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QUE DEBEMOS HACER EN PRIMERA 
CONSULTA 

 



EXPLICAR EN QUE CONSISTE EL 
PERIODO CLIMATERICO 

• ES DE VITAL IMPORTANCIA  LA PRIMERA CONSULTA. 
• REQUIERE DE MAYOR TIEMPO 
• SE EXPLICA  LO PRINCIPAL DEL PERIODO 
• CLIMATERICO ,SU BASE FISIOPATOLOGICA, 
• COMO OCURRE EL HIPOESTROGENISMO 
• COMO SE PUEDE ALIVIAR LA SINTOMATOLOGIA 
• LA IMPORTANCIA DE LLEGAR EN BUENAS CONDI- 
• CIONES FISICAS A LA VEJEZ 
• EXPLICAR LOS BENEFICIOS Y RIESGOS DE  LA TERA 
• PIA HORMONAL 
• OFRECER LA TERAPIA DE SUSTITUCION HORMONAL 



Estudio de la mujer menopausica 

anamnesis 
 

•Evaluar sintomas,estilos de vida, 
antec personales familiares, 

Exámen 
físico 

•Imc, presion arterial, 
circunferencia abdominal,signos 
de ecv,osteoporosis , atrofia 
urogenital,ioe prolapso genital 
 

Exámenes 
de 

laboratorio 

•Fsh, estradiol, tsh, 
t4libre,perfilbioquimico,perfil 
lipidico,,hemograma,mx, eco 
tv,densitometria osea ,,holter de 
presion arterial, 
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Principales causas de muerte en el 
mundo 

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró  un 
listado con las 10 principales causas de muerte en todo 
el mundo.  56,4 millones de decesos registrados en 
2015, un 54% fue a causa de estas dolencias. 

• La cardiopatía isquémica y el accidente 
cerebrovascular,  ocasionaron 15 millones de 
fallecimientos y han sido las principales causas de 
mortalidad durante los últimos 15 años. 

• La OMS estima que el 80% de los ataques 
cerebrovasculares, enfermedades isquémicas del 
corazón  podrían prevenirse a través del control de sus 
principales factores de riesgo 
 



Las 10 principales causa de muerte del 
mundo 

1.-  Cardiopatía isquémica: 8,7 millones 
2.-  Accidentes cerebrovasculares: 6,3 millones 
3.-   Enfermedad pulmonar obstructiva crónica: 3,2 
millones 
4.-   Infecciones vías respiratorias inferiores: 3,2 millones 
5.-  Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón: 1,7 millones 
6.-  Diabetes mellitus :1,6 millones 
7.-  Alzheimer y otras demencias : 1,5 millones 
8.-  Enfermedades diarreicas: 1,4 millones 
9.-  Tuberculosis :1,4 millones 
10.- Accidentes de tránsito: 1,3 millones 

 
 



Principales enfermedades crónicas 
después de la Menopausia 

 
-Obesidad, Síndrome Metabólico y Diabetes 
-Enfermedad Cardiovascular 
-Osteoporosis y Artrosis  
-Demencia, Declinar Cognitivo  
- Depresión 
-Cáncer 

 
 
 



Obesidad y Diabetes 
• Aproximadamente el 14% de la población mundial es obesa 

 
• La prevención y el tratamiento de la obesidad incluye: ejercicio, 

restricción calórica y medidas complementarias/alternativas. La 
farmacoterapia y la cirugía bariátrica pueden tener un papel en 
algunos casos seleccionados (Davis) 
 

• THM reduce la adiposidad central, la resistencia a la insulina y el 
inicio de la diabetes; no es causa de aumento de peso (Sorensen 
MB 2001, Davis SR 2012, Manson JE 2013) 
 

• JR 2014 
• IMS 



 



Enfermedad Cardiovascular 
-La enfermedad cardíaca coronaria es la principal causa de 
muerte en la mujer 
 
-Las recomendaciones de dieta y hábitos de vida saludables 
(suprimir tabaco, ejercicio, etc.) han demostrado ser efectivos 
 El riesgo de enfermedad coronaria a los 10 años puede 
disminuir en el 12-14% con la intervención en el estilo de vida 
(Maruthur NM 2009) 
 
-En mujeres sanas en el inicio de la menopausia, datos 
consistentes de diferentes orígenes sugieren que la terapia con 
estrógenos disminuye la mortalidad por enfermedad coronaria 
(Lobo RA 2014) 

 
IMS 



Osteoporosis 
-Las fracturas relacionadas con la osteoporosis afectarán 
a un tercio de las mujeres mayores de 50 años (Johnell O 
2005) 
-Las estrategias de prevención incluyen: evitar tabaco, 
exceso de alcohol, glucocorticoides, y tiroides; prevenir 
caídas; ejercicio de carga de peso moderada; dieta diaria 
que incluya 1200 mg de calcio y 600-800 UI de Vit DD 
 
-Las opciones incluyen: Terapia Hormonal de Reemplazo   
(De Villiers TJ 2009;2012); SERMS (Ettinger B 1999; 
Lindsay R 2009) 
 Un papel limitado a los Bifosfonatos, Denosumab y otros 
agentes para la prevención  (IOM 2010)  
IMS 



Efectos de la gravedad en astronautas . Disminuye la masa muscular  y masa 
osea ,en 6 meses puede perder el 10% de masa osea. El ejercicio diario es 

fundamental 

 



Artrosis 
-El diagnóstico precoz de estos casos en las mujeres 
menopáusicas es importante para adoptar medidas como 
fisioterapia, pérdida de peso, ejercicio, agentes 
antiimflamatorios (Arthritis Foundation 2014) y 
posiblemente estrógenos (Tanko TB 2007)   
  
-La osteoartritis afecta a casi 60 millones en los EEUU  
-Es la segunda causa, después de la enfermedad cardíaca 
coronaria, de incapacidad laboral después de los 50 años; 
actualmente, los costos sobrepasan  los 100  mil millones 
de dólares 
IMS 



 



• Estudios epidemiológicos sobre la prevalencia de la artrosis en 
mujeres postmenopáusicas sugieren que uno o más factores 
hormonales están involucrados en el inicio de la patología. 
Los condrocitos poseen receptores de membrana para estrógenos  
y la estimulación de estos receptores activa la síntesis de factores 
de crecimiento. Después de la menopausia, los niveles 
de estrógeno plasmático disminuyen notoriamente. Esto provoca 
que disminuya la síntesis de factores de crecimiento por parte de 
los condrocitos. Esta teoría sigue siendo estudiada, particularmente 
en los casos de artrosis de rodilla y mano, ya que son los sitios con 
mayor prevalencia a ser afectados en la población. 

 
• Berenbaum F. Ostheoarthritis, B. Pathology and Pathogenesis. In: 

Klippel J. Primer on the Rheumatic Diseases. 13.ª ed. New York: 
Springer; 2008. p. 229 



Demencia y deterioro cognitivo 

-A nivel mundial, 36 millones de personas sufren de 
la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y 
esta cifra puede duplicarse para 2030 (Reitz C 2011)  
 
-La mayor parte se debe a la demencia tipo 
Alzheimer (placas neuríticas, ovillos neurofibrilares, 
depósitos de β-amiloide) en forma aislada o junto 
con otros hallazgos (Schneider JA 2007)  
IMS 



 



-Mejorar la salud cerebral: reducción de la ECV y factores 
de riesgo asociados (Stampfer MJ 2006) 
-Aumentar la reserva cognitiva: Actividades de ocio 
mentalmente estimulantes y actividades de compromiso 
social 
 
-Reducir la endermedad de Alzheimer: El ejercicio 
aeróbico reduce el riesgo en un 28%, reduce el β-
amiloide, aumenta el volumen del hipocampo y mejora 
los factores neurotróficos (Williams JW 2010;Erickson KI 
2011;Kobilo T 2011); los resultados sobre el efecto del 
tratamiento hormonal en la menopausia no son 
concluyentes 
 
IMS 



Depresión 

-La depresión es altamente prevalente 
(Weissman MM 1996), y puede estar asociada 
con el riesgo de enfermedad de Alzheimer (Maki 
PM2010). 
Debe ser diagnosticada tempranamente y 
tratada adecuadamente . 
 
 
 
IMS 



Cancer 
-En todo el mundo en 2012 hubo 6,7 millones de 
casos en mujeres, con expectativas de una tasa 
creciente (Ferlay J 2013) El cáncer más común es el 
de mama (25.2% of cases) pero el de mayor 
mortalidad  es el de pulmón 
 
-La prevención mediante cambios en el estilo de 
vida (tabaquismo, alcohol, índice de masa corporal, 
actividad física) ha demostrado reducir las tasas de 
cáncer y de mortalidad por el mismo (Gompel A 
2013.)  
En el estudio EPIC, se demostró una prevención del 
12,6% de todos los cánceres (Romaguera D 2012) 
IMS 
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Y Como Están Las Chilenas En Los 
Problemas De Salud? 

 
 No estamos muy bien  



 

Principales causas de muerte, por sexo. Chile 
2010 

Gobierno de Chile | Ministerio de Salud 
 

Fuente: DEIS-MINSAL. 2011.   



 



Tabaquismo 
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Fotografía De La Mujer Chilena 

 



Fotografía de la mujer chilena (INE) 
• 1. La estatura promedio de la chilena es de 1,60 metros. 

2. La esperanza de vida de las mujeres en nuestro país es de 80 años. 
3. Cerca del 70% no hace ningún tipo de ejercicio y un 4,3% padece de problemas de 
obesidad 
4. El 43% de las mujeres de entre 25 y 54 años tiene participación laboral y el 45% trabaja 
entre 8 y 10 horas al día 
5. La mujer gana en promedio 30% menos que un hombre por realizar un mismo trabajo 
6. El 95% ve habitualmente televisión, mientras que el 29% prefiere las teleseries 
7. El 35% de las chilenas tienen problemas de autoestima y se sienten desanimadas y tristes 
frecuentemente 
8. Una de cada cinco mujeres de entre 45 y 64 años presenta síntomas de enfermedad 
cardíaca 
 
9. El método anticonceptivo más usado es el hormonal por vía oral 
10. La mujer es la principal compradora de chocolates y se estima que su ingesta supera el 
kilo y medio de promedio anual 
11. El 43% dice padecer estrés y 34% acusa estos síntomas todo el año 
12. Un 67% de las mujeres ha hecho una dieta para adelgazar en los últimos doce meses 
13. El 45% de las mujeres en edad fértil son fumadoras 
14 Las chilenas compran productos de belleza e higiene personal cada 18 días en promedio 
15. El 53% confiesa que se practicaría una cirugía plástica en algún momento de su vida 
16. El 67% de las chilenas no son lectoras y el 21% lee sólo 1 o 2 horas a la semana 
17. El 39% se define como conservadora 
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Niveles de Prevención  

Prevención Primaria: el objetivo es impedir la 
aparición o disminuir la posibilidad de que ocurra 
una enfermedad. Ejemplo .vacunas contra la gripe, 
virus papiloma. 
Prevención Secundaria:detección precoz de 
enfermedad en etapa preclinica  y tratamiento 
precoz , ejemplo Realizar Papanicolau.para la 
detección precoz de cancer cervico uterino 
Prevención Terciaria:tratamiento para tratar la 
enfermedad  o disminuir secuelas 



  



Factores de Riesgo Cardiovascular  

Antecedentes de Preeclampsia, Diabetes 
Gestacional e Hipertensión inducida por el 
embarazo, se asocia a un mayor RCV en el 
futuro. 
 Mujeres con antecedentes de 
Preeclampsia   tienen mayor riesgo de 
desarrollar enfermedad  renal y 2 a 10 veces 
HTA crónica. 
 El 50% de las mujeres con Diabetes 
Gestacional desarrollan DM 2 a los 5 a 10 años 



Factores de Riesgo Cardiovascular  

 DISLIPIDEMIA 
Las Lipoproteínas de Baja Densidad (LDL -C) son las principales 
causantes  
de ECV de origen arteriosclerótico.  La disminución de los valores 
elevados  
son un objetivo prioritario en la terapia hipolipemiante. 
Las Lipoproteínas de Muy Baja Densidad (VLDL – C) son 
igualmente aterogénicas. 
Valores objetivos: LDL-C < 100 mg/dl;  No-HDL – C < 130 mg/dl;  
            HDL-C  > 50 mg/dl;  TG < 150 mg/dl 



Factores de Riesgo Cardiovascular  

 DIABETES  MELLITUS 
Las mujeres diabéticas tienen un riesgo 3 veces mayor que las no 
diabéticas, y mayor mortalidad  por cardiopatía coronaria 
comparado con  los hombres. 
Mujeres con  Diabetes Gestacional, entre un 50 a 70% desarrollan 
diabetes en el futuro. 

 



  



 



Cómo logró Finlandia dejar de ser el país en el 
que más gente fallecía por cardiopatia coronaria 

 Durante los años 70, Finlandia ocupó el primer puesto de fallecimientos por 
enfermedades cardíacas del mundo. 
Por aquellos años, la dieta preferida de los finlandeses se componía 
de grandes cantidades de mantequilla, leche entera, salchichas y 
sal. Además el Tabaquismo era muy elevado. Las verduras y el ejercicio no era 
lo habitual. La responsabilidad de solucionar tan negro panorama recayó 
sobre Pekka Ruska, un médico de 27 años de edad con un master en Ciencias 
Sociales. 
 Hablar en positivo 
Si algo aportó la joven visión de Pekka, fue un punto de vista 
positivo abandonando los clásicos mensajes de prohibición. 
“La salud debe ser positiva y el mensaje también”, declara Ruska, 
decantándose por eslóganes como ‘disfruta de comida buena para tu 
corazón‘, y descartando los del tipo ‘no debes comer grasa y sal.s 

 

 
•  
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Tips para hoy  y el futuro 
1.-dieta saludable.  
2.-realizar actividad  física. 
3.-realizar examen de salud anual. 
4.-no fumar. 
5.-tener presente la seguridad física.evitar caídas. Uso de cinturón de 
seguridad. 
6.-ingesta de alcohol con moderación 
7.-mantener un hogar estable.Cuidar a su familia y amistades. 
8.-Ser siempre positiva.réir frecuentemente.divertirse 
9.-tener un trabajo,lograr una jubilación adecuada para su vejez 
10.-Debe integrarse a los programas de salud preventiva, a lo menos 
conocerlos y lo ideal es participar. 

 



DIETA MEDITERRANEA 

 



Dieta  Mediterránea 

• El origen de esta dieta data de los años sesenta, con el 
llamado Estudio de los Siete Países. Fue en ese 
momento cuando se estableció que en el 
Mediterráneo, principalmente en Italia y Grecia, existía 
una mayor expectativa de vida y una menor 
prevalencia de enfermedades crónicas en comparación 
a países como Estados Unidos. Esto, a pesar de contar 
con condiciones socioeconómicas y servicios de salud 
inferiores 

• La dieta incluye ,pescados, frutas, verduras, cereales, 
legumbres, frutos secos, aceite de oliva y vino.  



Actividad Física 

 



Actividad Física Moderada 
• Actividad física moderada (aproximadamente 3-6 MET) 
 Requiere un esfuerzo moderado, que acelera de forma perceptible el ritmo 
cardiaco. 
• Ejemplos de ejercicio moderado son los siguientes: 
caminar a paso rápido;bailar 
jardinería;tareas domésticas 
participación activa en juegos y deportes con niños y paseos con animales 
domésticos;trabajos de construcción generales (p. ej., hacer tejados, pintar, 
etc.);Desplazamiento de cargas moderadas (< 20 kg). 
 
 La actividad física se puede realizar prácticamente en cualquier sitio y no 
requiere equipo necesariamente. 
 Para mejorar y mantener su salud bastan 30 minutos de actividad física de 
intensidad moderada 5 días por semana. Aunque esté muy ocupado siempre 
puede encontrar en sus rutinas diarias 30 minutos para realizar una actividad 
física que mejorará su salud. 
 

 



Tabaquismo 

 



Conclusiones 
• Hay muchas mujeres chilenas que presentan enfermedades cronicas que pueden 

ser prevenibles . El uso de terapia  hormonal mejora  la sintomatologia climatérica 
y  disminuye el riesgo de fracturas 

• En general las mujeres viven más años que los hombres.Con mala calidad de vida 
en la vejez.Por lo cual es importante tener un estilo de vida saludable desde la 
infancia para llegar a la vejez en mejores condiciones de salud. 

• Falta una política de Estado para disminuir  los factores de riesgo que afectan la 
salud de las personas.Se debe incluir  la television  y todos los actores de las 
comunicaciones para la educación masiva. 

• La medicina cada vez será mejor .la inteligencia del ser humano y el desarrollo de 
nuevas tecnologías permitirá ,mejores diagnósticos y nuevos tratamientos.La 
medicina del mañana tendrá soluciones que actualmente no es posible. 

• Hoy necesitamos que los médicos con sus conocimientos,traten la enfermedad 
;pero por sobre todo trabajar en la prevención de las enfermedades . 

• Las mujeres  estarán agradecidas si realizamos bien nuestra labor. 
 



      
 

     MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION 
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