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Estudio descriptivo de corte transversal realizado 

durante el mes de Noviembre 2016 en el HCUVA. Las 

participantes fueron seleccionadas de manera 

aleatoria en la población de referencia del área I de la 

Región de Murcia. Participaron 63 mujeres de entre 

44 y 65 años.

El instrumento utilizado fue un cuestionario 

estandarizado que recoge información sobre 

características básicas como edad, paridad, 

comorbilidad, edad de aparición y causa de 

menopausia y el uso de terapia hormonal sustitutiva 

(THS).

Los cálculos se efectuaron mediante el programa 

estadístico SPSS 19.0 realizando un análisis de 

porcentajes de frecuencia.

La edad media de nuestra muestra se situó en 

los 59.03 años. 

La edad media en la que alcanzaron la 

menopausia fue de 49.27 años (rango 32-56 

años). 

El 25.4% de nuestra muestra carece de las 

enfermedades crónicas y el 41.27% padece una 

sola de ellas. El 19,05% padece de dos 

enfermedades y tan solo el 14.28% sufre tres o 

más.
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La menopausia representa una etapa de adaptación a una nueva situación en la que se producen cambios 

fisiológicos, psicológicos y sociales. Es importante su efecto en la calidad de vida y su percepción muestra 

estrecha relación con las características personales y socioculturales de la mujer.Introducción
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La menopausia es un proceso fisiológico en el que un porcentaje de casos no despreciable es iatrogénica (debida a cirugía o 

tratamiento citostático) produciéndose a una edad más temprana. El THS es una herramienta para paliar la carencia 

hormonal y sus consecuencias, aunque no todas las pacientes son subsidiarias de recibirlo. 

En cuanto a la salud de la población menopáusica de nuestra población (comorbilidades), podemos afirmar que la mayoría 

de mujeres se encuentran en el rango óptimo-subóptimo de salud, considerando éste como la ausencia y/o presencia de una 

sola enfermedad crónica. 
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