Menopausia
La menopausia marca la tercera etapa del ciclo hormonal de
una mujer, momento en que cesa la ac5vidad de los ovarios.
Este periodo es muy variable, para algunas personas es corto
y para otras se ex5ende por un largo 5empo. Se caracteriza
por síntomas que suelen ser muy molestos como los
bochornos, sudoración, palpitaciones, disminución de la
libido, entre otros.
Para enfrentar esta etapa, se recomienda:
•

Es importante con5nuar el cuidado con exámenes
anuales y regulares como el papanicolao, estudio de
mamas, mamograEa y ecotomograEa mamaria.
Debemos preocuparnos de que estén siempre sin
alteraciones, y si exis5eran, actuar lo más precoz
posible.

•

Cuando los síntomas de la menopausia son muy
molestos o interﬁeren en el desarrollo de la vida diaria,
hay que tratarlos, sin perder nunca de vista que es una
etapa normal en la vida de una mujer.

•

U5lizar tratamientos con productos que se asemejen a
las hormonas o directamente con hormonas.

•

Siempre llevar una vida sana, ac5vidad Esica,
alimentación sana y al aire libre.

Fuente: Dr. Boris Ancic

¿Dónde consultar?
La red de salud pública ofrece a través de la Atención Primaria, una
serie de programas de control para la mujer en diversas etapas de su
desarrollo, entre las que se destacan:
- El Control prenatal
- Control de regulación de la fecundidad
- Consejería en salud sexual y reproduc5va
- Control ginecológico preven5vo, incluye Control de Climaterio en
mujeres de 45 a 64 años, Consulta morbilidad obstétrica, Consulta
morbilidad ginecológica; entre otros.
En caso de Urgencias Gineco - obstétricas, el Hospital Dr. Gustavo
Fricke posee una unidad de Emergencia especíﬁca, que a5ende
durante los 365 días del año.

Ø Primera consulta ginecológica
en la adolescencia

Consejos para mujeres en
etapa adulta (20 – 50 años)

La primera consulta ginecológica, se puede dar antes
de que tenga su primera menstruación o después.
Lo más importante para enfrentar ese período es:

En la etapa adulta, la mujer 5ene sus órganos
sexuales maduros y una regularidad en sus períodos.
Para evitar complicaciones, se sugieren las siguientes
recomendaciones:

•

Potenciar conductas de autocuidado.

•

Responder dudas respecto de lo que es normal.

•

Es primordial la an5concepción para prevenir
embarazos no deseados, para ello, lo más
adecuado es tener un control ginecológico
anual.

•

•

•

Mantener en forma periódica un control
ginecológico anual, donde es fundamental la
realización de algunos exámenes como:
–
–

–

Papanicolao (pesquisa posibles lesiones que puedan
transformarse en un cáncer).
Examen mamario periódico, que en una primera etapa
puede ser realizado por una matrona o médico. A
par5r de los 35 años se recomienda realizar una
mamograEa anual, (busca lesiones que puedan
corresponder a un cáncer mamario en etapa precoz).
Examen de imágenes o ecotomograEa ginecológica,
con la ﬁnalidad de hacer un estudio tanto del útero
como de los ovarios.

Promover conductas de autocuidado para
adver5r a 5empo enfermedades de transmisión
sexual, por lo cual, también se recomienda el
control ginecológico anual.

•

Para llevar un debido control, las niñas pueden
llevar un calendario menstrual donde registren
la duración de sus menstruaciones, si 5enen
dolor, entre otros datos relevantes.

Para la protección ante un embarazo, existen
numerosos métodos an5concep5vos en el
mercado y en la red de salud pública a los cuales
pueden optar.

•

Es fundamental realizar chequeos y controles,
con la ﬁnalidad de prevención y pesquisa de
enfermedades de transmisión sexual,
especialmente en el inicio de relaciones
sexuales con una nueva pareja.

Fuente: Dra. Carla Urbina
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