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La cuestión de los trastornos psíquicos atribuidos a la 
menopausia 

Daniel Delanoë 
 

Resumen 

La atribución de ciertos problemas 
psíquicos obedece a una lógica de género. 
La histeria fue considerada, desde su 
origen, como una enfermedad que padecían 
solamente las mujeres. No fue sino hasta 
después de que el modelo anatómico 
hipocrático de los movimientos del útero 
cedió su lugar a un modelo esencialmente 
psicodinámico, psiquiátrico o psicoanalítico, 
que se reconoció la presencia de este 
padecimiento también en los hombres. Por 
otra parte, la biología ofrece una 
explicación del síndrome premenstrual que 
puede considerarse como alienante. De tal 
forma, los trastornos psíquicos atribuidos a 
la menopausia se manifiestan en una línea 
explicativa incierta que oscila entre la 
biología y la psicología individual. Esta es la 
conclusión que obtuvimos después de 
aplicar una encuesta para conocer las 
representaciones de la menopausia en el 
discurso científico y en el habla popular. 
Palabras clave: Menopausia, trastornos 
psíquicos, representación, discurso 
científico, discurso profano.  

Abstract 

The attribution of some psychiatric 
problems follows a gendered rationale. 
Since its origins, hysteria has been thought 
of as exclusively a women's affliction. It 
was not until the Hippocratic anatomical 
model of the motion of the uterus gave way 
to an essentially psychodynamic, 
psychiatric, or psychoanalytical model that 
the presence of this illness in men as well 
was acknowledged. On the other hand, 
biological science provides an explanation 
of the PMS (Pre-Menstrual Syndrome) that 
might be considered alienating. Thus, 
psychological problems attributed to 
menopause manifest themselves along an 
uncertain line of explanation that oscillates 
between biological science and individual 
Psychology. We have come to this 
conclusion after conducting a survey on the 
representations of menopause in scientific 
discourse and layman talk. 
Key words: Menopause, psychiatric 
disorders, representations, scientific 
discourse, layman talk 

 
Introducción 
 
La idea de que la menopausia es una causa de depresión se impuso en la psiquiatría y en la 
ginecología desde finales del siglo XIX. Dicha idea fue desmentida por investigaciones 
epidemiológicas realizadas en los años 70 y sobre todo en los 80. Esta idea se manifiesta en 
algunos escritos psiquiátricos académicos, y, sobre todo, en los realizados por los ginecólogos. 
 
Nosotros pensamos que todo lo anterior tiene que ver, más con una creencia, que con una 
explicación científica. Pues a pesar de que actualmente ya no quemamos como brujas a las 
mujeres que llegan a la menopausia, éstas son todavía estigmatizadas y su estatus de sujeto, 
fuera de la función reproductiva, es aún incierto. Nuestra hipótesis es que la atribución de 
problemas psíquicos a la menopausia, creencia que encontramos en el discurso popular, mucho 
más compartida por los hombres que por las mujeres, se sitúa en la pervivencia de una antigua 
forma de violencia: la acusación de brujería. Esta descalificación, presentada como un hecho 
natural, participa en la organización de las relaciones entre los sexos. 
 
En este trabajo narraremos los caminos que siguió la evolución de las ideas científicas sobre el 
tema y describiremos el uso actual de este concepto en las mujeres y los hombres que 
entrevistamos. 
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El discurso científico 
 
Iniciaremos nuestro recorrido con la revisión del discurso académico psiquiátrico moderno, desde 
Kraepelin, quien creó la primera entidad nosológica cuasi-específica de la menopausia, la 
melancolía involutiva, siguiendo precisamente el desarrollo de esta categoría, y el de otra, 
mucho más extensa, la de la depresión ligada a la menopausia. 
 
La melancolía involutiva de Kraepelin 
 
En 1896, el psiquiatra alemán Emil Kraepelin, considerado como fundador de la nosología 
psiquiátrica moderna, incorporó a ésta un síndrome psicótico específico: la melancolía involutiva. 
Para Kraepelin se trataba de una de las cinco variedades principales de la depresión. Las otras 
eran la depresión de la psicosis maníaco-depresiva denominada endógena, la depresión 
neurótica, las depresiones sintomáticas de otra afección y la personalidad patológica depresiva. 
He aquí un extracto de su descripción magistral: 

Les voy a mostrar el caso de una viuda de cincuenta y cuatro años de edad 
que hacía grandes esfuerzos por poner fin a su vida. Esta paciente no había 
manifestado problema mental alguno en el pasado. Se casó a los treinta años 
y engendró cuatro hijos en perfecto estado de salud. Dice que después de la 
muerte de su marido, hace ya dos años, duerme mal. En ese tiempo, ella 
debía vender su casa porque era necesario repartir, entre sus hijos, la herencia 
que dejó su esposo. A raíz de lo anterior, comenzó a sentirse agobiada por la 
preocupación y se decía que ya no tendría con qué vivir. Aunque ella misma, 
reflexionando tranquilamente, veía que esa angustia no tenía fundamento. 
Entre otros síntomas, refería calor en la cabeza, debilidad, nerviosismo y 
sentía una opresión en el corazón. Se sentía cansada de vivir, sobretodo por 
las mañanas. Decía que no podía dormir en las noches, ni siquiera con los 
somníferos. Un día, de golpe, se preguntó "¿Qué hago en este mundo? Debo 
hacer algo para irme, sólo así podré, al fin, descansar." Entonces, tomó su 
bufanda y se colgó en el patio de su casa. Perdió el conocimiento, pero poco 
después su hijo la encontró aún con vida, la descolgó y nos la trajo al hospital. 
(1) [Kraepelin 1904]. 

 
Después, con cierta mejoría, esta mujer se fue a la casa de una de sus hijas, pero su estado de 
salud se deterioró al grado tal de que fue necesario hospitalizarla de nuevo. Ahí, mejoraba 
lentamente y recaía frecuentemente. Kraepelin reconoce la presencia de factores exteriores en 
este caso, pero minimiza su influencia y mantiene a la paciente en el siguiente cuadro 
patológico: 
 

Esto pertenece a la ansiedad de un sujeto sano, sobretodo porque la depresión 
sobreviene debido a circunstancias externas muy dolorosas. Pero es claro que 
la intensidad, y sobretodo, la duración de la depresión va más allá de lo 
normal (2). 

 
Kraepelin describe la melancolía involutiva como más frecuente en las mujeres que en los 
hombres y se inicia en la "época de involución", después de los 50 años. La semiología se 
caracteriza por la agitación ansiosa, por las preocupaciones hipocondríacas, por la frecuencia de 
síntomas obsesivos, incluso por una sintomatología delirante en donde predominan las ideas de 
daño, de celos, de indignidad y de transformación corporal o de negación de órganos. 
 

Dicha melancolía comienza generalmente, y quizás exclusivamente, al umbral 
de la senectud en el caso de los hombres y en la menopausia en el caso de las 
mujeres. Alrededor de un tercio de los pacientes sana completamente. En los 
casos severos y prolongados, puede sobrevenir una psicastenia. El 
razonamiento y la memoria pueden igualmente sufrir un deterioro significativo. 
El desarrollo de la enfermedad es siempre penoso y dura generalmente de uno 
a dos años (3). 
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La autonomía de la enfermedad de la melancolía involutiva fue reconocida por un sinnúmero de 
autores. Sin embargo, Kraepelin cambió de opinión en 1921, después de un interesante trabajo 
de su condiscípulo Dreyfus, quien señala que los casos aparecidos después de los 45 años 
resultaban del incremento de problemas afectivos relacionados con la edad y no constituían por 
sí mismos una entidad particular (4). 
 
La melancolía involutiva en la psiquiatría francesa 
 
A pesar de que Kraepelin había abandonado el concepto de melancolía involutiva, y, a la vez, la 
mayoría de los autores de la lengua alemana, el término melancolía involutiva despertó interés 
una vez que estuvieron disponibles los extractos ováricos para el tratamiento de la menopausia. 
En los años 30, en los Estados Unidos, se consideraba a la melancolía involutiva como una forma 
extrema del síndrome de la menopausia, distinto al de la psicosis maniaco-depresiva; se 
señalaron los efectos terapéuticos obtenidos por la administración de estrógenos. Sin embargo, 
otros estudios no confirmaban los beneficios señalados (5). A pesar de ello, el concepto de 
melancolía involutiva continuaba teniendo cierta aceptación en los Estados Unidos y en Francia, 
donde permaneció prácticamente sin cambio alguno según las palabras de Henry Ey, gran clínico 
francés de los años 50 y 60, autor de un manual de psiquiatría que durante muchos años fue 
una referencia obligada (6). La primera edición de dicho manual data de 1960 y dedica una 
decena de páginas en su edición de 1989 a los "trastornos mentales de la menopausia" y señala 
que: "la aparición frecuente de trastornos mentales en el periodo de la menopausia, que aún no 
corresponde a la senectud, son una constatación muy antigua (7). 
 
Las psicosis y neurosis involutivas son definidas por su carácter no demencial y se manifiestan 
en la senectud o "más frecuentemente, en la edad crítica". Ey afirma, sin dudarlo, que "la fase 
más patógena para la vida mental es la de la pre-senectud. Es decir, en la edad de la jubilación 
o el retiro, o en el caso específico de las mujeres, en la menopausia (8). A pesar de que los 
datos disponibles no permitían confirmar lo anterior, más bien indicaban que a consecuencia del 
parto; se presentaban con más frecuencia los problemas mentales. Las psicosis de la 
menopausia son presentadas al inicio de la obra con la intención de "ofrecer una perspectiva 
general de la mayoría de las demás psicosis y de las neurosis involutivas y de sus circunstancias 
de aparición" (9). 
 

El acceso debuta frecuentemente cuando hay emociones (duelo, abandono, 
partida de un hijo) o, más frecuentemente, ante una situación vital difícil. El 
cuadro clínico está dominado por la ausencia de inhibición, la ansiedad, las 
reacciones histeriformes. La auto-acusación, los temas melancólicos y la 
actividad alucinatoria no son específicas. La evolución tiende generalmente 
hacia la mejoría, pero casi siempre se trata de formas depresivas prolongadas 
o recidivantes en intervalos cortos. 

 
La discusión sobre el origen biológico o contextual de esta forma de melancolía es confuso: 
"Todos los autores han insistido en el carácter reactivo fuertemente psicógeno de la melancolía 
involutiva" (10). Tomar en cuenta, de cierta manera, las influencias del entorno, no consigue 
que se abandone la etiología biológica "constitucional". A pesar de las reservas de algunos 
autores citados, el manual se ubica bajo el criterio de los "clásicos" y acepta la noción de los 
problemas mentales "climatéricos". Así, la menopausia es juzgada como inseparable de todos los 
factores afectivos, psicológicos y situacionales, de toda la actitud reactiva de la mujer ante su 
envejecimiento. 
 

La mujer moderna, por su mayor integración social, posee una conciencia 
mucho menos dolorosa ante la crisis del climaterio que sus antecesoras (11). 

 
Lo que cambia, es la percepción del problema, pero no el problema en sí mismo. Años más 
tarde, el autor da un giro hacia una etiología social sin integrarla realmente: 
 

Los problemas neuróticos de la menopausia son menos frecuentes de lo que 
eran cuando se publicó la primera edición de este manual en 1960. Lo que 
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demuestra, entre paréntesis, la incidencia de las condiciones y el significado 
social sobre las conductas patológicas (12). 

 
En el manual de Ey, sólo cuatro factores son considerados en la determinación de los problemas 
de la menopausia: el desequilibrio endocrino, el deterioro general del organismo y el psiquismo, 
el modo propio de cada mujer de reaccionar ante su nueva situación y, finalmente, el contexto: 
"Ciertamente el desequilibrio endocrino no es una condición suficiente para desarrollar 
perturbaciones psíquicas"(13). Los elementos contrarios al modelo biológico guardan un estatus 
de matiz, de reserva, de paréntesis, ni siquiera la inician. La entidad del problema mental de la 
menopausia constituye así una construcción de la psiquiatría particularmente resistente a los 
datos empíricos, incluso a los datos clínicos. 
 
En una edición más reciente del manual, solamente aparecen dos párrafos muy discretos 
dedicados a la menopausia. 
 

El periodo de la menopausia era clásicamente una fase propicia para los 
problemas depresivos. Las depresiones mayores pueden producirse 
especialmente en las mujeres que han presentado anteriormente depresiones 
en el puerperio. Algunos problemas de aspecto histérico han sido también 
descritos (histeria menopáusica). Sin embargo la manifestación de esos 
problemas es actualmente controversial ya que no existiría una complicación 
psiquiátrica específica de la menopausia (14). 

 
Daniel Widlöcher, profesor de psiquiatría en la Pitië -Salpêtrière en los años 80 y 90,[ ]fue 
director de una de esas raras unidades de investigación orientadas a la psiquiatría. Con las 
pretensiones de un investigador riguroso, estimaba que en la melancolía involutiva reside una 
realidad clínica para la cual es prácticamente imposible ofrecer una explicación satisfactoria (15). 
Igualmente, se puede leer en la prestigiada Enciclopedia Médico-Quirúrgica de 1987, en el 
artículo de endocrinología y psiquiatría: "En la menopausia declarada, las alteraciones psíquicas 
de tipo depresivo son las más frecuentes" (16). Frente a una mujer con menopausia y 
deprimida, la primera interpretación de los clínicos es atribuir dicho estado al cese de los ciclos 
menstruales. Así pues, la psiquiatría moderna ha retomado, de la medicina francesa de los siglos 
XVIII y XIX, la idea de la menopausia como factor desencadenante de problemas psíquicos. 
 
La crítica epidemiológica 
 
Sin embargo, la novena versión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, publicada 
en 1975 por la Organización Mundial de la Salud, suprimió el concepto de la depresión involutiva 
como categoría autónoma. Frédéric Rouillon, psiquiatra universitario formado con los métodos 
modernos de la epidemiología, muestra es su revisión general sobre la epidemiología de la 
depresión, que apareció publicada también en la Enciclopedia Médico-Quirúrgica en 1985, que 
"la depresión clásica de la menopausia jamás ha sido demostrada en los trabajos 
epidemiológicos" (17). Los estudios empíricos anglosajones recientes no han encontrado una 
mayor vulnerabilidad a problemas psiquiátricos en el periodo de la menopausia y concluyen que, 
en todo caso, y si ella debiera se trataría más bien de un efecto protector. En un estudio 
norteamericano realizado con un grupo de 880 pacientes (que incluía todos los diagnósticos 
posibles) que ingresaron a un centro de salud mental, y a un grupo control de 2414 sujetos, se 
investigó cómo influía el surgimiento de 19 sucesos vitales diferentes un año previo a la 
admisión en el centro de salud. Se hizo hincapié en sucesos tales como la pubertad, la obesidad 
y la menopausia: el grupo de mujeres a las que les había llegado la menopausia fue más 
numeroso en el grupo control (18). 
 
Otro estudio prospectivo, también anglosajón y posterior a la revisión de Rouillon, demostró que 
la menopausia no se acompaña de problemas psiquiátricos, salvo en las mujeres que ya habían 
manifestado este tipo de alteraciones con anterioridad (19). C. B. Ballinger (20), psiquiatra autor 
de múltiples estudios sobre el tema, concluye que, contrariamente a la creencia difundida sobre 
los cambios hormonales en la menopausia, éstos tienen poca influencia en la salud mental. En 
todo caso, habría una disminución de la prevalencia de los problemas psiquiátricos menores en 
la década posterior a este evento fisiológico. Sin embargo, estudios realizados a población 
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abierta sugieren un ligero incremento en los cinco años anteriores a la menopausia. Hasta aquí, 
no existen pruebas contundentes que demuestren la relación directa entre los cambios 
hormonales y la morbilidad psiquiátrica. Por el contrario, acontecimientos tales como el cambio 
en la estructura familiar, la salida de los hijos del hogar, las dificultades con parientes de edad 
avanzada, el retiro o jubilación y las implicaciones que todo esto conlleva para la vida futura, 
tienen más impacto en la salud mental que las alteraciones fisiológicas apareadas a la 
menopausia. Sin embargo, Ballinger constata que en la cultura occidental persisten la prejuicios 
negativos sobre la menopausia y la convicción de que ésta es la antesala del deterioro del 
bienestar psíquico y atribuye la persistencia de este mito a la influencia que ejercen sobre la 
población los medios de comunicación masivos y a la promoción de las ventas de estrógenos. De 
tal forma, la rectificación tardía de Kraepelin cobró sentido cincuenta años después, mientras 
que la melancolía involutiva tuvo un éxito inmediato y duradero. 
 
El discurso de los ginecólogos 
 
Los médicos sin formación psiquiátrica se mantuvieron en el supuesto de vincular a la 
menopausia con la depresión, de entre ellos los endocrinólogos, y más especialmente los 
ginecólogos (21). De esta forma, Robert Wilson y su esposa Thelma, en un artículo publicado en 
1963 que llevó por título: El destino de la mujer con menopausia no medicada: la defensa del 
mantenimiento de los estrógenos desde la pubertad hasta la tumba, insisten en la comorbilidad 
de la menopausia y de la depresión. "La incidencia de la depresión en las mujeres que han 
estado propensas, es bastante frecuente en la menopausia" para lo cual Wilson recomienda el 
tratamiento a base de estrógenos. Él mismo constató los resultados favorables en las 
melancolías involutivas de gravedad moderada a media, pero raramente en los casos severos. 
Sin embargo, refuta tajantemente los datos provenientes de estudios epidemiológicos en 
población abierta en la medida en que, según él: 
 

El dolor, jamás expresado del alcoholismo, de la toxicomanía, del divorcio y de 
los hogares rotos por esas mujeres inestables privadas de estrógenos, no 
puede ser presentado estadísticamente (22). 

 
Se podría pensar que estas declaraciones son muy antiguas, pero en un reciente tratado de 
ginecología francés, que fue publicado en 1991, se señala que "el estado depresivo" lo sufre el 
38.5% de las mujeres en el periodo de la menopausia (23). Este porcentaje, establecido a partir 
de un pequeño estudio realizado a poco más de 200 mujeres, es muy elevado y va en contra de 
todos los estudios epidemiológicos sobre la depresión disponibles en ese momento que calculan 
la prevalencia de la depresión en las mujeres entre un 9 y 24%. Como el trabajo de Wilson, esta 
apreciación que surge de la epidemiología psiquiátrica es descalificada. A decir del autor por lo 
menos en función de los métodos utilizados: 
 

Considero que los síntomas subjetivos de orden psicológico no se prestan a los 
estudios epidemiológicos basados en cuestionarios, muchas de las veces 
aplicados por vía telefónica, pues una mujer confiará más de buena gana sus 
problemas a su médico que a una entrevistadora o encuestadora 
telefónica(24). 

 
El asunto de los métodos de recolección de datos es sin duda importante y merecería una larga 
discusión, tanto como la cuestión del contenido y la definición de la depresión. Sin embargo, 
esta actitud se asemeja fuertemente a aquella del empresario moral[[1]] descrito por Eliott 
Freidson, en su análisis crítico de la profesión médica. 
 

Molestos por las estadísticas disponibles basadas en un número de casos 
efectivamente diagnosticados, los médicos son propensos a insistir sobre la 
gravedad de los problemas de salud que les preocupan, estimando el número 
de casos que no son todavía diagnosticados, por lo tanto no medicados (25). 

 
El texto de la autorización de la puesta en el mercado de los estrógenos utilizados en el 
tratamiento de la menopausia que figura en el Vidal[[2]], fue elaborado por una comisión de la 
Dirección de Farmacia y expresa la opinión oficial del Ministerio de la Salud francés. Las 
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indicaciones comprenden "la corrección de los síntomas de déficit de estrógenos: problemas 
vasomotores, problemas tróficos genitourinarios, problemas psíquicos (alteraciones del sueño, 
astenia...)" (26). Nótese la ambigüedad concerniente a los "problemas psíquicos" que deja, 
finalmente, al médico tratante una gran libertad para adjudicar a tal o cual problema el veredicto 
de carencia de estrógenos. Esto, por el contrario, señala muy claramente que el déficit de 
estrógenos es la causa de problemas psíquicos. Aunque no exista ningún estudio que permita 
establecer una relación causa-efecto directa entre dicho déficit y tales problemas psíquicos (27). 
 
Una idea firme destaca de esta apreciación en la literatura ginecológica: la menopausia puede 
ser responsable de alteraciones del humor y los estrógenos son eficaces en estos casos. Ni los 
datos epidemiológicos, ni las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud, ni la opinión 
reciente de los psiquiatras son tomadas en cuenta en los escritos de los ginecólogos[[3]]. 
 
La menopausia en el psicoanálisis 
 
Sin duda, desde el psicoanálisis se ha hablado menos del tema de la menopausia que desde la 
psiquiatría. A pesar de ello, elaboró una psicopatología sofisticada en torno al concepto de 
pérdida simbólica. Freud, poco le dedicó al tema y lo hizo principalmente en sus primeros 
escritos, al considerar a este proceso como un desencadenante de neurosis de angustia. "El 
periodo de la edad crítica se corresponde con un último incremento de la necesidad sexual, 
pudiendo ésta suscitar una neurosis de angustia". La edad crítica incluye tanto a los hombres 
como a las mujeres. "En las edades críticas del hombre y la mujer, se produce un incremento de 
la excitación somática que el psiquismo no puede dominar"(28). Quince años más tarde, la 
teoría de la angustia evolucionó. A pesar de ello, Freud manifiesta aún la misma idea. 
 

La menopausia puede ser un periodo propicio para el estallido de la neurosis 
debido a un incremento libidinal no satisfecho y, por tanto, de la posibilidad de 
que aparezcan conductas regresivas (29). 

 
En 1926, Freud refirió una menopausia masculina, que aparecería después de los cincuenta años 
(30). En Tótem y Tabú, había abierto ya el camino para la elaboración de Helen Deutsch. Freud, 
a propósito de la prohibición "la más severa, la más difundida y la más interesante, aquella que 
trata sobre las relaciones entre el yerno y la suegra", describe así la manera en que la mujer que 
envejece se protege contra las necesidades psicosexuales insatisfechas en el matrimonio 
viviendo las vidas de sus hijos: 
 

Esta identificación afectiva con la hija, llega en algunas madres a compartir el 
amor que ella (la hija) siente por el marido. En los casos más agudos la 
violenta resistencia psíquica que la madre opone a este sentimiento, resulta en 
formas de neurosis graves (31). 

 
Helen Deutsch es la primer psicoanalista en haber recopilado material clínico importante y en 
teorizar sobre la menopausia. En su principal obra La psicología de las mujeres, que fue 
publicada en 1949, describe la menopausia como una pérdida simbólica ligada a la interrupción 
de la función reproductiva. 
 

La menopausia atraviesa la línea de la humillación narcisista y es muy difícil de 
sobrellevar (32). 

 
Según Deutsch, la menopausia es "un desastre" (33). La mujer ha terminado su existencia en 
tanto que generadora de vida, es como llegar al fin de su función natural. Es una muerte parcial 
en tanto que servidora de la especie. A partir de ese momento, se enfrasca en una lucha activa 
ante la decadencia de su vida. Dos reacciones, como en la adolescencia, son contempladas: una 
reactivación importante de ciertas pulsiones de vida que darán como resultado una energía 
nueva o, un estado depresivo o melancólico que acelerará su proceso de envejecimiento y 
muerte. En la medida en que la relación de la madre con el niño se distancia, la mujer busca 
otro objetivo. La actividad juega aquí un papel muy importante, pues le permitiría tolerar el 
alejamiento del hijo, más también para afirmar: 
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Que ella cuenta con centros cerebrales desarrollados y una vida emocional 
compleja que no se limita a la maternidad. Así, ella puede encontrar 
activamente una salida a las complicaciones biológicas (34). 

 
Deutsch opina que la menopausia puede ocasionar problemas depresivos como consecuencia del 
duelo de la juventud y la belleza. Estas depresiones están conformadas por un "sufrimiento ante 
un mundo personal que declina" (35). Según Deutsch, todas las mujeres atraviesan por una fase 
depresiva más o menos prolongada cuando llegan a la menopausia. Y afirma que, mientras las 
mujeres activas prestan poca atención a las manifestaciones biológicas del proceso, en cambio, 
las mujeres que se deprimen las exageran. Es como si sintieran que el descenso fisiológico en la 
producción hormonal es la antesala de la muerte, por lo que la vida les comienza a parecer 
absurda y sin motivo. En estas mujeres también aparecen ideas hipocondríacas y es el aparato 
genital el que más menciones recibe. Dichos estados depresivos desaparecen en la mayoría de 
los casos o de lo contrario se transforman en melancolía. Al respecto, Deutsch señala: 
 

Tengo la impresión que las mujeres femeninas-amantes tienen una 
menopausia más benigna que las mujeres masculinas-agresivas (36). 

 
Deutsch desarrolla una concepción psicopatológica de la menopausia y la define como una 
tercera edición del complejo de Edipo que no sería mas que una nueva fase de latencia post-
adolescente. El amor sexual y cariñoso que fue otras veces depositado en los padres, es ahora 
depositado en los hijos y las manifestaciones de afecto que les expresa, contienen ahora la 
forma de amor que antes les expresó a los padres. Es decir, investir ahora a los hijos como 
objetos de amor, reviste contenidos sexuales inconscientes. Todo lo que de niña una mujer 
encontró de maravilloso en su padre, todo lo que ella valoró, sobrevaloró y esperó de él es ahora 
depositado en el hijo. Y dice: 
 

Sin embargo, los resultados de la sublimación nunca son perfectos. El 
componente sexual que alguna vez se dirigió al padre se transfiere también 
al hijo (37). 

 
La aparición tardía de la menopausia tiene el mismo efecto que la aparición temprana de la 
menstruación en la pubertad. Deutsch es muy pesimista respecto a las posibilidades 
psicoterapéuticas y juzga que la terapia es complicada por el hecho de que, generalmente son 
pocas las alternativas que se le pueden ofrecer a la paciente para sustituir sus satisfacciones 
imaginarias. Véase ello en el siguiente comentario: 
 

Existe un gran temor real detrás de la angustia neurótica. Sin embargo, la 
realidad es muy pobre en promesas y la resignación es, consecuentemente, la 
única solución (38). 

 
Deutsch añade que Freud pensaba asimismo que la libido de una mujer de más de treinta años 
habría llegado a su nivel de desarrollo definitivo, por lo que no le queda ya "ninguna esperanza 
de evolución cualquiera" (39). Para Deutsch, no obstante, las mujeres que envejecen deben 
aceptar el status quo; las mujeres, dice, aceptan sabiamente esta suerte porque se basan en 
una escala de valores positivos que aún pueden disfrutar. Tal es el caso de ser abuelas (40). 
 
En su momento, y con algunas diferencias, Françoise Dolto en 1982 y Madeleine Gueydan en 
1991 retoman la idea de la menopausia como una fuente de problemas psíquicos: "la melancolía 
amenaza siempre a la mujer en el momento de la menopausia" (41). 
 
De esta apreciación de la nosología psiquiátrica, de la psiquiatría de los ginecólogos y del 
pensamiento psicoanalítico se deriva la idea de la menopausia como causa de trastornos 
psíquicos y se impone con una fuerza considerable en los clínicos. Las contradicciones empíricas 
tienen poco impacto sobre esta creencia. Es posible que la atribución de problemas psíquicos a la 
menopausia sea producto de una construcción social que sirve para medicalizar la enfermedad.  
 
El empresario moral de Freidson encuentra la patología "allí en donde un lego no verá más que 
un problema menor" (42). Pero, en los hechos, la medicina parte mas bien de compartir una 
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perspectiva muy similar a la del sentido común. En efecto, las representaciones científicas sobre 
la menopausia no se diferencian del sentido común más que en su grado de sofisticación, pero 
no en su idea principal: la menopausia que puede provocar problemas psíquicos, creencia 
ampliamente extendida entre los hombres, pero poco presente en la representación y en la 
experiencia de las mujeres, tal como lo mostró nuestra investigación. 
 
El discurso profano 
 
Realizamos una investigación a población abierta sobre las representaciones de la menopausia 
en la cual entrevistamos a mujeres de 45 a 60 años y hombres cuya edad fluctuó entre los 50 y 
60 años[[4]]. 
 
La menopausia es mayoritariamente percibida por las mujeres como una experiencia neutra o 
positiva (61% de la muestra). Opinión contraria a la de los especialistas, las mujeres asocian 
muy poco la menopausia con problemas psíquicos. En respuesta a una pregunta abierta sobre 
los problemas que podían acompañar a la menopausia, 9% de las mujeres no hicieron mención 
alguna de problemas psíquicos tales como: depresión, irritabilidad o nerviosismo. Este resultado 
obedece, por una parte, al hecho de que generalmente las mujeres declaran más problemas 
psíquicos que los hombres y, por otra, a que existe un sub-registro de dichos problemas (43).  
 
En las entrevistas, fue sobre todo cuando les preguntamos lo que los hombres pudieran pensar 
respecto a la menopausia, cuando las mujeres hicieron referencia a los problemas psíquicos. La 
persistencia de la suposición de que la menopausia trae consigo trastornos depresivos, varía 
según las mujeres. Veamos algunos fragmentos de entrevistas. 
 
Corinne, secretaria de 45 años de edad, ofrece un testimonio de lo que sucedió en un grupo de 
hombres y mujeres, de maridos y esposas, más precisamente en donde la creencia en la 
depresión causada por la menopausia está muy presente y estructura la percepción de las 
mujeres por las mujeres como la de los hombres respecto a las primeras. 
 

Cuando una mujer comienza a deprimirse es común que le digan: "...estás 
deprimida, seguro es por la menopausia..." Cuando se aproxima a la edad, uno 
dice: "...pronto me va a llegar..." Es una etapa que uno no puede dominar más 
y uno se sume en la depresión y, pues es necesario controlarla. Los hombres se 
burlan y cuando uno comienza a debilitarse le dicen:"&#161Claro! ¡ te llegó la 
menopausia!" Esto es una expresión muy burlesca con la cual los maridos se 
divierten mucho. 

 
Clara, de 59 años de edad, kinesioterapeuta retoma por cuenta propia la idea de que las 
mujeres tienen problemas psíquicos cuando les llega la menopausia y lo adjudica a la 
disminución de hormonas. Ella misma sigue un tratamiento hormonal secuencial de tres 
semanas por mes y refiere malestares la semana que no toma su dosis hormonal. Es, 
específicamente, en la interacción con su esposo, cuando Clara se auto-impone esta 
representación. 
 
Se dice que las mujeres tienen problemas del carácter, se tornan más irritables y susceptibles. 
Esto puede ser cierto, porque personalmente yo me siento más vulnerable durante la semana en 
la que no tomó mi medicamento hormonal. Sobre todo con mi marido, porque en mi trabajo no 
tengo problemas con nadie. Si me dice una broma o me lanza un reproche, por leve que sea, 
lloro con facilidad. Sé que todo eso es psicológico y que es más fuerte que yo. Tengo la 
impresión de tener un dibouk[5]. Cuando tengo coraje no me puedo controlar, incluso ante esas 
cosas que no valen la pena. 
 
Clara llega incluso a justificar una forma de debilidad psíquica en las mujeres que puede 
acompañarse de una especie de malignidad. Como lo menciona Bourdieu: 
 

De esta forma, las mujeres están condenadas a llevar consigo, hagan lo que 
hagan, la prueba de su malignidad y a justificar nuevamente las prohibiciones 
y el prejuicio que les confiere una esencia maléfica -según una lógica, 
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propiamente trágica, que quiere que la realidad social que produce la 
dominación, venga de repente a confirmar las representaciones que ella misma 
se reclama- para ejercitarse y justificarse (44). 
 

Eliane, 50 años de edad, asistente en una maternal, (que dicho sea de paso presenta una 
situación de excepción, pues para ella la menopausia no ha sido problema alguno, gracias a que 
cuenta con un marido sumamente atento) ofrece dos explicaciones de la depresión de otras 
mujeres respecto a la menopausia. Por un lado, explica que se trata de una reacción a los 
problemas fisiológicos. Sobre todo como consecuencia de un largo periodo de reglas irregulares 
y, por otro, como una reacción a la actitud de sus maridos que, según sea el caso, se distancian 
de ellas. 
 

Algunas mujeres están siempre deprimidas, yo conozco muchas y creo que se 
debe a la inquietud que ocasiona la desinformación. Es como si llegaran a una 
aventura desconocida que no quieren enfrentar. Nadie sabe cuánto tiempo va 
a durar. Hay quien dice que dura cinco años. A otras les ha durado un día y, al 
siguiente, como si nada. Como si no hubieran experimentado malestar alguno. 
A mi me sucedió algo parecido. Para otras mujeres es su cruz o su estandarte. 
Si los hombres respetaran más a sus mujeres, ellas aceptarían mejor estos 
inconvenientes. Conozco maridos francamente obtusos. Algunos se alejan, 
otros, al contrario, se acercan a sus esposas y tratan de ayudarlas. Otros más 
simplemente se separan completamente dejando a sus mujeres inquietas y 
solas. 

 
Arlette, 51 años, intérprete en un centro de salud, hace hincapié en el carácter biologicista de la 
explicación del estado psíquico de la mujer y el impacto simbólico del juicio de los hombres, 
formulado en el registro de una evidencia indiscutible sin agresión explícita. 
 

Me enfada la manera en que los hombres hablan de la menopausia. Con 
frecuencia escucho entre mis conocidos que, cuando una está de mal humor 
"es la menopausia que la ha atrapado". Eso es lo que los hombres dicen. Si 
quieren ir más allá:"&#161oh, no hagas caso, es su menopausia!". Con mucha 
frecuencia he escuchado eso de los hombres. Sí, sí, sí, pero también siempre 
con una sonrisita. No machos del todo, no patanes del todo. Que me dicen: 
"Oh, mi mujer ya no es la misma de antes desde que le llegó la menopausia" 
o: "ella se molesta con mucha facilidad", o también: "no se le puede decir 
nada" 

 
La irritación de Arlette, viene de la condescendencia en forma de compasión o descalificación del 
comportamiento femenino por una causa biológica. Arlette se disgusta pero le es difícil ir más 
allá en el análisis de los fundamentos del discurso de los hombres sobre la menopausia, pues 
como lo señala Bourdieu: 
 

El peso específico de la masculinización de la sociedad le viene de lo que 
acumula y condensa en dos operaciones: legitima una relación de dominación 
inscribiéndola en un plano biológico que es, en sí misma, una construcción 
social naturalizada (45). 

 
Cristina, 55 años, bibliotecaria, consiguió identificar la idea de los problemas psíquicos como un 
elemento del discurso masculino y de las relaciones entre los hombres y las mujeres, al 
preguntarse sobre la actitud masculina. 
 

Los hombres hablan de pequeños cambios en el humor y dicen que las 
mujeres son un poco más agresivas, nerviosas y sensibles. Las mujeres no 
piensan lo mismo. El hombre no toma en cuenta la menopausia, es un poco 
irónico. Es un tanto burlesco. Porque la mujer es al mismo tiempo un objeto de 
goce para el hombre. Por lo tanto, la connotación de la menopausia alberga la 
idea de parar tal gozo. 
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El punto de vista de los hombres 
 
La mayoría de los hombres que entrevistamos piensan que la menopausia se acompaña de 
problemas psicológicos. A la pregunta: "Piensa usted que la menopausia se acompaña de 
problemas psíquicos muy importantes; importantes; poco importantes; ningún problema 
psicológico; al contrario, mejora el estado psicológico" el 38% de los hombres le atribuyen 
problemas psíquicos importantes o muy importantes. (Tabla I). 
 
 

 
 

Cuando se les preguntó sobre personajes específicos esta proporción disminuyó, no obstante, 
existe una diferencia significativa en función del estatus social. (Tabla II). 

 
 
Las mujeres del entorno cotidiano son 59% más cordiales, provocadoras y 19% desagradables, 
hurañas. 
 
En el caso de los hombres que piensan que la menopausia se acompaña de problemas 
psicológicos (n=468), las cuatro respuestas más frecuentes son: la depresión y la angustia 
(39%), el sentimiento de estar envejeciendo (34%), la irritabilidad (30%), la dificultad para 
aceptar la imposibilidad para procrear (21%, pero 11% en aquellos hombres cuyas esposas 
tenían más de 45 años de edad). 
 
La respuesta a una pregunta abierta, 9% de las mujeres de 45 a 65 años mencionaron 
problemas psicológicos debidos a su menopausia (instalada o por llegar)[[6]]. 
 
Los hombres entrevistados señalan su temor a los problemas en el humor ligados a la 
menopausia, pues éstos perturban la vida conyugal: "Insoportable ante cosas nimias, agria y 
gruñona" son los términos utilizados por los hombres para calificar a sus compañeras 
menopausicas. "¿Cómo responderá mi esposa?" se preguntan angustiados los hombres cuando 
se acerca la edad de la menopausia en sus compañeras. La experiencia concreta puede 
contradecir o bien, puede confirmar la creencia. 
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Juan, 57 años de edad, diagramador en un diario, ha sentido "temor de que su esposa sea 
víctima de este mal". Juan mencionó en su explicación un argumento muy similar al de la 
pérdida simbólica de Helen Deutsch: 
 

De todos modos muchas mujeres la viven muy mal, pero mi esposa no, 
entonces está bien. Para muchas mujeres eso debe acarrearles muchos 
problemas psíquicos: quizás sea algo parecido a una mutilación, pierden sus 
reglas, pierden cualquier cosa. 

 
Al ser entrevistada, una mujer portuguesa, conserje, de 47 años de edad, su esposo, un 
trabajador de la construcción sin empleo, entró a la habitación donde se realizaba la entrevista y 
se integró a la última parte de la conversación. Con un tono de broma obligado, en el que se 
mezclaba agresividad y molestia, declaró: 
 

Pues ya veremos, ella encontrará la solución. Se sabe que eso está en la cabeza. Se 
vuelven chifladas. 
 
Su esposa muy sorprendida: -¿Se vuelven chifladas? 
 
Él: una compañera que era de Francia ... 
 
Ella: ¿Estaba chiflada por la menopausia? 
 
Él: Pues antes no estaba así. Era una mujer muy reservada y después de la 
menopausia no importa qué le digas. Se ríe y brincotea... era una mujer muy tímida. 
 
Ella: Será de las mujeres que no se hacen tratar. 
 
Él: Pues yo no sé nada. 
 
Ella: Yo no creo que esté chiflada por la menopausia. 
 
Él: Pues yo la metería en "un asilo". 

 
Cuando la esposa del trabajador de la construcción se da cuenta de la tendencia de su marido a 
generalizar, pretendiendo salvarse ella misma, piensa que un buen tratamiento le impediría 
quedar chiflada, de cualquier forma, presa del desagrado encubierto de su esposo, es re-enviada 
al mundo de la locura a "un asilo". Lo que este hombre teme, es que la mujer salga de su 
timidez y acceda a un amplio abanico de relaciones y cambie, del registro de mujer reservada, al 
de una mujer que busca el gozo y el placer ("no importa qué le digan, ella ríe y brincotea"). El 
control de la natalidad y "el recato" exigido por ese control, con la menopausia, no tienen razón 
de ser. Es como si el placer y el deseo subsistieran sólo en la procreación, misma que justificaría 
el encierro de las mujeres pero en esta ocasión en el asilo, donde ya no se trata de controlar la 
descendencia, pero sí de aislar a los individuos insoportables e irresponsables. 
 
Este fue el único caso en nuestra investigación donde la menopausia no fue asociada con la 
depresión, por el contrario, fue vinculada con un humor expansivo y un comportamiento 
desinhibido. 
 
José, 60 años de edad, artesano, estima que su esposa le hizo pasar una etapa en la que lo puso 
a prueba, experiencia que, según él, sus amigos han vivido de la misma manera con sus esposas 
con menopausia. Su explicación es a la vez biológica y psicológica. 
 

Está en exceso irritable. No importa de qué se trate. Se fue incrementando 
hasta que cumplió los 55 años. Después, volvió a ser la de antes. El origen de 
todo esto es un desequilibrio hormonal, también un desequilibrio psicológico. 
Muy probablemente algo sucede en el cerebro. Todo mundo dice: "su carácter 
no tiene remedio con la menopausia" O, si no, "¡voy a regresar a la casa!, ¡hay 
que bromearla mucho, y si no ¡la menopausia no hay arreglo alguno!" Como lo 
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decimos entre amigos "mi esposa está pasando por la menopausia, está en sus 
días malos" todos comprenden. Todos mis compañeros, que ya han pasado por 
esto, comentan que ha sido una etapa muy difícil en su vida. 

 
Patricio, 51 años de edad, ejecutivo, hace notar que se trata de un estado que requiere 
tratamiento. 
 

Efectivamente, eso afecta el carácter, se presenta un poco de inestabilidad, sí. 
Una manera de ser en la que cualquiera no se siente bien dentro de sí. Ella está 
obligada a cuidarse porque tiene problemas y la está pasando verdaderamente 
mal. 

 
A diferencia de los anteriores entrevistados, Patricio habla de una manera más general y ve la 
causa de los problemas psíquicos en la representación que la mujer se hace de ella misma. Pero 
esta representación tiene el estatus de una característica psicológica, de una distorsión 
cognoscitiva y no de un estereotipo. 
 

Todo depende de la importancia que la mujer le dé a la menopausia y la 
importancia que le asigne a su edad, a su edad cronológica, no a su edad 
psicológica. Pero si en la cabeza asimila bien la menopausia y se siente igual 
que antes, no creo que eso le suscite problemas. A partir del momento en que 
uno atraviesa por una situación desagradable, uno tiene la impresión de traer 
clavada en la espalda una enorme etiqueta... y aunque sea algo pequeñito uno 
lo ve descomunal y se tiene la impresión de que todo el mundo se fija en uno, o 
que pasa completamente inadvertido y la mujer sigue siendo la misma de antes. 

 
Guillermo de 50 años, kinesioterapeuta, señala que la actitud de los hombres funciona como un 
factor desencadenante. Pero después de esta apertura interaccionista, recupera el modelo de la 
distorsión cognoscitiva porovocada por la ansiedad. Según él, el episodio patológico es una 
excepción, entonces la menopausia no sería en sí misma patógena. 
 

Se da un cambio mental, las mujeres sienten que cada día se acercan más a la 
vejez. Con frecuencia se deprimen, y si a eso le sumamos que en cierta forma 
los hombres nos divertimos a costa de ellas diciéndoles que "están 
chocheando", la pobre mujer no tiene más que desarrollar una depresión 
nerviosa. Por lo tanto, mi posición es que se debe des-dramatizar a la 
menopausia. Ocho de cada diez ocasiones se trata de un episodio que debe ser 
recibido de la mejor manera y dos de cada diez, claro, con la cabeza un poco en 
desorden, angustiada, lo toman como si fuera un suceso que marca el fin de la 
vida cuando en realidad no es así. 

 
Raymundo, 56 años, obrero en una industria de calefacción, distingue dos grupos de mujeres, 
aquellas que en efecto evolucionan hacia el nerviosismo y no desean más ser mujeres, y 
aquellas en las que menopausia es, por el contrario, la ocasión que les permite llegar a la 
plenitud e inicio de una nueva vida. 
 

Hay quienes se vuelven malhumoradas, agrias, qué complicado. Eso quita la 
envidia de ser mujer. Toman más el temperamento de abuela. Pero mi suegra 
tiene una segunda vida, tiene antojo de viajar, de salir. Antes, la pasaba más 
encerrada, mientras que hoy se siente libre de... hay aquellas que se liberan, 
pero hay otras que, por el contrario se vuelven agrias. Se hacen más nerviosas. 

 
Vicente, 49 años, productor de programas de televisión explica el sufrimiento psíquico de la 
mujer con menopausia como una reacción legítima ante lo que puede ser visto como una 
injusticia social. 
 

Una forma de celos en relación con el hombre, una forma de violencia contra 
éste, un malestar por cursar esta fase, de irascibilidad ante una forma de 
injusticia. 
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Así, la idea que la menopausia es responsable de problemas psíquicos constituye un marco 
perceptual ampliamente compartido por los hombres que conformaron nuestro grupo muestral. 
Pudimos demostrar, con las diversas representaciones que tenían los hombres de la 
menopausia, todos nuestros modelos explicativos. En el modelo biológico, la modificación 
hormonal y su acción directa sobre el cerebro. El modelo psicológico individual se dio a conocer, 
ya sea por la pérdida simbólica o ya sea por una distorsión cognoscitiva. El modelo contextual - 
interaccionista está presente, donde al mismo tiempo pone en juego la desigualdad entre los 
sexos, pero sin denunciarla. Así, los hombres atribuyen masivamente los problemas psíquicos a 
la menopausia. Es necesario matizar este resultado por el hecho que incluimos aquí las 
respuestas a tres de las seis opciones: problemas muy importantes, importantes y poco 
importantes. La respuesta a la opción poco importantes representa alrededor de la mitad de 
todos los problemas juntos. No obstante, aqui podemos distinguir la acepción moderna de "los 
malos humores ocasionados por la retención de la menstruación" atribuido a las viejas mujeres 
"venenosas" descritas por Alberto el Grande en el siglo XIII (46) o de los crímenes de hechicería 
particularmente sospechosos de los que fueron víctimas mujeres viejas según Felipe II de 
España en 1595 (47), o todavía de una u otra forma, en el discurso de la exclusión del género 
humano del psiquiatra David Reuben, el cual señala para la mujer con menopausia: "habiendo 
agotado sus ovarios, agotaron su utilidad como seres humanos" (48). 
 
Algunas mujeres por el contrario, critican la relación de fuerza entre los sexos que se expresa en 
esa opinión. 
 

Los hombres piensan mucho en la menopausia como un mal. Para la mayor 
parte de ellos, una mujer deja de ser mujer cuando le llega la menopausia. 
Además, francamente, lo disfrutan, se les nota. Yo creo que es como una 
especie de racismo (Clara, 59 años). 

 
Los hombres se niegan a ver el reflejo de su propio envejecimiento. Eso debe ser un horror para 
ellos (Nicole, 57 años. Ama de casa). 
 
Estas palabras, como la percepción femenina de la menopausia, no se acompañan de la 
presencia de problemas psíquicos, al contrario muestran un límite alcanzado por la dominación 
simbólica masculina sobre este aspecto. 
 

La violencia simbólica se instituye por la intermediación de la adhesión que el 
dominado está obligado a otorgar a la visión dominante y, a la dominación. Esta 
relación de dominación aparece como natural. Lo que puede conducir a un auto-
desprecio, incluso a una auto-denigración sistemática. El dominado tiende a 
tomar para sí mismo el punto de vista del dominante (49). 

 
Según nuestra investigación, las mujeres mantienen una distancia prudente del punto de vista 
dominante. Pero no siempre fue así. Por ejemplo, en la Irlanda rural de los años 60, las mujeres 
eran persuadidas a pensar que la menopausia las volvía locas y algunas permanecían en cama[ 
]durante meses esperando con ello librarse de la locura (50). 
 
Conclusiones 
 
Tanto los discursos científicos como los discursos profanos comparten la creencia que la 
menopausia se acompaña de problemas psíquicos, yendo de la depresión caracterizada a los 
problemas menores del humor o del carácter. Las explicaciones tanto de los discursos científicos 
como los discursos profanos fluctúan entre tres modelos explicativos. La explicación biológica 
sitúa la causa de los problemas psíquicos en los cambios fisiológicos y hormonales de la 
menopausia que actúan directamente sobre el aparato psíquico. La explicación psicológica tiene 
dos vertientes: según el modelo psicodinámico, la mujer se enfrentaría a una pérdida simbólica 
mayor por el hecho de perder la fertilidad y la menstruación que definen su identidad como 
mujer; un modelo más cognoscitivista plantea que la mujer dramatiza injustificadamente ante el 
supuesto de ser juzgada por los otros. El modelo social parte de la influencia del contexto y 
destaca la posición alienada de la mujer en la sociedad, el peso de la visión masculina y de las 
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propias interacciones de las mujeres con los hombres. En fin, de la desigualdad entre hombres y 
mujeres, lamentable quizás, pero natural. 
 
En la perspectiva de las relaciones sociales de sexo, la atribución de los problemas psíquicos a la 
mujer con menopausia, se inscribe, en nuestra opinión, por una parte, en los procesos de 
descalificación cuya función sería proteger a los hombres de una pérdida de capital simbólico 
ligada a su envejecimiento y, por otra parte, en la estrecha relación que se da entre la feminidad 
y la debilidad psicológica, entre mujeres y problemas mentales, del hecho de su constitución 
biológica o de su funcionamiento psíquico específico. Ese momento específico de dominación 
masculina es un elemento esencial en la constitución de la virilidad como nobleza (51), en la 
cual las mujeres son por esencia sometidas a los vaivenes psíquicos, lo que las coloca en un 
estado de inferioridad, mientras que los hombres están por esencia fuera de riesgo. 
 
Sin embargo, pudimos constatar que la dominación no se ejerce de manera totalitaria. Así pues, 
la menopausia se ha convertido en un estigma menor. 
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Notas 
 
[1] La medicina está orientada hacia la investigación y el descubrimiento de la enfermedad. Es 
decir, se esfuerza por crear los significados sociales de la enfermedad, sobre todo cuando este 
tipo de significados e interpretaciones no existían todavía. Y en la medida en que la enfermedad 
es definida como un mal -a eliminarlo o a contenerlo- el médico juega un papel al que Becker 
llamaba el de un empresario moral. En: Freidson E., 1984, La profession médicale, Paris, Payot, 
p. 254. 
 
[2] El Vidal es el equivalente francés al PLM (Diccionario de Especialidades Farmacéuticas 
 
[3] Sería interesante saber lo que impulsa a los médicos a estas prácticas, pero no contamos 
con datos empíricos. 
 
[4] Se realizaron 60 entrevistas cualitativas y una encuesta cuantitativa a cerca de 2,000 
mujeres. Una entrevista grupal y veinte entrevistas individuales. Así como una encuesta 
cuantitativa a 700 hombres de entre 35 a 60 años de edad. (cf. Delanoë D. 1998. "La 
médicalisation de la ménopause", in: Pierre Aïach et Daniel Delanoë eds, L'ère de la 
médicalisation. Paris, Anthropos. pp. 211-251. Delanoë D. 1999, "Histoires de la ménopause d'ici 
et d'ailleurs", in: Attali C., Bréart G., Delanoë D., Hassoun D., Lachowsky M., Lopez P., Mischlich 
D., Ringa V., Femmes, médecins, ménopauses, Paris, Berger Levrault, pp. 87-108.) 
 
[5] He aquí la explicación ofrecida por Clara sobre el personaje de la cultura ashkénaze: "¿No 
conoce el dibouk? El dibouk es alguien que... es una obra de teatro, también hay películas. Es 
una mujer joven, su novio está muerto y la quieren casar con otro. El novio regresa de su tumba 
y se apodera de ella. Es como una posesión. Entonces, -una joven toda dulzura- le hace hacer 
cosas que ella no haría sola." 
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[6] Resultados presentados con la autorización de Laboratorio Théramex, filial de Merck. 
Encuesta realizada en abril del 2000 a una muestra representativa de 600 hombres.  
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