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RESUMEN
2EMHWLYR$QDOL]DUHOEHQHÀFLRGHOHMHUFLFLRDHUyELFRVREUHORVVtQWRPDVYDVRPRWRUHVGHODVSDFLHQWHVSRVWPHQRSiXVLFDV
Material y Métodos: Estudio prospectivo, cuasi experimental, comparativo del antes y el después de ejercicio aeróbico en
postmenopáusicas con síntomas vasomotores que acudieron para tratamiento no hormonal. Fueron ingresando desde el 2
de enero del 2012 y todas tuvieron seguimiento hasta el 30 de junio del 2012. Todas realizaron una rutina de ejercicio con
HYDOXDFLyQEDVDODORVGRV\FXDWURPHVHVFRQHOLQVWUXPHQWR,QWHUQDWLRQDO3K\VLFDO$FWLYLW\4XHVWLRQQDLUH/RQJ)RUP ,3$4 
y la Escala de Puntuación Menopáusica (MRS), para valorar su sintomatología vasomotora. Los datos fueron procesados con
el programa Excel 2010 y SPSS versión 19.0.
Resultados:3DUWLFLSDURQSRVWPHQRSiXVLFDVFRQSURPHGLRGHHGDGGHDxRV '6 HVWDEDQFDVDGDV\WRGDV
HUDQItVLFDPHQWHDFWLYDV7RGDVFXPSOLHURQFRQODUXWLQDGHHMHUFLFLRV ,3$4DOWR \OOHQDURQHO056([LVWLyVLJQLÀFDQFLD
HVWDGtVWLFDSRUODSUXHEDGH0DQQ:KLWQH\ S HQODGLVPLQXFLyQGHVtQWRPDVGHORVGRPLQLRVVRPiWLFR\SVLFROyJLFR
GHD\GHDUHVSHFWLYDPHQWH1LQJXQDHPSHRUyQLKXERFRPSOLFDFLRQHV
Conclusiones: El ejercicio aeróbico tuvo un impacto positivo en la reducción de los síntomas vasomotores en la
SRVWPHQRSDXVLD +RUL]0HG  
Palabras clave:SRVWPHQRSDXVLDFOLPDWHULRHMHUFLFLRDHUyELFRVtQWRPDVYDVRPRWRUHV )XHQWH'H&6%,5(0(
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INTRODUCCIÓN
La menopausia constituye un evento único en la vida
de la mujer y corresponde a su última menstruación.
2FXUUHGHELGRDODGLVPLQXFLyQGHODIXQFLyQKRUPRQDO
y gametogénica de los ovarios y marca la transición
entre la etapa reproductiva y la no reproductiva. En la
mujer peruana, la menopausia ocurre en promedio a
ORVDxRVGHHGDGVLHQGRSUHFHGLGDSRUXQSHULRGR
de duración variable (premenopausia) durante el cual
pueden presentarse los síntomas y signos del síndrome
climatérico, que demandan atención médica (1).
Padecimientos crónico-degenerativos: osteoporosis,
enfermedad cardiovascular ateroesclerótica,atrofia
genitourinaria y algunas alteraciones neurológicas
inciden con más frecuencia durante la postmenopausia,
originando deterioro de la calidad de vida e incremento
de la morbi-mortalidad general.
El incremento notable de la esperanza de vida al nacer
-particularmente de las mujeres- que ocurre desde
OD ~OWLPD PLWDG GHO VLJOR ;; FRQGLFLRQD TXH XQ PD\RU
número supere la edad promedio de la menopausia y
pasen hasta más de un tercio de su vida en la condición
GH SRVWPHQRSiXVLFD  (VWLPiQGRVH TXH SDUD HO 
las peruanas tendrán una esperanza de vida al nacer
VXSHULRUDORVDxRV\VHUiQFHUFDGHPLOORQHV  
Los avances en endocrinología y farmacología
reproductiva, ofrecen la posibilidad de prevenir
y manejar las consecuencias de la deprivación
hormonal ovárica que acompaña a la menopausia
(3). Diversos esquemas terapéuticos contemporáneos
hormonales y no hormonales, han demostrado su
efectividad en la prevención y control del síndrome
FOLPDWpULFRRVWHRSRURVLV\DWURÀDXURJHQLWDODVtFRPR
HQ OD PRGLÀFDFLyQ IDYRUDEOH GH IDFWRUHV GH ULHVJR
FDUGLRYDVFXODU  
Sin embargo, los resultados de estudios a nivel nacional e
internacional han planteado aspectos controversiales en
FXDQWRDORVULHVJRV\EHQHÀFLRVTXHDQLYHOSREODFLRQDO
pudieran tener las diferentes estrategias terapéuticas,
por lo que se hace necesario el establecimiento de
OLQHDPLHQWRVQRUPDWLYRVRÀFLDOHVSDUDEULQGDUDGHFXDGD
información, educación y servicios con enfoque de
JpQHURDHVWHDPSOLRVHJPHQWRGHODSREODFLyQ  
$FWXDOPHQWH VH SULYLOHJLDQ ODV DFFLRQHV SUHYHQWLYDV
para tener un equilibrio con las acciones de intervención
farmacológica, promoviendo estilos de vida saludable
que motiven a la mujer para que realice ejercicio físico
de manera habitual y continua (10).

Se recomienda que el ejercicio aeróbico se inicie con
un ritmo lento para ir aumentándolo gradualmente, que
tenga una duración de 20 a 30 minutos por sesión, y una
frecuencia de 2 a 3 veces por semana como mínimo;
considerando la práctica de la gimnasia, el correr y la
danza como recomendables (11).
Promover el ejercicio físico (como la caminata, natación,
o el uso de la bicicleta) ha demostrado sus ventajas en
la mujer postmenopáusica de diversas latitudes. Sin
HPEDUJR HQ HO 3HU~ QR VH KD LQYHVWLJDGR HO EHQHÀFLR
del ejercicio aeróbico y no se conoce el impacto que
éste podría tener sobre la salud de la mujer que sube un
peldaño más en la escalera de la vida (12,13).
8QDGHODVPXMHUHVSRVWPHQRSiXVLFDVPD\RUHV
GHDxRVWLHQHQERFKRUQRVXQVtQWRPDTXHVHDVRFLDD
WUDVWRUQRVSVLFROyJLFRV\PDODFDOLGDGGHYLGDGHODV
mujeres postmenopáusicas tienen trastornos del ánimo
\WLHQHQPDODFDOLGDGGHOVXHxR(VWHGHWHULRURGH
la calidad de vida, puede afectar ámbitos tan diversos
de su vida diaria, como: la capacidad laboral, social y
IDPLOLDU  
El ejercicio físico y, en especial, el aeróbico le darían la
RSRUWXQLGDGGHPHMRUDUVXFDOLGDGGHYLGD%HQHÀFLRTXH
HQHO3HU~VHUtDPX\VLJQLÀFDWLYRSXHVFDGDYH]HVPD\RU
el número de mujeres que viven su postmenopausia.
El ejercicio físico, es una actividad que desarrollan
todos los seres humanos, en distinto grado durante su
H[LVWHQFLD  
La tendencia al ejercicio y actos locomotores rítmicos
es una tendencia natural que tiene rico tono afectivo y
SURGXFH SODFHU (VRV \ RWURV IDFWRUHV ÀVLROyJLFRV WLHQHQ
gran importancia en el ejercicio. Sin embargo, no todas
las mujeres, especialmente en la postmenopausia,
UHDOL]DQHMHUFLFLRVItVLFRVGHPDQHUDUXWLQDULD$GHPiVHO
ejercicio da placer, mantiene la agilidad corporal y ejerce
XQD LQÁXHQFLD SVLFROyJLFD \ VRFLDO SURIXQGD &XDQGR
no se practica, predispone a la obesidad y afecciones
metabólicas degenerativas. En síntesis, el ejercicio físico
favorece la salud física y psíquica a cualquier edad y,
HVSHFLDOPHQWHDOOOHJDUODPHQRSDXVLD  
La razón para que el ejercicio físico sea considerado
como un elemento básico para preservar la salud de
las mujeres en esta etapa de la vida se debe a que
reduce la grasa intra-abdominal oculta, un factor de
riesgo reconocido para diversas enfermedades, como el
VtQGURPH PHWDEyOLFR $GHPiV HVWH WLSR GH REHVLGDG
puede pasar desapercibida a muchas mujeres, porque
el tejido adiposo se localiza alrededor de los órganos
internos dentro del abdomen. Sin embargo, se trata de
ODREHVLGDGPiVIUHFXHQWHWUDVODPHQRSDXVLD  

+RUL]0HG  
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La salud de las mujeres que hacen ejercicio de forma
regular mejora, incluso cuando no se aprecian de forma
YLVLEOHORVEHQHÀFLRVGHODSpUGLGDGHSHVR3HUGHUNLORV
implica una reducción de la grasa intraabdominal oculta.
Este tipo de grasa se considera el más peligroso, pues
no sólo constituye un factor de riesgo de enfermedad
cardiovascular o de diabetes; sino que también actúa
elevando los niveles de insulina, lo que favorece el
FUHFLPLHQWRGHFpOXODVFDQFHURVDV$QQH0F7LHUQDQGH
la División de Ciencias de Salud Pública del Centro Fred
+XWFKLQVRQ HQ :DVKLQJWRQ SXEOLFy XQD LQYHVWLJDFLyQ
en la que se evidenció de manera directa que el
ejercicio incide en la biología asociada al cáncer y a las
HQIHUPHGDGHVFUyQLFDVGHODSREODFLyQIHPHQLQD  
Es así que, dentro de las posibilidades para disminuir
y evitar diversos trastornos en la postmenopausia, se
LGHQWLÀFy DO HMHUFLFLR ItVLFR FRPR EHQHÀFLRVR SDUD
tratar la sintomatología vasomotora y otros trastornos
metabólicos (19-21).
El entrenamiento comprende el perfeccionamiento de la
habilidad, fuerza y resistencia (22).
Ejercicio o trabajo aeróbico, es la actividad física que
por su intensidad requiere principalmente de oxígeno
para su mantenimiento (23).
,QLFLDOPHQWHGXUDQWHHOHMHUFLFLRDHUyELFRHOJOXFyJHQR
se rompe para producir glucosa; sin embargo, cuando
éste escasea, la grasa empieza a descomponerse. Este
último es un proceso lento y está acompañado de una
disminución en el rendimiento. El cambio de suministro
de energía para acabar dependiendo de la grasa causa
ORTXHORVFRUUHGRUHVGHPDUDWyQVXHOHQOODPDU´URPSHU
HO PXURµ ´KLWWLQJ WKH ZDOOµ  3DUDGyMLFDPHQWH HO
PpWRGRPiVHÀFLHQWHSDUDSHUGHUJUDVD VHJ~QDOJXQRV
FLHQWtÀFRV  FRQVLVWH HQ UHDOL]DU HMHUFLFLRV SURORQJDGRV
cuando hay hambre y sensación de debilidad. Dados
todos los cambios y adaptaciones del organismo al
esfuerzo físico, el ejercicio aeróbico es considerado
HO PiV LQGLFDGR SDUD FRQVHJXLU XQD VHULH GH EHQHÀFLRV
en la persona que lo practica siguiendo una rutina
SUHHVWDEOHFLGDSRUVXPpGLFR  
Una mujer postmenopáusica, independientemente de
su característica funcional, responderá favorablemente
a la actividad física. Se ha demostrado su valor en la
disminución de los síntomas vasomotores, prevención
de enfermedades cardíacas y metabólicas, luego de un
SHUtRGRQRPHQRUGHVHLVPHVHV  
'HDOOtHOLQWHUpVSRUDQDOL]DUHOEHQHÀFLRGHOHMHUFLFLR
aeróbico en una población de mujeres que acude con

síntomas vasomotores a un centro de salud especializado
SDUD UHFLELU FRQVHMHUtD RULHQWDFLyQ \ WUDWDPLHQWR D ÀQ
de evitar o disminuir sus bochornos, cefalea y sudoración.

MATERIAL Y MÉTODOS
Ensayo clínico cuasi-experimental no controlado de tipo
comparativo antes y después.
Población y muestra
Postmenopáusicas con síntomas vasomotores que
DFXGLHURQSDUDWUDWDPLHQWRQRKRUPRQDODO,QVWLWXW6DQWH
de la Femme desde el 2 de enero del 2012 y que fueron
seguidas hasta el 30 de junio del 2012, con evaluación
basal, a los dos y cuatro meses, con el instrumento
,QWHUQDWLRQDO 3K\VLFDO $FWLYLW\ 4XHVWLRQQDLUH /RQJ )RUP
,3$4 \OD(VFDODGH3XQWXDFLyQ0HQRSiXVLFD 056 SDUD
valorar su sintomatología vasomotora.
(O ,QWHUQDWLRQDO 3K\VLFDO $FWLYLW\ 4XHVWLRQQDLUH /RQJ
)RUPHVXQ&XHVWLRQDULRTXHFODVLÀFDODDFWLYLGDGGHXQD
SHUVRQDHQEDMDPRGHUDGDRYLJRURVD  
La Escala de puntuación menopáusica (MRS). Está
compuesta de 11 síntomas dividido en tres sub-escalas:
somática: sofocos, molestias cardiacas, trastornos del
sueño y molestias musculares y de las articulaciones (ítems
1-3 y 11, respectivamente); psicológica: estado depresivo,
irritabilidad, ansiedad y cansancio físico y mental (ítems
 UHVSHFWLYDPHQWH  XURJHQLWDO SUREOHPDV VH[XDOHV
SUREOHPDVGHYHMLJD\VHTXHGDGGHODYDJLQD tWHPV
respectivamente). Cada ítem se gradúa por el sujeto:
desde cero (no presente) a cuatro (1=leve; 2=moderado;
 VHYHUR PX\VHYHUR 
Para un individuo en particular, el puntaje total de cada
escala fue la sumatoria de los valores obtenidos de cada
ítem de esa sub-escala. El puntaje MRS total fue la suma
GHORVSXQWDMHVREWHQLGRVGHFDGDVXEHVFDOD  
Para calcular la muestra, se utilizó la fórmula de población
FRQRFLGD SDUD YDULDEOH FXDOLWDWLYD SDUD XQ ,QWHUYDOR GH
&RQÀDQ]D ,& GH
El muestreo fue de tipo aleatorio simple por sorteo,
hasta completar el grupo con 100 pacientes. Las que
DFHSWDURQ ÀUPDURQ HO FRQVHQWLPLHQWR LQIRUPDGR \ VH
comprometieron a cumplir con una rutina de ejercicio
aeróbico proporcionada por el investigador.
Todas las pacientes, además, cumplieron con tener:
-XOLR6HWLHPEUH
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 1LYHO GH KLGUDWDFLyQ DGHFXDGR LQJHULU DOUHGHGRU
 GH/GHDJXDGHVGHDQWHVGXUDQWH\GHVSXpVGHO
ejercicio.
 Rutina de media hora y tres veces por semana, hasta
alcanzar al menos 119 latidos/minuto.
 Calentamiento previo de 10 minutos, para evitar
lesiones musculares.
 Ropa holgada (preferentemente de algodón) y uso de
calzado cómodo.
 Movimiento articular antes del inicio de la actividad
física.
 Después del ejercicio, estiramiento de sus músculos
(elongación), para evitar lesiones y dolores después
de la ejercitación.
El recuento de datos y cálculo se procesó con el programa
Excel 2010 y SPSS versión 19.0.
Se cumplió estrictamente con las normas de Ética de
+HOVLQNL  

5(68/7$'26
Las pacientes que cumplieron con los criterios de
inclusión y concluyeron el estudio fueron 100. Sus edades
HVWXYLHURQGLVWULEXLGDVHQWUHORV\DxRVGHHGDG
FRQXQDPHGLDGHDxRV\XQDGHVYLDFLyQHVWiQGDUGH
7RGDVHUDQGHODFLXGDGGH/LPD 7DEOD 
Tabla 1. Edad de las pacientes

N
Edad (años)

100

Mínimo
49

Máximo
56

Media

DS

52.6

2.05

Tabla 2. Estado civil y estado socioeconómico
S.E.

Bueno

Muy Bueno

Casadas

61

17

Solteras

4

10

Divorciadas

8

E.C.

GHHOODV  QRIXPDEDQWRPDEDQSRUORPHQRV
XQDWD]DGHFDIpDODVHPDQD\WRPDEDQDOFRKROGH
manera ocasional.
&RQUHODFLyQDOÌQGLFHGH0DVD&RUSRUDO ,0& ODPD\RUtD
 WXYLHURQYDORUHVQRUPDOHVVREUHSHVR ,0&
.JPð \QLQJXQDREHVLGDG7RGDVHUDQItVLFDPHQWH
activas, pero no practicaban deporte alguno.
 KDEtD WHQLGR FLFORV PHQVWUXDOHV UHJXODUHV 
ciclos irregulares; y siete, histerectomia total, por
PLRPDWRVLV 1LQJXQD KDEtD UHFLELGR DQWLFRQFHSFLyQ
hormonal, tratamiento de reemplazo hormonal ni
tenían antecedentes patológicos importantes (hepatitis,
tuberculosis, diabetes, hipertensión arterial o trastorno
metabólico).
Todas presentaron al inicio del estudio, síntomas
vasomotores. Con predominio de sofocos y sudoración
 PRGHUDGRVHQGHHOODV\JUDYHHQVHJ~QOD
0562WURVVtQWRPDVIXHURQWDTXLFDUGLD  WUDVWRUQR
GHO VXHxR   DQVLHGDG   \ SUREOHPDV VH[XDOHV
  1LQJXQD WXYR VLQWRPDWRORJtD H[WUHPDGDPHQWH
grave (Tabla 3).
Tabla 3. Síntomas basales, según la Menopause Rating Scale (MRS)
PUNTUACIÓN
NO

N válidos

100

/DPHQRSDXVLDRFXUULyHQSURPHGLRDORVDxRV
WHQtDQPHQRVGHFLQFRDxRVGHPHQRSDXVLD\PiV
de cinco años.
$ODQDOL]DUODRFXSDFLyQGHODVSDFLHQWHVHQFRQWUDPRV
GHSURIHVLRQDOHVFRQRÀFLRPHQRU FRVPHWyORJDV
distribuidoras de cosméticos y vendedoras de seguros);
HVWXGLDQWHVGHLGLRPDV\FXUVRVGHDUWHV\VyOR
amas de casa.
/DPD\RUtDGHHOODVHVWDEDQFDVDGDV  VROWHUDV
\     GLYRUFLDGDV  GH HOODV FRQVLGHUDURQ TXH VX
estado socio-económico era bueno (ingreso familiar
PHQVXDOVXSHULRUDQXHYRVVROHV \PX\EXHQR
(ingreso familiar mensual superior a 10,000 nuevos soles)
(Tabla 2).

LEVE

MODERADO GRAVE EXTREM GRAVE

17

0

8

75

77

13

10

0

43

17

40

0

88

8

4

0

97

3

27

23

89

11

54

20

26

0

98

1

1

0

63

29

8

0

98

2

0
30

20

0
0

0

Se evidenció asociación entre sofocos y sudoración grave
con ansiedad y trastorno del sueño en las mujeres con
PHQRVGHFLQFRDxRVGHSRVWPHQRSDXVLD 7DEOD 

+RUL]0HG  
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Tabla 4. $VRFLDFLyQHQWUHVtQWRPDV\SRVWPHQRSDXVLD
POSTMENOPAUSIA

5a

IC

p

95%

0.001

5a

Sofocos graves

15

2

Ansiedad

15

5

Trast sueño moderado

29

11

$OÀQDOGHOHVWXGLRODVPXMHUHVFRQVRIRFRV\VXGRUDFLyQ
JUDYH SUHVHQWDURQ XQD GLVPLQXFLyQ VLJQLÀFDWLYD GH VX
VLQWRPDWRORJtD 7DEOD \SDFLHQWHV  PHMRUDURQ
en uno o más criterios.
Tabla 6. (YDOXDFLyQDORVPHVHV056

PUNTUACIÓN

'RV   GH ODV PXMHUHV FRQ PiV GH FLQFR DxRV GH
PHQRSDXVLD UHÀULHURQ WHQHU ORV  FULWHULRV GHO 056
Requiriendo una de ellas la indicación de un lubricante
vaginal (glicerina).

NO

LEVE

MODERADO GRAVE

4

29

61

86

11

3

62

17

21

95

4

1

tres o más días de actividad vigorosa de al menos
·GPXMHUHV

98

2

33

31

cinco o más días de actividad moderada y/o caminar
al menos 30’/d, 31 mujeres.

93

7

54

23

cinco o más días de alguna combinación de caminar,
DFWLYLGDG PRGHUDGD DO PHQRV  0(7PLQXWRV
VHPDQD ·VHPDQD GH DFWLYLGDG PRGHUDGD  
mujeres.

99

1

63

30

99

1

$ VX LQJUHVR VHJ~Q HO ,3$4 WRGDV FXPSOLHURQ FRQ
DOJXQRGHORVWUHVFULWHULRVUHTXHULGRVVLQVLJQLÀFDQFLD
estadística:

Todas cumplieron con su rutina de ejercicios aeróbicos
,3$4DOWR \OOHQDURQHO056GHDFXHUGRDOSURWRFROR
$ORVGRVPHVHVVHREVHUYyXQFDPELRSRFRVLJQLÀFDWLYR
en la frecuencia e intensidad de sofocos, sudoración,
trastorno del sueño, molestias cardíacas, depresión,
DQVLHGDGHLUULWDELOLGDG 7DEOD 

12

23

7

6HHYLGHQFLyPD\RUEHQHÀFLRHQODVTXHWHQtDQPiVGH
FLQFR DxRV GH PHQRSDXVLD  YHUVXV   FRQ
S ,&  7DEOD 

Tabla 7. Reducción de síntomas (MRS)

Tabla 5. Evaluación a los 2 meses, MRS

Sintomatología (MRS): Disminución

PUNTUACIÓN
NO

24

6

LEVE

MODERADO GRAVE

13

72

81

11

8

49

13

38

88

9

3

98

2

27

25

91

9

54

20

99

1

63

29

99

1

31

26

8

15

Menopausia

5a

5a

Inicio

53

47

4 meses

27

28

Reducción

50.94%

59.57%

Mejoría promedio

17

p 0.005
55%

Con respecto a la sintomatología considerada como
grave por la MRS, tanto los sofocos como la ansiedad
WXYLHURQ PRGLÀFDFLRQHV VLJQLÀFDWLYDV 7XYR PD\RU
EHQHÀFLRHOJUXSRGHPXMHUHVFRQPHQRVGHFLQFRDxRV
GHPHQRSDXVLD YHUVXV FRQXQDS ,&
  7DEOD 
Cuatro pacientes que ingresaron con sofocación
PRGHUDGD SRVWPHQRSDXVLDDxRV DOÀQDOGHOHVWXGLR
QRWXYLHURQVLQWRPDWRORJtDYDVRPRWRUD  
Julio - Setiembre 2013
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Tabla 8. 0RGLÀFDFLyQGHVLQWRPDWRORJtD*UDYH 056

45
40
35

Sofocos: Grave
Menopausia
Basal

5a

5a

15

2

p

30

Basal

25

2 meses

20

4 meses

15

2 meses

13

2

4 meses

5

1

66.66%

50%

Disminución

10
5

0.0001

/DDQVLHGDGIXHRWUDVLQWRPDWRORJtDTXHVHPRGLÀFyGH
grave a moderado, independientemente del tiempo de
PHQRSDXVLDGHPDQHUDVLJQLÀFDWLYD 7DEOD 
Tabla 9. 0RGLÀFDFLyQGHDQVLHGDGJUDYH 056 S

0

5a

5a

total

*UiÀFR&DOLÀFDFLyQSRU'RPLQLRV 056

Tanto las dimensiones somática, psicológica como
XURJHQLWDO PRVWUDURQ EHQHÀFLRV OXHJR GHO LQLFLR GH OD
DFWLYLGDG DHUyELFD QR VLHQGR VLJQLÀFDWLYR HO GRPLQLR
urogenital. (Tabla 11 y 12).
Tabla 11. &DOLÀFDFLyQSRU'RPLQLRV 056

Ansiedad: Grave
Menopausia

5a

5a

Basal

15

5

2 meses

12

5

4 meses

11

3

Disminución

26.66%

p

DOMINIOS

BASAL

2 meses

4 meses

Prueba
de MannWhitney

SOMÁTICO

0.8525

0.7975

0.615

p 0.001

PSICOLÓGICO

0.4325

0.41

0.325

p 0.001

UROGENITAL

0.4

0.393333

0.38

0.0001

40%

(OWUDVWRUQRGHOVXHxRVHPRGLÀFyGHPDQHUDVLJQLÀFDWLYD
en todas las pacientes que ingresaron con una puntuación
PRGHUDGD FRQ XQD GLVPLQXFLyQ HQ SURPHGLR GH 
SDUD WRGDV ODV PXMHUHV )XH PiV VLJQLÀFDWLYR HQ ODV
TXHWHQtDQPHQRVGHFLQFRDxRVGHPHQRSDXVLD  
7DEOD\*UiÀFR 

1R KXER VLJQLÀFDQFLD HVWDGtVWLFD HQ OD YDULDFLyQ GH
sintomatología de vejiga, vagina (sequedad), muscular
y osteoarticular.

Tabla 10. 0RGLÀFDFLyQGH6XHxRHQWRGDVODVSDFLHQWHV

1LQJXQDHPSHRUy S 

Transtorno del Sueño Moderado
5a

5a

total

Basal

29

11

40

2 meses

28

10

38

4 meses

13

8

21

Menopausia

Disminución

16 (55.2%)

3 (27.28%)

19 (47.5%)

',6&86,Ð1
p

0.001

Para los criterios sofocos, ansiedad y trastorno de
VXHxR ODV PXMHUHV TXH PiV VH EHQHÀFLDURQ IXHURQ ODV
que tenían menos de cinco años de menopausia y tenían
PD\RUVLQWRPDWRORJtD S 
7RGDVPDQLIHVWDURQTXHHOOOHQDGRGHODÀFKD 056 HUD
´VHQFLOORµ
20

/RVWUDVWRUQRVGHOÁXMRPHQVWUXDOVRQODVPDQLIHVWDFLRQHV
más notorias en la transición menopáusica. Sin embargo;
la sintomatología climatérica (síntomas vasomotores)
suele aparecer antes que las irregularidades menstruales.
La menopausia, es un proceso que ocurre como
FRQVHFXHQFLD GH OD LQVXÀFLHQFLD RYiULFD \ IRUPD SDUWH
del climaterio (etapa que transcurre desde la fase
reproductiva a la no reproductiva). Se da normalmente,
GHVSXpVGHORVDxRV(QHO3HU~ODPHQRSDXVLDRFXUUH
HQWUH ORV  DxRV \  DxRV    HGDG PX\
VHPHMDQWH FRQ OD KDOODGD HQ HO SUHVHQWH HVWXGLR 
años).
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Tabla 12. &RPSDUDFLyQ%DVDOYHUVXVPHVHV Q 

Puntuación según MRS para todas las pacientes n=100
BASAL

2 meses

4 meses

2.09

2.02

1.69

0.33

0.27

0.17

0.97

0.89

0.59

0.16

0.15

0.06

0.03

0.02

0.02

1.43

1.38

1.15

0.11

0.09

0.07

0.72

0.72

0.69

0.03

0.01

0.01

0.45

0.45

0.44

0.02

0.01

0.01

Prueba de Mann-Whitney
p

0.001

p

0.001

p

0.001

Fuente: ,QVWLWXW6DQWpGHOD)HPPH

'XUDQWH HVWH SURFHVR DSUR[LPDGDPHQWH  D  GH
las mujeres referirán alguna sintomatología, atribuida
al estado hipoestrogénico (32). La alteración se asocia
comúnmente con síntomas vasomotores, psicológicos
y urogenitales, con un importante efecto en sus
experiencias sexuales (33).
/RV VtQWRPDV PiV HVSHFtÀFRV \ IUHFXHQWHV GH OD
menopausia son los bochornos o sofocos. Duran de uno a
cinco años. Causan sudoración con enrojecimiento de la
cara y el torso, seguidos de una intensa transpiración que
HOHYDODWHPSHUDWXUDGHOFXHUSR$SDUHFHQHQFXDOTXLHU
PRPHQWR H LQWHUÀHUHQ FRQ OD DFWLYLGDG GLDULD 2WURV
síntomas que afectan físicamente a la mujer son: fatiga,
dolor y discomfort, con pérdida de energía y capacidad
SDUD WUDEDMDU TXH DIHFWD KDVWD HO  GH ODV PXMHUHV
Se asocian a síntomas psicológicos como depresión,
DQVLHGDGWULVWH]DRLUULWDELOLGDGTXHDSDUHFHQHQHO
GHORVFDVRV  
Los síntomas vasomotores son un fuerte predictor de
riesgo de trastornos psicológicos y pérdida de calidad de
vida en mujeres postmenopáusicas, independientemente
²LQFOXVR GH OD LQÁXHQFLD GHO HQWRUQR SVLFRVRFLDO
Conociendo que los síntomas vasomotores se presentan
en más de la mitad de las mujeres y pueden darse
DQXDOPHQWHKDVWDVRIRFRVSRGHPRVDÀUPDUTXHHO
deterioro de la calidad de vida afecta a un importante
VHJPHQWRSREODFLRQDO  

Todas las mujeres que ingresaron al estudio tenían
sintomatología vasomotora de manera independiente a
VX DFWLYLGDG GLDULD /R TXH QRV KD SHUPLWLGR FRQÀUPDU
TXHODUXWLQDGLDULDQRHVVXÀFLHQWHSDUDHYLWDUERFKRUQRV
y sudoración.
2WURVtQWRPDFOLPDWpULFRSRVWPHQRSiXVLFRUHODWLYDPHQWH
ignorado, pero con un fuerte impacto en la calidad de
vida, es la mala calidad del sueño y el insomnio. Diversos
estudios están demostrando una alta prevalencia de este
WUDVWRUQRHQODSREODFLyQODWLQRDPHULFDQDIHPHQLQD  
En nuestra investigación, observamos que a su ingreso
UHÀULHURQWUDVWRUQRVGHOVXHxR
(QODPD\RUtDGHHOODVHUDQGHLQWHQVLGDGPRGHUDGD 
SDFLHQWHV   6LQWRPDWRORJtD TXH VH SUHVHQWy GH
PDQHUDLQGHSHQGLHQWHDOÌQGLFHGH0DVD&RUSRUDO,0&\
actividad física. En consecuencia, debería considerarse
FRPRXQWUDVWRUQRSURSLRGHOFOLPDWHULR  
/D 6RFLHGDG 1RUWHDPHULFDQD GH 0HQRSDXVLD 1$06 
plantea el uso de la terapia hormonal para tratar
los síntomas climatéricos a partir de la menopausia
  6LQ HPEDUJR GHVGH TXH VH SXEOLFDURQ DUWtFXORV
que asociaban a la terapia hormonal con la presencia
de cáncer de mama y trastornos cardiovasculares, la
mayoría de mujeres han optado por buscar alternativas
para mejorar su calidad de vida.
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El ejercicio físico es una actividad que desarrollan
todos los seres humanos, en distinto grado, durante su
existencia. Se le considera una tendencia natural que
WLHQH ULFR WRQR DIHFWLYR \ SURGXFH SODFHU$Vt VH SXGR
evidenciar en el presente estudio, al tener facilidad las
pacientes en motivación y compromiso para cumplir
con la rutina de ejercicios aeróbicos de gran intensidad
,3$4 
La Menopause Rating Scale (MRS), es una escala que
sirve para evaluar la calidad de vida relacionada con la
salud. Fue desarrollada de manera estandarizada para
medir la severidad de los síntomas de envejecimiento
y su impacto. Esta escala permite que sea completada
fácilmente por la paciente, sin intervención del médico
ORTXHGDPD\RUVHJXULGDGDODLQIRUPDFLyQ  $VtVH
evidenció en el estudio.
En la población estudiada, se observó que el insomnio
GRPLQLRVRPiWLFR VHSUHVHQWyGHPDQHUDVLJQLÀFDWLYD
lo que podría sugerir una asociación con los bochornos o
sofocos y sudoración.
2WURKDOOD]JRLQWHUHVDQWHGHUHPDUFDUHVTXHORVSXQWDMHV
de los dominios somáticos y psicológicos fueron
mayores respecto al dominio urogenital. Esta misma
observación, de que habría un mayor compromiso en la
esfera psicológica y somática que en la urogenital,
fue descrita en otros países latinoamericanos, a
diferencia de lo que se ha observado en países de
otros continentes (39).
Luego del inicio del estudio, a los dos meses, se evidenció
la mejoría. Fue más notorio en las mujeres que tenían
menor tiempo de menopausia y sintomatología más
VHYHUDWDOFRPRIXHGHVFULWRSRU%RQHQ\FRODERUDGRUHV
al evaluar los efectos del ejercicio físico sobre las
concentraciones hormonales en mujeres climatéricas
 (QHVHHVWXGLRLJXDOPHQWHVHVRPHWLyDPLQXWRV
de ejercicios y se observó que el cambio hormonal fue
más notorio en las que nunca habían hecho ejercicio.
La actividad física como parte de un estilo de vida puede
reducir la intensidad de percepción de los síntomas
menopáusicos e incrementar su estado de bienestar
SVLFROyJLFR   /RV UHVXOWDGRV GH QXHVWUR HVWXGLR
SXHGHQVHUFRPSDUDGRVFRQORVGH$J×O$HWDOTXLpQHV
también utilizaron la escala MRS y donde obtuvieron
XQ ELHQHVWDU VLJQLÀFDWLYR D QLYHO GH ORV VtQWRPDV
vasomotores, luego del inicio de la rutina de ejercicios
DHUyELFRV/DGLVPLQXFLyQIXHGHVGHD
FRQXQDS  
Durante el ejercicio físico se producen dos tipos de
adaptaciones:
22




$GDSWDFLyQDJXGDWLHQHOXJDUHQHOWUDQVFXUVR
del ejercicio físico.
$GDSWDFLyQ FUyQLFD VH PDQLÀHVWD SRU ORV
cambios estructurales y funcionales de las
distintas adaptaciones agudas (cuando el
ejercicio es repetido y continuo).

3RGHPRV  DÀUPDU  TXH OXHJR GH FXDWUR PHVHV  GH
ejercicios aeróbicos, todas las pacientes se habrían
adaptado y la mejoría en su sintomatología sería también
entendida por una menor frecuencia de las mismas,
lo que fue estudiado recientemente por Coutinho de
$]HYHGR7DOHVWXGLRDGHPiVUHODFLRQyODIUHFXHQFLDGH
bochornos, problemas de memoria y zumbido de oídos
en mujeres perimenopáusicas y menor actividad física
WRWDO  
2WUR DVSHFWR LPSRUWDQWH D PHQFLRQDU HV HO KHFKR GH
haber observado fuerte relación entre los síntomas
vasomotores y alteraciones de la esfera sexual aun
FXDQGRQRVHSXGRHYLGHQFLDUVLJQLÀFDQFLDHVWDGtVWLFDDO
FRPSDUDUODV 3XHV VH FRQRFH TXH VHQWLUVH ´PHMRUµ DO
YHUVHPHMRUHVIUHFXHQWH$OWHQHUELHQHVWDUPHMRUDVX
FDOLGDGGHYLGD  
De manera general, el ejercicio aeróbico durante el
FOLPDWHULR KD GHPRVWUDGR WHQHU EHQHÀFLRV VLQ ULHVJRV
por lo que debería ser considerado, no sólo como parte de
un buen estilo de vida, sino como parte del tratamiento
de los síntomas vasomotores, al subir un peldaño más en
la escalera de la vida.
$PLQRUDUODVPDQLIHVWDFLRQHVVLQWRPiWLFDVTXHSDGHFHQ
las mujeres en su climaterio, debiera constituir un
objetivo en los programas de promoción de la salud en la
mujer peruana.
$GHPiV UHFLHQWHV HVWXGLRV HQFXHQWUDQ XQD DVRFLDFLyQ
entre el incremento de actividad física y la disminución de
riesgo para cáncer de mama en la mujer postmenopáusica.
Esto en parte podría ser explicado por la disminución de
los estrógenos séricos y biomarcadores que ocurre luego
de realizar ejercicios aeróbicos siempre que se evite el
incremento de peso y que la actividad física sea habitual
 
En conclusión, el ejercicio aeróbico tuvo un impacto
positivo sobre la reducción de los síntomas vasomotores
en mujeres postmenopáusicas demostrando un
PD\RU EHQHÀFLR HQ ODV PXMHUHV FRQ PHQRU WLHPSR
de postmenopausia y con mayor sintomatología. El
PD\RUEHQHÀFLRGHOHMHUFLFLRDHUyELFRVHREVHUYyHQOD
disminución de sofocos y mejoría del sueño.
Debería considerarse al ejercicio físico como tratamiento
de los síntomas vasomotores durante el climaterio.
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)uenteV de Ànanciamiento

 3RUWHU 0 3HQQH\ *& 5XVVHOO ' 5XVVHOO ( 7HPSOHWRQ

$ $ SRSXODWLRQ EDVHG VXUYH\ RI ZRPHQ·V H[SHULHQFH RI

WKH PHQRSDXVH %U - 2EVWHW *\QDHFRO 

$XWRÀQDQFLDGRSRUHOLQYHVWLJDGRU

ConÁictoV de inteUéV
(ODXWRUGHFODUDQRWHQHUQLQJ~QFRQÁLFWRGHLQWHUpV

 9DQZHVHQEHHFN , 9HQQL[ 3 YDQ GH :LHO + 0HQRSDXVDO
symptoms:
associations
with
menopausal
status

DQG SV\FKRVRFLDO IDFWRUV - 3V\FKRVRP 2EVWHW *\QDHFRO
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 ,3$4 *XLGHOLQHV IRU 'DWD 3URFHVVLQJ DQG $QDO\VLV RI WKH

,QWHUQDWLRQDO 3K\VLFDO $FWLYLW\ 4XHVWLRQQDLUH 86$

5HYLVHG1RYHPEHU
 +HLQHPDQQ /$ 5XHELJ $ 3RWWKRII 3 6FKQHLGHU +3

HW DO 7KH 0HQRSDXVH 5DWLQJ 6FDOH 056  VFDOH $
methodological review. Health and Quality of Life

2XWFRPHV
 :RUG 0HGLFDO $VVRFLDWLRQ 'HFODUDWLRQ RI +HOVLQNL -$0$


 *RQ]DOHV * &DUULOOR & (VWXGLR VREUH OD PHQRSDXVLD HQ

HO3HU~$FWD$QGLQD  
 *RQ]DOHV * 9LOOHQD $ $JH DW PHQRSDXVH LQ FHQWUDO

$QGHDQ3HUXYLDQZRPHQ0HQRSDXVH²
 3DODFLRV 6 +HQGHUVRQ 9: 6LVHOHV 1 7DQ ' 9LOODVHFD 3

$JH RI PHQRSDXVH DQG LPSDFW RI FOLPDFWHULF V\PSWRPV

E\JHRJUDSKLFDOUHJLRQ&OLPDFWHULF²
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 $JLO $ $E×NH ) 'DVNDSDQ $ $ODFD 5 HW DO 6KRUW

7HUP([HUFLVH $SSURDFKHV RQ 0HQRSDXVDO 6\PSWRPV
Psychological
Health,
and
Quality
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in

3RVWPHQRSDXVDO :RPHQ 2EVWHW DQG *\QHFRO ,QWHUQDW
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  ²

 3DUU\ %/ 0DUWtQH] /) 0DXUHU (/ /RSH] $0 6RUHQVRQ

' 0HOLVND & 6OHHS UK\WKPV DQG ZRQ 3DUW ,,

0HQRSDXVH6OHHS0HG5HY

 0F&XOORXJK /( (QJ 60 %UDGVKDZ 37 &OHYHODQG 5-

7HLWHOEDXP 6/ 1HXJXW $, *DPPRQ 0' )DW RU ÀW 7KH
joint effects of physical activity, weight gain, and body

VL]H RQ EUHDVW FDQFHU ULVN &DQFHU    
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6HJXQGDHGLFLyQ/LPD3HU~
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of life among middle aged women: a multicentre Latin
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