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ES APENAS UN DÍA DE NUESTRAS VIDAS.

menopausia
• Técnicamente la fecha de la última menstruación: 
sólo sabemos que tuvimos nuestra menopausia 12 
meses después de haber tenido el período por 
última vez.

• Trae consigo el fin de la capacidad reproductiva 
(resultado de la disminución de las hormonas 
reproductivas -estrógenos-), muchos cambios y se 
puede dar de varias maneras (existen distintos tipos 
de menopausia).

• La menopausia natural no es una enfermedad. 
Nos llega a todas las personas que hemos 
menstruado, independientemente de la raza, la 
religión, la nacionalidad, la cultura e inclusive la 
identidad de género.

• Está asociada a mitos erróneos y estereotipos 
negativos alejados del escenario de la actualidad.

• ¡Importante! Toda la etapa de cambios 
hormonales que se traduce en síntomas de distinta 
índole, se llama CLIMATERIO.



¿QUÉ ES Y CUÁNTO DURA?
climaterio:

Aunque solemos confundir Menopausia con 
Climaterio, el Climaterio es un período de transición 

que se prolonga durante varios años e incluye el 
antes y el después de la Menopausia (día de la 

última menstruación). 

Se caracteriza por una serie de fenómenos o 
cambios que afectan a todo el organismo y que se 
deben a una disminución natural de la actividad de 
las glándulas sexuales, puntualmente a una caída 

importante de los estrógenos, que producen 
síntomas de distintas índoles. 

La intensidad de los síntomas depende generalmente
de la etapa en la que nos encontremos.



¿COMPLICADO? 
Mirá la línea del tiempo: 

Premenopausia
Cuando las hormonas reproductivas empiezan 
a declinar. Puede durar meses o años y suele ir 
acompañada de alteraciones en el ciclo, tanto 
a lo que se refiere a la cantidad de la pérdida 
como a la frecuencia de presentación. 

Perimenopausia
“Alrededor de la menopausia”. Avanzada a 
premenopausia, los síntomas se intensifican y 
los períodos irregulares son cada vez
más pronunciados.

Menopausia
Última menstruación. Cuando cae la última 
gota de sangre menstrual. Un día de nuestras 
vidas.

Postmenopausia
Período posterior a la menopausia. De 1 a 6 
años después de la última gota de periodo. En 
la postmenopausia, suelen continuar los 
síntomas de la perimenopausia, aunque se van 
haciendo cada vez más leves conforme las 
hormonas se van estabilizando en sus nuevos 
niveles. ¡Atención! En esta etapa se 
profundizan otras complicaciones dadas por la 
falta de hormonas.



¿Qué cambios atraviesa
nuestro cuerpo?

Nuestro cuerpo está acostumbrado a la 
presencia de hormonas sexuales que no solo 

regulan nuestro ciclo, sino que tienen implicancia 
en todo el organismo. Su disminución no solo 
repercute el cese del ciclo menstrual, sino que 
nos afecta en diferentes aspectos, tanto física 

como emocionalmente. 

Principales síntomas:

CICLOS IRREGULARES:
Variaciones en la cantidad 
del flujo menstrual y en el 
intervalo entre períodos 

menstruales

SOFOCOS:
A veces acompañados por 
taquicardia y sudoración

INSOMNIO: 
Mayor dificultad para lograr 

una buena calidad en el 
descanso

 LABILIDAD EMOCIONAL: 
Irritabilidad, ansiedad, 

angustia

LAGUNAS MENTALES:
Dificultad en la memoria, 

concentración y aprendizaje

SEQUEDAD: 
De la piel y de las mucosas 

(en especial la vaginal)

CAMBIOS EN LA LIBIDO:
Variaciones en el deseo y en 

la respuesta sexual

AUMENTO DE PESO: 
Diferente distribución de la 

grasa corporal
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TIPOS DE
menopausia
Menopausia inducida: 
Cuando no se produce de 
forma natural, sino que se 
debe a cirugía (retirada de 
los ovarios), medicamentos 
o tratamientos como la 
radioterapia, trauma o 
stress extremo.

Menopausia prematura o 
temprana: Cuando 
dejamos de menstruar 
antes de los 45 años.

Tarde o temprano, la 
menopausia nos alcanza a 
todas aquellas personas 
que menstruamos alguna 
vez y no es más que una 
etapa de la vida. Sin 
embargo, la percepción 
social, los mitos, 

¿CÓMO ENCARO ESA ETAPA?

¡1,2,3 decilo en voz alta! 

Insuficiencia Ovárica 
Primaria IOP: Mal llamada 
Menopausia precoz. Se da 
cuando los ovarios dejan 
de funcionar de forma 
normal antes de los 40 
años. Un pequeño 
porcentaje es reversible.

Menopausia tardía: ¡Sí 
existe! Cuando llega 
después de los 55 años.

estereotipos negativos y 
la invisibilidad que rodea 
al fin de la menstruación 
impactan generando 
desinformación y 
desconocimiento. 



        Buscá asesoramiento 
y apoyo de profesionales.  
Muchas veces, nuestros 
médicos/as de confianza 
no son especialistas en la 
materia. Es un buen 
momento para consultar a 
los especialistas 
adecuados (médicos/as 
ginecólogos/as 
especialistas en climaterio) 
y realizarse un control 
general (exámenes 
ginecológicos completos, 
de mamas, presión, 
cardiacos, huesos, tiroides, 
entre otros). 

        Evitar el exceso de 
alcohol, tabaco y cafeína. 
Estos aumentan el riesgo 
de osteoporosis y 
enfermedades 
cardiovasculares. Así como 
también intensifican 
síntomas como el insomnio 
o los sofocos. 

5 consejos generales
PARA QUIEN ESTÁ ATRAVESANDO O ESTÁ POR
ATRAVESAR ESTE PERÍODO: 
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        Es un buen momento 
para incorporar una dieta 
sana o equilibrada elevada 
en vitaminas (D y E 
fundamentalmente), 
minerales (calcio) y pocas 
grasas saturadas.

        El ejercicio físico es 
fundamental para 
fortalecernos, tanto al 
cuerpo como la mente. 

        Buscar apoyo en los 
afectos y en las personas 
cercanas, no lo escondas, 
hablarlo con quienes están 
a tu alrededor te va a 
servir para naturalizarlo y 
poder actuar. 



¿SABÍAS QUE TODOS ESOS MITOS SON FALSOS? 
mitos menopáusicos:

Si bien las alteraciones 
hormonales del climaterio 
provocan un montón de 
cambios en nuestras vidas, 
la magnitud o gravedad 
de esos cambios dependen 
en gran medida del 
significado o la actitud 
que tomamos frente a 

¡No tenemos que dejar de ser 
quienes somos porque llegó 
la Menopausia!

1. La menopausia es una 
enfermedad.

2. La menopausia es 
sinónimo de vejez. 

3. El sexo en la pareja se 
termina cuando aparece la 
menopausia.

4. Durante la menopausia 
engordamos y empezamos a 
ser menos deseables.

5. Durante la 
perimenopausia no se puede 
producir un embarazo.
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Los mitos, 
son solo eso: 
historias que 
se van 
contando.

esta etapa. Para desterrar 
definitivamente estos mitos 
está la información. 
Gracias a ella vamos a 
comprender cómo tratar 
cada uno de los síntomas 
para que los mismos no 
tengan un impacto 
negativo en nuestras vidas.
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NO PAUSA es un proyecto fundado por Miriam 
De Paoli y Milagros Kirpach que busca - desde 
diferentes espacios - informar, acompañar y 
dialogar con quienes están atravesando, van
a atravesar o ya atraversaron el climaterio. 

Bajo el lema “Sin tabúes, sin límites, sin miedos” 
y #HablemosDeMenopausia venimos trabajando 
en la difusión de información y en desmitificar los 

estereotipos asociados a esta etapa
todavía invisibilizada.


