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Curso 2010
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Lauren Gottfredson
Michaela Valenti
Nathalie Fish

¿QUÉ ES LA MENOPAUSIA?






El tiempo cuando una
mujer deja de tener la
menstruación.
Es un proceso natural y
normal donde poco a poco
se disminuye la producción
de hormonas y se pierde la
menstruación.
Varía de mujer a mujer

¿POR QUÉ ESTUDIAR LA MENOPAUSIA?
Para aprender cómo las mujeres en Santa Elena
y San Luis ven la menopausia
 Para saber que información las mujeres quieren y
necesitan
 Para saber lo que está disponible para ayudar a
las mujeres más jóvenes


¿QUÉ HICIMOS?




Entrevistas
 Feria de Salud en San Luis
 27 mujeres
 Menopausia y el envejecimiento
Grupos de discusión en Santa Elena
 Dos grupos
 Grupo 1:
 4 mujeres en la menopausia
 3 mujeres pre-menopausia
 Grupo 2:
 4 mujeres post-menopausia
 Preguntas específicas sobre la menopausia

ENTREVISTAS
Feria de la Salud en San Luis

¿QUÉES LA MENOPAUSIAPARA LAS
MUJERESAQUÍ?


Síntomas




“Me decían que daba calores y fríos. Que le
agarraba como loquera a la mujer.”

Palabrasmédicas
“Un descontrol hormonal.”
 “Cuando se suspende la regla.”




No Saben
“No entiendo mucho.”
 “No se.”


**La edad y nivel de educación no
determinan las respuestas

¿QUÉENTIENDEN LAS MUJERESSOBRE
EL ENVEJECER?


Mujeres jóvenes (≤55): Proceso normal
“Es normal, es igual.”
 “Una etapa más.”




Mujeres en edad media están menos felices (55-65)




“A mí no me gusta. Los años están pasando y yo solo
envejezco.”

Mujeres mayores piensan que es normal, pero tienen
más preocupaciones (≥65)
“Es bonito…a mí me gusta”
 “Un tiempo de experiencia y un tiempo de preocupaciones.”


¿QUÉ SON LOS SINTOMAS DE LA
MENOPAUSIA?


Mujeres que tienen menos de 39 años: No saben





“Su cuerpo va a cambiar en algunas cosas. No sé.”
“Noséde unos cambios.”

Mujeres que tienen mas de 39 años: Sísaben




“Menstruación le viene fuerte…ya no viene mes a mes,
irregular.”
“Calores, fríos.”
“Cambios en la personalidad, cómo más enojada.”

LA RELACIÓN ENTRE LA MENOPAUSIA Y
EL ENVEJECER


Mujeres jóvenes:





Adultos Mayores:





Reconocen los cambios
físicos de envejecer
No saben mucho acerca de
los síntomas
Reconocen cambios físicos y
emocionales del envejecer
Saben sobre la menopausia
y sus síntomas

Menopausia y el envejecer
tiene síntomas diferentes

¿CÓMO RESPONDEN LAS MUJERES A LA
MENOPAUSIA?


Menos de 39 años: No Saben





“No sé”
“No lo dicen aquí, nunca
escuchénada”

Más de 39 años : Saben cómo
aliviarse



“Solo esperar que pase”
“Me mantengo ocupada en la
casa…o camino para relajarme.”

¿QUÉ APRENDIMOS?


Mujeres jóvenes no saben sobre la menopausia

Sólo las mujeres que tuvieron menopausia
sabían sobre los síntomas


GRUPOS DE DISCUSIÓN
Santa Elena

¿QUÉ PREGUNTAMOS?

¿QUÉ DIJERON LAS MUJERES?
Es una parte de la vida
 “Cambios en la salud y la vida que son
inevitables.”
 Cambios en el cuerpo
 “Cuando la menstruación no es regular.”
 “Cuando la menstruación para.”
 “Cambios en las hormonas.”
 No Saben
 Cuando inicia o termina
 Si los síntomas son normales
 Es posible que los síntomas sean peligroso


¿CÓMO APRENDIERON LAS MUJERES
SOBRE LA MENOPAUSIA?




Madres


Mi mamá y yo teníamos
una relación abierta y
ella me contaba todo lo
que me esperaba.”



Mi mama describía los
calores y sangrados.”

Escuelas
 “De las clases en la
escuela.”





Doctores
 “Desde mi ginecólogo privado.”
Por accidente
 “Cuando fui al doctor y pensé que estaba
embarazada, lo que realmente tenía era la
menopausia.”


“Mi amiga pensaba que ella estaba
embarazada, y el doctor le dijo no, es la
menopausia.”

¿HAY UNA DIFERENCIA ENTRE LA
MENOPAUSIA Y EL ENVEJECIMIENTO?
 No,

son la misma cosa

 “Sí, porque es la entrada a la

edad mayor….en este momento
no le da la menstruación.”

 “Sí,

porque todo empieza a
cambiar en la menopausia,
como el envejecimiento.”

 Sí

, son diferentes



“No [son lo mismo], porque
hay mujeres que tienen la
menopausia muy
temprano.”



“Menopausia es una
etapa… el envejecer es
continuo.”

SÍNTOMAS QUE LAS MUJERES
SIENTEN…



Calores y fríos
Mal humor




Estrés




http://academyblog.wordpress.com/2010/12/10/signs-ofmenopause/



“Me precupo más por mi familia”

Falta de deseo sexual




“Periodo viene por poquitos”

Preocupaciones




“Prefiero quedarme en la casa”

Menstruación irregular




“Me pongo chichosa”

“Ya los platos ya están guardados”

Hemorragias
Dolor en los ovarios

¿QUÉHACEN LAS MUJERES PARA SUS
SÍNTOMAS?


Pastillas


Estrógeno: “Tratamientos de la
clínica”



“Tomo pastillas naturales”




Soya y Noni

Tés


“Me gusta tomar bastante té de
manzanilla.”

¿QUÉ COMEN LAS MUJERES…?
 Frutas
 Vegetales
 Soya
 Linaza

Carol encontró su propia manera
de hacer frente a los calores

¿QUÉ EJERCICIOS HACEN LAS
MUJERES?
-Caminar
-Andar en bicicleta
-Hacer trabajo de
jardín

-Yoga
-Correr
-Trotar

LAS MUJERES RECOMIENDAN
RELEJARSE MÁS…


“Me gusta remojar
mis pies en agua
caliente”



“Yo pinto….hago
tarjetas y libros.
También [tomo]
clases para ser guía”



“Me gusta caminar y
coger aire fresco”



“Si hay grupos
adonde nos reunimos
para ser cosas que
nos gusta..”

MITOS
Es malo para su cuerpo si
no tiene síntomas
 Después de la menopausia,
las mujeres no sirven




Una mujer dijo que ya “no
sirven para nada”

Todos los hombres se
vuelven “viejos verdes”
 Cambios en deseo sexuales




“Ya los platos ya están
guardados”

LAS MUJERES QUIEREN….


Mas información





Información más temprana





Del doctor
Libritos o panfletos

Durante los exámenes de ginecología
Cuando los mujeres pidan información

Más grupos para las mujeres

¿Qué es la menopausia?
Un librito sobre menopausia

Dos Amigas:
Carla: ¡Hola María! ¿Qué tal?
María: ¡Oh Carla, estoy bien preocupada! Creo que yo podría estar
embarazada por qué no he me ha llegado la menstruación en los
últimos dos meses. Yo tengo cuarenta y cinco años, no puedo tener
un bebé. ¿Qué voy a hacer?
Carla: ¿En serio? Está segura que no es la menopausia?
María: ¿Qué es la menopausia?
Carla: Es el tiempo cuando una mujer deja de tener la
menstruación. Le recomiendo que vea un doctor y le pregunte.
María: Sí, bueno. ¡Muchas gracias Carla, adiós!

En el Consultorio Médico:
María: Hola doctor, yo estoy muy preocupada porque yo pienso que yo estoy
embarazada.
Doctor: ¡Hola María! Entiendo su preocupación, pero está equivocada. Está
pasando por la menopausia.
María:¿Y qué es la menopausia? ¿Es peligroso?
Doctor: No, es muy normal. Es un proceso natural donde poco a poco se
disminuye la producción de hormonas y pierde su menstruación.
María: Oh sí. ¿Y qué puedo esperar de esta experiencia?
Doctor: Existen diversos síntomas y puede tener algunos, pocos, o ninguno de
ellos. Cada mujer tiene una experiencia diferente con la menopausia. Usted
puede esperar cambios de humor, cambios en deseos sexuales e incluso
pérdida de densidad ósea que provoca la osteoporosis. Existen tratamientos de
los que podemos hablar si usted tiene alguno de estos síntomas.
María: Sí, gracias doctor.

En la Macrobiótica:
Ana: Hola señora ¿Cómo le puedo ayudar?
María: Hola, yo creo que tengo la menopausia y siento
muchos síntomas. Me gustaría conseguir algo para
ayudar a aliviar lo que estoy sintiendo. Si puedo,
prefiero usar remedios naturales en lugar de tomar
pastillas y hormonas. ¿Qué me podría dar para
ayudar con el desequilibrio hormonal?
Ana: Oh sí. Hay muchas cosas que usted puede hacer.
El Ajo, la soya y la linaza son muy buenos.
María: Bueno, muchas gracias.

En el Grupo de Artesanías:
María: Hola chicas, tuve una experiencia muy interesante esta semana
que me gustaría compartir con ustedes. Pensé que estaba
embarazada cuando Carla me dijo que podía ser la menopausia. Así
que me fui al médico y la especialista de macrobiótica, donde me
dieron un montón de información interesante! Oh, qué bueno!
Isabel: Sí, yo tuve el mismo problema hace unos años, pero ahora ya
ha terminado.
Marta: ¡Yo también! Y todavía estoy pasando por la menopausia. Es
un poco difícil, pero siempre ayuda cuando puedo hablar sobre esto.
Emilia: Sí, yo también. Tal vez, nosotros podemos reunirnos y discutir
nuestras experiencias y tratamientos personales.
Isabel: ¡Si! Eso sería genial. Creo que me ayudará mucho.















Información y otras cosas que usted debe saber:
De Los Síntomas:
Los síntomas son:
Calores


Depresión

Estrés Y ansiedad

Insomnio
Irritabilidad o mal genio

Osteoporosis


Enfermedades cardiovasculares
Es normal tener algo, pocos, o ningún síntoma
La mayoría de los síntomas pueden ser incómodos pero no son peligroso
Para aliviar con los síntomas:
Nutrición: Hay muchas comidas saludables que le pueden ayudar a usted con sus síntomas
Para los calores:

Vitamina E está en los aguacates
Fitoestrogenos en la soya


Vitamina B1 está en polen de abeja
Para el desequilibrio de las hormonas

Vitamina B6 está en bananos. También es buena para la fatiga

Vitamina C está en el chile dulce, naranja, repollo cocinado, tomate, espinaca y
brócoli. También es buena para la perdida de colágeno
Por sus huesos:

Calcio está en la espinaca, brócoli, queso, leche y yogurt

Vitamina D esta en huevos, salmón enlatado, y leche















Solamente en moderación:
Café: una taza por día
Alcohol: un copa por día
Comida picante: a veces
Bañarse antes de dormir
Ejercicios:
Son buenos para:
 Reforzar la fuerza ósea y muscular
 Reducir los calores
 Reducir el riesgo de los enfermedades cardiovasculares
 Reducción del estrés
 Pérdida de peso
Tipos de ejercicios aeróbicos:
 Caminar
 Andar en bicicleta
 Hacer trabajo de jardín
 Yoga
 Usar máquinas cardiovasculares
 Clases en grupo de acondicionamiento físico
 El entrenamiento de resistencia
Salud Sexual:
Incluso si su menstruación se para no significa que ya no esté ovulando
También, necesita continuar usando protección como un condón o preservativo
por su salud sexual. Esto es para prevenir una enfermedad de transmisión
sexual.
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