
capítulo 1 
 
la menopausia  - qué es y cómo saber si la tienes 

La menopausia, con todas las connotaciones negativas que se le asocian, como el 

envejecimiento, la pérdida de la feminidad y el declive, es una fase inevitable en la 

vida de toda mujer que haya menstruado. En algunos casos, viene acompañada de 

una serie de síntomas característicos, mientras que a otras mujeres apenas les da 

problemas. Sin embargo, no hay dos mujeres iguales. Para unas, este proceso 

pasa rápidamente y de forma casi inadvertida pero, para otras, tarda años en 

completarse, y puede conllevar tanto traumas emocionales, como una sensación de 

liberación, pero, en cualquier caso, es una experiencia por la que la que la mayoría 

de las mujeres se identifican unas con otras.  

 

En este capítulo te explicamos los cambios hormonales que se producen 

durante la menopausia, a qué edad suele sobrevenir y cómo saber si la tienes.  

 

¿qué es exactamente la menopausia? 

La palabra “menopausia” suele emplearse con un sentido bastante amplio. A veces se 

usa para referirse al proceso durante el cuál el ciclo menstrual empieza a cambiar, 

desde que comienzan a descender los niveles hormonales hasta el último periodo, 

pero también tiene la acepción más restringida del momento exacto en el que la 

mujer tiene su última regla. En realidad, si nos atenemos al origen de la palabra, del 

griego menós, “mes” y paûsis, “cese”, su significado más estricto es “el fin de las 

reglas” (o periodos mensuales), así que deberíamos emplear el término con la 

segunda acepción que antes apuntábamos. Ése, es el momento preciso en el que se 

puede decir que sobreviene la menopausia, pero, como ya decíamos antes, es algo 

que sólo puede confirmarse a posteriori, tras 12 meses sin que vuelva a tenerse otro 

periodo.  

Para evitar confusiones, en medicina se suele emplear el término “climaterio”, que 

abarca todo el proceso del cambio hormonal desde el momento en el que los niveles 

de estrógenos comienzan a descender, lo cual suele ocurrir bastante antes de que 

sobrevenga la menopausia, hasta los años siguientes al último periodo. Dentro de 

este largo proceso los médicos diferencian varias etapas.  

 

¿por qué se produce el climaterio? 

Para poder comprender lo qué ocurre en el organismo de la mujer durante el 

climaterio, tenemos que empezar por asentar los conocimientos más básicos. Un 

bebe de sexo femenino nace ya con todos los óvulos que puedan necesitar a lo largo 



de su vida almacenados en los ovarios, pero estos no se hallan totalmente 

desarrollados. Empiezan a desprenderse durante la pubertad, listos para ser 

fecundados después de que sobrevenga la primera menstruación.  

 

el ciclo menstrual 

Al igual que otros mecanismos hormonales del organismo, el ciclo menstrual depende 

principalmente de una glándula situada en el cerebro llamada “hipotálamo” que libera 

una serie de hormonas distintas. Este proceso se pone en marcha cuando la glándula 

pituitaria, situada en la base del cerebro, segrega la hormona FSH (del inglés follicule 

stimulating hormone, “hormona folículo estimulante”) en respuesta a la liberación por 

parte del hipotálamo de una sustancia denominada GnRh (del inglés Gonadotrophin 

Releasing hormone, “hormona liberadora de gonadotropinas”). Esto, a su vez, hace 

que uno de los folículos, que albergan los óvulos y que se encuentra en uno de los 

ovarios, madure, momento en que el folículo comenzará a segregar las hormonas 

femeninas llamadas estrógenos. Los estrógenos hacen que aumente el flujo de 

sangre hacia el útero, haciendo que sus paredes adquieran un mayor grosor y 

consistencia, preparándolo para recibir un óvulo fertilizado. Los niveles de estrógenos 

alcanzan su punto máximo justo antes de la ovulación, y después van descendiendo 

de forma gradual. El hipotálamo y la glándula pituitaria responden a ese alto nivel de 

estrógenos segregando unas cantidades más pequeñas de FSH y, cuando el folículo 

ya está totalmente desarrollado, la glándula pituitaria segrega otra hormona llamada 

LH (del inglés luteinizing hormone, “hormona luteinizante”), para romper el folículo y 

enviar al óvulo a través de las trompas de Falopio hasta el útero. Este proceso se 

conoce como “ovulación”, y suele tener lugar unos 14 días antes del comienzo del 

siguiente periodo.  

El folículo ahora vacío, se colapsa convirtiéndose en el llamado corpus luteum o 

cuerpo amarillo,  queda adherido en las paredes del ovario y comienza a segregar 

progesterona, una hormona femenina que prepara el organismo para el embarazo, 

sensibilizando los tejidos de los senos y el útero, así como las paredes de la vagina. 

Si el óvulo no es fecundado pasados unos siete días tras la ovulación, el folículo se 

disuelve. Esto hace que haya un descenso en la producción de progesterona que, 

junto con la caída de los niveles de estrógenos, hace que se desprendan los tejidos 

uterinos de deshecho bajo la forma del flujo menstrual unas dos semanas después 

de que el óvulo se desprendiera del ovario. El primer día del periodo se considera 

también el primer día del ciclo menstrual, que normalmente dura unos 28 días, 

aunque en algunas mujeres el ciclo se acorta o se prolonga (los ciclos entre los 20 y 

36 días entra dentro de lo normal). A menos que un óvulo sea fecundado, alrededor 

del quinto día del nuevo ciclo, comienza a madurar otro óvulo y se repite todo el 



proceso.  

Durante la menstruación, el músculo uterino se contrae por la acción de una 

sustancia llamada prostaglandina, que provoca los dolores punzantes que muchas 

mujeres experimentan al comienzo de cada periodo. En otros casos, los periodos 

dolorosos pueden deberse a un desajuste hormonal y, de igual modo, también 

podrían relacionarse los síntomas del síndrome premenstrual (SPM) a una fluctuación 

de los niveles hormonales, o a una sensibilidad inusual a dichos cambios, pero hoy 

día aún no se conocen bien los mecanismos implicados.  

 

el comienzo de los cambios 

En un momento dado en la vida de toda mujer los ovarios empiezan a dejar de 

funcionar correctamente y comienzan a descender los niveles de estrógenos y 

progesterona. Al ocurrir esto, puede que observes cambios en tu ciclo menstrual, o 

que experimentes los síntomas típicos relacionados con la falta de estrógenos. Esto 

suele tener lugar alrededor de los 45 años y, a partir de ese momento, empieza a 

desajustarse el rítmico patrón de ascenso y descenso de los niveles hormonales. Hay 

dos factores principales responsables de este proceso: en primer lugar, que es menor 

el número de folículos que llegan a madurar y, en segundo lugar, que también 

empieza a haber un claro descenso en la producción de óvulos, de modo que la 

ovulación no se produce en cada ciclo.  

Esto influye en el patrón normal de los cambios de los niveles hormonales a lo 

largo del ciclo menstrual: si el folículo no madura, se producirán menos estrógenos 

durante las dos primeras semanas y, al no haber un óvulo maduro en el folículo, éste 

no se romperá para liberar un óvulo que entre a formar parte del corpus luteum. Y si 

la ovulación no se produce, el corpus luteum tampoco segregará progesterona en la 

segunda mitad del ciclo, con lo que los estrógenos continuarán reforzando los tejidos 

uterinos sin ser contrarrestados por los efectos de la progesterona, lo cuál puede 

hacer que el periodo sea inusualmente abundante. Finalmente, cuando los folículos 

dejan de liberar óvulos maduros de forma regular, los niveles de estrógenos caerán 

de tal manera, que el tejido uterino no recibirá la estimulación que normalmente 

prepararía el utero para acomodar un posible óvulo fecundado. En principio, esto 

puede ocurrir en unos ciclos y en otros no, así que la menstruación no se producirá 

siempre.  

Cuando los niveles de estrógenos y de progesterona caen, el hipotálamo y la 

glándula pituitaria intentan corregir la situación aumentando la secreción de FSH y LH 

para estimular a los ovarios de forma que vuelvan a funcionar con normalidad. Pero 

si los ovarios no consiguen responder haciendo que madure un folículo en cada ciclo, 

el ascenso de los niveles de FSH y LH puede alterar la actividad normal de los 



mecanismos del organismo, como el metabolismo, los procesos químicos del cerebro 

y el mantenimiento de los huesos.  

 

¿me ha llegado la menopausia? 

Aunque se dice que la edad media en la que a una mujer suele llegarle la 

menopausia es alrededor de los 51, en la realidad a la mitad de las mujeres les 

sobreviene antes o después de esa edad. Estudios realizados en EEUU han 

demostrado que, aunque pasados los 58 años ninguna mujer sigue teniendo la regla, 

la inmensa mayoría habrá tenido su último periodo al menos cuatro años antes. Otro 

tópico sostiene que a una mujer le llegará la menopausia aproximadamente a la 

misma edad a la que le llegó a su madre, pero no hay pruebas científicas de que esto 

sea cierto. Hay incluso quien asegura que la edad a la que sobreviene la menopausia 

va en función de la edad con la que se tuvo la primera regla, pero tampoco ha 

podido demostrarse. Por otra parte, según los conocimientos de que disponemos 

acerca de la menopausia, no está claro que ni la maternidad, ni la píldora puedan 

adelantarla o retrasarla, pero sí parece que determinados factores en el estilo de vida 

que afectan a los niveles de estrógenos pueden tener cierta influencia. Por ejemplo, 

una mujer que pese más de 59 kg tendrá proporcionalmente más células sebáceas 

que otra más delgada. Estas glándulas producen estrógenos, de modo que, cuantas 

más se tengan, más se retrasará la menopausia y, de igual modo, aquellas mujeres 

con diabetes o con fibromas, que incrementan la producción de estrógenos, también 

seguirán menstruando más tiempo. Por último, llevar una dieta sana prolongará 

igualmente su “vida fértil”... y al contrario, las mujeres que llevan una nutrición 

inadecuada o pobre tendrán una menopausia más temprana. 

Hay otra serie de factores que pueden adelantar la menopausia. Por ejemplo, en 

un reducido porcentaje de mujeres, los ovarios pueden empezar a fallar a principios 

de los 30 (y en raras ocasiones incluso antes) sin motivo aparente. Parece ser que su 

reloj biológico va más rápido de lo normal. Fumar también puede adelantar la 

menopausia: se ha comprobado que las mujeres fumadoras tienen unos niveles de 

estrógenos en sangre más bajos de lo normal, aunque los científicos todavía no 

conocen bien los mecanismos por los que esto ocurre. Sin embargo, en la mayoría de 

las mujeres en las que la menopausia se adelanta, se debe sobre todo a una 

operación de extirpación de ovarios por un cáncer. De igual modo, la radioterapia 

empleada en los casos de cáncer en la zona pélvica puede llegar a dañar los ovarios 

y alterar su correcto funcionamiento. En otros casos, cuando se practica una 

histerectomía, aunque lo normal es que no se extirpen los ovarios, la menopausia 

también se adelantará, pero no será de un modo tan brusco como en los casos en los 

que se extirpan los ovarios y el útero. También la esterilización mediante una 



ligadura de trompas hará que se reduzca el flujo sanguíneo hacia los ovarios y por 

tanto acelerará la llegada de la menopausia. 

Por último, hay una serie de enfermedades, sobre todo aquellas conocidas como 

enfermedades auto-inmunes, en las que el sistema inmunológico ataca por error los 

tejidos del propio organismo, que pueden adelantar la menopausia, ya que pueden 

dañar los ovarios y los óvulos que contienen. Entre ellas se encuentran el SLE (del 

inglés systemic lupus erythematosus, “lupus sistémico eritematoso) y la artritis 

reumatoide. En casos excepcionales, los ovarios pueden quedar dañados por un 

ataque de paperas pero, como decimos, es bastante inusual. 

cuando acaba la menstruación 

Cuando notes que tu patrón menstrual está empezando a cambiar, puedes estar 

segura de una cosa: antes o después dejarás de menstruar. Sin embargo, el intervalo 

entre estas alteraciones iniciales y la llegada de la menopausia varía 

considerablemente de una mujer a otra, del mismo modo que el número de periodos 

que tengas a partir de ese momento, la frecuencia con que los tengas y el tipo de 

flujo. Lo normal es que los periodos se vayan haciendo más cortos y con menor flujo, 

y que se vuelvan irregulares. Finalmente la menstruación acaba desapareciendo por 

completo y entonces puedes estar segura de que el último periodo que has tenido ha 

sido en efecto tu último periodo.  

También es común en muchas mujeres que el ciclo menstrual se vuelva más 

inconsistente e imprevisible haciendo por ejemplo que unas veces el flujo sea muy 

escaso y otras muy abundante, que el intervalo entre un periodo y otro sea más 

corto o más largo de lo normal, o que parezca que la menstruación haya llegado a su 

fin y de pronto se tenga de nuevo un periodo tras varios meses sin tenerlo. En otros 

casos, la menstruación se corta de improviso, sin ningún cambio notable en el 

patrón, pero es raro que los niveles de estrógenos disminuyan tan bruscamente 

como para que esto ocurra. Por lo general la mayoría de las mujeres suelen 

experimentar un declive gradual y bastante lento. 




