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INTRODUCCION 



INTRODUCCION 

A lo largo de la evolución, el ser humano recorre diferentes 

períodos, como son la niñez, la adolescencia, la adultez. Cada uno 

de estos períodos provoca experiencias diversas que a su vez, 

ayudan a la constitución de la personalidad. 

El período de la madurez no está exento de que ocurran 

cambios, por lo que pretender que la mujer no viva las consecuencias 

emocionales de este período, sería una osadia. 

Si como estudiosos del comportamiento humano pretendemos 

adquirir la responsabilidad de conocer e informar acerca de los 

cambios y dificultades propios de esta etapa en la mujer, sería 

importante tomar en cuenta varias consideraciones: 

Primero, realizar un recorrido histórico acerca de la mujer ( en este 

caso ), mexicana, para observar como ha sido su evolución 

psicológica y ubicarla correctamente dentro de su contesto, es decir, 

la edad madura. 



Así al pretender investigar cualquier dimensión de la mujer dentro de 

esta etapa, como su sexualidad o propiamente la menoapusia; 

respaldados por una perspectiva multidiciplinaria, la investigación y el 

concimiento podrian ser más acertados. 

Y segundo, que la escaza bibliografía al respecto existente no 

sea una limitacion sino un aliciente que promueva la investigación de 

la mujer con el fin de proporcionarle en lo más posible los 

conocimientos de la edad madura. 

En este caso conocer el desarrollo biológico, psicológico, social 

y cultural de la mujer mexicana sería de gran utilidad para el 

investigador o educador, puesto que es necesario además de la 

intuición personal, directrices concretas que faciliten y apoyen el 

entendimiento de la mujer en cuestión. Sin pasar por alto los factores 

externos que matizan la vida de la mujer. 



CAPITULO l. APROXIMACION AL ESTUDIO DE LA 

MUJER EN LA MENOPAUSIA 



l. APROXIMACIONES AL ESTUDIO DE LA MUJER EN LA 
MENOPAUSIA 

Hasta finales de 1988 eran pocos los investigadores q~e habían dedicado su 

tiempo al estudio de las reacciones de la mujer e"n la edad madura, en 

comparación con el hombre (Craig, 1988:565). 

Los motivos principales que llevaron a la autora a realizar este trabajo son: 

1. El conocer los cambios y la psicología de la mujer durante la edad 

madura. 

2. Informar a la mujer en general de los cambios que se presentan 

durante esta etapa. 

3. Presentar dicha información desde el punto de vista de una mujer, 

considerando que la mayor parte de las investigaciones en la 

bibliografia revisada, fueron llevadas a cabo por investigadores 

(hombres). 

Para tal efecto se realizaron dos estudios, ambos enfocados al conocimiento de 

la menopausia, en donde la temática de la primera era conocer 

bibliograficamente las caracteristicas, cambios fisicos y psicológicos que 

ocurren en la mujer menopausica. Además de mostrar el estado sexual de la 

mujer. Explicando las formas de mejorar las dificultades que se presentan así 

como también los tratamientos apropiados. Dicha investigación fue de tipo 

bibliográfico y aporto información preliminar. 

1 



La segunda investigación consistió en un estudio exploratorio en donde· se 

entrevistaron a 100 mujeres en una de las Clinicas del I.M.S.S. ubicada en 

Santa Catarina N.L. seleccionandolas al azar en los pasillos del mismo hospital. 

La entrevista fue estructurada (ver anexo #1 ), constaba· de 24 reactivos donde 

se pretendio indagar acerca de la menopausia y el climaterio por medio de los 

siguientes indicadores: 

a) La información que sobre el tema tenian las mujeres 

b) Pensamientos y verbalizaciones 

e) Efectos negativos 

d) La falta de actividad 

e) La concepción de la vejez 

Los reactivos se elaboraron en forma sencilla y clara para facilidad de las 

mujeres entrevistadas. 

De las mujeres entrevistadas el 28% se encontraban entre los 25 y 29 años de 

edad, un 32% tenia de 30 a 35 años, un 14% las mujeres de 36 a 40 años, solo 

un 6% las que tenian de 41 a 45 años, otro 14% se encontraban entre los 46 a 

50 años y por ultimo un 6% las mujeres que tenian entre los 51 a 55 años de 

edad. Los resultados mostraron que tanto las mujeres que todavia no pasaban 

por la menopausia, como las que estaban o ya lo habian pasado sabian muy 

poco acerca de la misma, como de sus características biológicas y psicológicas 

o edad de aparición. 

Los resultados mostraron también que las mujeres entrevistadas perciben la 

menopausia como una enfermedad negativa o psicológica, asegurando que 

todos los cambios de la misma son molestos. 
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Las mujeres mostraron tener una concepción muy temprana de la vejez y 

aunque no la relacionaban con la menopausia para el 38% de las mujeres una 

persona anciana se podía considerar desde los 60 años. 

Por lo tanto se realizó una propuesta de un programa que consistía en cinco 

módulos de información con una duración aproximada de dos horas cada uno. 

La metodología se sugería de forma activa, através de dinámicas grupales 

promoviendo la participación y la integracion de las asistentes. En cada 

módulo se trataría temática diferente tal como: 

1) Bienvenida y explicación de la metodología durante los módulos 

2) Menopausia y Climaterio 

3) Cambios psicológicos, alteraciones de conducta y sexualidad durante 

menopausia. 

4) Tratamientos y ejercicios recomendables durante la menopausia 

5) Lograr la exteriorización de sus pensamientos referentes a la 

menopausia. 

La finalidad de los módulos era que las mujeres premenopáusicas y 

menopáusicas pudieran conocer que es la menopausia, cuales son los cambios 

que produce el climaterio y sus consecuencias desde una perspectiva 

biopsicosocial, con el fin de que los cambios que produce la menopausia no 

influyan en sus relaciones familiares y/o interpersonales. 

La menopausia sólo es uno de los múltiples cambios que ocurren durante la 

madurez en la mujer. Algunos autores que se han dado a la tarea de investigar 

esta etapa la definen de la siguiente manera: 
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La edad adulta esta marcada por cambios fisicos y sociales inherentes a 

hacerse mayores y más sabios en nuestra sociedad. Esto ha llegado a llamarse 

"La crisis de la edad madura o media" y ha sido dramatizada considerandola 

como un trauma para todos, anunciado por la menopáusia en la mujer y por la 

ansiedad que produce la disfunción sexual en el hombre(Hassol, 1985:282). 

Erikson en 1960 ideo la palabra Generatividad buscando describir no sóio la 

reproducción , sino también las aspectos productivoss y creativos de la edad 

adulta. 

Para Erikson (1963), la generatividad es el trabajo de desarrollo que significa el 

descubrimiento y el logro de la intimidad en la jóven de la edad adulta ( Hassol, 

1985:283). 

Posteriormente en 1968 Neugarten sostiene que los estudios dedicados a la 

conducta humana indican que todos llevamos un reloj social internalizado por 

medio del cual juzgamos las actividades apropiadas de la edad. 

Neugarten junto con Moore en 1968 definieron tres períodos o etapas de la 

edad en la adultez: 

a) adultez jóven que abarca de los 20 a los 30 años 

b) madurez comprendiendo de los 40 a los 50 años 

e) senenctud a partir de los 65 años en adelante. 

Grace Craig en su libro Psicología del Desarrollo cita a Neugarten y Moore en 

donde afirmaban que el nivel socioeconomico, el ambiente urbano o rural, el 

origen etinico, la época histórica, las guerras, la depresión financiera y otros 
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acontecimientos influyen profundamente en las definiciones, expectativas y 

precisiones de la adultez. En parte los períodos o etapas de edad adulta son 

establecidos por la clase social, y cuanto más altas sean estas mayores 

posibilidades habrá de que se retrase la transición de una etapa a otra. 

Por otra parte Bromley en 197 4 afirma que se puede haber pasado el vigor fisico 

de la juventud, o no haber llegado aún la supuesta tranquilidad de la vejez pero 

en su totalidad la edad "mediana" se compara favorablemente con otras edades 

y realmente algunas veces se considera como la "flor de la vida" (cit. por 

Papalia Wendkos, pp522). Lo ideal seria que se observara la edad madura 

desde este punto de vista, pero no podemos ignorar los factores externos que 

también la determinan. 

En 1977 Villan sostiene que dos elementos pueden entrar en juego en la edad 

madura uno orgánico y otro ambiental. Ya que el cerebro puede continuar 

desarrollandose en estructura y complejidad hasta los 50 años de edad, por lo 

cual sus variaciones explican algunos de los éxitos y fracasos del adulto. 

El estudio de Villant, enfocado a la adaptación de la crisis de la vida, sugiere en 

especial que los ajustes y las defensas, en sus mecanismos pueden compararse 

analógicamente con los medios por los cuales una ostra irritada por un granito 

de arena, se protege haciendo una perla. Es decir que de la angustia y la 

confusión pueden surgir soluciones creativas que permiten una mejor 

supervivencia y adaptabilidad posterior. Como postula Villant, el yo humano 

crece en la adversidad tanto como en la prosperidad (1977 pp 11 O). 
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Actualmente el termino adultez, aparece muy pocas veces en la bibliografia 

cientifica de nuestra época. No tiene, ni con mucho, un sentido tan concreto 

como el que se atribuye, por ejemplo, a los terminas niñez o adolescencia y, en 

realidad, parece ser más bien una categoria tipo "cajón" ·, donde va a para¡ todo 

lo que le sucede al ser humano individual a partir de una determinada edad 

cronológica, es lo que opina Erikson en su libro Adultez en 1978. 

Antes de 1980 el desarrollo se concebia como un "despliegue" de disposiciones, 

que concluia del todo al final de la adolescencia. Pero cuando, mediante ciertos 

estudios bibliograficos y anáisis sistematices de las biografias se llegó al 

conocimiento de que determinados acontecimientos y vivencias ejercian un 

efecto de troquel sobre la personalidad, incluso despues de la primera infancia y 

hasta la vejez, ello significa también desarrollo, y por lo tanto tal limitación en 

las primeras etapas de la vida deja de estar justificada; es más dicho 

conocimiento posibilita y exige precisamente la inclusión de la adultez y de la 

vejez en la investigación propia de la psicología del desarrollo (Ursula Lenr, 

1980:42). 

Pero ni siquiera estas etapas indican siempre con precisión el juicio 

internalizado de un individuo sobre el comportamiento humano, puesto que cada 

persona reacciona de forma individual aunque en la bibliografia revisada se 

observen ciertos patrones comunes. 
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11. ANTECEDENTES, CARACTERISTICAS Y ENFOQUES PARA 
CONOCER A LA MUJER 

2.1ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ESTUDIO DE LA MUJER 

A lo largo de la historia han sucedido cambios en las estructuras familiares, 

sociales y de pareja. Para entender la posición de la mujer dentro de estas 
estructuras es importante remontarse a lo largo de la historia. 

Fue en el mundo occidental según Julieta Campos donde surgieron corrientes 

dirigidas a liberar a la mujer de la subordinación y el confinamiento al ámbito 

familiar, para abrirle, nuevos espacios de realización como sujeto. 

Desde 1869 John Stuart Mili, había escrito un libro llamado "La sujeción de las 

mujeres" donde luchaba por la igualdad de derechos entre los sexos. En 

Inglaterra de la reina Victoria, (nada partidaria de la liberación femenina) , lo 

mismo que en los Estados Unidos, dieron la batalla por la igualdad de los 
derechos políticos las esforzadas "sufragistas". En 1920 se extendió a la mujer 

el derecho a votar en toda la Unión Americana, 8 años después lo tuvo en 

Inglaterra y al terminar la segunda guerra mundial se le otorgó en Francia 

(1944). En México se le concedió el derecho de voto a la mujer hasta 1953; 33 

años después que en la Unión Americana. 

Asegurar el acceso a la educación fue igualmente importante. En Francia no 
fue hasta 1861 cuando una mujer logró que la dejaran inscribirse para cursar 

estudios de bachillerato. También en Francia, la enseñanza primaria gratuita no 
se hizo obligatoria para ambos sexos hasta 1885. Cuando en Estados Unidos 

en 1900 ya había más de siete mil graduadas en medicina. En Alemania, 

apenas en 1893, se les empezó a permitir el acceso a las universidades. La 
participación de la mujer en actividades que trascienden la esfera del hogar no 

tiene ni siquiera un siglo y se ha dado con diversas modalidades en cada pais. 

25 años después de que se le concedió el voto a la mujer en México se 
encuentran posturas teóricas como las de la autora Juana Armanda Alegría 

(1978), hablando de divergencia, que existe entre hombres y mujeres. 

Postulando la incomunicación como motivo principal de dichas divergencias. 
Provocada quizá porque hombres y mujeres hablan idiomas diferentes, habitan 

mundos distintos por lo tanto no se entienden y dando lugar a un sentimiento 
de soledad. 
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Para esta autora la diferencia es que en los hombres esa soledad, es solo en 
cuanto no se comuniquen con mujeres, puesto que entre ellos hay una gran 
camaradrería, una verdadera solidaridad que les trasmite apoyo y compañía. 
Estan concientes de que se necesitan y se ayudan. 

Mientras que la soledad femenina, es individual pue~to que ellas sufren de 
incomunicación con los hombres y con las otras mujeres puesto que cada mujer 
es la enemiga de otra mujer, aplicandose este fenómeno se da en todos los 
planos madres e hijas, de suegras y nueras, hermanas o amigas. 
Según Alegría la enemistad se cimienta en la rivalidad que las mujeres 
experimentan por conseguir el reconocimiento de los miembros del sexo 
opuesto. 

Para Alegría existe en la mujer un sentimiento de inferioridad real provocado 
posiblemente porque los hombres no aman a las mujeres ni se interesan mucho 
por ellas; ya que consideran que no merecen tales atenciones puesto que son 
inferiores. Este círculo de inferioridad en la mujer refuerza sus desventajas, 
condenandola a una vida adyacente, imposibilitandola más. 

Para los hombres la falta de comunicación con las mujeres también les ofrece 
desventajas puesto que de alguna manera intuyen los beneficios de la compañia 
de una mujer, no solo el individual sino también socialmente. 

En cuanto al tema del amor, para Alegría resulta efimero, cuando se basa en 
divergencias específicamente en las relaciones verdugo-martir donde las 
situaciones amorosas se vuelven insostenibles. Percepciones sociales como 
las anteriormente señaladas con respecto a la función de la mujer llevan a 
suponer que la posibilidad de establecer que la comunicacion adecuada entre la 
pareja es mínima acentuandose el empobrecimiento de los valores (Juana A. 

Alegría, 1978;33). 

Tomando en cuenta los antecedentes históricos de nuestro país sería engañoso 
tratar de generalizarlo, puesto que saltan a la vista las grandes diferencias entre 
la abundancia y la pobreza, entre el país urbano y el país rural entre la 
modernidad y la tradición. Puesto que por una parte tenemos a un México 
moderno, que se ha ido construyendo en torno al proceso industrializador 
iniciado en 1940, marcado por los patrones de comportamiento y de consumo 
de las clases medias y por sus aspiraciones a un acceso creciente a 
satisfactores de "primer mundo". 
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Otro es el México rural, todavía vinculado a hábitos y costumbres arraigados 
con escasos ingresos monetarios y sin acceso a los satisfactores del progreso. 
Pudiendo afirmar que México es muchos Méxicos. · 

Por lo que son diversas las vivencias de los vínculos familiares, incluyendo- los 
papeles del hombre y de la mujer dentro de la famHia y en la vida social. 
Campos afirma que a pesar de los cambios ha prevalecido en México la 
estructura de una familia autoritaria centrando la obediencia a la figura paterna, 
sin propiciar a la participación democrática de sus miembros en la toma de 
decisiones (Campos, 1992). A pesar de que en este contexto la palabra madre 
juega un papel importante, "venerado", ya que la madre significa fuente de todo 
amor y respeto, prevaleciendo en la intima esencia de la afectividad del 
mexicano. La "abnegada" madre mexicana aparece en ocaciones como otro 
ente al servicio de los hombres (Alegría, 1978; 152). 

Aunque Campos reconoce el importante papel de la madre mexicana, pone en 
duda el hecho de que la mujer siempre haya estado sometida y el hombre 
plenamete seguro de su dominio. Ya que en cada estructura familiar se juegan 
factores subjetivos y específicos, que tienen que ver con su singularidad y que 
se suman al contexto de las condiciones sociales en que se vivan, por lo cual 
seria osado proponer cualquier generalización. 

Como la familia sigue siendo el núcleo básico, trasmisor de los valores 
colectivos. Es interesante advertir que algo se ha modificado dentro de esa 
articulación familiar: Según Campos una de las modificaciones principales es el 
hecho de que es menor el autoritarismo paternalista y ha crecido la igualdad de 
la mujer adentro y su participación afuera ha aumentado. Afirmando que esto ha 
ocurrido en la mayoría de los estratos sociales. Ya que cualquiera que sea la 
edad, la educación y el nivel económico ha subido en la escala de valores que 
acreditan su autonomía. Se sigue pensando a pesar de todo que el papel de la 
mujer gira, fundamentalmente, alrededor del hogar y la framilia, como 
compañera del hombre y centro de esa estructura. 

Esta autora asegura que para el futuro se anticipa, sobre todo en las clases 
medias, una participacion creciente de las mujeres en actividades exteriores 
aunque considera que no por ello ha de disminuir en el hogar su 
responsabilidad. 

9 



Han pasado 41 anos desde que en 1953, se le otorgo el voto a la mujer en 
Mexico. Su presencia empezo a crecer desde entonces, en muchos ambitos. 
No fue una relacion mecanica de causa efecto sino, mas bien, la obtencion del 
voto era un sintoma de una transicion a la modernidad que traeria consigo esa 
presencia creciente (Campos, 1992). · 
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2.2 CARACTERISTICAS SOCIO-CULTURALES DE LA MUJER 

MEXICANA 

Dentro de la construcción social a mujer se asignan características como la 
intuición, la sensibilidad, el sentimentalismo, la delicadeza, la paciencia, la 
pasividad (Oiiviera, 1989) siendo más compasiva detalli;;ta, fina y rápida en sus 
percepciones; más intuitiva (Sahagún,1993;122). Para Oliviera la mujer en 
nuestra sociedad actúa frecuentemente de acuerdo con estos estereotipos 
sociales, aprendiendo las reglas del rol genérico desde niños puesto que lo 
viven dentro de sus relaciones familiares (Trabajo, Poder y sexualidad, 1989;23). 

Es por las características anteriores que la participación de la mujer dentro del 
ambito político-industrial está anclada en los roles tradicionales o que se 
especializan en demandas relacionadas con la defensa de las condiciones de 
vida del mundo doméstico o de la familia (Tarrés, 198). 

Para Oliviera la mujer esta ganando precedencia en las formas de participación 
no institucionalizada es decir, lo contrario a áreas de reflexión, organización y 
protesta, siguiendo ausente en los altos puestos de toma de decisiones políticas 
(Oiiviera, 1989; 25) o económicas, puesto que se cree que el hombre es más 
apto para .la abstracción y la mujer tiende a los elementos concretos 
(Sahagún,1993;123). Tarrés asegura que es necesario una situacione límite 
para que la mujer se movilize como género y entre en forma masiva a la vida 
pública y política. Sin embargo las acciones son temporales y una vez que la 
crisis ha pasado, ella desaparece y su papel parece restringirse al mundo 
privado. 

Confirmandose así la idea de la pasividad femenina y su participación 
dependiente en el ambito público (Maria Luisa Tarrés, 1989; 198). 
Si se examina la participación de la mujer en la sociedad es probable asociarlo 
con la desvalorización. Al participar en actividades económicas o políticas, 
aunque sea de esta forma --segregada--, para la mujer significa ganar nuevos 
espacios de interacción aprendizaje y reflexión para así abrir nuevos caminos 
hacia una mayor autonomía y valorización personal. Teniendo muy en cuenta 
que la mayoría de estas mujeres desarrollan estrategias de acomodo para 
desempeñar nuevas actividades sin descuidar su función definida socialmente 
"responsable de los trabajos de reproducción" siempre vistos como algo natural 
propio del sexo femenino ( Olivera, 1989;25). 
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Para Alegria las mujeres cuentan con ciertos deberes o derechos, 
tradicionalmente impuestos sin las mínimas posibilidades de cambio. Dichas 
actividades han sido las mismas a través de los siglos, y están basadas en los 
principios biológicos reproductivos, a tal grado que se ha llegado a considerar 
la maternidad como el único y verdadero fin de la mujer, lo mismo que toda la 
serie de actividades que derivan de ella. ' 

De tal suerte en el hombre la paternidad se ve mucho menos importante y 
menos obligatoria, confiriendosele a él la tarea de proveer económicamente al 

núcleo familiar (Alegría, 1978;34). 

No cabe duda de que la igualdad de derechos no está plenamente conseguida a 
nivel social , pero no es menos cierto que la incidencia de la mujer en la 
sociedad ha cambiado notablemente. Si se compara la situación laboral actual 
de la mujer con la que tenía a fines del siglo pasado, se observa una diferencia 
abismal. 

Una de las principales dificultades que encuentra la mujer para ocupar un lugar 
dentro de la sociedad, es lo que refiere a lo biológico ya que aparentemente la 
maternidad ha colaborado en impedir el desarrollo intelectual y personal de la 
mujer. Y si a esto le sumamos las ideas morales o religiosas que pretenden 
mantener el papel doméstico de la mujer, ensalzandola como celosa guardiana 
del mismo. Se etiquetaria a la mujer como exclusiva de la maternidad, 
asociandose su calidad maternal con el tiempo de dedicación a los hijos. El que 
las mujeres salgan del hogar significaría en la sociedad la refuncionalización de 
las actividades propiciando las responsabilidades compartidas, para esto se 
tendría que modificar la concepción de comprender a la mujer no como la única 
depositaria de los trabajos reproductivos, según Oliviera el sector masculino se 
niega a responsabilizarse de estos trabajos cotidianos por temor a perder el 
poder que ejerce dentro del hogar. 

Actualmente existen mujeres que han hecho de su hogar, su esposo y sus hijos 
el centro fundamental de su vida mientras que existen otras que se han revelado 
contra esta situación manteniendo una lucha constante contra la sumisión, 
llegando incluso a romper con su matrimonio defendiendo su vocación e 
independencia económica. 
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Aunque existe una clara diferencia entre el hombre y la mujer, desde el punto de 

vista teórico, ambos sexos deberian intentar, por el bien común, ocupar roles 
semejantes en la sociedad, y complementarse no solamente en el hogar, sino 

también en el trabajo y la sociedad (Oiiviera, 1989). 

A partir de la concepción de la sociedad como un entretejido de poderes, 

diversos autores, acordes con la postura de Foucault (1984), conciben el poder 

como una relación y no un rasgo individual. Dicha concepción asocia el poder 

con caracteristicas positivas como la habilidad, potencialidad y liderazgo y 
acentúa su acción transformadora (Kirkwood, 1984; Jelín, 1986; De 

Barberi, 1986). 

Desde esta perspectiva para que el poder se ejerza es necesario que el otro sea 

un sujeto activo, que responde, resiste; el poder es enfrentamiento, es lucha. 

Las mujeres aunque subordinadas ejercen poderes específicos que pueden 

llevar a cambios en su condición social. 

En otras palabras, la subordinada también tiene espacios de ejercicio de poder 

que pueden ser activados en situaciones particulares. Por lo cual Foucault 

(1984) sostiene el hecho de que si no hubiera resistencia no habría relaciones 

de poder y se hablaria solo de obediencia. Para este autor la resistencia se 

vincula con un proceso creativo, resistir es constituirse en un agente libre de 

cambio. 

Los analistas feministas, como Oliviera y Montes hablan de resistencia para 
referirse a la mujeres que luchan cotidianamente aunque sea en forma tímida y 

silenciosa contra su subordinación aunque no esten conscientes de ella y 

recrean las condiciones para romper con los esteriotipos acartonados. 

El hecho de desempeñar un trabajo extradoméstico, aparte de romper 

estereotipos acartonados trae consigo implicaciones como romper el 

aislamiento social, crear lealtades, posibilidades de organización y satisfacción 
personal pero lo más importante o de más beneficio para la mujer es el 

surgimiento de diversas formas de res istencia frente a la subordinación 
(DeBarber y Oliviera, 1986;40). 

Aunque algunas autoras como Stolcke (1981) y Roldán(1984) citadas por 

Oliviera, consideran que la mujer que recibe alguna forma de remuneración no 

necesariamente transforma su condición de subordinación ni gana fuerza para 
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negociar pequeños cambios en su situación y gran parte de estas mujeres logra 
superar otras formas de dependencia basadas en aspectos no económicos 
(Oiiviera, 1989). 

Jorge Derbez sintetiza metafóricamente algunos conceptos anteriores en el 
siguiente párrafo: 

"El princ1p1o masculino es el princ1p1o de la técnica, de la fabricación de 
herramientas y, por lo tanto, de mensura, de medida y proporción, de 
objetividad, razón, ley y eficacia. El principio femenino, en cambio, es magia y 
misterio, es la vida inmanente, la naturaleza multiforme y cambiante; es la luna 
que aparece caprichosa por todas partes y a todas horas y de todas formas, 
tamaños y colores; es Venus, que lo mismo es estrella de la mañana que lucero 
de la tarde" (citado por Sahagún, 1993; 123). 

2.2.1 SUBORDINACION Y GENERO 

Para Oliviera y Montes la subordinación femenina se vincula con el hecho de 
que las diferencias biológicas sean un factor de desigualdad social y de 
discriminación contra la mujer (1989;34). Rubin (1975) se pregunta sobre el 
origen de la condición de subordinación de la mujer; propone el concepto de 
género visto como una división de los sexos socialmente impuesta, que no 
tolera las diferencias sin jerarquia. 

Esta autora incorpora la concepción del sistema de sexo-género para referirse 
al conjunto de disposiciones -normas y valores- existentes en cada sociedad 
que llevan a la transformación del sexo biológico en un producto de la actividad 
humana, social e histórica. 

El concepto de género alude a una construcción cultural y temporal que 
diferencía y acepta dos componentes, uno masculino y otro femenino. De ello 
se desprende la idea de comportamientos genéricos "adecuados", de relaciones 
"apropiadas" entre hombres y mujeres que forman una relación de dominación y 
subordinación genérica (Rubin, 1975; Roldan, 1984; citados por Olivera y 
Gomez,35). 
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Lo femenino al igual que lo masculino son una construcción sociocultural, tanto 

en la estructuración de la identidad como en las expectativas sociales (Oiiviera, 
Gomez, 1989;35). 

Todas las sociedades imponen diferentes actitudes y tipos de actividades a 
hombres y mujeres. Los teóricos sociales, incluidos Karl. Max y Herbert Spencer 

han sugerido que la división económica del trabajo comienza por la division de 

las tareas entre los sexos. Puesto que las sociedades disponen de diferentes 
sistemas de división del trabajo y el sexo ha sido un factor decisivo para 

determinar la diferenciación y la estratificación sociales resultantes. 

Money obtuvo la conclusión de que la tipología de los roles sexuales incluye 
"todo lo que sea sexualmente dicotomizado, como los empleos, la vestimenta, la 

etiqueta y la recreación, sin tomar en cuenta el erotismo o los mismos órganos 
sexuales como entidades autónomas". 

La expresión rol genérico incluye: todo lo que una persona dice o hace para 

comunicar a los demás o a si misma el grado en que es hombre, o mujer, o bien 

ambivalente; incluye la exitación sexual o la respuesta, pero no se restringe a 

esos elementos; el rol genérico es la expresión pública de la identidad genérica, 
y la identidad genérica es experiencia privada del rol genérico (Money y 
Ehrhardt, 1972, parafraseados por, Katchadourian, 1983;39). 

2.3 CARACTERISTICAS DE LA MUJER ADULTA 

A Manera de precisar algunos aspectos que llevarán a la comprensión de la 

mujer a continuación se presentan las principales características que la 
sociedad asigna a la mujer adulta. 

2.3.1 SITUACION SOCIAL DE LA MUJER 

Se puede observar una situación típica en que se encuenta un numero 

considerable de mujeres en el momento presente. Las mujeres de 35 a 40 años, 
aproximadamente fueron educadas, por lo general, al margen de los estudios 

universitarios. Con más o menos nivel se pusieron a trabajar hasta que se 

casaron 6 tuvieron hijos, momento en el que concentraron toda su atención en 
el cuidado de los mismos, pero por lo mismo ya no tenian una postura de 
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sumisión absoluta como fruto de un mayor desarrollo cultural y de fuertes 
presiones sociales que les han ido haciendo conocer sus derechos. 

Sin embargo, la mayoría de las veces, la mujer centra su desarrollo y 
crecimiento personal en torno a sus hijos, preocupandose por leer e informarse 
acerca de como atender mejor sus necesidades, y los cría, cuida y atiende, 
probablemente sin la colaboración del marido, que acostumbra desatenderse 

del cuidado de los niños. Ya que generalmente la mujer se ocupa ella sola de 
buscar colegio, hablar con los directores y profesores, como también llevar a los 
niños al pediatra y cuidarlos cuando estan enfermos. 

A nivel de pareja se pudiera decir que no llevan una vida gozosa ni triste, ya que 
en está perdura un sentimiento de afecto o de amor, pero no se ha producido la 
comunión de criterios básicos para afrontar la evolución personal, además de 
que, con frecuencia no se ha resuelto ni la sexualidad ni la comunicación. En el 
seno de la pareja acostumbran presentarse este tipo de problemas de forma 

más o menos simultánea con los conflictos del varón; pérdida de la ilusión, 
desengaño de los ideales, desinterés por el trabajo; y en el terreno de pareja, es 
posible que la relación haya entrado en un cierto nivel de monotonía y 
aburrimeinto. La situación de estas esposas se hace soportable y resulta 
compensada en la medida en que los hijos son elementos gratificadores por si 
mismos. 

Pero llega un momento en la evolución personal en que la mujer tiene que 
asumir la realidad de que los hijos pasan gran parte del día en el colegio, 
probablemente el marido no come en casa y de pronto se encuentran a los 35 o 
40 años con una vida vacía de contenido. Se encuentran con la añoranza de un 
lugar de trabajo y de tener una responsabilidad, aunque siente la pérdida de 
entrenamiento ya que ha pasado una larga temporada sin ejercer su actividad 
profesional. 

Por otra parte en la actualidad, las posibilidades de encontrar trabajo son 
escasas y los pocos que hay tienen unos horarios y un nivel de dedicación muy 
exigentes. 

Al darse cuenta de que su formación personal y su capacidad laboral han 
disminuido, puesto que ha pasado mucho tiempo sin trabajar y han dejado de 
estar al día en cuanto a las nuevas técnicas laborales, las mujeres tienden a 
presentar sentimientos de frustración y depresión. 
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No se pretende dramatizar la situación de estas mujeres, pero es una realidad 
social cotidiana de la población femenina adulta. Por otra parte la sociedad 
debe poder dar una respuesta al problema. 

Frecuentemente también, existen mujeres que plantean que su trabajo fuera del 
hogar no resulta rentable puesto que para poder asistir al trabajo tienen que 
dejar a los niños en guarderías y, por lo tanto, consideran justificada su 
dedicación exclusiva a la atención del marido y de sus hijos. Un análisis de 
estas caracteristicas deforma la realidad vital de la mujer, ya que ella precisa, 
percibir su independencia económica como una forma de vivir su independencia 
afectiva. Aparte de resaltar la importancia de las condiciones sociales de la 
subordinación en la mujer es interesante conocer su aspecto psicológico y 
fisiológico que contribuyen en la identidad de la mujer (Enciclopedia práctica de 
Psicología, SS). 

2.4 CARACTERISTICAS ANATOMOFISIOLOGICAS 

La sociedad através de sus roles genéricos diferencian al hombre y a la mujer, 
en cuanto a lo fisiológico también existen diferencias, que a su vez son 
importantes para la complementariedad del ser humano. A continuación se 
presentan las características fisiológicas con respecto al aparato reproductor 
masculino y femenino. 

2.4.1 APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 
El sistema reproductor masculino humano sirve para producir gametos 
(espermatogenésis) y transferirlos a la mujer, en quien ocurre la fecundación. 
También esta relacionado con la producción de mensajes quimicos (hormonas) 
que controlan el desarrollo de los caractéres sexuales masculinos secundarios 
(barba, pelo, voz,etc.). 

El aparato reproductor masculino esta formado por las siguientes partes: 

a) Testículos: Cada testículo tiene 2 funciones una que produce secreciones 
endócrinas es decir hormonas sexuales masculinas (andrógenos) y una · 
secreción exócrina que sale del cuerpo siendo estos los espermatozoides. Los 
testículos se encuentran fuera de la cavidad abdominal sostenidos por el 
escroto. Estos estan formados por los túbulos seminíferos que están rodeados 
por las células intersticiales o de Leyding. 
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La producción de espermatozoides se inicia por la acción del lóbulo anterior de 
la hipófisis que secreta una hormona que estimula a las células de Leyding para 
la producción de testosterona que es la hormona de la masculinidad y también 
estimula los túbulos seminíferos para la producción de espermatozoides. La 
testosterona regula también la conducta sexual y el desarrollo de las 
características sexuales secundarias como la barba, pelo, voz, etc. 

b) Epidídimo: es un conducto que se encuentra inmediatamente después de 
cada testículo y llega a medir hasta 6 mts. de longotud, en el desembocan los 
túbulos seminíferos y por lo tanto los espermatozoides no maduros aqui 
alcanzan la madurez fisiológica . se encuentran inmóviles debido a la escasa 
cantidad de oxígeno que tiene el líquido seminal secretado por el epidídimo. 
Actúa como órgano de almacen y lubricador que tiene su función en la 
eyaculación. 

e) Vaso Deferente: o conducto deferente es una prolongación del epidídimo 

pero se ensancha en un vaso o ampolleta antes de unirse a la desembocadura 
común, vesícula seminal. El semen tiene como función nutrir y proteger a los 
espermatozoides además de estimular las contradicciones del útero y acelerar 
el paso de los espermatozoides por este órgano. 

d) La próstata:Es una glándula con secreciones alcalinas, el líquido prostático 
es abundante y su alcalinidad sirve de protección contra la acidez de la vagina 
al momento de la eyaculación; su acción se encuentra coordinada con la del 
conducto deferente y la vesícula seminal. 

e) Glandulas Bulbouretrales: o de Cowper, son dos pequeñas glándulas de 
secreción alcalina, estan debajo de la próstata y su acción también es durante la 
eyaculación. 

f) Pene: Es la estructura externa del aparato reproductor masculino y de función 
doble: sirve como conducto urinario y como órgano copulador. 

g) Escroto:es una bolsa formada por piel y músculo que tiene como función 
sostener los testículos y controlar la temperatura de los testículos. Cuando está 
maduro el testículo contiene túbulos seminíferos, cada testículo contiene unos 
800 túbulos, estos cordones contienen células germinales (espermatogonias y 
células desertoli) que con el tiempo nutrirán a los espermatozoides en 
desarrollo. 
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Algunas células del cordón también secretan hormonas masculinas que afectan 
la masculinidad del niño en desarrollo (barba, voz, etc), cuando la hipófisis 
recibe señales del cerebro. Dos hormonas secretadas por el lóbulo anterior de 
la hipófisis desencadenan la actividad de los testículos la FSH, (explicada en el 
cap.V), y la ICSH, hormona estimulante de las células intersticales. 

La FSH causa la proliferación de las células germinales en los túbulos 
seminíferos y empieza la formación de espermatozoides. 
La ICSH estimula la secreción de hormonas masculinas (andrógenos, 
testosterona), en las células intersticales que se hallan entre los túbulos 
seminíferos. 

El efecto más importante de la ICSH, la FSH y la testosterona es la iniciación de 
la espermatogenésis que es la formación de espermatozoides. Posteriormente 
los espermatozoides maduros pasan a los duetos enrrollados del epidídimo. La 
función de este consiste en aumentar su capacidad para fecundar almacenados 
ordinariamente hasta un mes. 

Los túbulos del epidídimo se continúan con un túbulo largo y grueso, el 
conducto deferente, este continúa hacia arriba y pasa sobre la superficie de la 
vejiga, luego desciende y cruza por debajo de ella. 

Finalmente entra en el pene como un conducto llamado uretra. Poco antes de 
la eyaculación la uretra recibe, además de los espermatozoides, secrecciones 
líquidas de 3 glandulas accesorias: 2 vesículas seminales, próstata y 2 
glandulas de Cowper (bulbouretrales). Estas secreciones junto con los 
espermatozoides constituyen el semen. 

El climax de la exitación sexual en el varón ocurre cuando el semen acumulado 
es eyaculado enérgicamente mediante espasmos o contracciones de las caoas 
musculares que rodean o se encuentran adyacentes a la uretra. La orina y el 
semen nunca pasan por la uretra al mismo tiempo 
(Sherman, 1987: 167). 
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APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 
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2.4.2 APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 

El sistema reproductor femenino humano está organizado para: 
1) producir óvulos (oogenésis) 
2) recibir los espermatozoides y proporcionar un medie:> · donde pueda ocurrir la 
fecundación del óvulo. · 

3) atender el desarrollo del embrión 
4) producir hormonas que controlen el desarrollo de los caracteres sexuales 
secundarios (vello púbico, senos, caderas, etc). 

Y está formado por los siguientes órganos: 
a) Los ovarios: son dos glándulas internas que se encuentran a ambos lados 
del útero o matriz, su tamaño es aproximadamente el de una almendra y estan 
formados por tejido conectivo y células epiteliales; en ellos se encuentran de 
40,000 a 300,000 folículos de Von Graff y cada uno de estos folículos está 
formado por un óvulo en profase 1 de la meiosis. Al llegar la mujer a la pubertad, 
comienza la maduración de uno o más folículos estimulados por la hormona 
folículo estimulante (FSH), que produce el lóbulo interior a la hipófisis. 

Los folículos estimulados secretan estrógeno que al llegar a su máxima 
concentración estimulan la descarga de otra hormona: la luterizante, esta 
hormona provoca el rompimiento del folículo liberando al óvulo y las células 
foliculares continuan su desarrollo convirtiendose en cuerpo lúteo. El tiempo 
que transcurre desde la estimulación del folículo hasta la liberación del óvulo se 
llama Estro o ciclo de ovulación. A la liberación del óvulo se le llama 
ovulación. 

Ya que fue liberado el óvulo, el cuerpo lúteo secreta la hormona femenina 
progesterona que es la encargada de estimular el desarrollo del endométrio en 
el útero o matriz. Si hay fecundación el cuerpo lúteo se sigue desarrollando o 
de lo contrario el nivel de progesterona se mantiene durante 12 dias y los dos 
siguientes cesa ocasionando la ruptura y expulsión del endométrio. A la fase en 

que permanece el cuerpo lúteo se le llama fase de cuerpo lúteo y a la 
expulsión del endométrio se le llama menstruación. 

b) Las Trompas de Falopio: llamadas también oviductos o trompas uterinas. 
Los oviductos se encuentran a un lado del útero pero no a los ovarios. Cuando 
se rompe el folículo y se libera al óvulo se encuentra en la segunda división 
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meiótica, por lo tanto completa su maduración en el primer tercio del oviducto 
cuando se efectúa la fecundación. Si el óvulo no es fecundado se lleva a cabo 
la segunda división meiótica y permanece viable 24 horas y tarda en recorrer el 
oviducto aproximadamente 3 días. 

e) Utero o Matriz: Es un órgano aplanado en forma de pera que tiene una gran 

capacidad de expansión; esta formado por dos capas · musculares: miometrio 

(músculo liso) y endométrio (que es altamente vascularizado). La parte inferior 
del útero recibe el nombre de cuello o cervix y tiene contracciones importantes a 
la hora del parto. 

d) Vagina: Es un órgano de longitud variada, esta formada por músculo liso y 
se encuentra revestida de epitelio y mucosa vaginal. La vagina actua como 
órgano copulador y de alumbramiento. 

e) Vulva: U organos genitales externos, siendo un conjunto de estructuras 
tienen como función proteger el conducto urinario y reproductor contra 
infecciones y rozamientos. 

Estas son tareas mucho más complejas que la mera producción de 
espermatozoides y la eyaculación, reflejandose claramente la mayor 
complejidad del sistema reproductor femenino ( Sherman, 1987:174). 
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APARATO REPRODUCTOR FEMENINO 
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2.5 ENFOQUE DE LA PSICOLOGIA HUMANISTA ACERCA DE LA MUJER 

Maslow fue uno de los principales promotores de la psicología humanista o 

tercera fuerza en la psicología, dandose a la tarea de descubrir y elaborar un 

método mediante el cual el hombre pudiera desarrollar todas sus capacidades, 

con el fin de lograr lo que el denomina "la plenitud hum~ha". Encontrando para 

la psicología un nuevo lenguaje conceptual, como "autorrealización", 

"experiencia cumbre" y "jerarquía de necesidades". 

Surgiendo un enfoque psicológico regulado por una armonía entre la salud 

integral y las aspiraciones humanas, trascendiendo con esto los límites de la 

psicología convencional, convirtiendose en una psicología de cosmovisión 

(1982;19). 

A continuación se presenta un enfoque de acerca de la mujer, planteado desde 

una perspectiva humanista. 

El papel de lo femenino en el desarrollo humano transpersonal es un aspecto 

que puede detectarse a lo largo de la historia de la humanidad, en la filosofía , la 

psicología, la educación y la tradición se nos han transmitido mensajes de las 

diferencias de lo femenino y lo masculino. Cuando se habla de sexos opuestos 

no se debe a la maldad o a la astucia del hombre, así como tampoco a la 

debilidad, la torpeza o la abnegación de la mujer, sino a la serie de 

características y diferencias psicológicas que se han definido como femeninas y 

masculinas; así como a la sociedad que va configurando la mentalidad, el 

pensamiento y las circustancias que llevan a la mujer y al hombre a vivir y 
actuar en base a los papeles que se les han sido asignados. 

A medida que la ciencia y la tecnología han avanzado, se ha descubierto y 

comprobado que existen diferencias psicológicas, que se generan en los 

hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo al que por sus funciones 

lógicas, racionales, críticas y analíticas se le conoce como el "masculino", y el 

hemisferio derecho, llamado "femenino", debido a que sus funciones intuitivas, 

verbales, holisticas, sensibles y emotivas se reconocían como propias de la 
mujer. 

Según Gonzalez Garza, esto quiere decir que durante siglos, se educó a 

hombres y mujeres de tal forma, que se les impedía el desarrollo integral de las 

funciones cerebrales. 
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En la mujer, el hemisferio izquierdo no solo no recibía atención, sino que 
reprimía sus funciones naturales, y en el hombre sucedía lo mismo en sentido 
inverso. 

Gracias a las investigaciones que en el campo de la n~urología, la fisología, la 
psicología y la medicina se han realizado, actualmente es sabido y aceptado 
que todo ser humano posee no solo un cerebro integral capaz de abarcar las 
funciones antes delimitadas a uno y otro sexo, sino que en ambos organismos 
se encuentra la presencia -en distintas proporciones- de hormonas femeninas y 
masculinas dando lugar a lo que ahora se conoce como sexo secundario. 

Estos descubrimientos nos enfrentan a la necesidad de una transformación 
cultural y social en la cual las potencias femeninas y masculinas -propias de 
toda persona humana- se integren y dirigan hacia la creación de una sociedad 
humana más justa, solidaria y unificada. 

A partir del enfoque humanista-transpersonal, el ser humano en su unidad y 

singularidad, tiene la capacidad de superar y trascender para así responder al 
reto de llegar a ser lo que se es en escencia: unidad en la multiplicidad. 

Dicho enfoque sostiene que la humanidad del hombre y de la mujer esta 
conformada por las dimensiones: biológica, psicológica, social , transpersonal y 
trascendente. Cada una de estas demenciones cuentan con sus propios 
elementos y funciones, características, habilidades, necesidades y valores, que 
se encuentran latentes de ser desarrollados, realizados y trascendidos. 

Ante esta perspectiva que nos presenta al ser humano como una unidad 
bio-psico-social-espiritual, cuyas tendencias naturales se dirigen hacia la 
autorealización y trascendencia y ante la situación crítica de nuestra sociedad 
actual, que se caracteriza por la despersonalización y deshumanización es 
urgente rescatar las fuerzas femeninas para armonizarlas con las masculinas y 
así lograr una síntesis armónica, siendo este el camino para salvar al mundo 
que hoy agoniza. 

Para Gzz. Garza el camino que parece ser el que responde de manera más 
justa a las necesidades e inquietudes de la humanidad, es, por el momento, el 
femenino. De ahí la importancia que tiene la mujer en lo que se refiere a la 
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humanización de la sociedad, debido a que las fuerzas femeninas de la 
naturaleza, que natural y socialmente se encuentran más desarrolladas en la 
mujer que en el hombre -ya sea por sus caracteristicas biológico/hormonales 
y/o por la influencia de la educación y la cultura a la que se ha estado expuesta
hacen que el papel de la mujer como agente de cambio personal y social, cobre 
hoy una importancia vital. 

Por esto resulta necesario y urgente que desarrollemos el potencial integral que 
nos es propio, atendiendo a las áreas que no han sido estimuladas y 
desarrolladas en nuestro proceso de crecimiento. En el caso de la mujer este 
desarrollo implica, entre otras cosas, dejar de enarbolar la bandea de una forma 
de feminismo, que parte del odio, de la ira, del deseo de venganza y de dominio, 
cuyo origen es la concepción cientificista de la naturaleza humana que postula 
la superioridad de lo masculino sobre lo femenino y que paradojicamente, afecta 
tanto a mujeres como a hombres. 

La mujer autorrealizada es la que se respeta a sí misma, que no confunde la 
abnegación con el sometimiento y la humillación, que no permite ser tratada 
como un objeto de uso o de lujo, sino que exige el trato de persona con una 
dignidad inalienable y que no utiliza su sensibilidad y su ternura como una arma 
de chantaje emocional. Es una mujer que no entabla una lucha abierta o 
encubierta en contra del hombre, sino que favorece una comunicación y una 
relación impersonal sana, en la cual comparte las semejanzas y celebra las 
diferencias. Es una mujer integra, que no depende de otros, pero que 
permanece abierta a la interdependencia, una persona capaz de escuchar, 
atender, de aceptar, de comprender y de amar; es transparente, autentica y 
libre. 

La vida misma de la mujer es una manifestación de re-unión, cuando ella puede 
llegar a ser consciente de su ser y su quehacer en el mundo. La maternidad es 
el símbolo por excelencia de lo uno y lo múltiple, la madre y el hijo forman una 
unidad, un sólo cuerpo, a la vez que son dos seres distintos, únicos y 
diferenciados. El amor incondicional de la madre al hijo, es una manifestación 
del amor transpersonal, de ese amor que va más allá del egoísmo y del 
egocentrismo. Puesto que no se puede llegar a ser una mujer o un hombre, sin 
ser antes una persona; no se puede alcanzar la unidad total, si no se desarrolla 
el potencial de cada una de nuestras dimensiones humanas. 
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2.6 ENFOQUE DE LA PSICOLOGIA PSICOANALITICA ACERCA DE LA 
MUJER 

Freud en su ensayo de la feminidad afirma que estamos acostumbrados a 
emplear conceptos de "masculino" y "femenino" como cualidades anímicas, y 
hemos transferido a la vida psíquica la tesis de la , bisexualidad. Ya que 

generalmente se dice que un ser humano, sea macho o hembra, se conduce 
masculinamente en tal punto y femeninamente en tal otro. La diferenciación no 
es de un orden psicológico, cuando se refiere a "masculino" generalmente se 
quiere decir "activo" y cuando se refiere a 'femenino", pasivo. En lo biológico si 
existe dicha relación en cuanto a que la celula sexual masculina es activamente 
movil, busca a la femenina y ésta, el óvulo, es inmovil, pasivamente expectante. 

En la vida sexual humana se observa lo insuficiente que es hacer coincidir la 
conducta masculina con la actividad, y la femenina, con la pasividad. Y en 
cuanto más se aprate del estrecho sector sexual , más claramente se ve el error 
de tal suposición. 

Si caracterizamos psicológicamente la feminidad por la preferencia de fines 
pasivos; se pudiera señalar que la mujer, envuelta en su papel en cuanto a su 
función sexual , sintiendo cierta preferencia por la actitud pasiva y los fines 
pasivos se extiendera al resto de su vida. Provocando que la subordinación de 
la mujer socialmente impuesta desarrolle según Freud intensos impulsos 
masoquistas(1932). 

Para poder comprender mejor la femindad y la psicología de la mujer, sería 
conveniente indagar en el desarrollo sexual de la niña observandolo 
paralelamente al desarrollo del niño varón. 

En un principo los fines sexuales de la niña en relación con la madre son de 
índole, tanto activa como pasiva y se hallan determinados por las fases 
libidinales que recorre en su evolución. Es interesante la relación que existe 

entre la actividad y la pasividad ya que una impresión pasivamente recibida 
evoca en los niños la tendencia a una reacción activa, pronunciandoce una 
rebeldía contra la pasividad y la preferencia por el papel activo. 
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No todos los niños consiguen realizar siempre y con la misma energía el viraje 
de la pasividad a la actividad, que en algunos casos puede faltar por completo. 
Es de esta conducta de donde el niño puede deducir la fuerza relativa de las 
tendencias masculinas y femeninas que habrán de manifestarse en su vida 
sexual. Las primeras vivencias total o parcialmente sexuales del niño en 
relación con su madre son naturalmente de carácter pasivo. Es ésta la que lo 
alimenta, limpia, viste y obliga a realizar todas sus funciones fisiológicas. 

Parte de la libido del niño se mantiene adherida a estas experiencias mientras 
que otra parte intenta su conversión en actividad, buscando la independencia de 
hacer por si mismo lo que antes se le hacia, adoptando frente a la madre el 
papel de sujeto activo (Freud, 1931 ). 

En cuanto a la evolución de la libido parecen ser comunes en ambos sexos en 
las fases tempranas. En la fase sádico-anal los impulsos agresivos de las 
niñas no dejan nada que desear en cuanto a cantidad y violencia en 
comparación con los niños (1932). La sorprendente actividad sexual de la niña 
en relación con su madre se manifiesta, en sucesión cronológica, a través de los 
impulsos orales, sádicos y finalmente fálicos, dirigidos a la madre (1931). Con 
la entrada en la fase fálica, las diferencias entre los sexos quedan muy por 
debajo de sus coincidencias, esta fase se caracteriza en el niño, por el hecho de 
que el infantil sujeto sabe ya extraer de su pequeño pene sensaciones 
placientes y relacionar los estados de exitación de dicho órgano con sus ideas 
del comercio sexual. Lo mismo hace la niña con su clítoris más pequeño aún. 
Freud supone que en ella todos los actos onanistas tienen por cede el clítoris 
como un equivalente del pene, ya que la vagina, lo propiamente femenino, es 
aún ignorado por los sexos; por lo que se pudiera pensar en que la fase fálica 
la niña ubica en el clítoris la zona erógena directiva. Pero no con caracter de 
pertenencia, pues, con el viraje hacia le feminidad, el clítoris debe ceder total o 
parcialmente, su sensibilidad y con ella su significación a la vagina. 

Es por esto que Freud al comparar la evolución de la mujer con la del hombre 
observa que la transformación de la niña a mujer es mucho más ardua y 
complicada que la del hombre, pues abarca dos tareas más que el niño, 
planteadas aqui por Safouan: Una referente a la relación de objeto donde el 
objeto de deseo de la niña es la madre, mientras que la rivalidad va dirigida 
hacia el padre. Y la otra es en relación con su propio cuerpo, para la niña no 
existe más que un único tipo de órgano sexual: el falo (1979;11) 
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El viraje que la niña realiza del clítoris a la vagina sería la primera de las dos 
tareas propuestas de la evolución señaladas por Freud, mientras que el hombre, 
no tiene que hacer más que continuar en el período de la madurez sexual lo que 
en la temprana floración sexual había ya ejercitado. 

En la segunda tarea planteada por Freud, la niña cambia su objeto materno por 
el padre siendo esperable que en el curso normal de la 'evolución la niña hallara 
el camino que conduce desde el objeto paterno a la elección definitiva de objeto. 
Es por lo cual con el paso del tiempo, la muchacha debe cambiar de zona 
erógena y de objeto, mientras que el niño conserva los suyos. SurgieP.do la 
interrogación de como se desarrollan tales cambios, particularmente, cómo pasa 
la niña de la vinculación con la madre, a la vinculación con el padre, dicho de 
otro modo, como pasa de su fase masculina a la femenina que biológicamente 
le está determinada. 

Se puede explicar en el desarrollo infantil caracterizado por un complejo de 
Edipo normal, que los niños se encuentran ligados al progenitor del sexo 
opuesto, mientras que en sus relaciones con el del mismo sexo predomina la 
hostilidad. En el varón esta situación es fácil de explicar puesto que la madre 
fue su primer objeto amoroso pero al entender las relaciones existentes entre el 
padre y la madre, áquel se convierte por ende en su rival. Mientras que en la 
niña otra cosa sucede, aunque también para ella el primer objeto fue la madre, 
tiene que cambiar el primitivo objeto materno por el padre para posteriormente 
encontrar su identificación final. 

En la mujer en cambio Freud sugiere que no es posible comprender a la mujer si 
no se toma en cuenta la fase de vinculación con la madre, anterior al complejo 
de Edipo ya que cuando la vinculación con el padre ha sido particulamente 
intensa siempre fue precedida por una fase de una muy apasionada vincualción 
exclusivamente materna. Dándole a la fase preedípica una importancia real. 
Puesto que es en esta etapa donde caben todas las fijaciones y represiones a 
las cuales se le atribuye la génesis de las neurosis Freud se retracta de la 
universalidad del postulado según el cual el complejo de Edipo sería el núcleo 
de la neurosis (1931). 

Es esperable que el destino de la relación madre-hija en esta etapa deje el 
puesto preparado para la vinculación con el padre. Puesto que existen toda una 
serie de quejas y acusaciones contra la madre tendientes a justificar los 
sentimientos hostiles de la niña, cuyo valor varía mucho. 
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De los reproches que la niña dirije a su madre, el que más se remonta es el de 
haberla criado poco tiempo en sus pechos, lo cual entiende como una taita de 
canno. Ya que parece que el ansia de la niña por su primer alimento es 
inagotable, y el dolor que le causa la pérdida del seno materno parece que no 
se apasigua jamás. 

Otra acusación contra la madre surge al hacer su aparición un nuevo bebé. 
Cuando las circunstancias lo hacen posible, la niña relaciona tal suceso con la 
privación del seno materno. La madre no quizo o no pudo seguir dándole pecho 
porque necesitaba amamantar al nuevo infante. 

Cuando los dos partos son tan seguidos que la lactancia queda corta para el 
segundo embarazo, este reproche adquiere un fundamento rea l, dándose el 
caso, de que, aun cuando entre ambos retoños haya tan sólo una diferencia de 
once meses, el primero se da cuenta de lo sucedido, no obstante su temprana 
edad. Pero no es sólo la privación del seno materno lo que dispone a la niña 
contra el nuevo intruso y rival suyo, sino todos los demás cuidados que la madre 
le proporciona. Se siente destronada, despojada, perjudicada en su derecho, 
desarrollando odio y celos contra el nuevo infante y rencor contra la madre 
infiel, todo lo cual se manifiesta frecuentemente en una desagradable 
transformación de su conducta, renovandose la conmoción con cada nuevo 
parto de la madre. 

Los deseos sexuales infantiles, distintos en cada fase de la libido, que no 
pueden ser satisfechos, constituyen una copiosa fuente de hostil idad contra la 
madre. 

La más intensa de estas privaciones aparece en la época fálica, cuando la 
madre prohibe a su retoño el placentero jugeteo con sus órganos genitales, al 
cual ella misma hubo de inducirle antes, al descubrirle en sus cuidados de 
higiene corporal, la cualidad erógena de dichos órganos. 

Se pudiera suponer que estos eran ya motivos suficientes para fundamentar el 
apartamiento que siente la niña hacia su madre, sin embargo todos estos 
factores se dan también en las relaciones del niño con la madre y no son, 
suficientes para apartarle de ella. Es por lo cual necesario encontrar algo que 
sea específico de la niña, algo que no aparezca en el niño o aparezca en el 
distintamente, para que quede aclarado el desenlace de la vinculación de la 
niña con la madre y la resolución del Edipo por lo tanto. 
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Freud piensa que tal factor específico es el complejo de castración. La 
diferencia anatómica tenía que manifestarse en consecuencias psíquicas; ya 
que se ha descubierto por medio del análisis, que la niña hace responsable a la 
madre de su carencia de pene y no le perdona tal desventaja. Desde luego tal 
complejo no puede entrañar el mismo contenido en el niño. En este último el 
complejo de castración se forma después de que la visión de unos genitales 
femeninos le han revelado que el miembro que tanto· estima él , no es, como 
suponía, inseparable de todo cuerpo humano. 

En el niño bajo la impresión de perder el pene, el complejo de edipo es 
abandonado, reprimido y, en el caso más normal, fundamentalmente destruido, 
siendo instaurado, como heredero del mismo, un riguroso super-yo. En la niña 
sucede casi lo contrario. Sin embargo el complejo de castración prepara el 
complejo de Edipo en lugar de destruirlo; la influencia de la envidia del pene 
aparta a la niña de la vinculación a la madre y hace entrar en la situación del 
complejo de Edipo como en un puerto de salvación. Con la desesperación del 
miedo a la castración se desvanece el motivo principal que había impulsado al 
niño a superar el complejo de Edipo. La niña permanece en él indefinidamente, 
y sólo más tarde e incompletamente lo supera. Es por dichas circustancias , 
que la formación del super-yo tiene forzosamente que padecer; no puede 
alcanzar la robustez y la independencia que le confieren su valor cultural. 
Siendo este un factor de suma importancia para el carácter femenino. 

El infante recuerda entonces las amenazas que le valieron sus jugueteos con el 
miembro, empieza a darles crédito, y queda, desde aquel instante bajo el influjo 
del miedo a la castración, que pasa a ser el motor más importante de su 
desarrollo ulterior provocando en cierta medida menosprecio por la mujer a la 
que se considera castrada. 

También el complejo de castración de la niña es iniciado por la vis ión genital del 
otro sexo. La niña advierte en seguida la diferencia y también su significación 
que según Freud dejará huellas perdurables en su evolución y en la formación 
de su carácter, y que ni siquiera en los casos más favorables será dominada sin 
grave esfuerzo psiquico. 
De tal actitud parten tres caminos: 
1) El primero conduce al apartamiento general de la sexualidad. La mujer en 
germen, asustada por la comparación de si misma con el varón, se torna 
insatisfecha con su clítoris, renuncia a su activación fálica y con ello a su 
sexualidad en general. 
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2) si adopta el segundo camino se aferrará en tenaz autoafirmación a la 
masculinidad amenazada: conservando hasta una edad insospechada la 
esperanza de que llegará a tener alguna vez un pene convirtiendose ésta 
esperanza, en la finalidad principal de su vida. También este complejo de 
masculinidad puede desembocar en una elección de objeto manifiestamente 
homosexual. 
3) Sólo una tercera evolución, bastante compleja, cond~ce a la actitud femenina 
normal en la que toma al padre como objeto y alcanza así la forma femenina del 
complejo de Edipo. Así en la mujer dicho complejo representa el resultado final 
de un largo proceso evolutivo: la castración no lo destruye sino que lo crea; el 

complejo escapa a las poderosas influencias hostiles que tienden a destruirio en 
el hombre, al punto que con mucha frecuencia la mujer nunca llega a superarlo. 

Freud hipotetíza que de la diferencia de la interacción entre el complejo de 
Edipo y de castración es que se plasma el carácter de la mujer como ente 
social. También advierte que la fase preedipica es mucho más importante en la 

mujer de lo que podría ser en el hombre. Por lo que múltiples manifestaciones 
de la vida sexual femenina pueden ser plenamente explicadas por su reducción 
a dicha fase. Así por ejemplo muchas mujeres eligen a su marido de acuerdo 
con el modelo del padre o lo colocan en el lugar de éste; pero en el matrimonio 
repiten con su marido su mala relación con la madre. Esto se comprende como 
un caso de regresión. La relación materna fue más primitiva, sobre ella se 
estructuró la relación con el padre, y en el matrimonio lo primitivo emerge de la 
represión. 

Siendo en efecto, la transferencia de los lazos afectivos del objeto materno 
hacia el paterno lo que constituyó el contenido esencial del desarrollo que 
condujo a la feminidad. 

Otra de las reacciones posibles al descubrimiento de la castración femenina, es 
el desarrollo de un fuerte complejo de masculinidad; siendo esto cuando la niña 
se niega a admitir la ingrata realidad y exagera, con obstinada rebeldía, su 
masculinidad de hasta entonces, mantiene su actividad clitoridiana y busca 
refugio en una identificación con la madre fálica o con el pene. 

Cuando la niña descubre su propia deficiencia ante la vista de un ógano genital 
masculino, no acepta este ingrato reconocimiento sin valoraciones ni 
resistencias. 
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La niña comienza por considerar la castración como un infortunio personal y 
sólo paulatinamente comprende que también afecta a otros ciertos niños y a 
determinados adultos, es cuando una vez admitida la universalidad de esta 
característica negativa de su sexo desvaloriza profundamente toda la feminidad 
y con ella también la madre. Provocandose con esto ~ ·n motivo muy poderoso 
para aprtarse de ella. 

Posteriormente las regresiones a las fijaciones de aquellas fases anteriores al 
complejo de Edipo son cosa frecuente, haciéndose frecuente la repetición 
alternante de períodos en los que predomina la masculinidad o la feminidad. 

Quizá el "enigma de la mujer" se deriva, de esa manifestación de bisexualidad 
en la vida femenina (1932). 

En cuanto a las peculiaridades psíquicas de la feminidad madura Freud observa 
un elevado monto de narcisismo, el cual influye aún sobre su elección de objeto, 
de manera que, para la mujer, es más imperiosa la necesidad de ser amada que 
de amar. Asegurando que en la vanidad la mujer inspira su físico participa la 
acción de la envidia del pene, pues la mujer estima más sus atractivos, puesto 
que los considera como una compensación posterior de su inferioridad sexual 
original. Al pudor, en que se ve una cualidad femenina, siendo algo mucho más 
convencional de lo que se cree, Freud le adscribe a la intención primaria de 
encubrir la defectuosidad de sus genitales. 

En conclusión se expone que la identificación de la mujer con su madre muestra 
dos estratos: 

a) anterior al complejo de Edipo, en el que la mujer reposa su vinculación 
amorosa en la madre y la toma por modelo. 

b) posterior, basado en el complejo de Edipo, en el que la mujer desea 
apartar a la madre y substituirla al lado del padre. 

Se pudiera decir que ninguno de ambos estratos queda superado en el curso 
de la evolución. Pero la fase de la vinculación amorosa, anterior al complejo de 
Edipo, es la decisiva para el futuro de la mujer; puesto que en ella se prepara la 
adquisición de aquellas cualidades con las que luego atenderá su papel en la 
función sexual y cumplirá sus funciones sociales. 
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El hecho de que Freud atribuya a la mujer un escaso sentido de la justicia 
depende, quizá, del predominio de la envidia en su vida anímica, pues la 
exigencia de justicia es una elaboración de la envidia y procura la condición 
bajo la cual es posible darle libre campo. 

Opina también que en las mujeres los intereses social~s son más débiles y su 
capacidad de sublimación de los instintos menor que la de los hombres. 

Generalmente la mujer madura se caracteriza por su inflexibilidad de 
inmutabilidad psíquica; ya que su libido ha ocupado posiciones definitivas y 
parece incapaz de cambiarlas por otras; es como si el proceso se hubiera ya 
cumplido por completo y quedará sustraído a toda influencia, como si la ardua 
evolución a la feminidad hubiera agotado las posibilidades de las personas. Es 
importante mencionar que la descripción de la mujer aquí manifiesta, es en 
cuanto a su función sexual. Esta influencia llega muy lejos, pero es preciso 
tener en cuenta que la mujer integra también lo generalmente humano (Freud, 
1931-1932). 

Otro concepto citado por Horney para entender la sexualdad de la mujer es "LA 
HUIDA DE LA FEMINIDAD" 

La psicología femenina fue estudiada hasta 1968 según Horney desde el punto 
de vista de los hombres, siendo inevitable que la posición ventajosa del hombre 
diera lugar a que se atribuyese una validez objetiva a sus reacciones afectivas y 
subjetivas con la mujer, y según Delius, la psicología femenina representa en 
realidad un receptáculo de los deseos y las desiluciones de los hombres (citado 
por Horney). 

Horney toma el punto de vista del filósofo Georg Simmel donde señala que el 
problema consiste en que toda nuestra civilización es una civilización 
masculina. El estado, las leyes, la moral, la religión y las ciencias son 
creaciones del hombre. De estos hechos Simmel no deduce como suelen 
hacerlo otros escritolres, la inferioridad de la mujer, sino señala la concepción 
de una civilización masculina. Cree que la razón de que sea tan díficil 
reconocer estos hechos consiste en que los estandares, mediante los cuales la 
humanidad ha estimado los valores de la naturaleza femenina y de la masculina, 
no son estandares naturales, que surgen de la diferencia de los sexos, sino 
escencialmente masculinos en si mismos. 
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Un factor muy importante de esta situación es que las mujeres se han adaptado 
a los deseos de los hombres y creen que su adaptación corresponde a su 
verdadera naturaleza, es decir, se consideran a si mismas en la forma que se lo 
exigian los deseos de los hombres; inconscientemente se sometían o cedían a 
la sugestión del pensamiento masculino. En opinión d~ ·Horney, si se tiene una 
idea del grado en que el ser, el pensamiento y las acciones de la mujer se 
someten a los estandares masculinos, se podrá percibir cuán díf icil es que el 
hombre y también la mujer sean capaces de desembarazarse de esta manera 
de pensar. 

El problema consiste en determinar hasta que punto la psicología analítica al 
estudiar a la mujer, está también bajo el hechizo de este modo de pensar, en 
otras palabras, es preciso determinar hasta que punto la evolución de la mujer, 
tal como es descrita en la actualidad por el análisis, ha sido medida de acuerdo 
con los estandares masculinos y hasta que punto, esta descripción deja de 
reflejar con exactitud la verdadera naturaleza de la mujer. 

Por ejemplo el concepto de envidia del pene se acentuó por medio de la 
hipótesis de las fases fálicas, según la cual en la organización genital de ambos 
sexos sólo un órgano genital -el masculino- desempeña un papel, siendo esto lo 
que diferencía la constitución infantil de la constitución genital definitiva del 
adulto. Según esta teoría, el clitoris es concebido como un falo y se supone que 
las niñas asignan al clitoris desde el primer momento exactamente el mismo 
valor que el pene. (Se incrementa la envidia del pene en la fase fálica, la niña 
pasa por una fase en donde no tiene el aparato apropiado y no quieren que lo 
envidie ó por que la hacen pasar por una fase propiamente masculina). 

Siguiendo el curso de Simmel este considera posible el hecho de que la 
adaptación de la mujer a la constitución masculina sea en un período tan 
temprano y en un grado tan elevado que la naturaleza de la niña queda anulada 
por dicha adaptación. 

Si tratamos de liberar nuestras mentes de esta manera masculina de pensar, 
casi todos los problemas de la psicología femenina asumirian una apariencia 
distinta. 
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Lo primero que Horney descubre es que la diferencia genital fue considerada 
como la más importante dentro de la concepción analítica, dejando a un lado el 
hecho de que la diferencia biológica, desempeñe diferentes papeles en cuanto 
a la función reproductora. 

La influencia del punto de vista masculino sobre la concepción de la materndad 
es explicada por Ferenczi, su teoría genital afirma que el incentivo real para la 
cópula, su verdadero significado para ambos sexos, es el deseo de regresar a la 
entraña materna. Durante un período de lucha el hombre adquirió el privilegio 
de penetrar realmente una vez más en el útero, por medo de su órgano genital. 
Mientras que la mujer fue obligada a adaptar su constitución a esta situación 
orgánica, concediendole a cambio ciertas compensaciones como el hecho de 
acoger y amparar el hijo (dicha que también comparte). Siendo sólo el acto de 
dar a luz donde la mujer encuentra quizas potencialidades de placer 
desconocidas para el hombre. 

Ferenczi (citado por Horney) expresa la opinión de que en el período primitivo, 
el hombre impuso a la mujer la carga de la maternidad y todo lo que esta 
representa. Para Horney es indudable que la maternidad considerada desde el 
punto de vista de la lucha social, puede ser una desventaja. 

Por otra parte cuando se explica la envidia del pene se hace hincapié en sus 
relaciones biológicas y no en factores sociales; por el contrario, se suele 
interpretar el sentimiento que experimenta la mujer de estar socialmente en 
desventaja como una razonalización de su envidia del pene. Desde el punto de 
vista biológico la mujer manifiesta en la maternidad una superioridad fisiológica 
indiscutible, provocando en el inconsciente de la psique masculina la supuesta 
envidia de la maternidad. 

La envidia de la maternidad en el hombre puede ser sublimada através de las 
actividades que emprende (Deutsch citada por Horney), Horney se cuetiona si 
esto sucede en la mujer, porque para esta es más díficil encontrar un impulso 
que compense su envidia del pene. 

Si esta conexión es justa, se enfrenta al problema de investigar por que no 
encuentra la mujer un impulso similar compensatorio de su envidia del pene. 
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Horney menciona dos posibilidades: una hace referencia a que la envidia de la 
mujer sea mucho menos intensa que la del hombre y otra que se desembarace 
de ésta en alguna otra forma menos satisfactoria. 

En favor de la primera hipótesis Horney señala que p~r parte de la mujer sólo 
existe una desventaja real desde el punto de vista de los niveles pregenitales de 

organización, mientras que el papel del hombre en la reproducción es 
fundamentalmente inferior al de la mujer. 

Retomando la hipótesis de que, desde el punto de vista cultural, las mujeres se 
desembarazan de su envidia del pene menos satisfactoriamente que los 
hombres, probablemente sea de que dicha envidia es transferida en el hecho 
de tener un esposo e hijo y debido a esta misma transferencia pierde la mayor 
parte de su poder como incentivo para la sublimación. Por ende en los casos 
desfavorables, la envidia del pene se ve agobiada por un sentimiento de culpa 

en lugar de ser empleado de forma fructífera, mientras que el hombre siente su 
incapacidad para la maternidad nada más como una inferioridad y puede 
desarrollar todo su poder impulsivo sin inhibiciones. 

Cuando la envidia del pene opera como un factor de enorme poder dinámico se 
observa como las mujeres rechazan sus funciones femeninas siendo el motivo 
inconsciente de este rechazo el querer ser hombres. Horney asegura que este 
deseo no es debido a la envidia del pene, sino que se trata de una formación 
secundaria que engloba todo aquello que se ha malogrado en el desarrollo 
hacia la feminidad. En su experiencia deduce que el complejo de Edipo en las 
mujeres conduce a una regresión hacia la envidia del pene, siendo que la 
resolución del complejo de Edipo difiere en hombres y mujeres puesto que el 
niño varón renuncia a la madre como objeto sexual debido a la angustia de 
castración, en donde el papel masculino no sólo es afirmado sino en realidad es 
acentuado en reacción a la angustia de castración. 

Las niñas por su parte, no sólo tendrian que renunciar al padre como objeto de 

amor sexual, sino que simultaneamente rechazan su papel femenino. A fin de 
comprender dicha evasión femenina Horney considera los hechos relacionados 
con el onanismo infantil temprano, que es la expresión física de las exitaciones 
causadas por el complejo de Edipo. 
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La mayoría de las veces estos hechos han sido observados a través de los ojos 
de los hombres puesto que ni siquiera se le concede a las niñas una forma 
específica de onanismo y se afirma que sus actividades autoeróticas son 
masculinas. Y en el caso de una angustia respecto del onanismo la diferencia 
recae entre una amenaza de castración y una castración real. 

En esta situación interviene un factor adicional como consecuencia de la 
diferencia anatómica entre los sexos, el varón puede examinar su órgano genital 
para ver si sobreviven las temidas consecuencias del onanismo, mientras que la 
niña esta literalmente a obscuras en este punto y permanece en una 
incertidumbre total. Para Horney este factor desempeña un papel importante 
en la vida mental femenina y contribuye a la peculiar incertidumbre interior 
encontrada tan a menudo en las mujeres. Bajo la presión de esta angustia la 
niña se refugia en un papel masculino ficticio. 

Se ha observado que el deseo de ser hombre es admitido por lo general de 
buena gana y una vez aceptado por la mujer evita que se generen fantasías y 
deseo libidinales respecto al padre. Así el deseo de ser hombre ayuda a la 
represión de estos deseos femeninos para impedir que sean puestos de 
manifiestos. Siendo así que la represión impide que los sentimientos hacia el 
padre sean puestos al manifiesto. 

La ficción de masculindad permite a la niña escapar del papel femenino, 
cargado de sentimientos de culpa y angustia. Este intento de desviarse de su 
propio camino para seguir el del hombre produce según Horney un sentimiento 
de inferioridad, porque la niña comienza a evaluarse a través de normas y 
valores que son ajenos a su naturaleza biológica específica y frente a los cuales 
no puede menos que sentrse inadecuada. 

Por más que este sentimiento de inferioridad sea atormentador, el yo puede 
tolerarlo más fácilmente que el sentimiento de culpa asociado con la actitud 
femenina y por lo tanto, cuando la niña huye del sentmiento de culpa hacia el 
sentimiento de inferoridad, esto constituye algún beneficio para el yo. 

Horney asegura que existe otro beneficio que obtienen las mujeres del proceso 
de identificación con el padre que ocurre al mismo tiempo. Siempre que la 
libido (energía sexual) encuentra un obstáculo para su desarrollo, es activada 
regresivamente una fase más temprana de organización. 
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De acuerdo con los trabajos de Freud, la envidia del pene constituye la etapa 

preliminar del verdadero amor objetal por el padre, que es empujada hacia atrás 

por las barreras del incesto. 

Las razones típicas por las cuales la mujer huye hacia el papel masculino, 

pueden ser reforzadas y sustentadas por las condiciones desventajosas reales 

en que actúa en la vida social. Es preciso reconocer, que cuando el deseo de 

ser hombre proviene de esta última fuente, constituye una forma adecuada de 

racionalizar aquellas razones inconscientes, aunque esta desventaja es 

verdaderamente un fragmento de la realidad y que es inmensamente mayor de 

lo que imaginan la mayoría de las mujeres. 

Horney cree imposible juzgar en que medida las razones inconscientes son 

reforzadas por la verdadera subordinación social de la mujer, concibiendose 

esta relación como una interacción de factores sociales y psíquicos (Horney, 
1968; 77) 

En oposicion a Freud, Horney opina que anunque el concepto de la envidia del 

pene se relaciona con diferencias anatómicas, contradice el pensamiento 

biológico. Asegurando que son necesarias muchas pruebas para aceptar que la 

mujer, físicamente hecha para funciones femeninas, fuera determinada 

psiquicamente por un anhelo de poseer atributos del otro sexo. 

Dando una interpretación diferente a la opinion de Freud y otros analistas en 
cuanto a la influencia decisiva de la envidia del pene en el carácter de la mujer. 

Para ella dos factores principales explican tal contradicción: 

Por una parte, una subyacente envidia del pene para querer dominar al hombre, 

regañarlo, envidiarle sus éxitos, ser ellas mismas ambiciosas, bastarse a si 

mismas, no querer aceptar ayuda. Sospechando que dichas tendencias son a 
veces imputadas a la envidia del pene sin mayores pruebas. Pudiendose 

encontrar fácilmente, en quejas simultáneas de funciones femeninas, como en la 

menstruación o en la frigidez, quejas por haber preferido a algún hermano, o en 

tendencia a señalar determinadas ventajas de la posición social del hombre. 

Además la observación de mujeres neuróticas, muestran que todas estas 
tendencias parecen dirigidas tanto a otras personas de su mismo sexo como 
hacia niños y hacia hombres. 
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Resultaría dogmático suponer que sus expresiones con resp~cto a los demás 
sean solamente una radiación de sus relaciones con los hombres. 

También hace referencia en cuanto a los sueños simbólicos cuestionando el por 
que de su aparente valor en expresión del deseo de masculinidad, en vez de 
considerarse con escepticismo y buscarle algún significado posible más 
profundo. 

Otra fuente que alimenta la convicción del analista de la importancia de la 
envidia del pene, radica no en si mismo, sino en sus pacientes femeninos, 
acogiendo la explicación a sus males como masculino y femenino, el motivo que 
Horney atribuye a este hecho es que para las pacientes el aceptar este hecho 
les proporciona soluciones relativamente innocuas y sencillas. Puesto que es 
mucho más fácil para la mujer pensar que es áspera con su marido porque, 
desgraciadamente nacio sin pene y le envidia el suyo, que comprender que, por 
ejemplo, ha desarrollado una actitud de infalibilidad y mezquindad que le hace 
imposible soportar cualquier pregunta o contrariedad. Es decir, resulta mucho 
más camada para la mujer imaginarse que la naturaleza la trato injustamente 
que darse cuenta de que exige demasiado del ambiente y se enoja cuando esas 
exigencias no quedan satisfechas. 

Otro hecho que denota Horney, en cuanto al deseo de ser hombre, es cuando 
aparecen los factores culturales mencionando la explicación de Alfred Adller a 
este hecho; el deseo de ser hombre, puede ser la expresión de un anhelo por 
aquellas cualidades o privilegios que en la cultura se reservan al sexo 
masculino, como fuerza,s independencia, éxito, libertad sexual derecho de 
escoger compañera. 

Para Horney no quiere decir que la envidia del pene es una expresión simbólica 
del anhelo de poseer cualidades que en la cultura se consideran masculinas. Y 
para poder descubrir las tendencias reprimidas que se escudan detrás del 
deseo de masculinidad, es necesario no dejarse engañar por la propensión de 
una mujer a fundar sus sentimientos de inferioridad en el hecho de ser mujer, 
señalando que toda persona que pertenece a un grupo minoritario o menos 
privilegiado tiende a usar su posición para encubrir dichos sentimientos y que 
éstos tienen varias causas cuyo descubrimiento es lo que verdaderamente 
importa. La experiencia de Horney muestra que el origen más frecuente y 
efectivo es la imposibilidad de vivir conforme a ciertas nociones exageradas de 

38 



uno mismo, las que a su vez son necesarias porque tienen que encubrirse 
varias pretenciones no reconocidas. 

Por otra parte, el deseo de ser hombre desaparece de las asociaciones de ideas 
de las pacientes tan pronto como se abandonen los problemas subyacentes de 
su ambición y la opinion exaltada de lo que es o debería ser. 

En resumen, para Horney, las interpretaciones en términos de envidia del pene 
obstruyen el camino hacia la comprensión de dificultades fundamentales como 
la ambición, y toda la estructura de personalidad conectada con ella. 

La objeción en este- caso sería que obstruyen el verdadero problema, 
especialmente desde el punto de vista terapéutico. 

Horney menciona la formulación de Freud de otras dos sugerencias, 
íntimamente relacionadas entre si, concernintes a ciertas características 
femeninas innatas. Una de ellas es que la feminidad tiene cierta conexión 
secreta con el masoquismo. Y la otra es el miedo básico de la mujer de perder 
el amor y que corresponde a la castración en el hombre. 

Helene Deutsh (1930, parafraseada por Horney), ha desarrollado esta hipótesis 
de Freud, generalizandola al llamar al masoquismo poder elemental en la vida 
mental femenina. Sosteniendo que, al final de cuentas desea la mujer en el 
coito es ser violada; que lo que quieren en la vida mental es ser humilladas; que 
la menstruación es importante para la mujer, pues alimenta fantasías 
masoquistas, siendo el parto el máximo de satisfacción masoquista como 
también el goce de la maternidad en cuanto encierran ciertos sacrificios y 
preocupaciones. Por estos esfuerzos masoquistas, las mujeres según Deutsh, 
estan más o menos condenadas a volverse frígidas, a menos que durante el 
coito se sientan violadas, lastimadas o humilladas. 

Rada (1933), sostiene que la preferencia de la mujer por lo masculino es una 
defensa contra las tendencias masoquistas femeninas. La teoría psicoanalítica, 
impone el postulado de que las mujeres, en general, o por lo menos en su 
mayoría, desean escencialmente ser sumisas y subordinadas. En apoyo de 
estas opiniones está la impresión de que en la cultura occidental las tendencias 
masoquistas son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Rada y 
Deutsh tratan de demostrar que ello se debe a factores específicos del 
desarrollo femenino. 
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Karen Horney plantea que esta es una hipótesis errónea, puesto que ambos 
autores presentan como factor básico la falta de pene o las reacciones de la 
muchacha al descubrir esta hecho. No considera posible que se pueda 
encontrar factores específicos en el desarrollo femenino que conduzcan al 
masoquismo, pues todos esos intentos descansan sobre la premisa de que el 
masoquismo es escencialmente un fenómeno sexual, y para Horney el 
masoquismo no es un fenómeno principalmente sexual, sino más bien el 
resultado de ciertos conflictos en las relaciones entre personas. Una vez 
establecidas las tendencias masoquistas, pueden también predominar en la 
esfera sexual, y entonces convertirse en la condición necesaría para la 
satisfacción. desde este punto de vista el masoquismo no puede ser un 
fenómeno específicamente femenino. 

Para Horney no hay que buscar motivos biológicos, sino culturales, 
planteandose en problema de saber si existen factores culturales capaces de 
provocar tendencias masoquistas en las mujeres. Afirmando que la solución 
estriba en lo que se considere escencial en la dinámica del masoquismo, en 
otras palabras, los fenómenos masoquistas representan el intento por obtener 
seguridad y satisfacción en la vida mediante la obscuridad y la sumisión. 

Si la actitud fundamental hacia la vida determina la manera en que se resuelven 
los problemas individuales conduce, por ejemplo, a dominar a otros seres por 
medio de la debilidad y el sufrimiento, a expresar hostilidad por medio de 
padecimientos a buscar en enfermedades una excusa para el fracaso. 

Si estas presunciones son válidas no cabe duda de que hay factores culturales 
que engendran actitudes masoquistas en las mujeres. Son el estado de 
dependencia más estrecha de la mujer; el énfasis puesto sobre la debilidad y la 
fragilidad femeninas, la ideologia que sostiene que es propio de la mujer büscar 
apoyo y que su vida tiene un contenido y un significado sólo a través de otras 
personas. 

La afirmación de Freud, de que el miedo básico de la mujer es el de perder el 
amor, en parte no se aleja, sino más bien está implicitamente contenida en el 
postulado de que hay factores específicos en el desarrollo femenino que 
conducen al masoquismo. Puesto que tendencias de está índole, entre otras 
características, significan una dependencia emotiva de los demás y como uno 
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de los medios predominantes del masoquismo para defenderse contra la 
angustia es el de conseguir afecto, el miedo a perder el amor es un rasgo 
específicamente masoquista. 

Horney supone sin embargo que, en contraste con las dos tesis que Freud 
sostenía relativas a la naturaleza de la mujer - la de la envidia del pene y la de 
una base específica femenina para el masoquismo-, eri esta última hay algo de 
verdad que puede encontrar su aplicación en las mujeres sanas dentro de 
culaquier ambiente cultural (occidental). Ya que no hay motivos biológicos, pero 
si hay factores culturales importantes que llevan a las mujeres a atribuir 
demasiado valor al amor y en tal forma a abrigarle el temor a perderlo. 

Si se toma el hecho de que la mujer generalmente estaba dedicada al hogar, 
sus relaciones con los hombres y los niños eran su única esperanza de 
felicidad, seguridad y prestigio, el amor representaba un valor real, que en la 
esfera masculina puede compararse con las actividades relacionadas con la 
capacidad de ganar dinero. Por lo tanto hay hasta cierto punto, motivos reales 
en nuestra cultura que llevan a la mujer a atribuir demasiada importancia .al 
amor, y a exigir de éste más de lo que puede dar. Dichos motivos son la causa 
de que tenga mayor miedo de perderlo que el hombre. 

La situación cultural que ha impulsado a la mujer a considerar el amor como el 
único valor de importancia en la vida, encierra consecuencias que pueden 
esclarecer ciertas características de la mujer moderna. Una de ellas es la 
actitud ante la vejez: el terror a los años que pasan y lo que implican. Puesto 
que durante tanto tiempo las únicas actividades de la mujer -amor, sexo, hogar e 
hijos-, las desempeñaba através de los hombres, el agradarles se convirtió en 
algo de vital importancia. 
Puede decirse que el culto a la belleza y el en~anto que se derivó de está 
necesidad produjo por lo menos en algunos casos buenos efectos. 

Más el hecho de conceder semejante importancia a la atención erótica implica la 
angustia de que, con el tiempo, pierda su encanto. Si bien el envejecer es el 
problema para todos, se convierte en un deseperado mal cuando la juventud es 
el centro de antención y cuando el atractivo representa un valor único. 
Este temor no se limita a la edad en que se considera que el atractivo de la 
mujer deja de existir, sino que pone en una nota obscura toda su vida y tiene 
que forzosamente que crear un sentimiento de inferioridad ante la vida. Explica 
los celos que a menudo existen entre madre e hijas adolescentes, y no sólo 
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contribuye a envenenar sus relaciones personales, sino que deja un residuo de 
hostilidad c.ontra las demás mujeres. La mujer difícilmente podrá considerar el 
desarrollo de su personalidad con tanta seriedad como su vida amorosa, si 
constantemente adopta una actitud de desprecio hacia sus años maduros, en 
los que ve una época de decadencia. 

Las ilimitadas esperanzas que acompañan al amor expltcan hasta cierto punto el 
descontento de ser mujer, queFfreud atribuye a la envidia del pene. Desde este 
punto de vista dicho descontento tiene dos motivos principales. Uno de ellos es 
que en un medio cultural en que las relaciones humanas sufren tan general 
perturbación es dificil lograr la felicidad en la vida amorosa. La otra es que está 
situación puede muy bien crear sentimientos de inferioridad. La pregunta aqui 
sería quienes, los hombres o las mujeres, en nuestra cultura padecen más de 
estos sentimientos. Horney opina que por lo general los sentimientos de 
inferioridad en el hombre no surgen por el solo hecho de ser hombre; mientras 
que a menudo una mujer se siente inferior por el solo hecho de ser mujer. Esta 
autora hace incapie en que los sentimientos de inadecuación nada tienen que 
ver con la feminidad , sino que adoptan implicaciones culturales de feminidad 
como disfraz de otras fuentes de sentimientos de inferioridad que, en escencia, 
son identicos tanto en hombres como en mujeres. Quedando sin embargo 
ciertas razones culturales que hacen que la seguridad de la mujer en sí misma 
pueda ser fácilmente perturbada. 

En lo que refiere a una base sexual de confianza en sí misma, no cabe duda de 
que las influencias puritanas, como quiera que se consideren, han contribuído 
hacia una degradación de la mujer al dar a la sexualidad un carácter 
pecaminoso y bajo. En una sociedad patriarcal , esta actitud tenía que hacer -de 
la mujer el símbolo del pecado; muchas aluciones de esta índole pueden 
encontrarse en la temprana literatura cristiana. Como aparece en la película 
"En el nombre de la rosa", la mujer era concebida como bruja o diabólica puesto 
que ella fomentaba el pecado, al tener relaciones con ellas, llevaban al hombre 
al mal o a la perdición, y por el sólo hecho de ser mujeres eran seres inferiores. 

Esta es una de las principales razones culturales de que la mujer, aún hoy, se 
considere manchada y rebajada por la sexulidad y en esta forma disminuida en 
su propia estimación. 
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Por último, queda, la base emotiva en la confianza en sí mismo, para Horney si 
esta depende de dar o recibir amor, su fundamento es demasiado pequeño y 
vacilante; pequeño porque deja fuera muchas cualidades personales y vacilante 
porque depende de demasiados factores externos. 

Además conduce fácilmente a una dependencia emotiva· del afecto y aprecio de 
los demás y se traduce en un sentimiento de indign'idad si no es amado o 
apreciado. 

En lo que concierne a la supuesta inferioridad de la mujer, Horney cita una 
observación hecha por Freud: "No hay que olvidar que solamente se ha descrito 
hasta ahora a mujeres cuya naturaleza está determinada por su función sexual". 

Para esta autora la influencia de dicho factor es, de gran alcance, pero hace 
alución al hecho de que una mujer individual sigue siendo un ser humano. Para 
ella el hecho de que Freud haga referencia a lo biológico, quiere decir que no ve 
toda la importancia de estos factores, no puede ver que sirvan de molde a 
deseos y actitudes, no puede apreciar debidamente la complejidad de 
relaciones entre condiciones culturales y psicología femenina. 

Tomando en cuenta de que para Freud las diferencias de constitución y 
funciones sexuales influyen en la vida mental, para Horney parece poco 
constructivo especular sobre la naturaleza exacta de esta influencia. Ya que la 
mujer norteamericana es distinta a la alemana; ambas son diferentes de una 
india de la tribu de los pueblos. Asegurando que las condiciones culturales 
engendran cualidades y facultades específicas, tanto en las mujeres como en 
los hombres (Horney, 1939:88). 
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CAPITULO 111. LA MUJER EN LA EDAD MADURA 



111. LA MUJER EN LA EDAD MADURA 

Se han dedicado mucho menos estudios a la mujer que al hombre; no obstante 
algunos investigadores han examinado las reaccionés de la mujer en la 
madurez. 

Tradicionalmente las mujeres se han definido a si mismas en función de su 
familia, por ejemplo, cuando el último hijo se marcha del hogar, algunas se 
sienten perdidas e inútiles. Otras en cambio, proyectan servirse de su nueva 
libertad para conseguir una carrera y cultivar otros intereses (Nortman, 1980: cit. 
por Craig pp 566). 

La mayoria de las mujeres muestran una reacción mas fuerte que los varones 
ante el envejecimiento fisico. En la sociedad moderna, a la mujer se le juzga por 
su aspecto fisico, y para que sea considerada atractiva ha de parecer juvenil. 
Para algunas las arrugas del rostro y otras señales de envejecimiento son 
indicadores de que ya no son atractivas ni femeninas. Algunas también 
reaccionan de forma negativa a la menopausia, lamentando la perdida de la 
capacidad procreativa. 

Por lo anterior puede haber una gran incidencia de depresión en las mujeres de 
edad madura, mayor que la observada en otros grupos de edad (Boyd y 
Weissman, 1981 cit. por Creig pp566). 
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3.1 DESARROLLO PSICOLOGICO 

Para la psicología ha sido conveniente observar el desarrollo del ser humano 

desde su nacimiento para comprender mejor su vida adulta, a continuación se 
presenta el esquema propuesto por Villanueva, donde ,clasifica el desarrollo en 

1 O períodos, haciendo una integración de varios autores. Cabe señalar que la 

palabra "niño", hace mención a ambos sexos. 

PERIODO 1 DEL DESARROLLO ( Nacimiento al año y medio } 

En el universo mental del pequeño no existe objeto alguno ni figura 

diferenciable, puesto que aún no se ha establecido una mínima representaGión 

de si mismo, ni de la madre. A partir de este estado caótico, el bebé empezará a 

incorporar a su mundo emocional las experiencias que comienza a tener. Esta 

incorporación se puede realizar gracias a la liga emocional que lo une con la 

madre a través de la empatia (Sullivan, 1953) confluencia (Perls, 1973) o como 

Klein lo llama "identificación proyectiva" (citado por Villanueva, 1985; 31 ). 

En la primera etapa de vida del ser humano llamada por Freud "Etapa oral", se 
hace referencía al narcisísmo primario, proceso primario y principio del placer, 

lo cual significa que el neonato evita el dolor y busca el placer, (Piaget e 

lnhelder, 1969 citado por Villanueva p. 31 ). Este placer como Freud lo 
menciona, proviene principalmente de las estímulaciones de la región oral 

mediante el acto de mamar y succionar ( Villanueva, 1985; 31). 

Erikson por su parte parafraseando a Freud denomino esta etapa "Confianza 

contra desconfianza" en la cual el niño recien nacido percibe los diversos 

estímulos como inconexos, discretos y sin relación alguna entre ellos. Siendo el 

estado de confianza el hecho de que el niño pueda confiar en si mismo y en la 
capacidad de los propios órganos; el niño demuestra su primer logro social al 

permitir que la madre se aleje de su lado sin experimentar ansiedad o rabia. Lo 

que le proporciona un sentimiento de identidad Yóica. 

Es sumamanente necesaria la confianza para el desarrollo del niño en adulto, 
ya que el no adquirirla puede causar retraimiento en el adulto hacia estados 

esquizodes y depresivos. Para el restablecimiento de tales casos es necesario 
el restablecimiento de la confianza. ( Erickson, 223). 
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PERIODO 11 DEL DESARROLLO ( 1 año y medio ó 2 a los 3 ó 4 años ) 

En este segundo período se puede observar principalmente que la aparición del 

lenguaje es de suma importancia en la vida del niñ~ ·ya que gracias a este 

comienza a adquirir conductas socialmente aceptabies; es decir le abre la 

puerta a la socialización. 

Con el lenguaje aparecen también grandes adelantos en la evolución, aunque el 

pensamiento y el lenguaje en esta fase del desarrollo son egocéntricos y 

puesto que no están encaminados hacia la comunicación social, con frecuencia 

se dan los monólogos en grupo cuando varios niños de esta edad se reúnen. 

En terminas piscoanalíticos esta etapa podría describirse como una forma de 

pensamiento mágico en que los juicios no siguen un orden lógico de ninguna 
especie. Por otra parte como lo ha hecho notar Freud (1908), la nu_eva 

capacidad que tiene el niño para controlar sus esfínteres es una novedosa 
fuente de placer para él. Llamando a este periodo de vida " Etapa anal" ( citado 

por Villanueva 59) 

Erikson afirma que la maduración muscular en el niño favorece la 
experimentación de ·modalidades sociales: aferrar ( retener, restringir, tener y 

conservar ) y soltar ( liberación hostil, dejar pasar, dejar vivir). Denominando 
esta etapa como autonomía opuesta a la verguenza y duda. Donde la autonomía 

alienta al niño a pararse en sus propios pies. Si se niega al niño la experiencia 

gradual de autonomía, de libre elección volvera contra sí mismo toda su 

urgencia de discriminar y manipular ( Erickson, 226). 

Es decir, un sentimiento de auto control da origen a un sentimiento perdurable 
de buena voluntad y orgullo; por el contario, un sentimiento de pérdida del auto 
control da orígen a una propensión perdurable de duda y de verguenza ( 

Erikson,228 ). 

Puesto que es en esta etapa donde el niño actúa como si sus logros 

psicomotrices le proporcionarán una enorme cantidad de satisfacción. Y lo 

importante para el es que puede hacer muchas cosas solo (Villanueva 1985; 

59). 
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PERIODO 111 (De 3 a 4 años a los 5 o 6 años de edad) 

Uno de los cambios más importantes que ocurren durante este período es que 

gracias a la maduración cognositiva y a las experiencias asimiladas en sus 
esquemas mentales, el niño llega a concebirse a si mi,smo como niño o niña ( 
Villanueva 1985; 67) . 

Erickson llama a esta etapa "Iniciativa Vs Culpa" e hipotetiza que es en esta 
etapa cuando el niño permanece identificado con el progenitor del mismo sexo y 
se define a si mismo como" niño bueno o malo". 

Es muy importante mencionar cómo el desarrollo cognositivo es aún 
preoperacional , los juicios morales y clasificaciones sobre lo bueno y lo malo 
tienden a ser muy rígidos e inflexibles, basandose en las reglas que él 
considera absolutas para cualquier ocasión ( Villanueva 1985; 68 ), esto implica 
que el niño puede por primera vez en su vida, sentir culpabilidad si se "porta 
como niño malo" (Villanueva parafraseando a Erikson ). 

Para Erikson el peligro de esta etapa radica en que el niño genere un 
sentimiento de culpa con respecto a las metas planeadas y los actos 
indeseados (230). 

Como señala Freud (1924, 1925, 1933) en este período el n1no comienza a 
centrar su satisfacción física (erótica) en la zona genital. La aparición de estos 
fenómenos pueden constituir un grave problema emocional para el niño; 
pudiendo según Freud, estar acompañados por fantasías edípicas (citado por 
Villanueva, 1985:70). 

Erikson opina que en dicha etapa la sexualidad infantil y el tabú del incesto, el 
complejo de castración y el super yo, se unen para provocar una crisis durante 
la cual el niño debe dejar atrás el apego pregenital de los padres e iniciar el 
proceso de convertirse en progenitor y en un portador de la tradición ( Erikson, 
230). 
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PERIODOS IV Y V DEL DESARROLLO (de los 5ó 6 a los 7 ú 8 y de los 7 ú 8 
a los 11ó 12) 

En este preíodo el pequeño debe aprender a enfrentar~e en forma racional con 
el mundo que lo rodea y desarrollar el sentimiento de industriosidad (Erikson, 
citado por Villanueva, 1985:77). El asistir al jardín de niños, hace que estos 
comienzen a preparar el escenario interior para la "entrada a la vida". 

Erikson llamo este período, "Industria VS Inferioridad". Ya que los pequeños 
desarrollan un sentido de la industria, es decir para el niño completar una 
situación productiva constituye una finalidad que gradulamente reemplaza los 
caprichos y los deseos del juego (Erikson, 233). 

El peligro en esta etapa radica en un sentimiento de inadecuación e inferioridad 
teniendo como consecuencia el regresar a la rivalidad familiar más aislada, 
poniendo menos atención en las herramientas que le permiten .la productividad. 
Se considera condenado a la mediocridad o a la inadecuación (Erikson, 233). 

Las situaciones nuevas de esta etapa (separación de la madre, comportarse de 
forma adaptable con su maestra o compañeros), hacen que el pequeño ponga 
en juego su confianza básica, autonomía e iniciativa, puesto que en este 
período debe lidiar con dichas situaciones él sólo. Para el niño el mundo 
comienza a tener características lógicas y racionales (Villanueva, 1985:75). 

Esta es una etapa decisiva desde el punto de vista social, puesto que la 
industria implica hacer cosas junto a los demás y con ellos se desarrolla un 
sentimiento de división del trabajo. Es sólo cuando se ha establecido una 
buena relación con el mundo de las habilidades y las herramientas, que la 
infancia llega a su fin (Erikson, 235). Para enfrentarse ahora a otra crisis de su 
vida: la adolescencia. 

Villanueva, asegura que la adolescencia sólo puede confrontarse con éxito si se 
han superado eficazmente todas las etapas anteriores (Villanueva, 1985;83). 

"' 
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PERIODOS VI Y VIl DEL DESARROLLO (adolescencia temprana y tardía) 

La adolescencia se caracteriza por la multitud de cambios radicales en la vida 
del individuo en todos los aspectos (físico, cognoscitivo, emocional, 
interpersonal, social e intrapsíquico), transformacion~s a las que tiene que 
adaptarse a pesar de ser muy angustiantes y a veces hasta traumantes. El 
despertar existencial brinda al individuo la oportuindad de iniciar el proceso de 
autorrealización, pero al mismo timpa le provoca sentimientos de angustia y 

depresión (Villanueva, 1985;174). 

Erikson denomino esta etapa como "Identidad VS Confusión de Rol" puesto que 
debido al crecimiento corporal el adolescente vuelve a poner en duda todas las 
mismisidades y continuidades en las que el confiaba. En su búsqueda de ese 
nuevo sentimiento de continuidad y mismidad, los adolescentes vuelven a librar 
batallas de los años anteriores ( 235). El peligro en esta etapa sería la confusión 
de rol es decir una fuerte duda en cuanto a la propia identidad sexual (Erikson, 
235). 

Al iniciar este período, es esperable que el adolescente comienze a desarrollar 
plenamente la capacidad de pensar con lógica, imaginar y formular hipótesis 
coherentes; en esta forma adquirirá la capacidad de obtener conclusiones 
adecuadas y coherentes. 

Esta nueva facultad le permitirá darse cuenta de lo ílogico del comportamiento 
de la sociedad en general y en particular de las personas que lo rodean, en 
especial sus padres (Villanueva, 1985; 173). 

El adolescente se puede sentir profundamente solo y aislado, se percata de 
que necesita relacionarse humanamente con los demás y sentirse arraigado a 
un grupo. Al darse cuenta de que es libre para elegir y es responsable, se 
puede sientir desorientado y amenazado por la culpa potencial de no ser lo que 
es y lo que puede ser. Como resultado, principia a experimentar la necesidad 
de la identidad y de un marco de orientación 

El sentimiento de identidad yóica hace su equivalente en la mismidad y 
continuidad del significado que uno tiene para los demás (Villanueva, 
1985;175). 
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PERIODO VIII ADUL TEZ TEMPRANA (Del despertar existencial a la 

separatividad) 

Cuando el ser humano se ha enfrentado a sus atributos de libertad y 

responsabilidad y ha logrado satisfacer en forma más Q 'menos satisfactoria sus 

crisis de identidad y establecido sus metas, sus valores sus creencias etc. 

entonces esta preparado para reconocer y aceptar conscientemente, su 

condición ontológica de . aislamiento o separatividad (Bugental, 1965; 

Ya Iom, 1980, parafraseados por Villanueva; 184). 

Para Erikson en esta etapa el adulto jóven, que surge de la búsqueda de 

identidad y la insistencia en ella, esta ansioso y dispuesto a fundir su identidad 

con los otros, es decir esta preparado para la intimidad para entregarse y 
desarrollar la fuerza necesaria para cumplir tales compromisos. Erikson llama a 

este período del desarrollo "Intimidad VS Aislamiento". El peligro sería la 

evitación de contactos que llaman a la intimidad generandose relaciones que 

equivalen a un aislamiento protegiendo a sus integrantes de .la necesidad de 

enfrentar el nuevo desarrrollo crítico, el de la generatividad (Erikson 8edades). 

Para Villanueva en la medida en que una persona no ha aceptado de corazón 

su separatividad, y su aislamiento existencial , no puede amar verdaderamente 

(1985:185). 

Por lo tanto cuando un adulto jóven ha reconocido su separatividad, principia a 

experimentar la necesidad de relacionarse profunda e íntimamente con otro ser 
humano mediante el amor verdadero (Erikson, 1941 ; 1964,Sullivan 1953; From, 

1941; parafraseados por Villanueva; 186). 

PERIODO IX ADUL TEZ MEDIA (Del despertar existencial a la 

indefensión-finitud) 

Al reconocer en esta etapa que se es finito , el adulto vuelve a enfrentarse con 
todos y cada uno de sus atributos existenciales, "al darnos cuenta de que 

nuestro paso por la vida es corto, queremos recuperar el tiempo perdido y lograr 
que este no sea estéril para así convertirnos en creadores utiles y productivos" 

(Villanueva, 191). 
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Según Villanueva lo que el hombre trata de hacer ante la amenaza de la muerte, 
del no-ser, es desconectar inmediatamente este polo de la existencia mediante 
actos regresivos. Pero puesto que el no-ser es parte escencial y necesaria del 
ser cuanto más trata de huir de la muerte, más muerto está en vida. Lo ideal 
sería aceptar la muerte como tal, dándole la bienveni~á a la individualidad, la 
libertad y la responsabilidad por su existencia entonces está se transforma en 
vida verdadera llena de significado y valor profundo. 

El ser humano tiene que enfrentarse con la posibilidad de que su vida es sólo 

vida, en la medida que está consciente de que es vida, un dia dejara de ser, de 
existir como ser consciente (Villanueva, 1985; 193). 

La auténtica productividad es la que se basa en la aceptación genuina de la 
limitación humana y en el amor, que le permite al hombre trascender su 
condición de "estancamiento" mediante la generatividad (Erikson parafraseado 
por Villanueva, 194). 

La generatividad para Erikson es en esencia la productividad y creatividad. Es 
por lo que la generatividad constituye una etapa escencial en el desarrollo 
psicosexual y también en el psicosocial. Por lo que Erikson llamó a este período 
del desarrollo "generatividad Vs estancamiento" (1960). 

PERIODO X (La adultez tardía o senectud) 

La vejez puede ser la gloria o el infierno en la vida para las personas y si el 
ocaso de su vida será una tragedia o una victoria dependerá de que tanto hayan 
aprendido a vivir en forma auténtica. 

Sólo el individuo que de alguna forma ha cuidado de cosas y personas y se ha 
adaptado a los triunfos y a las desilusiones inherentes al hecho de ser el 
generador de otros seres humanos o el generador de productos e ideas, puede 
madurar el fruto de estas siete etapas. El término que Erikson utiliza para ello 
es el de "integridad del yo" dicho estado es caracterizado por la seguridad 
acumulada de yo con respecto a su tendencia y al significado. El nombre a este 
período es "Integridad del yo VS desesperación", puesto que si en la persona 
no existe una buena integración yoica en esta etapa expresará un desesperado 
temor a la muerte (Erikson) 
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En la vejez el individuo se siente más solo que nunca en su vida, más 
indefenso, más amenazado por la muerte inminente, más desorientado y más 
culpable por haber desperdiciado la oportunidad irrepetible que se le ha 
ofrecido en está tierra. Sin tomar en cuenta el dicho "lo que no fué no será" 
intentan desesperadamente hacer lo que no hicieron a su debido tiempo pero al 
descubrir que no es posible su carácter se torna realmer1te insoportable. 

La vejez es la última oportunidad que la vida ofrece al ser humano para 

reconocer y aceptar activamente su naturaleza, enfrentándose con su verdad y 
responablidad inalienable (Villanueva, 1985;205). 

3.2 DEFINICIONES 

3.2.1 MADUREZ 

El concepto de Madurez es definido por el Dicccionario Psicologico, como un 
estado de completo desarrollo. Aplicado a células , órganos, funciones y 
organismos. (cf maduración) 

Desde el punto de vista cronológico, la madurez comprende aproximadamente 
de los 40 a los 60 años de edad, pero el período puede ser más largo o corto 
según el individuo. Es cuando según los términos de la ley el sujeto llega a su 
mayoría de edad. La variación se debe a señales diferentes (Neugarten, 1968). 

Algunas pueden ser: 
a) fisicas y biológicas 
b) sociales y psicológicas 

Las señales psicológicas. casi todas referentes a cuestiones de continuidad o 
cambio. Como por ejemplo la profesión o carreras suministran señales de que 
ya se esta dentro del periodo de la madurez. La madurez es un periodo de 
transición (Grace Craig, 1988:545). Una amplia gama de características 
psicológicas suelen asociarse a la madurez tales como: 

a) independencia en la toma de decisiones 
b) cierto grado de estabilidad 
e) sabiduria 
d) confiabilidad 
e) integridad 
f) compasión 
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Las señales sociales de la madurez, son cuando se califican de maduros a los 
que tienen un empleo, son económicamente independientes o tienen una 
familia. 

Para muchos la madurez, es una época de reevaluacion, de definir y fijarse 
nuevas metas, de concentrarse otra vez en objetivo~ ·anteriores que habian 
pospuesto por su profesión o la educación de sus hijos (Creig, 1988:544). Se 
esperaria que el adulto haya encontrado puntos de referencia e identidad. 
Desde la perspectiva de la salud mental la madurez se corresponderia según el 

grado de seguridad y autonomia personal que permite gozar al individuo de su 
independencia. 

Para Freud la madurez psíquica es la capacidad de amar y trabajar ( cit. por 
Creig, 1988:544) 

Erikson en su libro "La adultez" define a esta como la consumación satisfactoria 

de la pubertad. y La Generatividad como la esencia de preocupación por 
establecer y ·guiar la nueva generación. Constituyendo asi un¡:¡ etapa esencial 
en el desarrollo psicosexual y también en el psicosocial (La adultez, 1978:8). 

Para el presente trabajo, los términos madurez, adultez y generatividad serán 
utilizados como sinónimos. Considerando la madurez desde el punto de vista 
cronológico de los 40 a 60 años siendo un período de transición tanto biológico 
como psicosocial. 

3.2.2 Definición de Crisis 

Un aspecto que resalta en la bibliografia durante los diferentes períodos de la 

vida y en particular en la adultez es el de crisis. Se entiende como algo que 
designa un momento crucial, un punto crítico necesario en el que el desarrollo 
debe tomar una u otra dirección, acumulando recursos de crecimiento, 
recuperación y diferenciación ulterior (Grimberg y Grimberg, 1980: 59). 

El diccionario Larouse de lengua española define crisis como el cambio rápido 
que se produce en el transcurso de una enfermedad y que es síntoma de 
mejora. 
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El diccionario de psicología del Fondo de Cultura Económica hace referencia a 

la crisis como la combinación imprevista o nueva de estímulos. Viraje en el 
curso de los acontecimientos, seguido por un progreso o un atraso notable. 
Aparición o reaparición súbita de un trastorno en el desarrollo. 

Tradicionalmente el concepto de crisis tiene una COI")Ótación negativa, en el 
presente apartado se expondrán una serie de conceptos que ayudan a clarificar 
este como un proceso psicológico. 

3.3 CRISIS EN LA EDAD MADURA 

"La mejor época de la vida o el principio del fin" ..... (Creig, 1988). 

La edad madura puede ser una época de nueva realización, de estabilidad y 
liderazgo o un período de insatisfacción, crisis internas y depresión, puesto que 
la transición a la madurez es un período de crisis que va de moderadas a 
agudas. 

En esta época es donde se advierte un sentido de mortalidad y en dónde el 
sujeto siente que se le acaba el tiempo. Es por esto que se percibe como el 
principio del fin; no como podria ser una de las mejores épocas de la vida. Ya 
que para esto habria que integrar y aceptar estos hechos con el fin de llegar a la 
madurez plena (Gould, 1978). 

La manera de interpretar este sentimiento de premura y otros factores, 
determinará si la madurez ha comenzado con una crisis o un período de 
transición (Creig;546). 

Carl Jung, identifica la transición de este período, convencido de que la crisis es 
causada, en esencia, por un cambio de control dando como explicación a esta 
hipótesis el hecho de que la primera mitad de la vida y su ambiente esta 
dominado por las actividades de la mente consciente. En la segunda mitad de 
la vida hay que afrontar el inconsciente; el sujeto se torna mas reflexivo e 
introspectivo. Siendo un período en que se reflexiona sobre la propia vida y se 
hace una valoración de lo realizado. (Jung, 1933/1961, cit. por Creig 1988 
pp546). 
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Algunos se sentirán eficientes y competentes, pensando que se encuentran en 
el nivel máximo de sus facultades (Chiriboga 1981). Para otros la introspección 
es un proceso muy doloroso. Las influencias propias de la edad, como la 
aparición de canas, el aumento de grasa en la cintura o la menopáusia, se 
combinan en ocasiones con eventos no normativos a s~ber: divorcio, muefte-del 
cónyuge, desempleo, etc. 

Sin embargo para Neugarten (1980), si en alguno de esos acontecimientos se 
juzgan hechos normales de la existencia humana, habrá menores 

probabilidades de que desencadenen una crisis negativa. Puesto que de la 
manera en que se reaccione ante la madurez y se afronten los procesos que la 
acompañan, depende que el sujeto se encuentre en un período de transición y 
de revaluación o sufra una crisis negativa. 

Cytrynbaum y sus colegas en 1980 ven en la transición un cambio de una etapa 
o período de desarrollo a otra. La transición puede causar estrés o ser dolorosa 
desde el punto de vista psicológico, pero comparte alguna forma de crecimiento 

y desarrollo (citado por Craig, 1988). 

Cuando una persona de edad madura está pasando por un cambio, se ve 
rodeada por varios factores que constituyen un marco de referencia dentro del 

cual reacciona ante los cambios y los sistemas sociales a que pertenece. 

Cytrynbaum y sus colegas (1980) afirman que factores forman ese marco de 
referencia: 
1) la personalidad y capacidad del individuo de enfrentarse al cambio 
2) los acontecimientos específicos y el momento de su aparición que precipitan 

al cambio 
3) los procesos del desarrollo que es preciso dominar en la edad madura 

(muerte, limitaciones biológicas, trabajo) . 
4) importante cambio de la personalidad en la madurez 
5) el orden de las frases del cambio en la edad madura 
6) un análisis de esta estructura del desarrollo al ocuparse de las 

desadaptaciones al cambio de este período (Craig, 1988:547). 

Las interacciones de los factores anteriores dentro del marco de referencia 
determinarán si una persona pasa por un período de transición o una crisis de 
madurez. 
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La versión mas conocida de la crisis de una mujer que esta entre los 40 y 50 
años es la "menopausia" descrita en forma típica como la transformación de una 
mujer que normalmente se desempeña bien, en una vieja gritona, histérica y 
emocionalmente volátil. 

La frase "crisis de la edad media" o madura se ha conv~rtido en medio fácil para 
referirse a los cambios de la mitad de la vida. La objeción al término es que 
generalmente sus implicaciones son negativas. Hay una tendencia a esperar 
que se presente la "locura de la edad madura" como si hubiera sido 
predeterminada, como la pubertad. Sin embargo los cambios que llegan en esta 
etapa de la vida no son necesariamente ni mas grandes ni mas drásticos que 
los de cualquier otro período de vida. 

Algunos autores como, Sheeny (1976), Villant(1977b) y Levinson (1978) 
señalan que este período de revaloración puede ser sorprendentemente 
"generativo", conduciendo a una verdadera renovación de las energías y del 
propósito. 

La Dra. Moreno en su articulo "La crisis de la edad media de la vida" asegura 
que la crisis de la mitad de la vida, es una etapa evolutiva más, cuyo tema 
central es una pérdida que implica la renuncia a las esperanzas, a los ideales 
de la juventud y una confrontación con la mortalidad personal, donde hace 
referencia a la crisis de identidad. 

3.3.1 CRISIS DE LA IDENTIDAD 

Vivir implica necesariamente pasar por una sucesión de duelos. Es el 
crecimiento en sí, el paso de una etapa a otra. En este sentido Moreno de 
Villalobos, en su articulo "La Crisis de la Edad Media de la Vida" muestra en 
que consiste la crisis de la identidad. 

Villalobos hipotetiza que este es un período critico de la vida puesto que el ser 
humano aparte de enfrentarse a las verdades dolorosas del envejecimiento y la 

muerte se enfrenta también con la crisis de identidad. 

Erikson asegura que cada etapa esta señalada por una crisis, para él la palabra 
crisis no implica una catástrofe, sino un punto decisivo, un período crucial de 
vulnerabilidad creciente y potencial elevado. Siendo así como se lleva a cabo el 
desarrollo psicosocial. 
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En estas coyunturas se alcanzan logros o se producen fracasos que hacen que 
el futuro sea mejor o peor, pero que, en cualquier caso, lo reestructuran. 

En esta etapa madura, el destino, como también las experiencias vidas hasta 

ese momento, deciden quienes y qué cosas debe la p~rsona cuidar o atender 

para asegurar la vida y vigor de la generación siguiente. La contraparte seria el 

rechazo. Puesto que hay quienes reaccionan con gran monto de angustia que 

recurren a cualquier medio, valorado mágicamente, para controlar o detener su 

marcha. Porque es esperable que en este período se exprese fuertemente la 

valoración de lo perdido, ya que se tiende a idealizarlo (La adultez, Erikson, 
1978). 

Es esperable que la persona pueda mantener la estabilidad através de 

circustancias diversas y de todas las transformaciones y cambios del viv.ir. 

Puesto que generalmente el ser humano reacciona no sólo con angustia frente a 

la situación nueva, sino también con sentimientos depresivos, ya que el cambio 

pudiera significar la pérdida de vínculos previos. Estos dos factores (angustia y 

depresión), tienden a provocar resistencia hacia el cambio puesto que este 

implica inevitablemente una incursión en lo desconocido, es comprometerse con 
hechos futuros que no son previsibles y afrontar sus consecuencias, siendo más 
fácil aferrarse a lo conocido y sucumbir a la "Compulsión Repetitiva", para evitar 

lo nuevo. El individuo se procura un reaseguramiento de que nada cambie; de 

que el yo no envejezca; en tales casos la aspiración a evitar cambios a 

distinguir el pasado del presente forma parte de la lucha del individuo. 

No obstante en todo proceso de cambio hay elementos que evolucionan y otros 

que permanecen estables esto facilita el cambio y evita la desintegracion del 

objeto total que cambia; de modo que las partes que no cambian, o que casi no 
se alteran, asimilan lo nuevo manteniendo la coherencia de la identidad. 

Estas partes aparentemente constantes son elementos claves que funcionan 

como organizadores de una multitud de otros elementos secundarios para 

estructurar juntos la base en que se genera el sentimiento de identidad ( 
Moreno, 70). 

La razón de la paradoja de no poder tolerar cambios que implican progresos, 

significan un riesgo de alteración en algún grado, del self (si mismo), lo que 
sería una amenaza al sentimiento de identidad. 
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La tendencia o necesidad de evitar cambios puede alcanzar, en ocasiones, un 
alto grado de patología, llevando mediante la compulsión a la repetición, a 
conservar a cualquier costo los aspectos y modalidades del mundo externo y del 
yo que no se quiere exponer al cambio. 

Lo que equivaldría al estancamiento psíquico, a la estérilidad emocional; en 

otras palabras a una muerte psíquica, privando asi a la persona de la posibilidad 
de vivir y moverse en el mundo de la realidad externa y de la realidad 
psicológica. 

Es esperable que el proceso evolutivo de tiempo al yo para que elabore sus 
pérdidas y se .restablezca de los transitorios momentos de crisis de identidad. 

Generalmente, este tipo de crisis toman en cuenta un factor biológico al cual 
supeditan las distintas alteraciones que se expresan en el plano psíquico. Así, 

por ejemplo, se ha destacado la repercusión en la mujer de los cambios 
determinados por la menopausia, así como también los del climaterio en el 
hombre. Sin embargo la crisis de la edad adulta a la que se refiere Moreno en 
su artículo, abarca mucho mas de los síntomas o consecuencias de esa 
alternativa fisiológica que, en todo caso, es un factor más dentro de la 
complejidad del cuadro. 

Durante tales crisis surgen síntomas de distintas clases como se mencionó 
anteriormente, estas fantasías y ansiedades pueden estar referidas a la salud y 
al propio cuerpo; pueden ser fantasías hipocondríacas que abarcan toda clase 
de preocupaciones y temores a enfermedades, el cáncer, el infarto, etc. Que 
también pueden estar vinculadas con una inquietud económica: temor al 
descalabro financiero, el temor de perder el .status social o el prestigio 
alcanzado. La base inconsciente de estas fantasías esta conectada con el 
problema de la identidad y el profundo temor al cambio. 

La niñez y la juventud pasaron y se fueron en esta etapa se debería realizar el 

duelo por ellas. 

El logro de la adultez madura e independiente se presenta como la principal 
tarea psicológica en esta etapa. La paradoja consiste en que se entra a la 
etapa de la plenitud, pero la muerte acecha. 
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Este enfrentamiento con la realidad e inevitabilidad de la propia muerte es el 
rasgo central y crucial de la fase de la mitad de la vida; es lo que determinará la 
naturaleza crítica de este período. 

Generalmente es cuando el individuo empieza a mortificarse por cuidar la propia 
vida en donde aparecen decisiones por tener una Vida mejor, permitirse 
mayores gratificaciones. 

Muchas veces este sentimiento no es tolerado por la persona de edad madura, 
como tampoco es tolerada la inevitabilidad de la muerte, es entonces cuando se 
busca la actividad maníaca, el placer, el éxito facil, como también los intentos 
compulsivos, en muchos hombres y mujeres, por permanecer jóvenes. En 
algunas ocasiones emerge la necesidad de la promiscuidad sexual: aventuras 
extraconyugales, infidelidad o búsqueda de un amante, divorcios y nuevos 
matrimonios para convencerse que todavía tienen la juventud y la potencia. 
Cuando estas actitudes son sintomáticas de una defensa maníaca, ademas del 
empobrecimiento de la vida emocional que implica, produce un verdadero 
deterioro del carácter y del sentimiento de identidad, incremento del odio y de 
la envidia, y de las tendencias destructivas. 

Por otra parte, la experiencia de la depresión consecutiva a determinados 
logros, que significan verdaderos éxitos, generalmente es interpretada como 
sentimiento de culpa por el triunfo conseguido y sus implicaciones en relación 
con el objeto. León y Rebeca Grinberg consideran que en ciertas ocasiones 
esta depresión puede ser también consecuencia de la vivencia de pérdida de la 
parte del self que contenía el anhelo o la expectativa del logro.(parafraseados 
por la Dra. Moreno, "La crisis de la edad media de la vida"). En otras palabras, 
cuando se desea íntimamente algo y ese deseo es satisfecho, obiamente se 
siente placer, pero surge un sentimiento depresivo simultáneo por la 
desaparición del deseo o de las "ganas". Es decir interiormente ya llegué, Que 
he hecho? Que no? Que sigue?. 

Moreno hece un fuerte hincapié en cuanto al hecho de que los sentimientos 
depresivos por .el self son mucho más frecuentes de lo que es generalmente 
admitido. Para ella lo ideal sería poder elaborar esta vivencia depresiva sin 
tener que recurrir a los mecanismos maníacos, lo cual sería poder utilizar la 
propia capacidad de amor para mitigar el odio y los impulsos destructivos, para 
reparar las cosas que se sienten dañadas y contrarrestar los temores de muerte 
con los deseos de vivir. 
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Sólo así se podrá llegar a transformar el componente miedo, del miedo a morir, 
en una experiencia constructiva. Ya que la idea de muerte es percibida de otro 
modo y aceptada conscientemente, para poder vivir con ella sin la sensación de 
persecución abrumadora. 

Al experimentar la capacidad de elaborar la depresión actual y la reactivación 

de todos los duelos infantiles, se gana la posibilidad de disfrutar mucho más de 
la vida adulta; de una profundización en la toma de consciencia de las cosas, en 
la comprensión y en la autorrealización, viviendo más plenamente el momento 
presente, sin omnipotencia ni negación, y con un mayor respeto por la propia 
persona y por la de los demás (Moreno, 1987;75). 

3.3.2 LA MUJER EN LA CRISIS DE LA EDAD MADURA 

A manera de síntesis se pudiera decir que despues de la década de "fecha 
límite" que es la edad madura, la mujer al igual que el hombre, se enfrenta a una 
serie de nuevos problemas, entre los 40 y los 59 años de edad, la disminución 
de la fuerza, del vigor físico y del atractivo personal ponen en claro que más de 
la mitad de la vida se ha ido ya. Al mismo tiempo se logra una mayor 
estabilidad al abandonar el "sueño imposible" (Sheeny 1976, parafraseado por 
Dennis Coon: 371 ), aceptando el curso que la vida ha tomado para ellos. 

Una importante diferencia entre hombres y mujeres en esta etapa sería que al 
mismo tiempo que la mujer pasa por la crisis de identidad, se enfrenta a las 
consecuencias de la menopáusia, ya que esta representa el primer síntoma 
directo de envejecimiento. Al llegar la menopausia, termina la menstruación y la 
mujer pierde la capacidad de tener hijos, temiendo por ende que se suprima la 
vida sexual, como también un sin fin de situaciones. 

Para algunas mujeres esta adaptación es tan difícil como en algún momento lo 
fue adaptarse a la adolescencia, por lo que puede experimentar ansiedad, 
irritabilidad o depresión. Sin embargo la mayoria de las mujeres 
postmenopáusicas afirman que este período no fue tan desagradable como 
imaginaban, ya que la ansiedad se debió principalmente al no saber que 
esperar (Mussen 1979, citado por Coon, 1986;371 ). 
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Existen mujeres que temen que la menopausia suprima su vida sexual, pero en 
realidad algunas mujeres informan de un resurgimiento del interes sexual 
después de eliminarse la posibilidad de tener un embarazo (Coon, 1986;371 ). 
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CAPITULO IV. LA SEXUALIDAD EN LA MUJER 



IV. SEXUALIDAD 

Las principales razones que llevaron a la autora a la realización de este 

capítulo; por un lado que la mujer en general encuentre información sobre su 

cuerpo y su sexualidad como también que al darse cuer,1ta de los percances que 
se experimentan en esta etapa, pueda encontrar la solución más favorable a 

sus cuestionamientos. 

Pese a que existen múltiples razones que justifican el estudio de la sexualidad, 
el aprendizaje de cuestiones relacionadas con el sexo le proporcionan al sujeto 

conocimientos que le son de utilidad en la vida cotidiana. 

Todos los individuos tienen sentimientos, actitudes y convicciones en cuanto a 

materia sexual se refiere, pero cada persona experimenta la sexualidad de 

distinta forma ya que esta es individualizada. Aunque se trate de una 
perspectiva basada tanto en experiencias personales y privadas, las causas 

públicas y sociales tienen gran importancia para la sexualidad humana. De ahí 
que Masters, Johnson y Kolodny profundizan los conocimientos de la sexualidad 
desde una perspectiva, biológica, psicosocial y cultural que a continuación se 

presentan a manera de dimensiones, y que constituye un modelo para el 

análisis y comprensión de la sexualidad (1982, 1 0). 

4.1 DIMENSIONES SEXUALES 

4.1.1 LA DIMENSION BIOLOGICA 

En este sentido es importante conocer que los factores biológicos controlan el 
desarrollo sexual desde la concepción hasta el nacimiento, así como nuestra 

aptitud para procrear después de la pubertad. 

El plano biológico de la sexualidad afecta también el deseo sexual, nuestra 
presentación sexual e, indirectamente, la satisfacción derivada de las relaciones 
amorosas. Incluso se cree que las fuerzas biológicas condicionan determinadas 
diferencias en el comportamiento sexual, como por ejemplo, las tendencias del 
varón a obrar más agresivamente que la mujer (Reinisch,1981 citado por, 
Masters, Johnson y Kolodny). 
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La exitación sexual, cualquiera que sea el estímulo produce una serie de 

efectos biológicos concretos: 

a) aceleración del pulso 

b) respuesta de los órganos sexuales 

e) sensación de calor y hormigueo en todo el cuerpo. 

4.1.2 LA DIMENSION PSICOSOCIAL 

En esta dimensión es importante detectar como se conjugan factores 

psicológicos como las emociones, las ideas y la personalidad con elemeAtos 

sociales es decir, Cómo las personas se influyen recíprocamente? 

Desde la infancia, la identidad sexual o de género de un individuo (la convicción 

de sentirse hombre o mujer),viene configurada principalmente por fuerzas 

psicosociales. Nuestras primeras actitudes hacia el sexo -que a menudo nos 

acompañan hasta el estado adulto- se basan en gran medida en lo que dicen o 
muestran los padres, compañeros o maestros acerca del objetivo y sentido del 
sexo. 

La vertiente social se manifiesta en el hecho de que la colectividad regula la 

sexualidad mediante normas, prescripciones y presiones parentales y de los 

grupos de individuos de la misma edad, con el propósito de inducirnos a 

encauzar nuestra conducta sexual por una senda determinada. La evaluaci-ón 

de aspectos psicosociales de la sexualidad tiene gran importancia porque ayuda 

no sólo a muchos trastornos sexuales sino sobre nuesta evolución como seres 
sexuales. 

4.1.3 LA DIMENSION CULTURAL 

A menudo las cuestiones relacionadas con el sexo tienen un carácter polémico y 

se reinterpretan en función de los respectivos esquemas de valores. Pero con 
frecuencia la controversia guarda relación con la época, el lugar y las 

circustancias, por lo que el concepto de lo "moral", "justo" o "correcto" varía con 
cada cultura y de un siglo a otro. 

No existe, según Masters, Johnson y kolodny, un sistema de valores sexuales 

que tenga validez universal, ni un código moral que sea indiscutiblemente justo 
y aplicable a todos los hombres (1982,16). 
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En este sentido la dimensión cultural nos ayuda a comprender que los 
postulados comparativos entre culturas son diferentes. Y los criterios sobre 
conducta sexual que dominaban en la primera mitad del siglo, estan hoy en vías 
de transformación. 

4.2 LA SEXUALIDAD EN LA VIDA ADULTA 

La actividad sexual durante la edad madura suele considerarse como la más 
satisfactoria de todas. Si las personas interesadas han establecido un sentido 
de lo que constituye una buena experiencia sexual, pueden expresar sus 
necesidades, son sensibles y no tienen desórdenes físicos ni emocionales que 
eviten la actividad sexual, estos años pueden ser los de una expresión más 

libre. Aunque existen cambios hormonales que ocurren tanto en hombres como 
en mujeres, estos no necesariamente impiden el placer e incluso en algunos 
casos este puede ser un factor para hacer de las relaciones sexuales algo más 
gratificante, contrariamente de lo que indican las leyendas y los mitos (Dennis, 
Hassol, 1985;316). 

La crisis de la edad madura en la mujer generalmente provoca procupaciones 
en cuanto a su capacidad sexual. 

Como es el fenómeno de la extinción sexual, que según Kolodny afecta al 20% 
de las personas que se hallan dentro de este período de vida (1983). La 
extinción sexual puede ser el resultado del tedio y de la saturacón que produce 
el apego a una misma rutina sexual, caracterizandose por una sensación de 
agotamiento físico, vacuidad emocional y un concepto autofigurado muy 
negativo respecto al sexo. Es frecuente que atrapado en las angustias de la 
extinción sexual, el adulto de mediana edad experimente una sensación de 
inutilidad y desesperanza, como si nada pudiera reavivar ya la pasión y el 
placer erótico. 

La mayoría de estos casos se recuperan espontáneamente con el paso del 
tiempo. 

Por supuesto no todo el mundo que pasa por este período sufre dichas 
consecuencias ya que para muchas personas esta es una época de 
gratificación sexual, incluso el hecho de que los hijos se vayan de casa en 
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muchos casos da a la pareja la oportunidad de concentrarse en su relación 
convivencia! y, de pasada, pueden crear el clima propicio para una sexualidad 
más libre y menos tensa. 

Existe un hecho interesante que ocurre durante la eda~· madura, generalmente 
los hombres tienden a mostrar un marcado aire de aplomo y de seguridad en si 
mismos mientras las mujeres tienden a mostrarse pasivas, dependientes y faltas 
de confianza en sus posibilidades sexuales. No obstante cerca de los 60 años 
se produce un marcado cambio de rumbo. Los varones parecen menos 
empeñados en alardear de sus facilidades y aplomo y comienzan a mostrar más 
atención a la sensibilidad emocional y a la relación interpersonal. Mientras que 
la mujer empieza a exhibir más confianza en si misma, reforzandose la 
sexualidad. 

Generalmente la mayoría de los hombres descubren su sexualidad primero que 
las mujeres puesto que la sociedad les ayuda a programarla para más tarde o 
en condicones diferentes a la de los hombres. A resueltas de ello muchas 
mujeres pasan por un proceso de autodescubrimiento sexual, que en ocasiones 
hasta supone conocer su organismo por primera vez en su vida. Por lo que es 
viable que las mujeres jóvenes se mostraran inexpertas y sufrían las represiones 
culturales, superando estos dos factores en la madurez. 
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4.2.1 DIFERENCIAS EN CUANTO A LA SEXUALIDAD ENTRE EL 

HOMBRE Y LA MUJER 
Es importante conocer las diferencias existentes entre el hombre y la mujer en 

cuanto a sexualdad se refiere porque en la medida que se entienda las 

diferencias será mejor y más fácil la vinculación entre ambos. 

HOMBRE MUJER 

Un alto porcentaje de hombres pueden 

vivir la relación sexual sin que exista 

una intimidad afectiva fuerte. 

La excitación es más rápida 

Los estímulos visuales son muy impor

tantes para la excitación 

1 Un alto porcentaje de mujeres valo-

1 ran muy positivamente la existen-

1 cia de una relación afectiva intima-

1 mente unida al sexo. 

La excitación es más lenta. 

1 Desea tiempo para tocarse 

y jugar. 

Los estímulos táctiles son los más 

excitantes. 

La excitación proviene principalmente de ¡valoran muy positivamente los abra

los juegos gentiales y el placer más inten- 1 zos y caricias por todo el cuerpo, 

so de la penetración. 1 además del contacto genital. 

El hombre alcanza el mayor deseo sex

ual entre los 18 y 25 años. 

Generalmente el hombre desea el sexo 

con más frecuencia 

Después del orgasmo se produce una 

bajada brusca del deseo sexual y un pe

ríodo refrectario. 

El hombre suele adaptar un papel más 

activo en la relación toma más iniciativa 

y parece realizarse más con la poseción. 

La mujer alcanza el mayor deseo 

entre los 30 y 40 años. 

1 Solicita el sexo con menor 

1 frecuencia. 

1 Después del primer orgasmo 
1 puede seguir la excitación y 

1 nuevos orgasmos. 

Más receptiva, se realiza más con 

la entrega. 

*Revista Psicología práctica "La sexualidad Humana" #2, pp5. 
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4.2.2 DIVISION DEL DESARROLLO SEXUAL EN LA EDAD 

ADULTA 

Aunque se pretenda dividir ó esquematizar la sexualidad, los adultos se 
diferencian mucho entre si, según el tipo de camino que. elijan en la vida como, 
estado civil, profesión, ideas y creencias, estilo de vida 1. etc. es probable que la 
forma de vivir la sexualidad se vea afectada por dichos factores, de manera que 
casados y solteros, heterosexuales y homosexuales, conservadores y liberales, 
enfermos y sanos, mujeres y hombres, viven la sexualidad de forma muy 
diferente. 

La etapa adulta es muy larga y las formas de vida sexual pueden cambiar de 
manera significativa a lo largo de ella, es por lo que se distinguirán 2 períodos 
en la consecución de la adultez. 

1 ER PERIODO: 
Entre los 18 y 49 años aproximadamente. En esta etapa se producen una serie 
de cambios como: 

* Fin del período de crecimiento fisiológico, lograndose una cierta estabilidad en 
la figura corporal 
* Adquisición de la mayoría de edad legal. 
* Conclusión del período de escolarización y formación profesional. 
* Incorporación al sistema de producción con trabajo remunerado. 
* Independencia del hogar paterno y autonomia económica. 
* Formaciónde parejas sexuales con acceso al matrimonio. 
* Adquisición de vivienda y reparto de tareas domésticas . 
. * Nacimiento de hijos e intensa dedicación a ellos. 

Por lo general durante esta etapa buena parte de los adultos viven la sexualidad 
con una pareja estable. Y aunque cada pareja vive su propio proceso, se 
pueden enumerar algunas tendencias constantes a lo largo de la sexualidad de 

cada pareja:. 

1. Los adultos jóvenes pueden estar muy motivados desde el punto de vista 
sexual. Si las relaciones no van bien se resiente todo el sistema de relaciones 
entre la pareja. En el inicio se produce un conocimiento y acomodación sexual 
mutuo. 
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2. A medida que pasan los años de vida conyugal, suele ir disminuyendo la 
actividad sexual y el erotismo. 
3. Cobra mayor importancia el afecto y la comuncación entre la pareja. 

Reedy, Birren, Schaie (1981 ), estudiaron los cambios que tenían lugar, a lo 
largo del ciclo de la historia de las parejas, en seis com~bnentes de la relación: 

- Sentimiento de seguridad emocional 
-Respeto 
-Comunicación. 
- Conducta de ayuda y juego 
- Intimidad sexual 
-Fidelidad 

La valoración de la seguridad emocional y la fidelidad aumentan con la edad, 
mientras que la valoración de comunicación e intimidad sexual disminuye. 

2DO PERIODO 

Entre los 40 y los 50 anos. Es el periodo de los grandes logros profesionales y 
sociales que llevan al ser humano a sentirse autorrealizado o fracasado en 
diferente grado. En él se producen cambios que obligan a replantear en 
diferentes grados la identidad sexual: 

* Disminución de la secreción andrógena en el hombre y de estrógenos en la 
mujer 
* Desenso del vigor fisiológico en el hombre y menopausia en la mujer. 
* Aparecen los primeros signos de envejecimiento 
* Toma de conciencia de la temporalidad de la vida y la muerte como una 
realidad personal. 
* Nueva consideración del tiempo y del sentido de la vida 
* Disminución de las obligaciones para con los hijos y liberación progresiva de 
las tareas domésticas 
* Los roles de género tienden a flexibilizarse. 

Parece que cuando una pareja ha tenido una buena relación sexual, al llegar a 
la vejez mejora todavía mas y aumenta el deleite. Algunos hombr-es 
experimentan menos orgasmos, pero la percepción de su sexualidad es mas 
positiva. Las relaciones emocionales desempeñan un crucial papel en el disfrute 
del sexo. 

68 



Las relaciones sexuales son mas largas y una tranquila felicidad se pone de 
manifiesto en aquellas personas que mantienen una actitud positiva hacia su 
cuerpo (Rev. Psicología práctica, 1992). 

4.3 EL CICLO DE LA RESPUESTA SEXUAL EN LA MUJER 

Autores como Masters y Johnson profundizan en la sexualidad femenina através 
de identificar las respuestas sexuales en 4 fases con el fin de ayudar a la mujer 
a tener mayor y mejor conocimiento del cuerpo y su función. 

4.3.1 FASE DE EXCITACION 

La primera señal de excitación sexual en la mujer es la aparición de lubricación 
vaginal, iniciandose de 1 O a 30 segundos después del principio de la 
estimulación sexual. En la fase inicial de la excitación sexual , la cantidad de 
fluído es a veces tan escasa que ni la mujer ni su compañero lo advierten. 
Conforme aumenta la lubricación vaginal , puede incluso salirse del conducto y 
humedecer los labios y la abertura vaginal , dependiendo de la postura de la 
mujer y de la clase de juego sexual que se esté realizando. La cantidad de 
lubricación vaginal no indica el grado de excitación de la mujer, y el hecho de 
que haya lubricación no significa que la mujer esté dispuesta para el coito. Esta 
lubricación facilita la inserción del pene y la suavidad de movimiento de empuje, 
a la vez que impide que la mujer sienta incomodidad o molestias duante el acto. 

Además los dos tercios interiores de la vagina se expanden, el cérvix y el útero 
son empujados hacia arriba y los labios exteriores de la vagina se aplanan y se 
abren. Por otro lado, los labios interiores de la vagina se agrandan y el clítoris 
aumenta de tamaño. Normalmente los pezones de la mujer se tornan rígidos, a 

consecuencia de las contracciones de pequeñas fibras musculares. Por último 
las venas de las mamas se hacen más visibles y pueden producirse un leve 
agrandamiento de los pechos. 
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4.3.2 FASE DE MESETA 

Se conoce así a la fase en la cual, la intensa vasoconstricción en el tercio 
interior de la vagina origina una hinchazón de los tejidos. Esta reacción, 
denominada plataforma orgásmica, estrecha en un 30% o más la abertura de la 
vagina y atenza el pene al alcanzar la excitación d~ · la fase terminal de la 
meseta. 

También los dos tercios interiores de la vagina se expanden un poco más. Con 
frecuencia durante esta fase disminuye la producción de lubricación vaginal. El 
clítoris se retrae contra el hueso púbico, este cambio, junto con la 
vasoconstricción que sobreviene en los labios vaginales oculta el clítoris y 

protege parcialmente su cabeza del contacto directo, sin que se pierda la 
sensación clitorídea. 

Como resultado del flujo de sangre, los labios internos se agrandan 
considerablemente, triplicandose su grosor. Esta hinchazón origina la 
separación de los labios mayores, lo que facilita aún más . el acceso a la 
abertura de la vagina. 

Al producirse esta reacción, los labios internos experimentan vivas alteraciones 
de color. La areola mamaria continúa la hinchazón, iniciada en la fase de 
excitación, hasta el punto de que la erección del pezón queda bastante 
disimulada. 

Las mamas muestran un agrandamiento hasta del 20 al 25%, sin que se 
reduzca las sensaciones eróticas en los pechos. 

En esta fase también se produce un cambio cutáneo que provoca la aparición 
de manchas rojizas semejantes a las de sarampión. Este rubor sexual suele 
principiar debajo del esternón, en la zona superior del abdomen, y después se 
extiende rápidamente por los senos y la parte delantera de los pechos, 
pudiendo aparecer en otras zonas del cuerpo como cuello, las nalgas, la 
espalda, brazos, piernas y rostro. 
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4.3.3 FASE DE ORGASMO 

El orgasmo en la mujer se caracteriza por cotracciones simultáneas y rítmicas 

del útero, el tercio exterior de la vagina ( la plataforma orgásmica ) y el esfínter 
anal. Las primeras contracciones son intensas y muy seguidas, mientras 

prosigue el orgasmo disminuyen su intensidad y dur~Ción y sobrevienen en 

lapsos menos regulares. Un orgasmo moderado pUede traducirse en tres, 
cuatro o cinco contracciones, mientras que un orgasmo intenso puede tener de 

diez a quince. 

El orgasmo es una respuesta global de todo el organismo, no solo de la pelvis, 

ya que durante esta fase se contraen los músculos de numerosas regiones 

corporales. Además el rubor sexual alcanza su mayor intensidad y extensión 
superficial en el momento del orgasmo. 

A menudo, las mujeres describen las sensaciones iniciales de un orgasmo como 
un trance momentánea de suspensión al que sigue rápidamente una sensación 

sumamente placentera que puede comenzar en el clítoris y que se extiende 

rápidamente por la pelvis, con sensaciones electrizantes o cosquillantes que se 

difunden por todo el cuerpo. 

4.3.4 FASE DE RESOLUCION 

Inmediatamente después del orgasmo, a diferencia de los hombres las mujeres 

por lo general tienen una aptitud multiorgásmica, es decir, la posibilidad de 
alcanzar uno o más orgasmos sucesivos en un breve lapso sin deslizarse por 
debajo del nivel de meseta de la última fase de la excitación sexual. Dicho 
estado depende tanto de una estiumulación sexual continuada y efectiva, como 
del interés sexual. Es muy raro que una mujer alcance orgasmos múltiples 
durante la mayor parte de su vida sexual. 

Es interesante resaltar que, al parecer, los orgasmos múltiples en la mujer se 
dan con más frecuencia durante la masturbación que durante el coito. 

El período de retorno al estado normal se conoce como la fase de resolución, en 
esta fase el útero retorna a su posición de reposo inactivo, desaparece la 
coloración de los labios, la vagina reduce su anchura y longitud y el clítoris 
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vuelve a su tamaño y posición habituales. Las mamas disminuyen de tamaño y 

los tejidos de la areola se distienden antes que los propios pezones. 

Durante la fase posterior al orgasmo, la estimulación del clítoris, los pezones o 
la vagina puede resultar molestia o irritante. La mujer retorna a su estado 
normal de pasividad, desaparece el rubor sexual y a. Veces se advierte una 
sudoración abundante. · 

Inmediatamente después del orgasmo puede darse una pauta de respiración 
profunda acompañada de una palpitación acelerada del músculo cardiaco, pero 
ambos fenómenos desaparecen gradualmente conforme el cuerpo de va 
distendiendo. 

Si la excitación ha sido intensa pero no ha habido orgasmo la resolución lleva 
un poco más de tiempo. 

4.4 SEXUALIDAD Y MENOPAUSIA 

4.4.1 FUNCION SEXUAL, EDAD Y MENOPAUSIA 

Pérez López refiere el impulso sexual o libido como la sensación de deseo 
sexual consciente, favorecida por las experiencias sexuales previas, que 
precede y acompaña a la actividad sexual. A pesar de que la libido suele 
disminuir con la edad, la conducta sexual no deja de ser importante en la mujer 
menopáusica. Ya que todos los órganos y sistemas del ser humano sufren 
cambios con el paso de los años, pero ninguna función desaparece totalmente, 
sino que se modifica y se adapta a las necesidades y las posibilidades 
biológicas. 

Así ocurre también con la sexualidad que esta sometida a cambios biológicos y 
a la influencia de las ideas y fantasías personales. La función sexual tiene 
componentes de índole fisica, psicológica, emocional, afectiva y cultural. En 
cada uno de estos factores se producen cambios complejos con la edad que 
contribuyen a afectar la sexualidad. Asegura también que en investigaciones 
científicas de los últimos años el interés y la actividad sexual disminuye despues 
de la menopausia, debido posiblemente a que estos cambios estan en relación 
de una respuesta sexual insatisfactoria, como la existencia de molestias 
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genitales durante el coito y factores psicológicos, socioculturales e 

interpersonales. 

Afirma que generalmente a partir de los 50 años muchas mujeres, aunque 

también disfruten con el coito o acto sexual, prefieren pasar más tiempo 

entregadas al juego amoroso sensual, que someterse a la presión de llevar a 

cabo un número determinado de coitos. 

Tomando en cuenta que la libido tiende a disminuir cuando lo hace la salud 

fisica o mental por cualquier razón. A partir de la menopausia las caracteristicas 

del aparato genital cambian, pudiendo aparecer molestias con las relaciones 

sexuales (posteriormente mencionadas). Como regla general propone el Dr. 

Pérez López que es importante considerar que las alteraciones psicológicas 

pueden deprimir la actividad sexual tanto o más que las alteraciones físicas 

(1992;171). 

4.4.2 RESPUESTA SEXUAL Y MENOPAUSIA 

La mayoría de las mujeres experimentan alguna modificación en la función 
sexual a partir de la menopáusia. A su juicio, estos cambios tienen una base 

orgánica, psicológica, cultural e interpersonal. Ya que la disminución de la 

respuesta sexual femenina muchas veces esta motivada por la disponibilidad de 

una pareja sexualmente interesada, por la rutina del sexo, situaciones de estrés 
y por la posesión de un buen estado de salud. 

Aunque muchas mujeres menopáusicas, experimentan una disminución del 

placer sexual con el envejecimiento, algunas manifiestan que la vida sexual 

mejora con la edad. Las células de los sistemas nervioso central y 

cardiovascular implicadas en la respuesta sexual tienen receptores sensibles a 

las hormonas ovaricas, especialmente a los estrógenos. La disminución de la 
producción de estrógenos ovaricos a partir del climatério modifican la respuesta 
de estos sistemas y afecta al tiempo y al grado de respuesta vasocongestiva 
durante la excitación sexual. 
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El Dr. Pérez López enumera las principales modificaciones de la respuesta 

sexual femenina en relación con la menopáusia: 

1. Disminución de los cambios mamarios y de la piel 

2. Disminución de la tensión muscular 

3. Retraso en la respuesta del clítoris 

4. Ausencia o disminución de la secreción de las glandulas de Barthalin 

5. Disminución de la lubricación y capacidad de e)(pansión vaginal 

6. Contracciones uterinas escasas y dolorosas durante el orgasmo. 

Dichos cambios se pueden explicar en el contexto de los cambios genitales, 

sensoriales y cardiovasculares provocados por la reducción de los estrógenos. 

La lubricación vaginal es una parte fundamental para proteger la vagina de la 

fricción traumática de la relación sexual, y constituye un fenómeno físico y 

psicológico, análogo a la erección en el varón. Ambos tienen el mismo control 

neurológico y se debe a los mismos cambios vasculares. En una mujer jóven, la 

lubricación vaginal aumeta a los 15-20 segundos de una estimulación sexual 

apropiada, mientras que en la mujer que pasa de los cincuenta años, podría 

tardar de tres a cinco minutos. Por otra parte en la mujer manopáusica el 
volumen de flujo vaginal tras la esrtimulación sexual es menor que en la mujer 

jóven. 

A pesar de estos datos, afirma Pérez López, la respuesta sexual femenina es 

compleja y las disfunciones sexuales que pueden aparecer en esta época de la 

vida no se pueden asignar exclusivamente a los cambios hormonales de la 

menopáusia. 

4.4.3 DISFUNCIONES SEXUALES Y MENOPAUSIA 

La incidencia real de las alteraciones o disfunciones sexuales durante la época 

climatérica no se puede establecer con certeza. Debido a que no hay una 

medida adecuada de la actividad sexual. ya que la frecuncia de coitos no es el 

mejor parametro del interés sexual. 

Por otra parte en las mujeres mayores la actividad sexual pudiera depender de 

factores imponderables como la disponibilidad, el interés, la competencia de la 

pareja y lo que se considera correcto para los individuos de. cierta edad. 
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El Dr. Pérez López cita a Bachman que estima que el 50% de las mujeres sufren 

disminución del interés sexual cuando llega la menopausia, y muchas mujeres 
muestran una disminución de la actividad sexual a pesar de que el deseo no se 

modifica. Distinguiendo cinco tipos básicos de disfunciones o alteraciones 

sexuales en relación con la menopáusia: 

1. Respuesta sexual disminuída. 

2. Dispareunia o dolor con el coito. 
3. Actividad sexual disminuída. 

4. Deseo sexual disminuído. 
5. Disfunción sexual en la pareja. 

En un reciente estudio realizado en los Hospitales King's College y Chelsea de 

Londres, Sarrel y Whitehead comunicaron que sólo un 14% de las mujeres no 

presentó problemas sexuales en relación con la menopáusia, resultando que un 

tercio de esas mujeres resolvió el problema buscando una pareja sexual diez 
años más jóven que ellas, y muchas no tuvieron molestias por recibir 

tratameintos 

hormonales sustitutivos. En este estudio el 45% de las mujeres se quejó de 

falta de deseo sexual, y de ellas el 10% presentó franca aversión sexual; entre 

un 1 O y un 36% de mujeres presentó trastornos en los mecanismos de exitación 

sexual; el 27% de las mujeres que en la premenopáusia tenían orgasmos, 

dejaba de tenerlos pasada la menopáusia; el 43% se quejó de dolor con el coito 
y sequedad vaginal, y muchas de ellas notaron un rechazo de las relaciones 

sexuales por la experiencia previa dolorosa (citado por Pérez López) 

Pérez López informa que en nuestro medio el problema se agrava por la 

desinformación en todo lo que respecta al sexo, y por la existencia de 

disfunciones sexuales no resueltas desde etapas previas a la menopáusia. Sin 

embargo actualmente las mujeres premenopáusicas han recibido mayor 
información, tienen posturas más abiertas por lo que se refiere al sexo, han 

dispuesto de métodos anticonceptivos y se encuentran en una condición más 
favorable ante la menopáusia que las de generaciones previas. 

La disfunción sexual de un componente de la pareja puede determinar 

alteraciones secundarias en el otro y empeorar la situación que exista entre 

ellos. Es por lo cual que a partir de la menopáusia tiene lugar una disminucióñ 

del interés sexual en el varón que induce a una disminución adaptativa de la 
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mujer, o también puede producirse un desinterés que afecta a ambos miembros 
de la pareja. Alrededor de los 50 años el varón requiere más tiempo para 
conseguir la erección y la firmeza necesaria del pene. También según 
transcurre el paso de la edad hay una mayor frecuencia de fracasos en el 
mantenimiento de la erección útil para la penetración, no siempre ocurre la 
eyaculación o está es dolorosa, hay una mayor facilidad para la eyaculación 
precoz y exixte tendencia a presentar un largo período refrectario después de la 
eyaculación y antes de lograr otra erección para un nuevo coito. 

Aproximadamente en el 18% de las parejas con disfunción sexual el problema 
se debe al varón antes que a la mujer menopáusica, y aproximadamente en un 
50% de los casos ambos miembros de la pareja tienen dolor o dificultad para el 
coito y, en un segundo plano, dificultad para la erección. En muchos casos el 
varón siente un rechazo consciente o subconsciente del coito, por miedo a 
provocar dolor en la mujer y ansiedad. 

Otro de los problemas que menciona el Dr. Pérez López, para alguna de las 
mujeres menopáusicas es la falta de una pareja sexual masculina. Entendiendo 
este hecho puesto que las mujeres se casan con hombres de 2 a 8 años 
mayores que ellas, y las esperanzas de vida de las mujeres supera en ocho o 
diez años más que la del hombre. 

Por último opina que una condición indispensable para una actividad sexual 
satisfactoria es un buen estado de salud, ya que los trastornos de personalidad 
y las alteraciones psíquicas, sobre todo la depresión, producen una disminución 
importante del interés sexual (Pérez López, 1992;181). 
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CAPITULO V. MENOPAUSIA Y CLIMATERIO 



V. MENOPAUSIA Y CLIMATERIO 

5.1 DEFINICIONES 

5.1.1 DEFINICION DE MENOPAUSIA 

La mayoría de las definiciones acerca de este período afirman que la 
Menopausia es la época de la vida en la que cesa la menstruación (Diccionario 
de psicología, 218; Craig, 1985; Schage, 1992;Papalia y Olds, 1988). Siendo está 
entendida como un "cambio vital" (Coon, 1986;622), marcado por la terminación 
de la vida fertil de la mujer (everest,1992). Siendo para está uno de los 
momentos más críticos de toda la vida en la mujer (Dr. Reuben, 1992). La 
menopausia también aparece inmediatamente después de la supresión 
quirurgica de los ovarios (Ka plan y Sadock, 1991 ). 

5.1.2 DEFINICION DE CLIMATERIO 

El climaterio es una etapa normal o fisiológica de la vida de la mujer, que se 
caracteriza por importantes cambios morfológicos, funcionales y psicológicos, 
cambios causados por la involución o envejecimiento ovárico, un reajuste 
general en la producción de hormonas y por el deterioro funcional de diferentes 
tejidos y órganos ( Craig, 1988; Pérez López, Schrag, 1992). Contrariamente se 
define también como un período que abarca los últimos años de la edad madura 
en el que ocurren cambios importantes de, salud, el vigor, la aparencia o la 
potencia masculina (1986). 

Como se observa el climaterio es un período también aplicable en el hombre 
pero para fines del presente trabajo el climaterio se entenderá como los 
cambios físicos y psicológicos en la vida de una mujer a partir de la 
menopausia. 
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5.2 EDAD DE PRESENTACION DE LA MENOPAUSIA Y 
FACTORES QUE INFLUYEN 

A pesar de los notables avances médicos de los ultimas años, existe una gran 
incertidumbre sobre los factores que determinan la ed~d de presentación de la 
menopausia. El conocimiento de dichos factores es de suma importancia clínica 
ya que la menopausia precoz se asocia con un aumento del riesgo para padecer 
enfermedades cardiovasculares y osteoporosis, mientras que la menopausia 
tardía se asocia a un mayor riesgo de padecer cáncer de mama y de útero. 
Estas asociaciones entre la edad de aparición de la menopausia y el riesgo de 
enfermedad pudieran tener relación con la función menstrual y con los cambios 
hormonales que acompañan al climaterio, o con otros factores relacionados con 
la edad en el momento de la menopausia. 

En los países occidentales la menopausia natural aparece alrededor de los 
cincuenta años, con límites que oscilan entre los 41 y los 59 años. Existen 
variaciones muy amplias. Se calcula que entre un 23 y un 30 por ciento de las 
mujeres de 45 años han dejado de reglar definitivamente, que solo un 2 por 
ciento sigue haciendolo despues de los 55 años. En los paises en vias -de 
desarrollo la menopausia se presenta antes que en los paises desarrollados. 

Pérez López señala que la edad de la aparición de la menopausia está influida 
por el estilo de vida y el medio ambiente. Para este la edad varia según la 
región geografica, el medio donde se viva, el clima, la altitud y será más tardía 
cuanto mejores sean los cuidados sanitarios y el nivel social que se tenga. Sin 
embargo estos factores no han sido suficientemente depurados unos de otros 

En investigaciones recientes acerca de las características de la menopausia 
en la mujer mexicana Velasco descubrió que el estilo de vida, la dieta, el clima 
y la raza no tienen tanta importancia como se ha sostendio habitualmente al 
igual que otras investigaciones hechas en poblaciones como la danesa, la 
nigeriana y la japonesa ( Pérez López, 1992). 

El consumo del tabaco, alcohol, el tipo de alimentación, el peso corporal y el 
ejercicio físico presentan modificaciones en la edad de presentación de la 
menopausia en estudios realizados en los paises escandinavos y en EE.UU. 
sugieren que las grandes fumadoras suelen tener la menopausia casi dos años 
antes que las no fumadoras, debido al efecto negativo que la nicotina tiene 
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sobre la producción de hormonas femeninas, neutralizando la acción hormonal 
sobre los órganos sensibles. Además las grandes fumadoras tienen menor 
peso corporal y tejido graso, el cual es capaz de producir una pequeña cantidad 
de hormonas femeninas: a menor peso, menor cantidad de grasa por lo tanto 
menor cantidad de hormonas femeninas. 

Tajitakova citado por el Dr. Pérez López en su libro La menopausia, ha 
señalado que no solo influye el número de cigarrillos fumados por la mujer en 
cuestión, sino que además cuando las madres han fumado durante la gestación, 
suponiendo que tengan hijas, estás tendrán aproximadamente un año antes la 
menopausia en comparación con las embarazadas que no han fumado. 

La menopauisa también se presenta antes en las mujeres que consumen 
alcohol comparado con las no consumidoras, y tal parece que el efecto guarda 
relación con la cantidad y duración del consumo del mismo. 

Parece ser, que el ejercicio físico intenso y prolongado por realizar trabajos 
pesados o deportes agotadores como el maratón, presentan la menopausja 
antes que las que llevan una vida sin un desgaste físico excesivo. Pérez López 
hipotetiza que la causa de adelanto de la menopauisa guarda relación con el 
menor peso de esas mujeres o bien con trastornos hormonales, ya que éstas 
tienen tendencia a presentar irregularidades menstruales durante la edad 
productiva. 

Regularmente la obesidad favorece el retraso de la menopausia y la existencia 
de hemorragias irregulares, posiblemente por la contribución de la grasa a la 
producción de hormonas femeninas (1992:28). 

Se ha sugerido reiteradamente que en los últimos siglos se ha ido retrasando la 
edad de la presentación de la menopausia y este adelanto secular podría ser 
debido a una mejor alimentación y a mejores condiciones médicas. 

La edad de la menopausia y la de la primera menstruación, la raza, el número 
de hijos tenidos, el clima, el peso corporal, el tipo de alimentación u otros 
factores socioeconómicos son variables asociadas para explicar el momento de 
presentación de la menopausia sin embargo, existen pocos estudios rigurosos, 
con un número suficente de mujeres y con un análisis de cada uno de los 
factores por separado, que mantengan constante estas variables como 
determinantes. 
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En 1934 Treolar inició en la Universidad de Minnesota un estudio único sobre 
la función menstrual. Un grupo permanente de mujeres jóvenes comunicó 
periódicamente las características de la regla y los embarazos durante varias 
decenas de años. En 1990 Whelan publicó el análisis de los factores asociados 
con las características de la menstruación y la menopausia en 561 de dichas 
mujeres. De ese estudio se desprende que las mujeres que entre los 20-35 
años de edad, tenían la menstruación cada 25 días o menos, presentaban la 
menopausia un año antes que aquellas que la tenían cada 26 o 32 días. 

Al compararse las mujeres que tenían ciclos cortos (cada 25 días o menos) con 
las de ciclos menstruales largos (33 dias o más), la presentación de la 
menopausia fue de dos años más tarde en las mujeres de ciclos largos (citado 
por Pérez López, 1992). 

En otros estudios se ha insistido en que las mujeres con ciclos regulares 
presentan la menopausia antes que aquellas que en la madurez reproductora 
presentaron retrasos o irregularidades menstruales. La explicación lógica sería 
que las de ciclos menstruales largos "gastarían" más lentamente los óvulos 
capaces de reproducir y llegarían más tarde a la menopausia. 

Otra relación posible se ha hecho entre la menopausia y el número de partos de 
la interesada. Se hipotetiza que las mujeres que han tenido cinco o más partos 
tienen la menopausia un año más tarde que las que no han tenido partos, y las 
que tienen el primer parto después de los treinta años tienen la menopausia 
ligeramente antes que las que parieron a edades más tempranas (Whelom, 
citado por Pérez López, 1992). 

En 1990 Leidy llamó la atención sobre la influencia que tienen en la aparición de 
la menopausia el que la mujer sea diestra o predomine la habilidad manual del 
lado izquierdo, ya que las mujeres de este grupo tenían la menopausia antes de 
las diestras, postulando que las diestras tienen más alteraciones 
inmunológoicas, ya que producen anticuerpos contra los receptores hormonales 
o los ovocitos ( células precursoras de los óvulos), (Citado por Pérez 
López, 1992). 

Desde hace veinticinco años el empleo de tratamientos hormonales con fines 
anticonceptivos ha creado alguna confusión para establecer la fecha de la 
menopausia, ya que pueden prolongar artificalmente la hemorragia menstrual. 
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También se ha especulado con la posiblidad de que los anticonceptivos 
hormonales modifiquen la edad de la menopausia. 

La hiopótesis sería que, al no producirse ovulaciones durante los meses de 
tratamiento anovulatorio, el ovario dispondria de una cantidad adicional de 
óvulos "no gastados" en comparación con las mujeres que no han utilizado 
anovulatorios. 
En los últimos años se han reunido grandes casuísticas de usuarias de 
anovulatorios durante períodos prolongados, algunas con más de diez años de 
tratamiento sin encontrar retrasos sustanciales en la presentación de la 
menopausia si las comparamos con las que nunca recibieron dicho 
tratameiento. 

Como se presenta anteriormente existen factores que influyen para determinar 
la edad de la presentación de la menopausia, de tal forma que diferentes 
autores se han dado a la tarea de determinar dicho período de tiempo. 

Edad de la menopausia 
42 a 45 años 
48 a 51 años 
49.2 años promedio 

Para el Autor 
Dr. Rainer Schrage, 1992 
Grace Craig, 1988 
Papalia y Olds, 1970 

La edad de comienzo de la menopausia es muy variable. Se sitúa en torno a los 
cincuenta años, aunque algunas mujeres la experimentan en la treintena 
mientras que para otras no llega hasta casi los sesenta años. Alrededor de la 
mitad pierde la fertilidad a los cincuenta años y solo el 5% sigue siendo fertil 
después de los cincuenta y cinco (El libro de la mujer, Ed. Everest). 

Se podría deducir entonces que para dichos autores la edad promedio de la 
menopausia oscila entre los 48 a 52 años. 

La menopausia esta precedida habitualmente por una época de irregularidades 
menstruales y alteraciones en la cantidad y en la duración de la regla. Por ello, 
la fecha de aproximación de la misma es un dato retrospectivo, obtenido a 
posteriori cuando la mujer lleva al menos doce meses sin menstruar, no esta 
embarazada ni padece una enfermedad que lo justifique. En algunos casos la 
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menstruación puede reaparecer, incluso despues de haber faltado durante un 

año por lo cual se debera descartar si se trata realmente de la menstruación o 
es una hemorragia causada por alguna enfermedad. 

Aunque sea difícil determinar con exactitud la edad de apanc1on de la 
menopausia se puede clasificar en periodos la aparición· de la misma: 

a) premenopausia: es el periodo que precede a la menopausia, 
característico por sus irregularidades menstruales y sintomas subjetivos. 

b) postmenopausia: son los años siguientes a la desaparición de la 
menstruación. 

e) perimenopáusico: Son los dos o tres años que preceden y siguen 
inmediatamente a la fecha de la menopausia (Dr. F austino Pérez López, 
1992, 17). 

5.3 CLASIFICACION DE LA MENOPAUSIA 

a) Menopausia Natural: se denomina así a la desaparición de la menstruación 
de forma espontánea, normalmente arrededor de los cincuenta años, constituye 
la evolución biológica normal de la mujer, en este caso no existe ninguna 
maniobra médica, quirúrgica o de otro tipo que provoque la desaparición de la 
menstruación. 

b) Menopausia Artificial: por el contrario en este tipo de menopausia existe 
algún tipo de tratamiento médico o quirúrgico provocando así el adelanto de la 
menopausia. Por lo general para que la menstruación se presente normalmente 
es necesario un equilibrio y una secuencia determinada en la producción de 
hormonas del ovario, y debe existir un útero con capacidad de responder a 
dichas hormonas. Es por eso que se debe considerar varias situaciones 
diferentes: 
1.- Cuando no existe útero; 
2.- Cuando no existen hormonas ováricas; 
3.- Cuando no existe útero ni hormonas ováricas. 
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Cuando la mujer jóven es sometida a la extirpación del útero, la llamada 
histerectomía, a partir de ese momento dejará de menstruar. En cambio el 
funcionamiento del ovario, tanto su capacidad de producir hormonas como de 
liberar óvulos, continuará hasta el momento que corresponda el reposo ovárico 

climatérico. En este caso opina el Dr. Pérez López si la mujer antes de la 
intervención notaba los cambios cíclicos y la ovulación seguirá igual, aún 
cuando ya no tenga útero. 

Es por tanto menopáusica puesto que no tiene la menstruación, pero continua 
produciendo hormonas y percibiendo sus efectos hasta la época del climaterio. 

Si la mujer es sometida a la ovariectomía bilateral, es decir, la extirpación de 
ambos ovarios cuando aún tiene ciclos menstruales, dejará de reglar a partir de 
ese momento y, además, notará la falta de hormonas de una manera mas 
intensa que si la menopausia tuviera lugar de forma natural. En este punto es 
importante resaltar que, aunque no se haya extirpado el útero, la mujer dejará 
de menstruar por falta de estímulo hormonal ovárico. Sin -em_bargo ese útero 
puede responder a la administración de hormonas ováricas, e incluso es 
suceptible de poder albergar un embarazo mediante técnicas de reproducción 
asistida. 

Por último, en algunas mujeres existe una justificación para practicar la 
extirpación del útero, las trompas de Fallopio y ambos ovarios, la llamada 
histerectomía y anexectomía bilateral, en cuyo caso la mujer dejará de 
menstruar, de producir hormonas ováricas y de tener la posibilidad de quedar 
embarazada. 

La aplicación de radioterapia para taratar determinados tumores es otro motivo 
por el cual se puede llegar a la pérdida parcial o total del aparato genital interno 
ya que algunos tratamientos citostáticos y otros hormonales pueden provocar 
una "castración bioquímica", que será en algunos casos definitiva y, en otros 
temporal mientras se recibe el tratamiento. 

También se puede llegar a la menopausia o a la carencia de hormonas ováricas 
a causa de enfermedades graves y destructivas que afecten el aparato genital. 

e) Menopausia Precoz: es cuando en la mujer desaparece la menstruación 
antes de los 40 años por motivos biológicos naturales o por las situaciones 
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artificiales antes mensionadas. El fracaso del ovario para seguir produciendo 
hormonas y óvulos puede ser debido a un consumo acelerado de los mismos y 
podría ser ocacionado por: 

1.- exposición a radiaciones; 
2.- consumo de drogas tóxicas; 
3.- por padecer enfermedades autoinmunes. 

Otra posibilidad corresponde a los ovarios resistentes a los estímulos de las 
hormonas de la glandula hipófisis. Aunque en la verdadera menopausia precoz 
no existe una causa aparente, probablemente sea porque la mujer recibe en el 
momento del nacimiento una dotación limitada de las células precursoras de los 
futuros óvulos. 

El adelanto en la edad de la menopausia tiene una serie de inconvenientes 
entre los que cabe destacar: mayor riesgo de osteoporosis, sofocaciones y 
sudoraciones intensas, envejecimiento acelerado de la piel y atrofia genital 
precoz e intensa. 

d) Menopausia Tardía: se puede considerar a una mujer con menopausia 
tardía cuando la función menstrual se prolonga a una edad superior de los 55 
años. 
Al igual que la menopausia precoz, la tardía tiene sus riesgos como son el 
padecer cáncer de endometrio y cáncer de mama ( Pérez López, 1992;29). 

5.4 DESCRIPCION CLINICA 

5.4.1 CAMBIOS Y ALTERACIONES DE LA CONDUCTA DURANTE LA 
MENOPAUSIA Y EL CLIMATERIO 

La base para la feminidad está en la hormona producida por los ovarios: el 
estrógeno. Esta es la materia que hace a las mujeres diferentes de los hombres 
ya que este liquido claro, secretado en el torrente circulatorio, es distribuido en 
todo el cuerpo. 
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En la época de la pubertad, hace que se desarrollen los senos, establece los 
depositas de grasa subcutánea en las caderas, los glúteos y los muslos, y 
conserva el cutis lampiño. También ocasiona el desarrollo de los labios y el 
clítoris, lo mismo que del útero y la vagina. El estrógeno también es responsable 

del estado mental femenino, gobierna la sexualidad de la mujer y es 
responsable de todas las funciones sexuales físicas ·femeninas, origina el 
desarrollo sexual, la menstruación, la ovulación y juega'· un papel importante en 
el embarazo. Durante el cíclo menstrual, la cantidad de estrógeno en el cuerpo 
tiende a subir y bajar. Cuando tienen mayor cantidad de estrógeno, las mujeres 
tienden a sentirse más contentas y confiadas. Al eliminar el estrógeno, se 
hacen inquietas, incluso agresivas debido a que su nivel de estrógeno sube 
cada treinta días, de casi cero, a un nivel muy elevado y vuelve a cero 

nuevamente. El estrógeno actua bajo la supervisión directa de la glándula 
pituitaria, la que regula el ovario con su propia hormona, la gonadotropina (Dr. 
David Reuben, 1992:325). 

La menopausia es la culminacion de un proceso, primero la ovulación se torna 
irregular y luego termina totalmente, se producen menos estógenos y el sistema 
reproductivo involuciona. Posteriormente poco a poco el utero disminuye de 
tamaño y se observa una reducción en el tamaño de los senos a medida que el 
tejido glandular es reemplazado por tejido adiposo. La terminación de la 
menstruación marca el fin de la capacidad procreativa de la mujer pudiendo dar 
origen a síntomas físicos como bochonos y sudoración nocturna; siendo poco 
frecuentes las cefaleas, mareos palpitaciones y dolor en las articulaciones. 
Para algunas mujeres tales alteraciones físicos se acompañan también de 
alteraciones emocionales. Puede haber depresión o la sensación de ser menos 
femenina ahora que ha desaparecido la función reproductiva (Creig, 1988:554). 

La función normal de los ovarios conduce a la formación de 2 clases de 
productos: las hormonas esteroides y los óvulos. Las hormonas FSH (Hormona 
estimulante del folículo) y LH (Hormona luteinizante) -Producidas por la 
glandula pituitaria en la base del cerebro- estimulan a uno de los ovarios para 
que libere un óvulo maduro en la trompa de Falopio. Al mismo tiempo, el 
folículo dentro del cual se ha formado el óvulo produce estrógeno y, más tarde, 
progesterona; estas hormonas hacen que el endometrio del útero se engrose 
para recibir al óvulo si este resulta fecundado. En caso contrario, el endometrio 
engrosado se desprende y la mujer tiene el período menstrual. 
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Con el paso del tiempo los ovarios dejan de responder a los estímulos de las 

hormonas FSH y LH aunque la secrección de estas aumente, en consecuencia 
se forman menos óvulos, por lo tanto la producción ovárica de estrógeno y 
progesterona disminuye, el endometrio deja de engrosarse y la hemorragea 
menstrual se interrumpe, por último el útero y el ovario se contraen (El libro de 
la mujer:379). Durante la menopausia el cese de la· función cíclica de los 

ovarios es el acontecimiento principal (Pérez López, 1992). 

Al acercarse el año cuadragesimo el suministro de sangre a los ovarios 
disminuye de manera gradual. El órgano se seca célula a célula y es 

suministrado de forma gradual por tejido de cicatrización. Cuando la 
menopausia está bien adelantada, los ovarios tienen tanta vida como una uña o 
un mechan de cabellos. 

Durante el período de la menopausia las gonadotropinas hipofisiarias secreten 
cada vez más hormonas foliculoestimulante en los ovarios, el organismo sólo 

recibe cantidades siempre menores de hormonas sexuales. La ovulación solo 

se produce en contadas ocasiones; las células folicul.ares dejan de 
transformarse en cuerpo lúteo. De tal manera que las consecuencias de esta 

mermada capacidad de reacción de los ovarios son: 

a) progresivo aumento de ciclos menstruales anovulares, de forma que se 

reduce la posibilidad de una fecundación. 
b) Devido a que no se producen ovulaciones, surgen irregularidades en 

la menstruación. 

e) Desciende el nivel de progesterona en la sangre al no poder madurar 
el cuerpo lúteo durante la segunda mitad del ciclo. 

d) Las células foliculares como consecuencia de su menor capacidad de 
estimulación, sólo producen estrógeno de forma irregular; el 
endometrio se desprende defectuosamente durante las 
menstruaciones y su consecuencia directa son las irregualridades 
menstruales. 

e) Disminuye también el nivel de estrógeno en la sangre y las 

menstruaciones, finalmente cesan por completo. 
f) Como último intento para estimular los ovarios se produce una 

creciente secreción de gonadotropinas hipofisiarias. Dicha secreción 
gonadotropica solo empieza a mermar a partir de los 65-70 años de 
edad (Dr.Scharge, 1992: 16). 
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El grado de sintomatología de la menopausia parece estar relacionada con el 
indice de la retirada hormonal, la cantidad de depleción hormonal, la capacidad 
constitucional de la mujer para resistir el proceso general de envejecimiento y la 
significación psicológica que tiene para ella el envejecimiento ( Compendio de 
Psiquiatria,536). 

Pérez López propone varias explicaciones factibles relacionadas con la 
sintomatología de la menopausia: 
1.La falta de estrógenos alteraría la capacidad de los centros cerebrales 
reguladores de la temperatura. 
2. Cambio de trasmisión nerviosa de los nervios reguladores de los vasos 
sanguíneos. 
3.Aiteraciones de los receptores opiáceos del cerebro y de la secreción de los 

neurotrasmisores cebra les (La Menopausia, 1992:68). 

Una de las preincipales alteraciones que sufren las mujeres a causa de dichas 
modificaciones son los: 
Sofocos: se trata de oleadas de calor repentinas, que aparecen sobre todo en 

la mitad superior del cuerpo; la piel enrojece, aumenta la temperatura de los 
dedos de las manos y pies, y el pulso se acelera (Dr. Schrage, 1992:22). 

Genenralmente se les conoce con el nombre de "bochornos" son casi siempre el 
síntoma predominante en la mujer menopáusica y afligen hasta a un 85% de las 
mujeres (Marry Murray, 1993:57). 

Los bochornos suelen comenzar como sensación de calor en el pecho y avanzar 
hacia el cuello y la cara que se tiñe de rojo, puede expanderse al resto del 
cuerpo, quiza con sensación de escozor y sudoración (El libro de la mujer 
p.380). 

Los sofocos pueden durar hasta 15 minutos y pueden presentarse varias veces 
al dia o ser pasajeros e infrecuentes. 

Los más acentuados provocan malestar y depresión, así como sudoraGión 
nocturna de intensidad suficiente para interrumpir el sueño (El libro de la mujer 
p.380). 
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Por otra parte el Dr. Pérez López al igual que Schrage asegura que algunas 
mujeres sudan intensamente sin la sofocación previa injustificable por supuesto 
en relación con la temperatura ambiente, siendo dicho evento más frecuente 
por la noche. Este profundo sudor puede ser tan intenso como los bochornos e 
incluso molestar considerablemente el descanso nocturno. 

Otras veces existen palpitaciones mareos, vértigo, lipotimias y frialdad. Estos 
síntomas pueden ser leves, casi imperceptibles, o tener una duración e 
intensidad invalidantes (Dr. Pérez López, 1992:66). 

En la mayoría de las mujeres las sofocaciones pueden persistir durante más de 
un año y en aproximadamente la cuarta parte de las mujeres menopausicas 
persisten durante más de cinco años, estas situaciones muchas veces son 
desencadenantes por situaciones de estrés, conflictos familiares o laborales, 
comidas abundantes, consumo de alcohol o cambios de la temperatura 
ambiente; así mismo por el sueño, el trabajo o la relajación del trabajo 
doméstico. 

Otras posibles molestias vegetativas son el nerviosismo e irritabilidad 
característicos en mujeres en este período de vida, vértigos, insomnio, cefaleas, 
cansancio, incapacidad de concentración, desazón y depresiones, dolores 
musculares y articulares, hormigueo e hipersensibilidad de la piel. ( Schrage, 
1992:22). 

El principal trastorno psiquiátrico en esta etapa corresponde, a los estados 
depresivos. Siendo común que las mujeres vivan angustiadas por la proximidad 
de la menopausia puesto que han sido educadas o sometidas a presiones 
subconscientes considerando que la depresión es un síntoma del 
envejecimiento ovárico, estando esta creencia arraigada no sólo en las mujeres 
sino tambien en algunos médicos. 

La forma de presentación de la depresión puede variar entre las formas floridas 
con tendencias suicidas, los cambios de humor alternantes, el malestar general 
discreto o los simples cambios de conducta o de la respuesta emocional diaria. 
La depresión se puede presentar como un síntoma transitorio y leve o puede 
formar parte de cudros depresivos graves unipolares o bipolares, de trastornos 
distímicos o adoptar la forma de depresión reactiva. 
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La depresión es, en la forma más leve, un estado de ánimo pasajero 

relacionado con un tono vital bajo. Un humor depresivo, es decir, sombrío, con 

desánimo o pesimismo. Estas características pueden ser un estado normal en 
ciertos momentos de la vida ya que el humor del ser humano es cambiante en 

mayor o en menor medida provocada por un estres o una forma inadaptativa -de 

acoger las experiencias. Esta forma leve es un .síntoma más que una 
enfermedad, que puede corregirse sin tratamiento cuando la persona está 
inserta en un ambiente no hostil, y se disminuye conforme disminuye la acción 

de los agentes estresantes. 

El humor depresivo es patológico cuando altera el funcionamiento general de la 
persona, afectando su capacidad de amar, trabajar y divertirse. El problema 
radica en los límites entre un humor depresivo y la depresión de caracter 

patológico. La gravedad se podría determinar dependiendo de la profundidad, 
la duración, la frecuencia, la capacidad de reaccionar ante los cambios de 
circunstancias y la posibilidad de librarse del humor depresivo. No siendo 
patológico un humor pesimista, esporádico, de corta duración puesto que 

desaparece cuando ocurre algo agradable y cuando se es capaz de 

neutralizarlo (Dr. Pérez López, 1992; 153). 

5.5 CAMBIOS QUE OCURREN DURANTE LA EDAD MADURA 

5.5.1 FACTORES BIOLOGICOS 
El envejecimiento se puede entender como una serie compleja de sucesos que 

aún no han sido totalmente explicados por las diversas teorías invocadas para 
dar cuenta de él. Estas incluyen la teoría de que el envejecimiento es la 
acumulación desordenada de errores y daños fortuitos secundarios al vivir; otra 

es que constituyen un suceso del desarrollo programado ordenada y 
genéticamente para la preservación de la especie. (Calkins, 1981 cit. por 
Hassol:314). 

Con los años, la eficacia del organismo disminuye, provocandose cambios 
fisiológicos más notorios durante la edad media de la vida. Pero si no hay 

enfermedades son muy graduales y no necesariamente molestos (El libro de la 
mujer:386) 

A los veinticinco años comienza una pérdida constante de células nerviosas 
(neuronas) cerebrales y espinales, que son imposibles de reemplazar (El libro 
de la mujer:386). 
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El sistema nervioso empieza a funcionar con menos rapidez, sobre todo 
después de los 50 años (Newtman 1982). El esqueleto se torna rígido y 
disminuye de tamaño un poco (Creig), la columna vertebral se acorta debido al 
deterioro de los discos intervertebrales (El libro de la mujer:386). 

Algunos de los cambios físicos internos más impo,rtantes, son de índole 
sensorial. La visión tiende a ser constante desde la · adolescencia hasta los 
cuarenta o cincuenta años, época en que la agudeza visual empieza a mermar. 
Sin embargo, los miopes a menudo ven mejor en la edad madura que cuando 
eran adultos jóvenes. En general el oido piede agudeza después de los 20 
años y sigue perdiendola, lo cual ocaciona gran dificultad en la percepción de 
los sonidos de alta frecuencia. La sensibilidad a los sabores, a los olores y al 
dolor disminuye en diferentes momentos de la edad madura, aunque tales 
cambios pueden ser mas graduales y menos perceptibles que los problemas 
visuales y auditivos (Newman, 1982). 

Otras funciones biológicas, como el tiempo de reacción y las habilidades 
sensoriomotoras suelen disminuir. El tiempo de reacción decrece lentamente en 
la adultez y luego con mayor rapidez durante la vejez. 
Las habilidades motoras decaen pero permanece constante el rendimiento real, 
quizá a consecuencia de una larga práctica y experiencia.(Newman, 1982). No 
obstante se vuelve más difícil aprender nuevas destrezas. 

Los músculos empiezan a perder fuerza, forma y tamaño. Las articulaciones se 
desgastan y disminuye la amplitud de movimientos. Junto con la degradación 
del sistema nervioso, esto reduce la movilidad y la confianza en las propias 
fuerzas (El libro de la mujer:386). . Existe la tendencia a acumular más grasa 
subcutanea, especialmente en las regiones como el abdomen. El corazón 
bombea 8% menos sangre al cuerpo por cada década después de la adultez, y 
en la edad madura el orificio de las coronarias es casi una tercera parte menos 
que en la segunda década de la vida. También disminuye la capacidad 
pulmonar; dado que la resistencia depende de la cantidad de oxígeno 
suministrado a los tejidos orgánicos(Brody, 1979). 

Las arterias se endurecen y estrechan (arterioesclerosis), con el aumento de la 
presión. Aumenta un poco la velocidad de la circulación. Las alteraciones 
vasculares aceleran la degradación tisular, por falta de aportes de nutrientes y 
oxígeno. Esto afecta de manera especial al corazón y al cerebro. 
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Con los años, los huesos, en especial los de las mujeres, adelgazan y se 
debilitan debido a la pérdida de calcio. El calcio de los huesos suele 
depositarse en otros puntos, sobre todo en las paredes arteriales y el cartílago 
de las costíllas; las consecuencias son la pérdida de elacticidad y merma de la 
capacidad pulmonar. 

Casi todos los organos pierden volumen y capacidad funcional. En 
consecuencia, disminuye el metabolismo basal, es decir la energía producida 
por el organismo en el grado de vigilia mínimo; la temperatura es por término 
medio 1.1 grados C. menor que la de una persona de veinticinco años (El libro 
de la mujer: 386). 

Muchos de los cambios internos afectan a la apariencia externa. Algunos de 
estos cambios físicos externos pueden ser: 

La redistribución de la grasa corporal, en la madurez sobre todo despues de la 
menopausia, desaparece la grasa de los pechos en consecuencia pierden 
volumen y turgencia, como también desaparece la grasa del . rostro 
reafirmandose las arrugas faciales. Reacomodandose en la barbilla, la cintura, 
las caderas ylos gluteos. Al mismo tiempo, la piel se reseca, pierde elacticidad 
y se agrieta con facilidad en el invierno. 

Los rasgos faciales no sólo cambian a consecuencia de la pérdida de grasa, 
sino también por atrofia de los huesos, en especial de la mandíbula 
acompañada de retracción de las encías. En torno al iris aparece un anillo 
opaco que no afecta a la vista, pero que apaga la mirada. 

La menor producción de pigmento hace que el pelo se vuelva gris. Por lo 
regular, las primeras canas aparecen muy pronto, mientras que otras mujeres 
conservan el color natural hasta una edad muy avanzada. La calvicie afecta 
generalmente a los varones, sin embargo muchas mujeres sufren alopecia 
difusa, en cambio el vello facial se hace más visible. 

La alteración de las vértebras y la pérdida de fuerza muscular vencen la espalda 
y hacen que el estómago cuelgue. Algunas articulaciones como las rodillas, 
muñecas y caderas empiezan a agrandarse. Aunque es más raro que se formen 
excrecencias óseas pasajeras y dolorosas. 
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En el dorso de la mano y los antebrazos aparecen manchas rojas debidas a la 

roptura, sin consecuencias, de pequeños vasos sanguíneos. Es común el 
temblor en las manos. En los pies se forman juanetes y calloss, y las uñas se 
encarnan con facilidad (Libro de la mujer: 387). 

Si se ajusta la vida a un ritmo menor, si se reserva la, energía para ocaciones 
especiales y se hace ejercicio periódicamente, es posible conservar y elevar al 
máximo la fuerza en este periodo de nuestra vida (Timiras, 1972). Cierta clase 
de ejercicio, en especial los ejercicios aeróbicos, están destinados a aumentar 
la capacidad del corazón y los pulmones, aportando más oxígeno al cuerpo. 
Además puede retrasar el deterioro de los tejidos musculares y reducir la grasa 
del organismo. Ayuda a prevenir el deterioro de las articulaciones y combate 
cierta clase de artritis (Brody, 1979). 

Es conveniente recoradar que en el periodo de la madurez, igual que en los 
años posteriores, se envejece a diferente ritmo. Hay varios factores que 
indiquen en el envejecimiento; si se tienen en cuenta, es posible aligerar ese 
proceso y atenuar muchos de sus efectos desagradables. 

Durante el proceso de envejecimiento, los diferentes órganos cumplen una 
misión temporal más o menos prolongada. 

El sistema endócrino, responsable de la producción de todas las hormonas del 
organismo está unido al fenómeno de envejecimiento. Sin embargo, las 
alteraciones endocrinas relacionadas con la edad son debidas al inevitable 
desgaste de los órganos productores de hormonas y a cambios en los 
receptores que tienen los órganos sensibles para las respectivas hormonas. 
Por ejemplo el ovario tiene una dotación limitda de células germinales y, a partir 
del momento en que la reducción alcanza un límite, el ovario es incapaz de 
responder a los estímulos de las hormonas hipofisarias. Puesto que tiene la 
incapacidad de producir nuevas células germinales que se transformen en 
óvulos. Como la disminución de la capacidad de respuestas del ovario se debe 
a las hormonas hipofisiarias y las alteraciones en los mecanismos nerviosos que 
controlan la producción hormonal (Dr. Pérez López, 1992:33). 

La interrupción de la producción de folículos ovancos después de la 
menopausia se acompaña de una reducción drástica en la producción de 
hormonas. Esta situación genera un intento compensador por parte de la 
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glándula hipófisis, produciendo mayor cantidad de hormonas luteinizante y 
folículo estimulante, a pesar de lo cual el ovario no es capaz de respoAder 
adecuadamente. 

Después de la menopausia la progesterona desaparece casi en su totalidad, 
mientras que el estradiol que era el principal estrógeno en la mujer menstruante 
se reduce considerablemente y la cantidad de éste en la sangre circulante de la 
mujer menopausica es igual de baja que la que podemos encontrar en la mujer 
que ha sido sometida a la extirpación de ambos ovarios. 

La cantidad de testosterona, (andrógeno masculino), producida por el ovario 
disminuye considerablemente cuando a la mujer se le extirpan los ovarios, con 
independencia de su situación menopáusica. Esto indica que los ovarios son 
importantes en la producción de esta hormona incluso despues de la 
menopausia (Dr. Pérez López, 1992;45). 

5.5.1.1 Cambios hormonales y su relación con las manifestaciones clinicas 

El grado de la sintomatología de la menopausia parece estar relacionado con el 
índice de retirada hormonal, la cantidad de depleción hormonal, la capacidad 
constitucional de la mujer para resistir al proceso general de envejecimiento y a 
la significación psicológica que tiene para ella el envejecimiento (Compendio de 
psiquiatria, 536) 
En la mujer las fuentes principales de hormonas sexuales femeninas son las 
células que revisten el folículo ovárico y las del cuerpo amarillo, formadas de 
estas células después de la ovulación. Las células foliculares de los óvulos 
secretan estrógeno y las células del útero y la vagina provocan, crecimiento_ del 
vello púbico y axilar y los genitales externos, cambios en la calidad de la voz y 
comienzo del ciclo menstrual. 

Durante el período de la menopausia los niveles de sangre de las hormonas 
ováricas disminuyen gradualmente durante el período de la menopausia, 

generalmente a lo largo de un período de varios años. 

Durante mucho tiempo se pensó que la disminucion del nivel de estrógenos era 
de importancia primordial en relación con las manifestaciones clinicas de la 
menopausia. En la actualidad se consideran implicadas otras hormonas como 
los andrógenos y la LH (luterizante). 
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Una dificultad de los estudios que han intentado valorar las reacciones ante el 
cambio de los niveles hormonales en la mujer normal es que es difícil 
determinar la fecha exacta del último período menstrual, ya que al igual que la 
menarquia, esta fecha, solo marca un punto en la curva del cambio de la función 
hormonal. 

El significado que tiene el cambio en los niveles hormonales, se evidencia por 

los agudos síntomas físicos y psicológicos que sufren las mujeres al provocarles 
una depleción drástica (quirurgica) de las hormonas ováricas (Compendio de 
psiquiatria,536). 

Principales hormonas femeninas, origen y efectos fisiológicos: 

Estradiol : se origina gracias a las células que revisten el folículo ovárico, su 
efecto es el estrógeno que se encarga de estimular y mantener los carácteres 
sexuales femeninos, y específicamente durante el ciclo menstrual el estrógeno 
es el encargado de lograr que el endometrio del útero se agrande para recibir al 
óvulo si este resulta fecundado. 

Progesterona: su origen proviene del cuerpo lúteo del ovario, su función junto 
con el estradiol es regular los ciclos menstruales, ya que es necesaria para la 
terminación de cada ciclo menstrual, para la implantación del óvulo fecundado 
en el útero y para el desarrollo de los senos duranrante la gestación. 

Hormona folículo estimulante, FSH: con peso molecular de 32000, contiene 
8% de carbohidrato incluyebndo ácido siálico, se origina en la hipófisis anterior 
y se encarga de estimular la formación del folículo de Graaf del ovario. La FSH 
junto con la LH estimulan a uno de los ovarios para que libere un óvulo maduro 
en la trompa de Falopio. 

Hormona luterizante, LH: es una glucoproteina menor, con peso molecular de 

26000 contiene 4.5% de carbohidratos, al igual que la FSH se origina en la 
Hipófisis anterior y se encarga de regular la producción y liberación de 
estrógeno y progesterona en el ovario (Ciaude Villee, 1981 :482). 
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5.5.2 FACTORES PSICOLOGICOS 

El desarrollo psicológico femenino está sometido a diferentes crisis en relación 
con la función menstrual y la reproducción. Clásicamente se han reconocido 
tres síndromes relacionados con los cambios hormonales: 

a) La depresión posparto 
b) El síndrome premenstrual 
e) La depresón menopáusica. 

La melancolía involutiva, aunque no es exclusiva de la mujer, se presenta con 
una frecuencia tres veces superior en la mujer que en el hombre. 

La carencia de hormonas ováricas durante la época menopáusica podría ser 
considerada como responsable de la mayor vulnerabilidad que presenta la mujer 
para sufrir trastornos psiquiátricos en este período. 

Aunque los cambios hormonales del climatério ejercen influencia sobre el 
estado psicológico de la mujer, existen otros factores que condicionan su 
personalidad. Las tensiones familiares y sociales parecen más importantes que 
el cambio biológico en el orden de los trastornos psíquicos. 

Las mujeres llegan a la época climatérica en diferentes situaciones 
psicoafectivas y sociales, y afloran conflictos psicopatológicos y emotivos que 
tienen relación con las expectativas y creencias personales que reflejan los 
rasgos de carácter de la interesada. 
Aunque las alteraciones psíquicas que aparecen en la edad madura estarían 
determinadas por la calidad de vida que tiene cada mujer en este período de 
vida. 

Tradicionalmente se ha considerado que el climaterio y la menoapusia son los 
causantes de problemas mentales graves, incluso que la depresión es un 
síntoma constante de este período vital. Sin embargo en este período las 
mujeres tienen diferentes respuestas psicológicas. Cada una tiene una reacción 
diferente ante la menopausia de acuerdo con su educación, a veces, con una 
simbología en concordancia con su maduración psicológica, sus creencias 
fisiológicas y religiosas (Dr. Pérez López, 1992, 147). 
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Una de las principales respuestas psicológicas que ocurre durante la 
menopausia esta relacionada con el fin de la reproducción ya que las mujeres 
que han considerado como misión fundamental de su propia vida la 
reproducción, pueden interpretar la menopausia como la etapa final de una 
tarea o una carrera, manifestando una conducta de poca autoestima, una 
atención desmedida por su belleza, reacciones hipoqóndríacas, depresión o 
búsqueda desenfrenada de nuevas ocupaciones Por el contrario para otras 
mujeres la menopausia representa la liberación del peligro de un embarazo y su 
interés vital se expresa mucho mejor que antes(Dr. Pérez López, 1992, 147) 

Algunas mujeres viven su menopausia en forma resignada, otras desean 
conformarse con este período de vida por considerarlo como un proceso natural, 
pero alegan de sí la realidad de que ya no poseen la capacidad de rendimiento 
de la juventud y asumen, precisamente durante estos años, nuevas e 
importantes actividades. Hay quienes reaccionan con irritabilidad, nerviosismo 
o melancolia, porque temen que su cuerpo se haya modificado 
desfavorablemente, esté gastado y, sobre todo, que haya dejado de ser 
atractivo. Finalmente existen otras mujeres que aceptan, como algo lógico y 
natural, este período de su vida como la fase de un proceso de senescencia 
natural y los cambios que ello comporta. Ya que son tan variadas las 
sensaciones producidas por la menopausia también tendrán que ser muy 
diferentes las exigencias y esperanzas planteadas para un tratamiento 
(Scharage, 1992:23). 

Las mujeres que han invertido mucho en la crianza de sus hijos tienen más 
probabilidades de sufrir trastornos durante los años posteriores a la 
menopausia. La preocupación por el envejecimiento, la pérdida de la 
fecundidad y los cambios del aspecto pueden enfocarse en la significación 
social y simbólica atribuí da a los cambios físicos de la menopausia. 

Es probable que se presenten en ciertas mujeres problemas psiquiatricos 
graves y clínicamente significativos durante la fase involuntiva del ciclo vital. 
Las mujeres que han experimentado anteriores dificultades psicológicas, como 

baja autoestima y baja satisfacción en la vida, tienen probabilidades de ser 
vulnerables a problemas durante la menopausia. 

La respuesta de una mujer a la menopausia puede transcurrir paralela a otras 
respuestas como son sucesos cruciales del desarrollo, como la pubertad y el 
embarazo. 
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A menudo se tiende a dar poca importancia a los síntomas psíquicos por 
ejemplo omitiéndolos durante el interrogatorio médico, minimizar su importancia 
por que se piensa que son trastornos mal definidos y no tratables, o se remite al 
psiquiatra sin una explicación adecuada a la mujer. Además, a veces la mujer 
no valora suficientemente los síntomas psíquicos, n9 · desea hablar de sus 
problemas emocionales, porque piensa que es un período transitorio que debe 

sufrir en su intimidad. 

Aunque en el pasado se suponía que la incidencia de los trastornos mentales y 
depresión sería mayor durante la menopausia, las pruebas epidemiológicas han 
puesto en duda esta suposición como explicación general y completa. Los 
estudios epidemiológicos de las enfermedades mentales no mostraron aumento 
de los síntomas de enfermedad mental o de depresión durante los años de la 
menopausia y los estudios de quejas psicológicas tampoco determinaron una 
mayor frecuencia de mujeres menopáusicas que de mujeres jóvenes. 
Obiamente los estudios clínicos y epidemiológicos varían con respecto a rasgos 
como los criterios diagnósticos, los métodos de muestreo y .los métodos de 
análisis de datos (Compendio de psiquiatría, 536). 

Marie Langer asegura que estudios cuidadosos demostraron que las mujeres 
que presentan trastornos menopáusicos ya sufrían con anterioridad de 
trastornos nerviosos. Para ella son las mujeres de ajuste sexual pobre, de 
carácter rígido con dificultades de adaptarse a cambios, y de un cambio de 
interes limitado, que corren riesgos al envejecer. Ya que la mujer que gozaba 
sexualmente hasta entonces, comprobará pronto que no perdió esta facultad, ya 
tan firmemente establecida, que adquiría independencia de problemas 
hormonales, mientras la mujer que no gozó nunca de su sexualidad, en este 
período ve desaparecer su ,última posibilidad. La mujer en estas condiciones al 
sentirse inútil , centrará ahora todos sus cuidados con actitud hipocondríaca 
hacia su propio cuerpo. 

En contraparte la mujer que tenía intereses múltiples posteriormente renunciará 
fácilmente a su capacidad de crear biológicamente, ya que es creativa en otros 
terrenos. 

Observa también el proceso de envejecer como algo crítico debido a un 
interjuego de factores personales, ambientales y sociales. Para ella la mujer 
pasa por un estado psicológico de dudas, vacilaciones, temor al futuro, 
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intensificación y rechazo a su sexualidad basando su hipótesis en la afirmación 
de Helen Deutsch al hecho de que todo lo que la niña adquiere en la menarquía, 

la mujer madura lo pierde en la menopáusia. 

Según Helene Deutsch, la mujer climatérica repite . ·los mismos confiictos 
psicológicos que la niña puber, pero mientras para esta su amor prohibido hacia 
el padre era la fuente de sus luchas, rebeliones y humillaciones, la mujer 
madura sufre porque debe reprimir su amor incestuoso hacia su hijo u otro 
objeto sustituto. Ya que en su inconsciente su hijo ha tomado el lugar del padre 
y la nuera es la madre que la excluye. Y asegura que las crisis psicológicas que 
acompañan a la mujer durante el climaterio son inevitables aunque subraya que 
la intensidad y caracteristicas de dichas crisis está determinada por la estructura 
psicológica de cada mujer, por sus conflictos infantiles y por todos sus fracasos 
y logros que obtuvo durante su desarrollo biológico. 

Therese Benedek (citada por Langer) mantiene otro punto de vista con respecto 
al climaterio, ya que explicó que los cambios biológicos, inherentes al climaterio, 
a pesar de su carácter regresivo, estimulan procesos psicológicos en la mujer, 
capaces de llevarla a un mejor dominio de sus dificultades en la vida y a una 
adaptación progresiva. Contradiciendo a Helene Deutsch, ya que esta afirma 
que el climaterio priva a la mujer de todo aquéllo que recibio en la pubertad. 

Por otra parte Benedek, compara la situación hormonal climatérica con la del 
premestruo, sosteniendo que la mujer adulta que logró la maternidad bien 
realizada y una gratificación sexual adecuada no sufre de síntomas regresivos 
durante el período premenstrual por lo cuál llega al climaterio sin experimentar 
trastornos psicológicos o físicos. 

Benedek opone a lo dicho por Deutsch que el climaterio no puede privar a la 
mujer de lo adquirido en la madurez psicológica y en vínculos afectivos 
(compañero, hijos, ambiente social). Y sositene que la desexualización de sus 
emociones puede servir a la mujer madura para dar a sus relaciones afectivas 
un caracter más sereno, libre ya de conflictos emotivos. 
Por lo tanto pone a su disposición, energrias que antes estaban ligadas 
eróticamente facilitando ahora la vinculación nueva con su ambiente social 
(citadas por Langer). 
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Siendo muy importante la reacción de cada mujer frente a su menopáusia 
puesto que está determinada por su historia individual, y la forma en que 
reacciona su sociedad una mujer madura (Marie Langer, 1985:228). 

Para Langer "la reacción a la menopausia es como un test que indica si una 
mujer ha sido feliz o desgraciada, colmada en sus i~stintos o en búsqueda 
continua de inadecuadas gratificaciones eróticas o sublimaciones durante su 

infancia, adolescencia y madurez". 

El climaterio es un período crítico en la vida de la mujer pero según Margaret 
Mead (citada por Langer, 1985:229), las reacciones depresivas no se deben 
principalmente a esté sino a todas las situaciones que vive la mujer en este 
período de vida, por ejemplo, la baja de actividad doméstica y los hijos por los 
que se dejaron la carrera o profesión ahora se van. 

Langer opina que para que la mujer en esta etapa no quede frustrada en sus 
instintos maternales debe sublimar en forma adecuada la parte de sus instintos 
procreativos que no puede satisfacer directamente ya se~ trabajando o 
realizando actividades fuera del hogar o que no esten ligados al vínculo familiar 
(Marie Langer, 1985:231). 

Otra consecuencia que sufre la mujer durante el climaterio, es el deterioro de su 
belleza o atributos físicos. Freud expresa que para la mujer es muy importante 
su atractivo físico porque este compensa la falta de pene como también la 
imposibilidad de saber que ocurre dentro de su cuerpo. (si esta linda por fuera, 
lo será también por dentro), (citado por Langer, 1985:230). 

5.5.3 ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

La vida social está llena de variaciones en función de las características y de la 
idiosincrasia de los individuos(Enciclopedia práctica de psicología: 11 ). 

Visto el ser humano desde una perspectiva global, hay una edad en la que se 
cristalizan ciertas actividades en las cuales se basa el engranaje social y el 
fenómeno de la perpetuación de la especie. Es precisamente el adulto quien 
debe asumir la responsabilidad de dos de los mecanismos básicos para la 
conservación de la especie: la producción y la reproducción. 
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El actual sistema social y económico establece que el adulto, básicamente, se 
reproduzca y trabaje durante esta etapa, ya que en las fases anteriores por lo 
general se ha vivido a expensas de otros adultos. También es en este momento 
cuando directa o indirectamente através de impuestos, cotizaciones a la 
seguridad social, etc. colabora en el cuidado y manut~nción de los ancianos. 
Por lo tanto, de las etapas de la vida, infancia, adolescencia y vejez son edades 
de consumo y la adultez de producción, gracias a lo cual se mantiene el 
equilibrio económico global. El sector adulto en general, sustenta el resto de la 
población (Enciclopedia práctica de psicología:3) 

Se podría decir que el adulto esta preferentemente en las zonas de dominio de 
la sociedad; le corresponden los cargos más decisivos de la pirámide social, 
constituye el mayor número de votantes en un sistema democrático y efectúa el 
consumo más significativo, proporcionalmente muy superior al de las demás 
etapas vitales, ya que en esta edad se obtienen los máximos ingresos por el 
trabajo. Su vida social trasciende a la colectividad con mayor influencia de la 
que tienen, por ejemplo, los grupos ancianos o los colectivos juveniles. 

En esta etapa se suelen tener los hijos y, por lo tanto, cumplir con la otra 
responsabilidad de ete período de vida. Pero éstas no son las únicas funciones 
fundamentales del adulto aunque quizá la sociedad ha dado a las mismas 
demasida importancia y significación. Una visión del ser humano centrada en 
estas funciones básicas y necesarias puede llevar a una pérdida de la realidad 
del individuo, especialmente si este está en la plenitud de sus facultades físicas 
y mentales. 

También hay que tener en cuenta la relación global con la sociedad y el 
compromiso que se establece con la misma. la vida social tiene unas 
ramificaciones muy variadas y una importancia distinta según la naturaleza del 
individuo y el tipo de vida que se desarrolla. 

En gran medida la conducta de la mujer esta condicionada por los valores de la 
sociedad y por las expectativas de los varones, que tradicionalmente han 
establecido las reglas de comportamiento. El desarrollo psicológico de la mujer 
se ha comparado con el del varón desde un punto de vista arbitrário. Ya que se 
ha considerado que la mujer es pasiva, masoquista y narcisista, y su identidad 
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estaría definida según los logros del cónyuge e hijos, por lo que en ese contexto 
la menopausia y la sintomatología acompañante representaría una pérdida de la 
identidad femenina. 

Las mujeres llegan a la época climatérica en diferentes situaciones 
psicoafectivas y sociales, y afloran conflictos emotivos,_ que tienen relación con 
las creencias y expectativas personales que pueden reflejar los rasgos de 
carácter de la mujer. Las alteraciones psiquícas que aparecen en el climaterio 
estarían determinadas por la calidad de vida que tiene cada mujer en este 
período, pero en realidad no existen síntomas psíquicos específicos del 
climaterio( Pérez López,1992:151). 

El tipo y la calidad de las relaciones personales de la mujer con su familia y con 
el entorno social influyen en la forma de enfrentarse con el climaterio. 

La mujer soltera tiene unas condiciones sociales diferentes a la mujer que vive 
en pareja, ya que la primera centra su vida en el trabajo, los amigos y la 
realización profesional; no esta sometida a las tensiones cónyugales que 
pudiesen presentarse en la menopausia de las mujeres casadas; por otra parte 
para la mujer soltera, este período es una señal de que no podrá procrear y si el 
deseo de la materinidad está arraigado, puede desencadenar un deseo 
desenfrenado por buscar una pareja 

Estas reacciones pueden presentarse en las diferentes culturas occidentales en 
mayor o menor escala. El medio ambiente en el que vive la mujer y la cultura a 
la que pertenece condicionan en cierta manera la sintomatología y la vivencia 
de la menopausia y el climaterio (Dr.Pérez López, 1992;152). 

La consideración que las mujeres tienen de la menopausia está determinada por 
numerosas influencias, entre las que se pueden destacar: 

1) La experiencia de la madre y otros familiares ante la menopausia; 
Este tipo de influencia es un factor de mucha importancia para la mujer 
mexicana ya que CIBA GEIGY en sus folletos de cortesía de "Que es la 
manopausia" Los años brillantes" donde se muestra un punto de vista actual 
sobre la menopausia, hace hincapié en este aspecto mencionandolo de la 
siguiente manera: 
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"Aquí hay algo importante para recordar, si nuestra madre experimentó 
una menopausia temprana, es posible que nosotras nos encontremos en el 
mismo caso; pero, si ella pasó por momentos difíciles, NO HAY RAZON para 
que nosotras suframos igual." 

2) Las actitudes contemporáneas de la sociedad o grupQs en que está situada la 
mujer, pueden ser otro factor: 
En la actualidad el diferente rol que la mujer desempeña ayuda en este aspecto 
ya que el trabajar o mantener su tiempo en otras actividades hacen que las 
mujeres de estas sociedades perciban de manera menos critica esta etapa. 

"El criterio de nuestra cultura acerca del envejecimiento influyen en 
nosotros de una manera sútil pero profunda. Es muy frecuente que los 
conceptos que tengamos acerca de otras mujeres o acerca de nosotras mismas, 
durante la menopausia se compongan de una serie de factores observados de 
nuestro entorno." (Sadja Greenwood,1984-1992:141). 

3) Las opiniones del conyuge o pareja sexual si lo hubiere; 

4) Las opiniones recogidas en los mass media. 

Los aspectos socioculturales se pueden entender mejor si observamos que en la 
actualidad persisten numerosas incógnitas acerca del fenómeno reproductivo y 
de la función menstrual siendo esta última fuente de numerosas 
interpretaciones, mitos, temores y angustias a lo larrgo de la historia de la 
humanidad. 

Durante mucho tiempo la creencia más extendida fue que la menstruación era 
un mecanismo para eliminar sustancias impuras, tóxicas o maléficas, con lo cual 
la mujer se situaba en una condición socialmente desfavorable o marginal frente 
al hombre. Por lo tanto la menopausia era interpretada como la acumulación de 
productos peligrosos para la salud, determinantes de cambios de humor o 
incluso de locura. 

En otra opinión el cese de la menstruación se consideraba como una pérdida de 
las energías positivas o de los principios vitales de la mujer. En este contexto la 
mujer menopausica era considerada como un ser disminuido, que pasaba a una 
situación neutra o socialmente irrelevante cuando cumplía con su misión de 
perpetuidad de la especie. 
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En consecuencia afirma que en la actualidad, cuando se hace un juicio negativo 

de una mujer se dice que es o que está menopáusica (Pérez López, 1992). 

En culturas diferentes a la occidental, la menopausia y el climaterio se viven a 
veces de una forma positiva. Un ejemplo de esto se da en las mujeres de la 

casta de los Rafputs ya que tienen acceso a ciertos privilegios, como participar 
en el gobierno del grupo o asistir a cietas fiestas religiosas hasta entonces 

prohibidas. Este comportamiento es considerado como signo de madurez más 
que como señal de envejecimiento; las mujeres de las culturas árabe y zulú 
tienen forma de superar la pérdida de consideración por ser menopáusicas e 

incapaces de tener hijos, y entre los "privilegios" se incluye la posibilidad de 
elegir una nueva esposa para el marido; las mujeres menopáusicas Ulithi de 
Micronesia se convierten en curanderas; las de la tribu Etíope Quemant pueden 

caminar sobre tierra santa y tocar alimentos rituales, actividades prohibidas 

mientras menstrúan; entre las mujeres Sikh, incluso viviendo en paises 
occidentales, los síntomas psicológicos y los trastornos psicosomáticos 

atribuibles a la menopausia no se presentan; y las bantúes de Sudáfrica pueden 
participar en la purificación de armas y comer carne de carnero, costumbres 

consideradas como grandes honores. Como se puede apreciar, el Dr. Pérez 
López afirma que en estas sociedades los síntomas subjetivos provenientes de 

la menopausia son poco intensos. 

Por otra parte asegura que muchos estudios comparativos de los síntomas 
climatéricos en diferentes culturas pueden ser criticados por los problemas 
idiomáticos para la traducción de conceptos y símbolos que expresan la 
transición a la menopáusia. Además muchos de los aspectos valorados como 
positivos en el contexto social de otras culturas, en realidad son una ligera 

liberación de una opresión aún más rígida que la que pueden padecer las 

mujeres occidentales. 

Daivis en un estudio realizado a mujeres nativas de Terranova, comprobó que 
presentaban sofocaciones, cefaleas, ansiedad y cansancio en relación con la 
menopausia. Por lo que el deduce que las molestias climatéricas tienen 
aspectos transculturales comúnes con las sociedades de origen europeo(citado 

por Pérez López) 

Una de las opiniones más extendidas en la cultura occidental es que la mujer 

menopáusica sufre cambios en su personalidad, con tendencia a padecer una 
marcada depresión y una disminución de su interés y su actividad sexual. 
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En la actualidad según el Dr. Pérez López, la mujer no se valora exclusivamente 
por su capacidad reproductrora, y está, o debería estar, plenamente integrada 
en la sociedad con igualdad de oportunidades y responsabilidades respecto al 
varón. Muchas mujeres al llegar a la menopausia, se en.cuentran en la plenitud 
de sus facultades y, a partir de entonces, llegan a m~nifestar claramente sus 
cualidades personales. Así, en los últimos años son numerosas y notables las 
mujeres que destacan en política, negocios, artes o ciencia. Por tanto a partir 
de la menopausia, la mujer puede emprender tareas de responsabilidad dentro 
de su núcleo familiar o profesional, y su madurez y experiencia le permiten 
resolver los problemas con el mismo grado de eficacia que el varón de 
formación y edad comparables. 

La inestabilidad emocional y los temores a los cambios en la sexualidad tienen 
un fuerte componente irracional y están reforzados de forma subconsciente por 
la cultura dominante y por la falta de información. Ya que algunas mujeres al 
llegar a esta etapa tienen un profundo miedo a lo desconocido; llegando con 
angustia y ansiedad, lo cual favorece a que pierdan confianza en si mismas, 
alteren su conducta sexual, padezcan cambios emotivos y de carácter, insomnio 
y otros síntomas. 

El Dr. Pérez López parafraseando a Koster informa acerca de una investigación 
hecha a mujeres danesas realizada durante varios años, estando estas bien 
informadas acerca de esta etapa de la vida, comprobando que los cambios 
climatéricos no tienen por qué acompañarse de disminución de la salud o 
alteraciones de la sexualidad cuando no exisen presiones culturales ni sociales. 
Por otra parte Lock ha estudiado la respuesta emocional de las mujeres 
japonesas ante la menopausia sin encontrar diferencias con respecto a las 
mujeres que menstruaban. 

Sería deseable que en nuestro medio desapareciesen los prejuicios culturales 
para lograr una adaptación y vigencia normales de la menopausia y el 
climaterio. Sin embaro, hay que tener presente que no toda la sintomatología es 
debido a la educación y a las influencias sociales, sino que existen unos 
cambios hormonales y morfológicos importantes que transforman el organismo 
femenino. Además en esta etapa vital comienza a desquebrajarse la salud 
general, como también sucede en el hombre. 
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Hasta hace- pocos años los síntomas climatéricos no merecían atención o se 
sufrían en la intimidad, las complicaciones relacionadas con el envejecimiento 
ovárico no se conocían suficientemente y la medicina preventiva no tenía el 
auge que ha adquirido en los últimos años. Mejorar la calidad de vida durante 

el climaterio y la menopausia es una obligación en 1~ medicina actual y un 
derecho en la mujer (Dr. Faustino Pérez López, 1992:22). 

Es impresindible que la mujer se informe de los cambios que sufrirá su cuerpo y 

que entienda este período como algo normal de su vida, no como una 
enfermedad. Ya que los síntomas que aparecen durante la menopausia y el 

climaterio se pueden aliviar o neutralizar. 
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CAPITULO VI. TRATAMIENTOS EN LA 

MENOPAUSIA 



VI. TRATAMIENTO 

6.1 TERAPIA DE REEMPLAZAMIENTO HORMONAL 

La Terápia de Reemplazamiento Hormonal, pretende ,ser el tratamiento más 
eficáz para combatir los síntomas menopáusicos específicamente los que 
influyen en los cambios biológicos para que a su vea ayuden o disminuyan los 
cambios psicológicos. 

A partir de que la conceptualización de la menopausia ha cambiado 
considerablemente en los últimos 20 años, ya que mucha gente se refería a esta 
como un suceso fisiológico y dado que era inevitable se pensaba que las 

mujeres debían aceptar dicho período como un fenómeno natural, e intratable. 
Han cambiado también las opiniones que se tenían respecto a la Terapia de 
Reemplazamiento Hormonal (TRH) y muchos médicos como El Dr. Maurice 
Katz, endocrinólogo y profesor de medicina reproductora en la University 
College Hospital Londres R.U. están absolutamente convencidos de que la 
menopausia es una deficiencia estrgénica; por lo cual es recomendabe 
aplicariar TRH a todas las deficiencias endocrinas, tanto si se trata de 
estrógeno, tiroxina o hidrocortisona. 

Hace cientos de años el número de mujeres que alcanzaban la menopausia era 
relativamente pequeño. Más recientemente, con mejores condiciones sociales y 
avances en la medicina la expectativa de vida de las mujeres en los países 
desarrollados es de 75 a 80 años. Esto significa que sin TRH podrían vivir en 
una situación de deficiencia estrogénica un tercio de sus vidas. 

En 1932 Geist y Spielman proponen la administración de estrógenos para tratar 
las molestias climatéricas. Posteriormente Wilson llamó la atención sobre las 
posibles consecuencias metabólicas del envejecimiento ovárico y que podrian 
ser evitadas con la administración de estrógenos. En los últimos 25 años se 
han producido notables avances en el conocimiento de la biologia femenina y 
sobre los cambios metabólicos provocados por el envejecimiento ovárico y se 
dispone de numerosos preparados farmacológicos para mejorar la situación de 
la mujer menopáusica. 
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En E.U. el número de prescripciones del tratamiento de sustitución hormonal 
aumentó entre 1966 y 1975 (Dr. Pérez López, 1992;228). 

La Terapia de Reemplazamiento Hormonal es definida por el Dr. Pérez López 
como la administración de hormonas para neutralizar l~s síntomas provocados 
por el envejecimiento ovárico y restablecer o mejora·r el funcionamiento de 
algunos órganos y sistemas (1992;227). 

La TRH puede administrarse por varias rutas: 

a) oral (comprimidos) 
b) subcutánea (implantes) 
e) transdérmica (parches) 
d) vaginal (óvulos) 

La principal desventaja de los estrógenos orales es que durante su paso por el 
intestino son conjugados y convertidos en estróna, y sufren otras 
transformaciones durante su paso por el hígado, y para obtener la misma 
concentración fisiológica de estradiol en sangre se debe administrar de 20 a 40 
veces más estradiol por la vía oral que por vía transdérmica, alcanzando niveles 
suprafisiológicos de estrona (Katz, 1992). 

La administración vaginal evita el efecto del primer paso, los esteroides se 
absorben rápidamente y en forma reproducible, el estrógeno llega a los órganos 
blancos y su efecto local en el grosor de la vagina tiende a regular la absorción 
en relación a las necesidades (Jones y Jones, 1984), pero a la mayoría de las 
mujeres no les gusta este método a largo plazo. Puesto que al disminuir los 
efectos del implante de estrógeno en sangre, las pacientes desarrollan síntomas 
posmenopáusicos a pesar de tener unos niveles de estrógeno muy por encima 
de los normales. Necesitandose una administración de implantes más 
frecuente. 

El estrógeno transdérmico tiene dos ventajas principales. Primera, la 
absorción directa hacia la circulación periférica evita el efecto del primer paso 
hepático. Con el mecanismo de liberación lenta de preparados actuales el 
parche que contiene 17 B estradiol sólo necesita aplicarse dos veces por 
semana, lo que resulta comodo para la paciente (Katz, 1992). Actualmente se 
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dispone de un parche combinado (Estragest TIS), en el VIl congreso de la 
European Association of Ginaecologists and Obstetricians (EAGO), en Finlandia 
se subrayó la eficacia y seguridad de este avance en la TRH. Siendo los 
factores a considerar: protección endometrial, alivio sintomático y protección 
frente a las enfermedades vasculares y osteoporosis (Schenkle, 12992). 

La administración intamuscular o subcutánea tiene la desventaja de no poder 

contrarrestarse o anularse en caso de complicaciones, por lo que no es 
recomendable. 

En cuanto a la dosis, se debe dar la que sea más baja para conseguir los 
efectos deseados. Lo que significa el alivio a corto y medio plazo de síntomas 
posmenopáusicos como los sofocos y la sequedad vaginal. Y más a largo plazo 
la prevención de trastornos de isquemia cardiaca, accidentes 
cerebro-vasculares y el componente de deficiencia estrogénica en la 
osteoporosis. En general, la aplicación transdérmica es más fisiológica, más 
conveniente y en la opinion del Dr. Katz un paso hacia delante en la 
administración de fármacos ya que su experiencia con los parches ha sido muy 
positiva. 

Repecto a las contraindicaciones se presume que son pocas, siendo las más 
obias las carcinomanas de útero, mama o endometrio. Otras contraindicaciones 
incluyen: hipertensión, trastornos trombóticos previos o coexistentes, fibromas, 
problemas de vesícula, hígado, venas varicosas y diabetes. No obstante la TRH 
puede administrarse a pacientes con contraindicaciones, siempre y cuando la 
situación se haya considerado cuidadosamente. 

Los efectos secundarios de la TRH son: ganancia de peso, hipertensión, 
síntomas semejantes al sindrome premenstrual, ocurren normalmente en los 
primeros meses después de comenzar el tratamiento y por lo general, la 
mayoría de las mujeres que van a tener tales problemas los manifiestan muy 
temprano. 

Por estas razones es por lo que Katz recomienda que durante el primer año de 
tratamiento se haga un seguimiento frecuente aproximadamente cada tres 
meses. Posteriormente son suficientes visitas cada seis o doce meses. Antes 
de iniciar el tratamiento se deben observar los niveles basales. Se debe 
registrar el peso y la presión arterial, hacer un exámen cuidadosoo de las 
mamas y también de las extremidades inferiores por si existen venas varicosas 
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o trombosis previas en las venas profundas, examinar la pelvis y tomar muestras 
de la mucosidad vaginal. Idealmente se debería realizar una mamografía e 
incluso una tomografía pélvica. 

Katz cree que con muy pocas excepciones, todas las mujeres posmenopausicas 
deberían ser tratadas con TRH indefinidamente ya q~é el riesgo de posibles 
complicaciones es pequeño si se compara con los beneficios potenciales (Katz, 

1992:11). 

Aunque los síntomas ya existan como en las mujeres posmenopáusicas se 
recomienda la TRH puesto que las mujeres posmenopáusicas sufren síntomas 
vasomotores, entre los que se incluyen, sofocos, sudoraciones nocturnas y 
palpitaciones; síntomas de atrofia como sequedad vaginal, dispareunia, micción 
urgente y cistitis recurrente; y síntomas psicoemocionales, como dolores de 
cabeza depresión, pérdida de la confianza e insomnio. 

Incluso es recomendable en mujeres asintomáticas con el fin de que una mujer 
que se siente "bien" se sienta "mejor", siempre y cuando la paciente este 
advertida de los riesgos especialmente el cáncer de mama como también de las 
ventajas. 

Dentro del grupo de las mujeres asintomáticas estarían las atletas, bailarinas de 
ballet y pacientes con anorexia nerviosa que son amenorreicas y casi 
invariablemente deficientes en estrógeno. La densidad ósea aumenta 
progresivamente a lo largo de la infancia, adolescencia y juventud, 
alcanzándose en la mayoría de las mujeres un máximo de masa ósea al 
comienzo o a la mitad de la década de los 30. Al poner en peligro el incremento 
óseo debido a una deficiencia en estrógeno durante estos años críticos, su pico 
de densidad ósea máximo puede verse disminuido y serán más propensas a la 
osteoporosis. Se debe recomendar a estas mujeres el ganar peso y hacer 
menos ejercicio físico, con lo que la sececión estrogénica aumentará y 
recuperarán sus periodos menstruales. Pero si no quieren o no pueden hacerlo 
se debe considerar la TRH incluso a edades tempranas. 

Por el contrario algunas mujeres obesas posmenopáusicas no son deficientes 
en estrógeno. Puesto que los andrógenos producidos por las glándulas 
adrenales y el estroma ovárico son transformados periféricamente en 
estrógenos, sobre todo en la grasa subcutánea. Si son muy obesas pueden 
producir suficiente estrógeno endógeno para prevenir la deficiencia. Katz no 
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recomendaría TRH a estas pacientes. De hecho son propensas a desarrollar 
hiperplasia endometrial e incluso carcinoma, debido al bombardeo continuo de 
estrógeno sobre el endometrio, sin nada que contrarreste su acción. En esta 
situación está justificado un protestágeno cíclico. 

Hoy en día existen evidencias que muestran que la mayoría de estas pacientes, 
si no se tratan desarrollan osteoporosis. Aún más importante son las evidencias 
que muestran que estas mujeres son más propensas a desarrollar 
enfermedades de isquemia cardíaca al compararlas con mujeres 
posmenopáusicas bajo tratamiento. Un estudio reciente indicó que la tasa de 
mortalidad de las mujeres posmenopáusicas no tratadas es mayor que la de las 
mujeres con TRH. 

Si se toma en cuenta las evidencias que se van acumulando, se puede abogar 
por la TRH profiláctica en todas las mujeres posmenopáusicas tanto si 
presentan síntomas como si no. 

Hunt y colaboradores han realizado un esudio (citado por Katz), durante .un 
largo periodo de tiempo, mostrando que en comparación con los porcentajes 
esperables en la población femenina de Inglaterra y Gales, la tasa de mortalidad 
general fue significativamente menor en las mujeres bajo TRH que la que era 
esperable de las cifras nacionales. Siendo el único punto por dilucidar lo 
referente al cáncer de mama. La mayoría de los estudios inicales no han 
mostrado una asociación entre el tratameinto hormonal y la tasa de cáncer de 
mama, pero los estudios epidemiológicos más recientes mustran resultados 
conflictivos. Por lo tanto se debe estar alerta y emplear métodos de detención 
temprana, como exámenes manuales periódicos de las mamas y de 
mamografía; pero con la información de que se dispone actualmente no hay 
razones para suspender la TRH (Katz, 1992). 

En 1984 Jones y Jones, en el libro "Tratado de ginecología de Novack" exponen 
que solo el 25% de las mujeres tienen algún síntoma lo bastante grave para 
llevarlas a consultar al médico. Afirmando que el otro 75% simplemente deja de 
menstruar y su vida continúa como antes, sin alterarse la salud o el bienestar. 
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL TRATAMIENTO 

Jones y Jones dividen los síntomas de la menopausia en dos grupos: los 
síntomas agudos relacionados con el cese inminenete o inmediato de la 
menstruación y los síntomas tardíos, son los que aparecen después de algunos 
años de menopausia. 

Sin embargo, creen que tres síntomas pueden considerarse verdaderamente 
relacionados con la menopausia: cesación o irregularidad de reglas, bochornos 
e insomnio. Asegurando que estos síntomas producen un efecto cascada ya 

que los bochornos pueden alcanzar la intencidad suficiente para impedir el 
sueño, el insomnio resta energías y esto, a su vez, disminuye la productividad; 
esta disminución perjudica las relaciones interpersonales, lo que conduce a un 
estado de ánimo deprimido (1984). 

Existiendo un amplio espectro de síntomas y reacciones a los mismos se 

considerando aptos para tratamento los siguientes: 
1) bochornos suficientemente intensos para causar verdadera molestia; 
2) sudores e insomnio con bochornos o sin ellos; 
3) dispareunia, síntoma tardío generalmente dependiente de vaginitis 

señil y uretritis, 
4) osteoporosis sintomática, siendo esta la última de todas las 

manifestaciones (Jones y Jones, 1984; Katz 1992). 

Opinando también que el tratamiento de los síntomas agudos de la menopausia 
debe individualizarse, y aunque el tratamiento con estrógeno sea específico 
para síntomas precisos, quizá sea adecuado dar confianza a la paciente y 
sedación mínima, si las principales molestias son las relacionadas con factores 
psicológicos o emocionales y son leves los síntomas que dependen del 
estrógeno. 

Jones y Jones dividen los tipos de tratamientos en cuatro categorías: 
1) los utilizados para una menopausia que ocurre en el tiempo esperado; 

2) los que se utilizan para menopausia prematura; 
3) los utilizadps cuando predominan síntomas de vagiinitis o uretritis 

señil, y 
4) los regímenes utilizados para los síntomas tardíos de osteoporosis. 
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Los tratamientos con hormonas se diferencían algo según el caso, por ejemplo, 
si la mujer tiene aún menstruaciones, es decir antes de la menopausia, o si está 
ya ha comenzado. 

Tratamiento hormonal antes de la menopausia: este tratamiento es idéntico al 
administrado para la regularización de los ciclos menst~uales irregulares: desde 
el Sto hasta el 25avo día del ciclo se ingerirá diariamente un comprimido de 
estrógeno-progesterona. 

Existen también preparados cuyos comprimidos de la primera mitad del ciclo 
sólo contienen estrógenos, y los de la segunda mitad estrógenos y 
progesterona, con los que la aportación hormonal es más adecuada aún a las 
condiciones habituales de la época de madurez sexual. Con ambos preparados 
se consiguen dos objetivos: la regularización de las menstruaciones cada 28 
días por una parte y compenzan por otra, las carencias de estrógenos en el 
climaterio. Así se consigue una concentración hormonal concreta en la sangre, 
parecida a la existente durante la época de la madurez sexual. Por 
consiguiente el sistema neurovegetativo vuelve a equilibrarse (Schrage, 1992). 

El fin perseguido por una buena terapéutica hormonal es controlar los síntomas 
lo antes posible con las dosis menores posibles y suprimir el tratamiento tan 
pronto como se pueda. Si resulta posible instituir el tratamiento al comenzar los 
síntomas, suele poderse reunir todas estas condiciones. Sin embargo si la 
paciente ha sufrido bochornos durante muchos años, se ha establecido un 
hábito que probablemente necesite un tratamiento prolongado. 

En esta época los principales riesgos o los riesgos potenciales comprendian: 
1) una mayor incidencia de carcinomas endometriales, aunque esto no se 

asociara con una mayor mortalidad por este cáncer; 
2) un sangrado uterino que requiere cuertaje endometrial para descartar 

neoplasia; 
3) mayor insidencia de trastornos vesiculares y, 
4) un grupo de diversos problemas sistémicos que comprenden 

hipertensión, retención de líquido, intolerancia a la glucosa y quizá 
enfermedades tromboembólicas. 

Con dichos datos era difícil estimar con exactitud los riesgos y beneficios. No 
obstante el alivio de los bochornos y de la atrofia urogenital ocurría casi con 
seguridad. Aunque la prevención de la osteoporosis y de las fracturas de 
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cadera era dificil de demostrar, son ciertas las evidencias del papel de los 
estrógenos en la reducción de la incidencia de fracturas en el esqueleto axil y 
de los índices de desmineralización de los huesos apendiculares. 

Considerando los riesgos y beneficios relativos a la luz de la información médica 
de 1989, el Consejo de Asuntos Cientificos de la Asociación Médica 
Norteamericana ha enunciado los siguientes principios, que Wilson y Foster 
respaldan para la terapia hormonal en la menopausia. 

1. Lo mismo que en cualquier forma de drogoterápia, los estrógenos sólo 
deben usarse por indicaciones valederas en las dosis efectivas más baja posible 
y por el período más breve que satisface la necesidad terapéutica. 

2. Los estrógenos son eficaces en el tratamiento o prevención de las 
llamaradas vasomotoras (bochornos), epitelios urogenitales atróficos y 
osoteoporosis. También existen ciertas evidencias de que ejercen una 
influencia protectora frente a ciertas manifestaciones de cardiopatía 

arteriosclerótica. 
3. Cuando se administran estrógenos a mujeres menopáusicas que 

tienen el útero intacto, se recomienda la administración cíclica para evitar la 
estimulación incesante del endometrio. Puede agregarse un progestágeno en 
los últimos 7 a 1 O di as de cada cíclo con estrógenos. 

4. Los preparados de estrógenos tópicos son útiles para tratar los 
síndromes atróficos vulvovaginales, pero su fácil absorción a través de la 
superficie epitetal intacta pero atrófica obliga a tener en cuenta la dósis 
acumulativa. 

5. Todo sangrado vaginal en la paciente posmenopáusica requiere una 
investigación inmediata. 

6. Deberá hacerse por lo menos un monitoreo anual de las pacientes 
asintomáticas tratadas con estrógeno, incluyendo quizá muestreos histológicos 
o citológicos. También se deben realizar exámenes pelvianos, mamarios y 
medicionales de la presión sanguinea. 

7. La terápia sustitutiva con estrógenos está contra indicada de modo 
específico en pacientes con neoplasias estrogernodependientes de las mamas o 
con antecedentes de tales lesiones. 

8. Lo mismo que en todaas las decisiones terapéuticas, es necesario 
informar plenamente a la paciente acerca de los riesgos y beneficios relativos 
antes de iniciar el tratamiento y también se debe reconsiderar periódicamente la 
cuestión de si el tratameinto sigue siendo necesario (Wilson y Foster, 
1989;380). 
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En las mujeres con signos de depleción de estrógenos, los estudios recientes 
(1991) han sido más alentadores sobre el uso de la terapia combinada de 
restitución de estrógenos y progesterona, tanto en el síndrome de depleción de 
estrógenos como en calidad de medida preventiva de la osteoporosis. 

El ejercicio la dieta y el tratamiento sintomático son medidas para reducir el 

malestar físico. 

6.2 TRATAMIENTO PSICOLOGICO 

No existe técnica terapéutica específica de la mujer en la edad madura, 
particularmente en el período menopáusico, puesto que se elige la técnica 
dependiendo las características del paciente, incluyendo el período de vida en 
el que se encuentre. 

Sería importante considerar en el tratamiénto de los malestares psicológicos de 
la menopausia, la combinación de medidas psicoterapéuticas y 
socioterapéuticas. 

En donde la intervención terapéutica debería incluir la exploración del desarrollo 
de la vida de la mujer, como también el significado que tiene para la misma el 
envejecimiento y la reproducción tratando de informar al respecto de la 
menopausia, exponiendola como un suceso vital natural, y sugiriendo el 
desarrollo de nuevas actividades, interéses o gratificaciones. 

Sería recomendable que la psicoterápia tomara en cuenta la dinámica familiar, 
contara con el apoyo de ésta como de otros sistemas sociales cuando sea 
preciso (Kaplan y Sadock 1991 ,537). 
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CONCLUSIONES 

En un principio, la posición de la autora con respecto a la 
menopausia se enfocaba en relacionar la falta de actividad en la 

mujer con los síntomas de la menopausia, es decir, si las mujeres no 
realizaban actividades suficientes que mantuvieran su mente 
ocupada, estaban más propensas a vivir negativamente los síntomas 
menopáusicos. 

Cambiando de opinión respecto a esta postura después de 
realizar las entrevistas en la Clínica del IMSS, debido a que estas 
mujeres realizaban actividades que las mantenían ocupadas la mayor 

parte del día (lavar, planchar, asear la casa) viviendo igualmente las 
consecuencias negativas de la menopausia (aunque no sabían que 
dichos malestares eran consecuencia de la misma, atribuyendo los 
síntomas menopáusicos a la edad). Lo que llevó a la conclusión de 
que la variable "actividad" no era el factor principal, sino la actividad 
dentro o fuera del hogar, junto con la desinformación que al respecto 
se manejaba. 

Culturalmente se han denominado "tareas femeninas" las 
relacionadas al trabajo doméstico, como es la reproducción y la 
educación de los hijos. Considerándose la tarea de la reproducción 
como el fin último de toda mujer. 

Por consiguiente al terminar su capacidad reproductiva -con la 

menopausia- termina también su función como mujer, modificándose 
por ende la persepción de su sexualidad. 



En lugar de aprovechar los cambios de la menopausia para su 
beneficio personal, como sería el hecho de disfrutar una sexualidad 
más libre, ahora que el miedo al embarazo ha desaparecido o 
también la la oportunidad de continuar con las .espectativas que se 
tenían en la juventud, interrumpidas muchas veces por el matrimonio 

o la educación de los hijos, si los hubiere. 

No pudiendo relacionar esta problemática sólo a la dimensión 
cultural ya que intervienen también aspectos psicológicos, como sería 
la formación de la personalidad de la niña a la mujer o aspectos 

biológicos como el hecho de que en su capacidad reproductiva 
señalada por la menstruación, se viven situaciones que se ven 

afectadas por el cambio hormonal producido cada 28 días. 

Estos son entre otros los hechos que determinan el ¿Por qué? 
de la importancia de estudiar a la mujer tomando en cuenta todas y 
cada una de sus dimensiones. 
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ANEXO# 1 



Edad --
Ocupación ______ _ 

Escolaridad -------

1. Conoce usted que es el climatério? 

si no --
2. Conoce usted que es la menopausia? 

si no __ 

3. Sabe cual es la diferencia del climatério y la menopausia? 

4. Sabe a que edad ocurre la menopausia? 

Antes de los 45 __ 
Entre los 45 y 55 __ 
Después de los 55 __ 
No --

5. Cree que el climatério es una enfermedad maligna que sólo da a las mujeres? 
si no . --

6. Cree que la menopausia es una enfermedad? 

si no --
7. Sabe usted si ocurren cambios fisiológicos? 

si no cuales _____________ _ 

8. Sabe si ocurren cambios psicológicos? 
si no cuales _____________ _ 

9. La menoapsuia y el climaterio ocurren sólo en mujeres? 

si no --
1 O. En este período de vida se debe tener algún cuidado específico? 

si no cuales _____________ _ 

11 . Que le han dicho a usted de la menopausia y el climaterio? 

12. Que cree usted que se debe hacer en este período de vida? 

13. Piensa continuamente sobre esto? 
si no que piensa ___________ _ 

14. Platica usted sobre este tema? 
si no que platica. ____________ _ 

15. Sabe usted que consecuencias produce el climatério? 

si -- no __ cuales --------------



16. Sabe usted que consecuencias produce la menopausia? 

si no --
cuales. ______________ _ 

17. Cree que sea una enfermedad psicológica? 

si no --
18. Cree usted que ocurran cambios con respecto a: 

Placer sexual si no __ 

Conducta sexual 

Conducta 

si ·--
si --

no __ 

no __ 

Relaciones familiares si no --
19. Ya tubo su última menstruación? 

si no --
20. Que actividades realiza diariamente? 

21 . Ha notado algún cambio a partir de la menopausia? 

si no cuales 

cuales ------

---------------
22. Usted relaciona la menopausia con la vejez? 

si no --
23. Que es para usted una persona anciana? 

24. Desde que edad se puede considerar a una persona anciana? 


