Manteniendo
la salud y
previniendo la
enfermedad
después de la
menopausia

Cambia tu estilo de vida hoy para tener una
vida más saludable mañana
La probabilidad de desarrollar enfermedades crónica aumenta tras la
menopausia. La prevención es la clave; mejorando tus hábitos de vida
disminuirás riesgos y mejorarás tu calidad de vida.

Para más información visita www.imsociety.org

En las mujeres la probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas aumenta con el paso
de los años. La prevención es la clave; mejorando tus hábitos de vida disminuirás riesgos
y mejorarás tu calidad de vida.
La menopausia es un hito importante para las mujeres y es una parte inevitable de su vida. Representa el final
de los años reproductivos y ocurre cuando disminuye la producción de las hormonas sexuales y cesan los
períodos menstruales. En algunos casos, la menopausia puede asociarse con síntomas adversos, aunque cada
mujer la experimenta de forma diferente. Se dice que la menopausia natural ocurre cuando ha transcurrido
un período continuo de más de 12 meses sin menstruación, después de ese período se entra en la
postmenopausia. La fase de perimenopausia comprende los años que conducen al último período menstrual
más los 12 meses que inmediatamente le siguen. En las mujeres caucásicas, la edad media de la menopausia
es entre los 50 y 52 años [1., 2.], aunque en algunas sociedades o grupos étnicos la edad media puede
adelantarse algunos años [3.]. La Menopausia puede ocurrir a edades más precoces cuando es inducida por
extirpación quirúrgica de los ovarios, por irradiación o por el uso de quimioterapia para el tratamiento del
cáncer.
Entre los síntomas comunes de la transición menopáusica se incluyen:
 Períodos irregulares que podrían ser abundantes.
 Síntomas vasomotores (sofocos)
 Sudores nocturnos
 Problemas del sueño
 Molestias y dolores
 Taquicardias
 Aumento de la necesidad de ir al baño
 Cambios de humor como irritabilidad o decaimiento
 Problemas de concentración
La menopausia es un hecho natural y no puede ser prevenido. Tras la menopausia aumentan las posibilidades
de desarrollar algunas enfermedades y deben tomarse medidas preventivas para mejorar la calidad de vida,
aumentar la longevidad y reducir los riesgos de enfermedades relacionadas con la edad.
La transición de la menopausia debe utilizarse como una oportunidad para visitar a su profesional de la salud
y realizar un chequeo médico, evaluar los riesgos y comenzar a gestionar la vida posterior de manera
proactiva. Obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y osteoartritis, deterioro
cognitivo y demencia, depresión y cáncer son las enfermedades claves a las que hay que prestar atención.

Prevención de enfermedad Cardiovascular (ECV) post menopausia
La ECV, especialmente la enfermedad coronaria del corazón (ECC), es la causa más común de muerte en las
mujeres mayores de 50 años. La hipertensión arterial es el factor de riesgo individual, más importante que
puede ser tratado para la cardiopatía y el accidente cerebrovascular. Tratando y reduciendo la tensión
arterial, el riesgo de accidente cerebrovascular se reduce en un 30-40%. El riesgo de infarto de miocardio se
reduce en un 20-25% y la insuficiencia cardíaca se reduce en un 50%.
El cribado regular de la ECV después de la menopausia es extremadamente importante. Los hábitos de vida
como evitar el tabaco y controlar el peso también pueden desempeñar un papel importante para reducir el
riesgo. La Asociación Americana del Corazón ha resaltado el papel de la dieta y del estilo de vida para reducir
las enfermedades cardiovasculares, mejorando el estado de salud, según han demostrado diversos estudios
prospectivos. [4., ,5.] En el ensayo clínico PREMIER, el riesgo ECC a los 10 años se redujo en un 12-14% por la
intervención en el estilo de vida.[6].
Si se utiliza terapia hormonal de la menopausia (THM) para controlar los síntomas menopáusicos ,
también se puede contribuir a la prevención de la ECC. Si usted es menor de 60 años y / o está
dentro de 10 años desde la transición a la menopausia, los beneficios de THM superan
los riesgos en las mujeres sanas. [7.]
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Reducir los riesgos de osteoporosis y artrosis en la post menopausia
La osteoporosis es una enfermedad común que aumenta con la edad y conduce a un
aumento del riesgo de fracturas.[8]. Aproximadamente el 70% de las mujeres tienen
osteoporosis de cadera, columna lumbar o de la muñeca a los 80 años de edad.[9].
Otros factores, como el índice de masa corporal (IMC) bajo, tabaquismo y alcohol, entre
otros, pueden reducir la fuerza y la densidad ósea y aumentar el riesgo de fractura.[10].
La dieta y estilo de vida son estrategias fundamentales para la preservación de la masa
ósea después de la menopausia. El tabaquismo y el abuso del alcohol son tóxicos para los
huesos y deben evitarse. El ejercicio diario con carga de peso moderado fortalece los
huesos y debe de ser recomendado.
Una dieta bien balanceada es esencial para mantener los huesos sanos. Las mujeres posmenopáusicas deben de ser
animadas a realizar una ingesta de calcio a 1200mg al día. La vitamina D también desempeña un papel fundamental y es
esencial para ayudar al cuerpo a absorber el calcio. Cerca del 60% de los pacientes mayores pueden tener niveles
inadecuados de vitamina D debido a cambios en la piel relacionados con la edad y la exposición solar inadecuada.
Se conoce desde hace muchos años que la pérdida ósea con la menopausia también puede prevenirse mediante el uso de la
THM. Un posicionamiento reciente de las principales sociedades de menopausia en el mundo afirmó que la THM es eficaz y
apropiada para la prevención de las fracturas relacionadas con la osteoporosis cuando se inicia dentro de los 10 años que
siguen a la menopausia.
La osteoartritis puede ser particularmente debilitante y es una causa importante de enfermedad para muchas mujeres
después de la menopausia. La osteoartritis afectará a 59,4 millones de personas en los Estados Unidos en el año 2020; solo
para la osteoartritis de rodilla la incidencia es de 240 por 100 000 personas por año [11].Mientras que la osteoartritis es más
común en hombres que en mujeres antes de la menopausia, después de la menopausia es mayor en las mujeres. Es
importante identificar a las mujeres con antecedentes familiares de artritis o aquellas que están empezando a tener rigidez
en las articulaciones e inmovilidad en el inicio de la menopausia para poder plantear intervenciones, como la terapia física, la
pérdida de peso, el ejercicio físico y los agentes antiinflamatorios. [12].Hay algunos datos que sugieren que el estrógeno
puede tener un papel para mejorar o disminuir el riesgo de osteoartritis.[13].
Reducir el declive cognitivo en la post menopausia
La demencia, incluso más que el cáncer, es la principal preocupación de muchos adultos mayores. Durante la transición de la
menopausia natural y la postmenopausia temprana, algunas mujeres notan olvidos u otros síntomas cognitivos, que podrían
hacer sospechar
cierto deterioro mental. Durante la transición menopúasica, en realidad puede haber reducciones modestas en los aspectos
de la atención [14]. pero la menopausia natural no parecen conducir a un empobrecimiento de la memoria.[15].
La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia. La incidencia está relacionada con la edad y es rara antes
de los 60 años. Esta enfermedad se desarrolla más en las mujeres que en los hombres. Unos 36 millones de personas en el
mundo sufren de enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia. Esta cifra se calcula que será más del doble en el
año 2030. [16].
Las evidencias actuales, desafortunadamente, no aportan pruebas consistentes de que alguna estrategia en particular
pueda reducir el riesgo[17], pero apoyan algunos enfoques. La salud cerebral debería ser reforzada a través de la reducción
de factores de riesgo cardiovascular; la reserva cognitiva debería aumentarse a través de actividades mentalmente
estimulantes relacionadas con la ocupación, las actividades de ocio y la participación social; y la patología de Alzheimer
debería ser atacada mediante la actividad física aeróbica regular. [18]. La depresión debería ser reconocida y tratada, y las
mujeres de 60 años o mayores no deberían empezar la THM. Continúan realizándose investigaciones en esta área.
Prevención del cáncer en la postmenopausia
La incidencia de todos los tipos d cáncer se espera que aumente.[19]. En las mujeres los principales tipos
de cáncer son: mama, colon, endometrio, ovario y cáncer de pulmón. En los países en vías de desarrollo,
el cáncer de cérvix es también una causa importante de muerte en las mujeres. La posibilidad de
prevenir estos cánceres por cambios en el estilo de vida y las estrategias de cribado resulta
más importancia después de la menopausia. [20., 21.]
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En 2012, se contabilizaron 6,7 millones de casos de cáncer en las mujeres de todo el mundo de un total de
14,1 millones.[22]. El número total de cánceres se espera que aumente a 24 millones en 2035. El cáncer de
mama es el cáncer más común (1,67 millones de nuevos casos en 2012) seguido del colorrectal (614 000),
pulmón (583 000), cérvix (528 000), estómago (320 000), endometrio (320 000) y ovario (239 000).
El abandono del hábito de fumar y la reducción en el consumo de alcohol son importantes para disminuir la
incidencia de cáncer. [23]. Es recomendable una dieta baja en grasa y rica en fibra, con reducción de la
carnes rojas; el ejercicio también ha sido estudiada en ensayos clínicos y está especificado en las pautas de la
Sociedad Americana del Cáncer.[24].
El uso de la THM no debe ser considerado como una estrategia para disminuir el riesgo de cáncer. Sin
embargo, estudios observacionales antiguos han sugerido una disminución en la mortalidad por cáncer con la
THM [25]. Existen también fuertes evidencias de un efecto protector para el cáncer de colon con la THM.
Efectos de prevención metabólicos en la post menopausia
En 2008, el 14% de la población femenina mundial (300 millones de mujeres) era obesa [26].Aunque las
mujeres frecuentemente refieren aumento de peso en la mediana edad, estudios en diferentes poblaciones
han demostrado consistentemente que el aumento de peso está influenciado principalmente por la edad, no
por la menopausia [27., 28.]. La reducción abrupta de estrógenos en la menopausia ocasiona en un aumento
en la distribución de la grasa abdominal.[29., 30., 31.]. Este cambio en la composición corporal asociada a la
menopausia es observado en todas las mujeres.[30]. La acumulación de grasa abdominal en las mujeres
postmenopáusicas es un factor crítico en el desarrollo de resistencia a la insulina, que a su vez es un
importante factor de riesgo para la progresión a la diabetes tipo 2. Además, el aumento de la ganancia de
peso abdominal después de la menopausia se asocia con el desarrollo de otras condiciones relacionadas con
la edad en las mujeres posmenopáusicas como la ECV, demencia [32] y cáncer de mama.[33].
La intervención más eficaz para la obesidad es la modificación del estilo de vida [34].; la actividad física, dieta
de calorías controladas o cirugía bariátrica son todas ellas opciones que pueden ayudar a reducir el riesgo.
Tratamientos complementarios y alternativos, tales como acupuntura, yoga y suplementos de hierbas
también pueden ayudar en la pérdida de peso. [35].
La investigación ha demostrado que la THM reduce el riesgo para el desarrollo de la diabetes tipo 2[25] por lo
que su uso debería ser considerado con su profesional de la salud.
Los 10 consejos Top de prevención de enfermedades crónicas en su vida después de la menopausia.
Los primeros 10 años de la post menopausia son una ventana importante para la intervención y es donde las
medidas preventivas pueden ser más eficaces:
1. Dejar de fumar
2. Reducir el consumo de alcohol
3. Ejercicio aeróbico regular
4. Dieta saludable
5. Control del peso corporal
6. Participación en actividades mentalmente motivadoras
7. Chequeos regulares de detección del cáncer
8. Considerar THM en mujeres menores de edad 60, no sólo para
ayudar a controlar los sofocos y otros síntomas de la transición de la
menopausia sino también potencialmente, para ayudar a prevenir la
enfermedad coronaria
9. Considerar terapias de prevención específicas para otras
enfermedades, si usted está en riesgo debido a antecedentes
familiares u otros factores de riesgo personales
10. Asegúrese de discutir sus opciones y estrategias de prevención con su
profesional de la salud.
Si usted tiene alguna inquietud o para le gustaría discutir algún área señalada
en este folleto, por favor visite a su profesional de la salud.
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Disclaimer
Information provided in this booklet might not be relevant to a particular individual’s circumstances
and should always be discussed with the individual’s healthcare professional. This publication
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