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1.1 Descripción General

1.2 Ciclo Menstrual

El Síndrome Premenstrual (SPM) es un grupo de signos y síntomas que

ocurren alrededor de los siete días antes del primer día de la

menstruación, y en ocasiones siguen presentándose durante ésta

(Halbreich et al., 1993; Halbreich, 1995).

La prevalencia de la sintomatología premenstrual varía desde un 30%

hasta un 90% en mujeres que reportan por lo menos un síntoma sin

presentar el diagnóstico de SPM. En cuanto a las mujeres que presentan

síntomas severos, existe una variación del 2% al 15% (Halbreich y

Endicott, 1982; van Keep y Lehert, 1981; Woods et al., 1982 citados en Logue

y Moos,1986; Johnson, McChesney y Bean, 1988, Hallman, 1986).

Esta variación puede deberse a las discrepancias en las definiciones

operacionales, al conocimiento del objetivo de estudio, características de

la muestra, factores culturales, instrumentos utilizados, y a la manera en

que se recaban los datos, entre otros factores. En general, los datos

obtenidos en las investigaciones que siguen una metodología

retrospectiva, a diferencia de aquellos obtenidos de forma diaria,

muestran una tendencia a la exageración en cuanto al número de

síntomas y su severidad (McFarland, Ross, y De Courville, 1989; Boyle y

Grant, 1992; Logue y Moos, 1986).

Con base en lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo

comparar en la misma muestra, las diferencias existentes entre los

reportes diarios y retrospectivos de la sintomatología premenstrual; y

como objetivo secundario relacionó la sintomatología reportada con los

conocimientos sobre el Síndrome Premenstrual. Para evitar el sesgo del

estudio, se disfrazó el objetivo real de la investigación. Además, se hizo un

análisis para saber quienes difieren más en cuanto a sus reportes diarios y

retrospectivos. Para ello, se analizaron los resultados de las mujeres

estudiadas con base en los conocimientos que éstas tienen del SPM.

1



1.2.1 Generalidades

Cuando la mujer entra en la pubertad (es decir, inicia su vida sexual

adulta, entre los 11 y 15 años de edad) comienzan a darse cambios

hormonales rítmicos en la intensidad de secreción de hormonas

femeninas. Esta conducta es llamada ciclo sexual femenino o ciclo

menstrual (Guyton, 1989).

El ciclo menstrual comienza con el primer día de sangrado menstrual y

termina el día anterior del siguiente sangrado. La duración del ciclo

menstrual es en promedio de 28 días, aunque éste puede variar de un ciclo

a otro en la misma mujer sin que esto represente una alteración en su

salud (Sullivan, 1996); la variación típica es de 26 a 32 días (Severino y

Moline, 1989). Su duración a lo largo de la vida va desde la pubertad hasta

la menopausia interrumpido únicamente por embarazo, lactancia o

enfermedad (Severino y Moline, 1989).

La regularidad del ciclo menstrual es sensible a cambios tales como el

estrés, cambio de trabajo, tensión, problemas emocionales,

intervenciones quirúrgicas, y enfermedades entre otras (López, 1983).

El ciclo sexual femenino tiene los siguientes resultados: el primero se

refiere a que en condiciones normales solamente un huevo maduro sea

liberado cada ciclo; y el segundo tiene que ver con la preparación del

endometrio del útero para que pueda implantarse un huevo fertilizado en

el momento adecuado del mes (Guyton, 1989).

1.2.2 Ciclo Ovárico

El ciclo ovárico está relacionado con la maduración y liberación del huevo

de los ovarios. Durante la infancia la niña tiene huevos inmaduros

llamados folículos primitivos. Cuando comienza la pubertad, la acción de

la Hormona Folículo Estimulante (FSH) hace crecer de 6 a 12 folículos

durante los primeros días después de iniciada la menstruación (Guyton,

1989).

La Hormona Folículo Estimulante y la Hormona Luteinizante (LH) son

secretadas por la adenohipófisis, y éstas son esenciales para el adecuado

funcionamiento de los ovarios. El nivel de éstas varía a lo largo del ciclo

sexual femenino (Guyton, 1989).

El ciclo ovárico se divide en: fase folicular, que va del primer día del ciclo

con el inicio del sangrado a la ovulación; y en fase lútea, que va desde la

ovulación al primer día de sangrado (Severino y Moline, 1989).

En la fase folicular, alrededor del folículo se acumulan varias células

granulosas y fuera de éstas se forma una capa de células fusiformes

llamadas teca. La capa granulosa secreta líquido folicular (que contiene

grandes concentraciones de estrógenos), con el cual se forma un antro.
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Con la intervención de los estrógenos secretados hacia el interior del

folículo y grandes cantidades de LH secretadas ahora, las células

granulosas proliferan hasta formar folículo vesicular el cual seguirá

creciendo con mucha rapidez (Guyton, 1989). Con el aumento de LH el

nivel de FSH comezará a disminuir (Severino y Moline, 1989)

Alrededor de una semana después de crecimiento pero antes de la

ovulación, el folículo más maduro comienza a crecer aún más que los

otros y el resto involuciona. Este proceso de involución es conocido como

atresia y es éste el que permite que sólo uno de los folículos crezca lo

suficiente para ovular (Guyton, 1989).

Aproximadamente 18 horas antes de la ovulación, la LH alcanza su grado

máximo, al mismo tiempo que la FSH aumenta al doble y las dos actúan

provocando una hinchazón rápida del folículo poco antes de la ovulación.

La LH cambia las células de la teca y las células granulosas en células

luteínicas que secretan progesterona y poco estrógeno (Guyton, 1989).

La ovulación tiene lugar 14 días después de iniciada la menstruación para

una mujer con un ciclo de 28 días, es decir, en la mitad del ciclo. Poco

antes de la ovulación, la pared externa del folículo se hincha y se forma

una protusión (especie de pezón). Posteriormente, empezará a exudar

líquido saliendo del folículo y a través de la protusión. Cuando el folículo

se vuelve más pequeño, la protusión se rompe y elimina el líquido más

viscoso pasando al abdomen. Este líquido arrastra al óvulo rodeado por

varios miles de células granulosas pequeñas, llamadas corona radiada

(Guyton, 1989).

La fase lútea comienza unas horas después de haber sido expulsado el

óvulo del folículo. Durante ésta, se lleva a cabo el proceso de luteinización

que formará una masa celular llamada cuerpo lúteo. En el proceso las

células granulosas restantes cambian a células luteínicas y se llenan de

inclusiones lípidas con un tono amarillento, debido al color se le llama

cuerpo amarillo (Guyton, 1989).

El cuerpo amarillo secreta grandes cantidades de progesterona y

estrógenos. Cuando hay secreción de LH, se estimula el crecimiento del

cuerpo amarillo, pero al detenerse el proceso de luteinización hasta

después de la ovulación (cerca del día 26 del ciclo sexual femenino), se

dará inicio a la degeneración del cuerpo amarillo. Al mismo tiempo, existe

escasa secreción de progesterona y estrógenos que producirán la

menstruación al desprenderse el endometrio del útero (Guyton, 1989).

1.2.3 Ciclo Endometrial

El ciclo endometrial existe al mismo tiempo que el ciclo ovárico y se divide

en tres etapas: proliferación de endometrio, cambios secretorios en el

endometrio y descamación del endometrio o menstruación (Guyton,
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1.3 Síndrome Premenstrual

1989).

La fase proliferativa del ciclo es también conocida como estrógena, ya que

hay grandes cantidades de estrógenos secretados por el ovario que

estimulan la proliferación de células epiteliales. La superficie epitelial se

reviste entre los tres y siete días después de iniciada la menstruación e irá

aumentando su espesor, el cual al momento de la ovulación será de 3 a 4

mm. Las glándulas endometriales, en especial en la región cervical,

secretan un moco delgado, que se alinea por sí mismo formando

conductos que ayudan a guiar a los espermatozoides en la dirección

apropiada hacia el interior del útero.

Durante la fase secretoria o progestional , el cuerpo amarillo secreta

grandes cantidades de estrógenos y progesterona. Los estrógenos sólo

producen una ligera proliferación celular adicional del endometrio, en

tanto que la progesterona causa una hinchazón considerable. El riego

sanguíneo del endometrio aumenta y al final de esta fase tiene un espesor

de 5 a 6 mm. El objetivo de esta fase es brindar al posible embrión grandes

cantidades de elementos nutritivos.

La menstruación se da cuando no existe fecundación del óvulo, esto

produce una brusca disminución de las cantidades de estrógeno y

progesterona al término del ciclo ovárico mensual. Una vez que disminuye

el efecto de estimulación de células de endometrio, se da una involución

de éste hasta el 65% aproximadamente de espesor. Esta falta de estímulo

hormonal y el espasmo de los vasos sanguíneos producen el comienzo de

la necrosis del endometrio. En las 48 horas posteriores al inicio de la

menstruación, el endometrio habrá quedado totalmente descamado. Al

momento que se han desprendido el tejido y la sangre contenida en el

útero, se producen contracciones que los expulsarán de éste. Durante la

menstruación normal se pierden aproximadamente 34 ml de sangre y unos

35 ml de líquido seroso. Generalmente no existen coágulos durante la

menstruación y la presencia de estos suele ser signo clínico de trastorno

uterino.

1.3.5 Aspectos Metodológicos

El estudio del SPM carece de una metodología universal específica. Existe

discrepancia entre las definiciones operacionales utilizadas del periodo

premenstrual, criterios de exclusión e inclusión, la selección de los

sujetos, el conocimiento del objetivo de la investigación, y los

instrumentos utilizados. Lo anterior ocasiona una consistencia relativa de

los resultados obtenidos (Gold y Severino, 1994; McFarland, et al., 1989;

Boyle y Grant, 1992).
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Los síntomas premenstruales se miden por medio de reportes evaluativos,

en los que las mujeres marcan dentro de una escala, dada la severidad de

los síntomas. Estas evaluaciones pueden reportarse de forma diaria, es

decir, en el momento durante el cual ocurren los síntomas y usualmente

se maneja por medio de reportes diarios; o bien pueden reportarse en

forma retrospectiva preguntándole a la mujer cómo se sintió durante su el

periodo previo a su último ciclo menstrual o varios ciclos menstruales,

dependiendo del objetivo del estudio (Gold y Severino, 1994; Logue y

Moos, 1989; Van den Akker et al., 1995).

Los datos obtenidos por estudios retrospectivos muestran que las mujeres

en general tienden a darle más valor al dolor y los síntomas negativos del

SPM, así como la prevalencia de estos a lo largo de su vida. Los estudios de

reportes diarios, en cambio, arrojan datos con menor número de síntomas

y menor severidad de estos. Al pedirle a las mujeres que hicieron un

reporte diario, que vuelvan a contestar un reporte retrospectivo general

de sus síntomas, tienden a mencionar que los periodos anteriores han

sido más severos y con mayor número de síntomas (Ascher-Svanum, 1982

y Taylor 1979 citado en Logue y Moos, 1986; Ruble, 1977; Van den Akker,

1995).

Esto tal vez pueda deberse a que las mujeres tienden a sumar en su

memoria los síntomas a lo largo de su vida y no a verlos como periodos

espaciados que varían entre sí (McFarland et al, 1989).

En estudios comparativos entre métodos retrospectivos y evaluaciones

diarias en la misma muestra, señalan que existe una tendencia a la

exageración de los síntomas en los reportes obtenidos de manera

retrospectiva (McFarland, 1989; Logue y Moos, 1986). Aún las mujeres que

utilizan píldoras anticonceptivas reportan mayor dolor, retención de agua

y dificultad de concentración que la reportada de manera diaria (Boyle y

Grant, 1992; Englander-Golden, 1978 citado en Logue y Moos, 1986).

Es importante destacar que en ocasiones los estudios que comparan

métodos retrospectivos y reportes diarios, no utilizan el mismo

instrumento en ambas aplicaciones. Esto puede generar discrepancias en

la consistencia de los datos obtenidos al tener una estructura y teoría

diferentes (Logue y Moss, 1986).

Ruble (1977) menciona que los estudios retrospectivos generalmente

reflejan los estereotipos culturales de las actitudes sobre la

sintomatología premenstrual en comparación con los reportes diarios que

narran día a día sus experiencias.

Otro factor que influye en el reporte de la sintomatología premenstrual, es

el hecho de que las mujeres conozcan o no el objetivo del estudio.

Aubuchon y Calhoun (1985) encontraron que las mujeres que tenían

conocimiento de que el motivo de estudio era el SPM, refirieron mayor

número de cambios negativos relacionados con el afecto y síntomas
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1.4 Planteamiento del Problema

físicos, en comparación con aquellas mujeres que no tenían conocimiento

del motivo de estudio.

Choi (1995) menciona que el concepto de Síndrome Premenstrual se ha

convertido en parte del leguaje cotidiano y que 9 de cada 10 mujeres en

Gran Bretaña dicen sufrir esta enfermedad. A pesar de que el Síndrome

descrito como tal dista mucho de la sintomatología mínima y moderada

que es reportada.

Entre otros aspectos metodológicos que influyen, está la definición que se

utilizará para dar un parámetro entre los signos y la severidad de estos

(Severino y Frank, 1995). Hurt, Schnurr, Severino, Freeman, Gise,

Rivera-Tovar y Steege (1992) realizaron un estudio en el cual la misma

muestra fue diagnosticada con cuatro diferentes métodos (de severidad

absoluta, porcentaje de cambio, tamaño del efecto, método de análisis de

tendencia). La muestra presentaba diferentes prevalencias dependiendo

del método evaluado.

Como se mencionó en el marco teórico, existe una gran variación en las

estimaciones de la incidencia del SPM. Estas variaciones dependen de

varios factores que van desde carecer de una definición universalmente

aceptada hasta problemas metodológicos. Uno de los principales

problemas metodológicos es el hecho de que al medir los síntomas

premenstruales, en algunos estudios se han utilizado medidas

retrospectivas, mientras que en otros se han utilizado medidas diarias. Por

otro lado, se ha demostrado que los reportes de la sintomatología

premenstrual están influenciadas por diversos factores socioculturales,

como es el caso de la escolaridad y del conocimiento que se tiene sobre el

problema.

El objetivo de esta investigación fue hacer una comparación de síntomas

premenstruales entre los reportes retrospectivos y diarios realizados por

las mismas mujeres.

Con base en la literatura revisada, se esperaba que las mujeres tendrían

una tendencia a exagerar más en sus reportes retrospectivos acerca de los

síntomas premenstruales, con respecto a la recolección prospecitva de sus

síntomas. Así como también, las mujeres que tuvieran mayor

conocimiento acerca del SPM, exagerarían más en sus reportes

retrospectivos, que aquellas con menor conocimiento.
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