, cél
Madre, estrógenos locales, THS….

• La sexualidad, en todas las etapas de la 
vida, es para vivirla con placer y 
satisfacción.

• Tener más o menos prácticas sexuales 
no es  importante. Lo que importa es 
sentirse a gusto con la propia manera de 
disfrutar de la sexualidad.

Comunes en los hombres y las mujeres

Respuesta sexual más lenta
Intensidad más baja en las contracciones del orgasmo

Mujer Hombre

•Disminución de la 
lubricación vaginal
•Cambios en el tamaño y en 
la elasticidad de la vagina
•Menos turgencia de los 
senos

•Menor erección y más 
lenta
•Menor fuerza de
eyaculación y menos 
semen
•Pérdida más rápida de la
erección después de la
eyaculación
•Más duración del tiempo 
refractario



OSTEOPOROSIS

• La osteoporosis es una enfermedad del esqueleto, como resultado de la pérdida de masa ósea y hace 
que los huesos se rompan con facilidad, especialmente los de la muñeca, los de la parte superior del 
brazo, las vértebras y la cadera. Es muy frecuente y afecta principalmente a las mujeres, sobretodo 
después de la menopausia. La enfermedad se desarrolla lentamente y sin síntomas a medida que se 
envejece. 

• Los primeros 5-10 años de menopausia está descrito una aceleración del proceso de pérdida de masa 
ósea (densidad ósea).

• Se diagnostica o por la presencia de fracturas por debilidad o por la densitometría ósea ( DXA).

• Factores de riesgo: sexo, edad, IMC <20, antecedentes familiares; bajo nivel hormonal; medicaciones 
con corticoesteroides, heparinas, antiretrovirales, antiepiléptico; enfermedades crónicas como Artritis 
Reumatoide, Enfermedad de Crohn, hipertiroidismo, diabetes tipo II Celiaquía; fumadora habitual, 
consumo de alcohol.

• Prevención : Dieta con una aportación adecuada de calcio (1200 mg), Aportación adecuada de vitamina 
D (800 mg), NO FUMAR, NO CONSUMIR ALCOHOL, no consumir más de 4 tazas de café al día, 
realizar ejercicio físico regular. 

• Tratamiento médico: Bifosfonatos, SERM, Ranelato de estroncio, THS, Teriparatida, Denosumab…



PREVENCIÓN DE CÁNCERES GINECOLÓGICOS

• CÁNCER DE MAMA:
• El objetivo principal del cribado es detectar el cáncer en las fases 

iniciales, antes de que se presenten los síntomas, cuando es más fácil 
tratarlo y curarlo. El Departamento de Salud, a través del Programa de 
Detección Precoz de Cáncer de Mama, invita a todas las mujeres entre 
50 y 69 años a realizarse una mamografía gratuita cada dos años.

• Cuanto antes se diagnostique el cáncer de mama, mejor, ya que se 
disponen de más opciones terapéuticas y menos agresivas.

• Se calcula que en los últimos años la mortalidad por este tumor ha 
disminuido entre un 25 y un 35%. La supervivencia pasados cinco 
años de la detección de la enfermedad en estadios iniciales se sitúa 
alrededor del 85%.



PREVENCIÓN DE CÁNCERES GINECOLÓGICOS

• CÁNCER DE CÉRVIX:

• El cribado cervical es el procedimiento que se lleva a cabo para detectar y prevenir de manera precoz 
el cáncer de cuello uterino. Dado que el cáncer de cuello uterino tarda años en desarrollarse, tenemos 
muchas oportunidades de detectarlo a tiempo, tratarlo y curarlo. Hoy en día, la citología es la prueba 
principal para detectar cualquier posible alteración de las células del cuello uterino.

• Se recomienda que 3 años después del inicio de las relaciones sexuales o a partir de los 25 años de 
edad, toda mujer que haya mantenido o mantenga relaciones sexuales se realice una citología cada 3 
años.

• Esto permite identificar todas las mujeres que tienen un mayor riesgo de poder padecer, al cabo de los 
años, un cáncer de cuello uterino, para poder hacerles un mejor seguimiento y prevenir el cáncer.

• A los 65 años, si todas tus últimas citologías han estado normales, no será necesario volver a realizar 
más citologías.

• El protocolo actual de prevención del cáncer de cuello uterino que se aplica en Cataluña, se 
fundamenta en el conocimiento científico actual, la revisión de la experiencia internacional y las 
aportaciones de expertos dentro de este campo. Con este protocolo se pretende mejorar la calidad, 
cobertura y efectividad de las estrategias de prevención e ir actualizándolas en base a los resultados 
de las investigaciones científicas futuras.



PREVENCIÓN DE CÁNCERES NO GINECOLÓGICOS

• El cáncer colorrectal puede desarrollarse durante meses sin producir 
molestias y a menudo, cuando éstas aparecen, la enfermedad ya está 
bastante avanzada. Los programas de detección precoz permiten detectar 
la enfermedad en estadios iniciales, lo que hace que sea más fácil de tratar 
i aumenta las posibilidades de curación. En otros casos, se detectan 
lesiones que, si no se tratan, con el tiempo pueden convertirse en cáncer. 

• El programa va dirigido a todos los hombres y mujeres de 50 a 69 años y la 
prueba de cribado es muy sencilla. Se ofrece la posibilidad de realizar, 
cada dos años y de manera gratuita, un test inmunológico para detectar 
sangre oculta en heces no visualizable a simple vista.

• En el caso que la prueba salga positiva (es decir, que se detecte sangre 
en la muestra de heces), se deberá realizar una colonoscopia para 
descartar cualquier lesión en el colon o recto.




