
IV. DISCUSIÓN 

En este estudio se analizó el significado psicológico de la menopausia, las 

actitudes hacia ésta, y el autoconcepto que tienen las mujeres en etapa adulta 

media. 

En lo que concierne al  Significado Psicológico de la Menopausia se 

encontró que la muestra global la definió como “un cambio que implica depresión 

y bochornos”. Estas características probablemente fueron dadas como 

definidoras debido a los síntomas físicos y emocionales que generalmente se 

presentan en la menopausia, y también por los cambios que acontecen en esta 

etapa de la vida.  

En cuanto al empleo de la palabra depresión en su definición, Díaz 

Loving, Reyes Lagunes y Rivera (2002), encontraron que en una población de 

mexicanos de ambos sexos de 41 a 58 años, el factor que presentó la media 

más alta fue el depresivo. Hecho que explica su presencia en la definición 

creada de la menopausia.   

Es importante destacar que  algo que favorece la aparición de cuadros 

sintomáticos, o limita al menos la posibilidad de vivir esta etapa como normal, es 

el enfrentar la menopausia con actitudes y expectativas adversas (Carranza, 

1998).  

Dado que para definirla incluyeron en su NR palabras tales como  cambio, 

depresión, bochorno y vejez, así como madurez y tranquilidad, se puede 

considerar de manera general que en las mujeres en la etapa adulta media, 

existe un significado psicológico ambivalente de la menopausia, el cual está 



influenciado por un lado, por las creencias culturales, en especial las ideas y 

tabúes transmitidos por las madres y amigas que ya atravesaron por la 

menopausia, además de la visión que tienen sus  hijos y esposos, es decir, por la 

imagen estereotipada de la mujer menopausica; y por otro lado, por la 

ambigüedad de los paradigmas existentes, que pueden ser el biopsicosocial, 

que la ve como un periodo de transición en la vida; o el médico, que la ve como 

una enfermedad de deficiencia (Gannon y Ekstrom, 1993).  

Por otro lado, el grupo de premenopáusicas definió a la menopausia 

como un “cambio natural que trae consigo depresión”.  

Cabe subrayar que este grupo empleó las palabras madurez, tristeza y 

horrible en su NR, las cuales no son utilizadas por las postmenopáusicas. El 

empleo de la palabra horrible tal vez se deba al papel que han jugado los medios 

de comunicación, los cuales ha n promovido una asociación entre menopausia y 

medicamentos para “aliviar” los síntomas como bochornos y depresión, 

desplazando así los aspectos positivos que también implica esta etapa. 

Asimismo, al explorar lo que la menopausia significa para las mujeres, se ha 

encontrado que existe -más comúnmente en la premenopáusicas- mucha 

incertidumbre originada por la falta de información (Lemaire y Lenz, 1995, 

citados en Asili, 2004); además de haber afectos negativos asociados a esta 

etapa (Dan y Lewis, 1992).  

Por su parte, el grupo de postmenopáusicas la definió como un “cambio 

hacia la vejez que incluye bochornos y depresión”. En lo referente a describirla 

por los bochornos específicamente, es relevante mencionar que mientras las 



postmenopáusicas los señalan en primer lugar, las premenopáusicas los sitúan 

en el penúltimo lugar de importancia, quizá porque los bochornos son uno de los 

dos síntomas físicos que están definitivamente asociados con la menopausia 

(Liao et al., 1994; Dexeus y Farré, 1994), lo cual explica su incidencia en el 

grupo de mujeres que ya han pasado por esa etapa de transición.  

Acentuable es que este grupo empleó las palabras vejez, preocupación e 

irritable, mismas que no aparecen en el NR de las premenopáusicas. Esto 

concuerda con lo encontrado por Pelcastre et al. (2001) de que hay una 

representación construida alrededor de la menopausia en términos de cese de la 

fertilidad y la entrada al envejecimiento. Incluso aunque se trata de un proceso 

gradual, en ocasiones es tomado como metáfora de vejez (Crawford y Unger, 

2000). Respecto a la preocupación mencionada, para muchas mujeres el llegar 

a la menopausia les produce miedo a percibir que el tiempo por vivir es muy 

limitado, lo cual impone una revalidación de la vida (Fuchs, 1982); y miedo a la 

discriminación laboral, y a la estigmatización basada en los signos visibles 

(Crawford y Unger, 2000), lo que también ha sido llamado “ageism” y “sexism”. 

Ahora bien, se puede ver la predominancia de la connotación negativa 

que conlleva la palabra  MENOPAUSIA para las mujeres de mediana edad, ya 

que tanto el grupo de premenopáusicas como el de postmenopáusicas coinciden 

tanto en el porcentaje de palabras negativas como positivas y neutras, al 

analizar su significado psicológico resultante. Con esto se comprueba la 

hipótesis de que las mujeres en la etapa adulta media tienen un significado 

psicológico negativo de la menopausia.  



Este hallazgo se puede explicar si se toma en cuenta que esta población 

se encuentra en una etapa en que se pierde lo que la sociedad valora, juventud 

y fertilidad, convirtiéndose así en una etapa en la que prevalecen los prejuicios 

sociales y hasta la connotación peyorativa y devaluatoria de la palabra 

MENOPAUSIA (Carranza, 1998). De igual manera Pelcastre et al. (2001) 

hallaron que existe una representación social negativa de la menopausia, y que 

ésta gira en torno al envejecimiento, la fertilidad, el cuerpo y la sexualidad. 

Además que hay que tener en cuenta que durante la menopausia las mujeres 

pueden experimentar otros eventos que pueden ser considerados como 

estresores o causantes de cambios importantes en la vida personal, familiar o 

social (Sánchez y Romeo, 1996), como son los problemas de salud, el cuidado 

de los padres, problemas financieros, el retiro laboral, cambios en la imagen 

corporal, redefinición de roles, enfermedad y/o muerte de familiares o amigos, el 

síndrome del nido vacío, etc. (Crawford y Unger, 2000), cambios que pueden 

desencadenar sentimientos de vacío, baja autoestima, desesperanza e 

incompetencia (Carranza, 1998). Sin embargo, las mujeres que tienen objetivos 

bien definidos acordes a su nueva condición, y que perciben a la menopausia 

como un periodo de desarrollo personal, no tienen porque presentar estos 

sentimientos negativos   (Marván, citada en Asili, 2004). 

Con lo anterior se deja en segundo plano a la connotación positiva 

implícita en el mismo proceso, dada por ejemplo por la madurez que se adquiere 

con la experiencia, el que es un proceso que denota salud, el que en esa edad 

se alcanza el punto culminante de la madurez intelectual, el que se desvincula el 



binomio sexo- procreación, el tener tiempo disponible, el no tener que cuidar a 

los hijos, el no tener ya el SPM (Lee y Taylor, 1996), y el que actualmente los 

síntomas, de presentarse, pueden ser abordados eficazmente con tratamiento 

medicamentoso o terapias alternativas como acupuntura, herbolaria, masajes, y 

homeopatía (Newton, Buist, Keenan, Anderson y LaCroix, 2002), entre otras. 

Asimismo, se ha encontrado que los síntomas vasomotores, como lo son 

los bochornos, están asociados con el estatus de la menopausia (Ho et 

al.,1999), o como lo señala Avis y McKinlay (1991), con las actitudes que se 

tengan hacia la menopausia, pues se ha hallado que cuando estas son 

negativas, hay posibilidad de que se presenten síntomas.    

En referencia a las Actitudes  se consideró la descripción del grupo total 

de la siguiente manera, las mujeres dentro de este rango de edad se perciben 

principalmente  limpias, vivas y útiles y en último lugar se consideran 

importantes, atractivas y seguras. Con lo cual se comprueba la hipótesis de que 

las mujeres en etapa adulta media tienen actitudes hacia la menopausia que 

denotan sentirse poco importantes e inseguras.  

El que se sientan atractivas en último lugar se puede deber a las 

consecuencias de la disminución de estrógenos tales como bochornos, 

depresión y disminución del apetito sexual, además de los efectos propios de la 

edad como las arrugas y el aumento de peso. Cabe señalar que estos fueron 

mencionados por las mujeres como los  síntomas experimentados. Tal como lo 

señala Shore (1999), lo que ha llevado a que la mujer tenga miedo a la 

menopausia es la representación que le ha dado la sociedad a las mujeres 



menopausicas como viejas y no atractivas, lo cual impide que vivan esa 

experiencia como positiva. Así pues, sienten que pierden lo que la sociedad 

Occidental valora, juventud, belleza (Dexeus y Farré, 1994), y capacidad 

reproductiva (Martínez y Souza, 2003). Lo anterior, aunado a los 

acontecimientos que se presentan en esa etapa de la vida y a la postura social 

desfavorable hacia el climaterio (Carranza, 1998) que lleva a una marginación 

social y laboral, pueden llevar a que las mujeres de mediana edad se sientan 

poco seguras e importantes. Por otro lado el que se sientan útiles se puede 

explicar al revisar a Schneider (1992), quien señala que existe una tendencia 

femenina al sacrificio; y a Avendaño  y Díaz Guerrero (Citados en Díaz Guerrero, 

1999), quienes hallaron en sus investigaciones que a las mujeres se les educa 

desde la infancia, entre otras cosas, para apoyar a otros. 

Como no se encontraron diferencias significativas en los puntajes totales 

de ambos grupos, es decir, sus actitudes fueron muy semejantes, se rechaza la 

hipótesis de que la menopausia tiene un significado psicológico más positivo 

para las mujeres postmenopáusicas que para las premenopáusicas, por lo que 

éstas últimas tendrían actitudes más negativas. También se rechaza entonces lo 

planteado en investigaciones como la de Avis y McKinlay (1991) que señalan 

que las actitudes positivas se incrementan con la edad. Y se retoma lo propuesto 

por Bowels (1990, en Gannon y Ekstrom, 1993),  que las creencias y 

expectativas inherentes en el paradigma sociocultural prevaleciente son las 

responsables de la formación de actitudes específicas hacia la menopausia, 

mismas que determinarán la manera en que las mujeres la experimenten. 



En términos generales Pelcastre et al. (2001) encontraron que en el cómo 

experimenten las mujeres la menopausia influye el significado que tengan de la 

menstruación, del rol social de la mujer (su capacidad reproductiva), del 

envejecimiento, la fuente de información, la actitud, la comunicación y el 

concepto de pareja. 

En cuanto al orden de los reactivos por sus medias, sí se encontraron  

diferencias entre los resultados del grupo de premenopáusicas y el de 

postmenopáusicas. Actualizada que se encontraba en el 5° lugar en el primer 

grupo,  pasó a 9° lugar en el segundo grupo; exitosa que se encontraba en el 7° 

lugar en el primer grupo, pasó a 4° lugar en el segundo grupo; requerida que se 

encontraba en el 8° lugar en el primer grupo, paso al 13° lugar en el segundo 

grupo; valiosa que se encontraba en el 10° lugar en el primer grupo, pasó al 6° 

lugar en el segundo grupo;  interesante  que se encontraba en el 11° lugar en el 

primer grupo, pasó al 16° lugar en el segundo grupo; agradable que se 

encontraba en el 12° lugar en el primer grupo, pasó al 8° lugar en el segundo 

grupo; fuerte que se encontraba en el 18° lugar, pasó al 12° lugar en el segundo 

grupo; y animada que se encontraba en el 19° lugar en el primer grupo, pasó al 

11° lugar en el segundo grupo. Dentro de estos cambios, es destacable que 

actualizada, interesante y requerida, son los únicos reactivos que al cambiar de 

lugar disminuyeron en importancia en el grupo de las postmenopáusicas, lo cual 

se puede interpretar como que este grupo percibe que en la menopausia las 

mujeres se vuelven menos actualizadas, interesantes y requeridas, lo que 

coincide con lo señalado por Daly (1995), que existe un estereotipo negativo de 



la menopausia, lo que probablemente invita a que se conceptúen de esa 

manera. Siendo limpia, viva, útil, inteligente, hábil, completa, bonita, optimista, 

activa, atractiva, importante y segura, las que no cambiaron de lugar, lo que 

indica que las mujeres de 40 a 60 años, se sienten de ésta manera en el mismo 

grado. 

Por otra parte, a lo largo de la investigación se hizo evidente que el 

instrumento, a pesar de ser objetivo, era restringido e incompleto por lo que 

mucha información no pudo ser recabada por este medio. 

Otras limitaciones encontradas en el momento de la aplicación, tanto del 

MAS como de la Escala Multidimensional del Autoconcepto,  fueron  la 

disposición de tiempo para contestar los cuestionarios, el desconocimiento del 

formato empleado y que algunos sujetos no siguieron las instrucciones 

correctamente, por lo que fueron eliminados sus cuestionarios. Se sugiere que 

para futuras investigaciones las aplicaciones sean grupales, pero para ello sería 

preferible que la universidad estableciera convenios con instituciones de salud 

en donde se pudieran realizar estas aplicaciones , con el beneficio que conlleva 

el contar con una población cautiva. 

Con respecto al Autoconcepto se observó que las mujeres se perciben 

con ética, es decir, tienden a demostrar congruencia con los valores socio-

personales que reflejan los mandatos de la cultura. En segundo término, se 

encontró que son personas que se ven responsables y cumplidas en sus 

ocupaciones. Como una tercera dimensión de su autoconcepto la conformación 

altamente socio-afiliativa de las mujeres no sorprende, sino que confirma los 



resultados arrojados en las investigaciones realizadas por Díaz Guerrero (1982, 

citado en Díaz Loving, et al. 2002) y La Rosa y Díaz Loving (1991, citados en 

Díaz Loving, et al. 2002), aunque en otra población, en esta misma cultura 

mexicana centrada en gran parte en lo social y lo afecti vo, lo cual habla de 

personas con sentimientos positivos interindividuales, donde la otra persona es 

el objeto de acercamiento  (Díaz Loving, et al. 2002). Estos hallazgos permiten 

comprobar la hipótesis que señala que las mujeres en etapa adulta media tienen 

un autoconcepto alto en factores tales como ético, ocupacional y social afiliativo, 

mientras que tienen un autoconcepto más bajo en factores afectivos y de salud 

emocional.  

Con el fin de encontrar si existían diferencias significativas en el 

autococepto entre el grupo de mujeres premenopáusicas y el de 

postmenopáusicas, se sometieron los resultados a la prueba t de student, y se 

observó que no existían tales diferencias. Por lo que se rechazó lo propuesto por 

Marjoribanks y Mboya (2001) al estudiar a universitarios, de que el autoconcepto 

variaba con la edad, pues mientras más adultas, menor autoconcepto, o lo 

presentado por Valdez et al. (1996), que el autoconcepto variaba entre un grupo 

de estudiantes de preparatoria y uno de facultad, lo que incita a reflexionar que 

una vez entrada a la etapa adulta, el autoconcepto, a pesar de que sigue 

modificándose, se hace más estable (González y Tourón, 1994). 

Con base en la literatura revisada se mencionó que la modificación de las 

circunstancias de vida, la adquisición de nuevas competencias, el entablar 

relaciones sociales satisfactorias, la influencia terapéutica y el cambio en la 



evaluación de personas significativas daban lugar a la modificación del 

autoconcepto (Herrmann, et al., 1982). 

Con esto, se abre la posibilidad de que por ser parte de un grupo de 

mujeres de 40 y 60 años, es decir, una misma etapa adulta media; los resultados 

no son estadísticamente significativos, por lo contrario, son muy semejantes . De 

aquí que para obtener resultados significativos en relación a la menopausia 

quizá sea necesario trabajar con grupos de edad mas alejados de este rango, 

tanto en el grupo de premenopáusicas como en el grupo de postmenopáusicas.  

Dado que la influencia del medio social es parte esencial para el proceso 

de la estructuración del autoconcepto (Sarvin, 1952, Sullivan, 1923 y Séller, 

1973, citados en L´Écuyer, 1985), las actitudes y el significado psicológico 

(Valdez, 2002; Whittaker, 1988), se propone  la promoción de talleres,  y la 

implementación de campañas en donde se construya una imagen positiva de la 

edad madura y se defina a la menopausia como una transición hacia la edad 

madura pues esto permite redefinir la propia identidad,  experimentar un buen 

comienzo de la siguiente etapa y evaluar tanto las pérdidas como las ganancias 

(Voda, 1997). Tomando en cuenta que la mayoría de las etapas de desarrollo 

están asociadas con pérdidas y ganancias. 

Para Stewart y Robinson (1997) algunos puntos que se pueden tomar en 

cuenta en este trabajo grupal son: cambios hormonales, envejecimientos 

(biológico, social, psicológico), estilo de vida (dieta, ejercicio, estrés), transición 

de la edad adulta media, actitudes hacia la mujer, la edad, la pareja y la 

sexualidad, afrontamiento y apariencia personal. Lo cual lleva a reconocer la 



naturaleza interactiva y contextual de la menopausia, misma que cada mujer 

recibe con su propia historia, personalidad, y conflictos. 

También se sugiere explorar su experiencia y conocimiento de la 

menopausia (qué piensan que sucede, qué anticipan), señalar la importancia del 

soporte social, el estrés y la nutrición, investigar los recursos de su comunidad 

para su salud, hablar sobre las posibles formas de tratamiento hormonal y 

respetar sus decisiones al respecto. Esto a través de intervenciones grupales 

basadas en actividades encaminadas al cuidado de sí mismas. 

Es decir, proporcionar información adecuada que posibilite que la mujer 

entienda su cuerpo y el significado fisiológico de la menstruación y de la 

menopausia, para así  combatir muchos miedos y aprensiones que la mujer 

tiene respecto de los hechos físicos de su existencia (Fuchs, 1982) y fomentar el 

vivir este proceso de manera más sana, y evitando a su vez o mejorando, el 

significado de la menopausia como algo negativo, y las consecuencias que esto 

trae consigo, como la presencia de síntomas.  

La importancia de este estudio radica en que en México, como primer 

punto,  hay más mujeres que hombres y dentro de este grupo casi el 10% son 

menopausicas. Y como segundo punto, han aumentado las expectativas de vida, 

situación que requiere de cambios para enfrentar las nuevas necesidades de la 

población con respecto a la sa lud, la seguridad social y el empleo entre otras. 

Específicamente, mientras aumenta el número de mujeres que alcanzan la 

menopausia y que deben enfrentarse al impacto biopsicosocial que implica sus 

consecuencias, incrementa también la necesidad de realizar estudios al respecto 



que proporcionen información que mitigue las ideas erróneas y la ambigüedad 

en las definiciones existentes. 

El interés por estudiar el autoconcepto se deriva de que las personas que 

se ven positivamente se conducen e interpretan el mundo de diferente manera a 

las que se ven de manera negativa, hay entonces una relación directa entre 

autoconcepto y conducta, pues en base al primero, las personas se forjan metas 

y estrategias. 

Así entonces, tanto el significado psicológico que subyace a una actitud 

hacia la menopausia, y las actitudes hacia uno mismo llamadas autoconcepto, 

juegan un papel muy importante en el cómo se enfrenten en general los 

estresores de esta etapa, y en particular los síntomas que se presenten, en otras 

palabras, en el cómo se viva esta etapa, lo que puede llevar a las mujeres al 

desarrollo, cuando es vivida como una experiencia positiva, o la limitación, 

cuando es vivida de la manera contraria (González y Tourón, 1994).  El 

problema radica en que esta experiencia es moldeada no sólo por factores 

psicológicos y biológicos, sino además socioculturales, donde interviene también 

el papel que le otorga la cultura a la menopausia. 

Como conclusión, la presente investigación  permitió encontrar que en el 

autoconcepto  de las mujeres de 40 a 60 años predominan los componentes 

ético, ocupacional y social- afiliativo, que por su actitud hacia la menopausia se 

definen como útiles, vivas y limpias, y  además, que su significado psicológico de 

la menopausia es “un cambio que implica depresión y bochornos”, y finalmente, 

que esta definición tiene una carga afectiva predominantemente negativa.  



 


