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Resumen

El presente artículo se deriva del proyecto de investigación consolidado: 
“El climaterio femenino. Una indagación de los procesos de simbolización 
de esta compleja experiencia emocional en mujeres de la ciudad de San 
Luis”.

El estudio es de tipo exploratorio - descriptivo. La metodología utilizada 
es mixta ya que se trabaja con dos enfoques, uno cualitativo y otro cuan-
titativo. Este artículo constituye un recorte del punto de vista cuantitativo 
que se aborda a través de un Cuestionario Autoadministrado con pregun-
tas abiertas y cerradas. La muestra está integrada por cien mujeres que 
transitan el período del climaterio / menopausia, cuyas edades oscilan 
entre los 38 y 55 años.
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El objetivo de esta comunicación es explorar la capacidad de simbolizar 
las diversas experiencias relacionadas con los cambios físicos y emocio-
nales propios del período del climaterio.

El eje teórico de Klein – Bion y Meltzer constituye el marco conceptual 
de referencia. Se concluye que este momento evolutivo de la femeneidad 
moviliza intensos sentimientos que pueden dar lugar a dificultades para ser 
procesados psíquicamente. La capacidad de dar sentido a esta experiencia 
depende de los recursos internos que cada una de las mujeres ha podido 
ir desarrollando a lo largo de su vida.

Abstract

This work derives from the Consolidated Research Project “Female 
climacteric. The processes of symbolization of this complex emotional 
experience in women of San Luis city”.

This exploratory-descriptive study had a mixed methodology with a 
qualitative as well as quantitative approach. From the quantitative point of 
view, only a part was analyzed through a Self-administered Questionnaire 
with open and closed questions. The sample was made up of one hundred 
women (38-55 years) who were undergoing the climacteric /menopausal 
period. 

The objective of this work is to explore the capacity to symbolize the 
diverse experiences related to the physical and emotional changes inherent 
to the climacteric period. 

The contributions by Klein-Bion and Meltzer constitute the conceptual 
frame of reference. The results show that this evolutionary moment of 
the femininity brings about intense feelings that may cause difficulties in 
processing them psychically. The capacity to make meaningful this expe-
rience depends on the inner resources that each woman has been able to 
develop throughout her life. 

Palabras claves

climaterio - femeneidad - psicoanálisis - crisis vital - cambios
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Introducción

El climaterio constituye un momento evolutivo de la femeneidad en 
el que la mujer transita por turbulentas experiencias de cambio que le 
generan intensas emociones.
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Diversos autores coinciden en definir el climaterio como una fase de 
transición entre la etapa de reproducción y la no reproductiva que incluye el 
acontecer biológico de la menopausia. Esta es un momento del climaterio 
que ocurre aproximadamente a los cincuenta años de edad y está sujeta 
a influencias de diversos factores: personales, genéticos, hereditarios, 
ambientales, sociales y culturales. 

La postmenopausia abarca los años vividos desde la menopausia 
(doce meses transcurridos desde la última menstruación) y un tiempo 
extremadamente variable, que termina con el comienzo de la senescencia, 
aproximadamente a los setenta y cinco años. 

Se define el síndrome climatérico como un conjunto de síntomas y 
signos originales, asociados con la alteración de la actividad ovárica que 
existe en la mayoría de las mujeres en esta etapa. Este proceso no es 
uniforme ni es universal. Su aparición, intensidad y frecuencia es abso-
lutamente singular.

Durante este período de transición la mujer padece una serie de sín-
tomas tales como: irregularidades menstruales, sofocos, hipersudoración, 
escalofríos, cefaleas, mareos, ardor y dolor durante la micción y/o el coito, 
irritabilidad, ansiedad, cambios de humor, insomnio, ataques de bulimia y 
cansancio constante, entre otros.

Algunos autores, entre ellos Mirta Videla (1997), destacan que el 
momento en el cual se vive la menopausia y el climaterio coincide con 
otros cambios que debe afrontar la mujer durante la edad madura, tales 
como: facilitar el despegue de sus hijos del hogar, a la vez que hacerse 
cargo de sus propios padres ancianos, dependientes y necesitados de 
apoyo. Afirma que son todos estos hechos en conjunto y no las hormonas, 
los que en esta etapa desencadenan problemas o síntomas de diverso 
orden e intensidad. En este sentido, la mujer se enfrenta con múltiples 
procesos de duelo que le requieren elaborar la pérdida de su cuerpo y 
sexualidad jóvenes, de su capacidad reproductiva, de los hijos pequeños, 
de la protección de sus padres ya mayores, así como de la posibilidad de 
la muerte de ellos.

Estas experiencias de pérdida movilizan ansiedades depresivas y per-
secutorias, con sentimientos de tristeza así como de temor y desconfianza 
frente al futuro. Se genera también mayor conciencia del paso del tiempo 
y por ende un contacto más directo con la propia finitud.

Se suceden además cambios en las relaciones familiares que pueden 
originar situaciones conflictivas debido a la edad de los hijos y de los propios 
padres, así como problemas personales y de la pareja, por divergencias en 
las metas, deseos y ambiciones entre los distintos miembros de la familia.
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El modo en que la mujer vive su menopausia, está predeterminado por 
el conjunto de valores que le fueron transmitidos verbalmente, y los que 
adquirió en base a cómo vivieron el climaterio las mujeres pertenecientes 
a los grupos en que creció y se desarrolló. En base a dichas experiencias 
se puede considerar la menopausia como una ventaja o desventaja, en 
relación con las expectativas, prejuicios y mitos familiares, referidos a la 
sexualidad en general.

Germanie Greer (1991) considera que la adultez de los hijos, la muerte 
de los padres y el cese de la menstruación son conmociones importantes 
para toda mujer, independientemente de su clase social. Plantea que 
las reacciones ante las molestias del climaterio varían según la edad, el 
estado de salud y de ánimo de cada mujer, por lo que no todas padecen 
los mismos síntomas y de igual manera.

Annie Anzieu (1993) sostiene que la menopausia sería la última y 
definitiva castración, relacionada con la desaparición de la fecundidad. El 
desafío de la mujer en este momento sería redescubrir su identidad fuera 
de la maternidad y más allá del tiempo cuerpo.

Algunas puntualizaciones teóricas

El marco teórico referencial del proyecto de investigación que estudia 
los procesos de simbolización en mujeres de la ciudad de San Luis, que 
transitan la compleja experiencia emocional del climaterio, está constitui-
do por las conceptualizaciones que desde la perspectiva psicoanalítica 
han desarrollado Melanie Klein y luego reformulado de modo original por 
Wilfred R. Bion y Donald Meltzer.

Se sintetizan algunas de las ideas centrales de estos dos últimos 
autores, consideradas pertinentes para el recorte de la investigación que 
se aborda en este artículo.

En “Volviendo a pensar” (1967), Bion plantea su singular punto de vista, 
que existen pensamientos previos al pensar, apareciendo este proceso 
como un desarrollo impuesto a la psique por la presión de pensamientos. 
El pensar depende para el autor de dos aspectos importantes: del desa-
rrollo exitoso del pensamiento y del “aparato para pensar”. Los procesos 
psicopatológicos pueden darse por fallas en cualquiera de los dos. Enfatiza 
la importancia de la capacidad para tolerar la frustración en el proceso de 
formación del pensamiento y las consecuencias que acarrea su modifica-
ción o evasión. Esboza aquí sus ideas sobre el valor de desarrollar una 
función alfa que transforme las impresiones sensoriales y las emociones 
en crudo en elementos alfa. 
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En “Aprendiendo de la experiencia” (1962) expone con mayor precisión 
y amplitud su teoría de las funciones, el aparato para pensar los pensa-
mientos, el modelo continente contenido (♀♂), la interacción dinámica entre 
la posición esquizoparanodie y la posición depresiva (Ps↔D), entre otros.

En cuanto a la función alfa sostiene que opera sobre las impresiones 
sensoriales y las experiencias emocionales percibidas transformándolas 
en elementos alfa. Estos pueden ser utilizados en nuevos procesos de 
transformación, almacenados, reprimidos, etc. Los elementos alfa son 
utilizados para la formación de pensamientos oníricos, el pensar incon-
ciente de vigilia, sueños y recuerdos. Las impresiones sensoriales y las 
experiencias emocionales no transformadas, son denominadas por Bion, 
elementos beta. Estos no resultan apropiados para pensar, soñar, recordar 
o ejercer funciones intelectuales, son vividos como “cosas-en-si-mismas” 
y generalmente son evacuados a través de la identificación proyectiva.

Puntualiza además en este texto, que todo aprendizaje se realiza dentro 
de una experiencia emocional. El concepto “experiencia” denota que el 
vínculo sufre una transformación y es captado. “Emocional” es el nombre 
dado a lo que impregna la relación, pudiendo ser visible o implícita. Espe-
cifica que la palabra “vínculo” describe una experiencia emocional en la 
que dos personas o dos partes de una personalidad están relacionadas 
una con la otra. La actitud llamada conocer es aquella actividad por la 
cual un sujeto llega a ser conciente de la experiencia emocional y puede 
abstraer de ella una formulación que represente en forma relativamente 
adecuada esta experiencia. 

En el artículo “Cambio catastrófico” (1966), Bion define este concepto 
como una desorganización del sistema que estaba antes del cambio, 
ya que la nueva idea constituye una fuerza potencialmente disruptiva 
que violenta en mayor o menor grado la estructura del campo en que se 
manifiesta. Especifica en este texto que la denomina catastrófica porque 
produce una subversión del orden o sistema, y se acompaña de senti-
mientos de desastre, pudiendo llegar a ser brusco y sentirse de un modo 
casi físico. Postula que si la transformación se produce en un medio K no 
implica una catástrofe real en el sentido general en el cual esta palabra es 
entendida. En cambio, cuando la transformación ocurre en un medio – K 
este cambio se acerca, en diversos grados, pero siempre muy próximos a 
una catástrofe real (psíquica o somática). Considera que el acto de apren-
der de la experiencia emocional conlleva sucesivos cambios catastróficos.

Este vínculo que consiste en aprender de la experiencia emocional, 
de poner en contacto continente y contenido es llamado por Bion, vínculo 
K. El crecimiento mental es conceptualizado como ligado a esta relación. 
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También plantea que la evitación del dolor puede estar al servicio de la 
actividad llamada vínculo – K. Puntualiza que los factores en – K son desde 
el punto de vista emocional la envidia y la voracidad, que constituyen una 
relación mutuamente despojante y destructiva, donde los significados y 
las emociones son activamente despojadas de vitalidad y sentido, por lo 
que no habría descubrimiento y conocimiento posible.

Plantea que los hechos nuevos asociados a situaciones de cambio, 
sean éstas dramáticamente visibles como el pasaje por la adolescencia, el 
matrimonio, el duelo, el nacimiento, la muerte, o la aparición de la senilidad 
etc., o el menos visible pasaje de un estado mental a otro, empujan hacia 
el crecimiento. Sin embargo, el cambio puede generar una turbulencia 
emocional que en ocasiones puede ser suficientemente grande y resultar 
dramática. De este modo, se puede interferir el procesamiento simbólico 
de acuerdo al equipo mental con que cuente cada persona.

Meltzer en su artículo “¿Qué es una experiencia emocional?” publicado 
en el libro “Metapsicología Ampliada” (1986) intenta aclarar sus pensamien-
tos sobre el origen de la personalidad, en búsqueda de un acercamiento 
más certero y profundo, a la sucesión de hechos que dan lugar a la esencia 
de lo humano. Intenta hallar la diferencia entre la actividad mental humana 
y subhumana, para aproximarse a la génesis del conflicto, que conduce 
al ser humano a huir de las experiencias emocionales hacia diferentes 
tipos de desmentalización. 

El autor, con este fin, establece una distinción entre los fenómenos 
característicos de la personalidad pensante, tales como las experiencias 
emocionales sujetas a la formación simbólica, el pensamiento, el juicio, la 
decisión y las transformaciones al lenguaje, y las maniobras sociales de 
adaptación instintivas o aprendidas que resultan habituales, automáticas 
y no intencionales. 

Destaca que es Bion quien postula que se vive gran parte de la vida en 
estado de desmentalización, respondiendo con una obediencia automática 
y no mental, sin aceptar, observar o pensar las experiencias emocionales. 
Hace referencia a un estado en el que las experiencias emocionales no son 
aceptadas y están lejos de ser transformadas por la función alfa. De esta 
manera, dejan de ser aptas para ser observadas o pensadas mediante la 
simbolización, a través de la cual se les otorgaría un significado. 

Meltzer (1973) plantea la existencia de estados mentales infantiles a 
los que diferencia de los adultos, por su estrecha relación con el cuerpo, 
con las sensaciones y con los impulsos. La sensualidad y la acción son los 
modos de experiencia y participación más característicos. Estos estados 
tienden a ser dominados por la voracidad y la erotización. 
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El estado mental adulto, en cambio, implica la posibilidad de la ob-
servación, la emocionalidad y el pensamiento que exigen cierto grado de 
inhibición de la acción.

La parte adulta puede aprender de la experiencia, lo que da lugar a 
una modificación de la personalidad y a la posibilidad de ir tolerando la 
incertidumbre de todo vínculo y aceptando la opacidad de la mente.

Diseño Metodológico

El Proyecto de Investigación más amplio del cual se deriva este trabajo, 
realiza un tipo de estudio exploratorio – descriptivo, en función del objeto 
de la investigación y el marco teórico de referencia. 

La metodología utilizada es mixta, ya que se trata de una “complemen-
tación metodológica” en el sentido propuesto por Bericat (1991). Este autor 
considera que la complementación permite obtener en un mismo estudio 
dos imágenes, una procedente de métodos de orientación cualitativa y 
otra de métodos de orientación cuantitativa. Destaca que cada enfoque 
permite revelar distintas e interesantes zonas de la realidad y por lo tanto 
una mejor comprensión de la investigación realizada.

El enfoque cuantitativo, en el cual se enmarca el presente artículo, se 
aborda a partir de un cuestionario autoadministrado con preguntas abiertas 
y cerradas que se aplicó a una muestra de cien mujeres que transitan el 
período del climaterio, cuyas edades oscilan entre los 38 y 55 años. La 
muestra final quedó constituida por noventa y siete mujeres ya que tres 
cuestionarios fueron anulados por contar con menos de cinco preguntas 
respondidas. Las mujeres residen en la ciudad capital de San Luis, en 
localidades del interior de la provincia y en provincias limítrofes.

El cuestionario comienza con una serie de preguntas cerradas con el 
fin de obtener información acerca de ciertas características generales de la 
muestra en estudio. Se indaga la edad, el lugar de nacimiento, la cantidad 
y el sexo de los hijos, el nivel de escolaridad y el tipo de actividad que 
ellas desarrollan. Además se recaban datos sobre la familia de origen: si 
viven los padres, si conviven con ellas, el número de hermanos, el sexo 
y la edad de los mismos.

Otro grupo de preguntas abiertas y cerradas, apuntan a conocer el 
modo en que fue significada la experiencia emocional de la menarca, así 
como todos los cambios corporales de la pubertad y de la adolescencia 
con los sentimientos vinculados a ellos. Se explora también la información 
recibida sobre la menstruación, así como otros temas relacionados con 
la sexualidad y quiénes la brindaron.
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Otra serie de preguntas indaga el vínculo con los pares en la adoles-
cencia, las relaciones de noviazgo y vivencias en torno a la sexualidad 
en este período. A través de una pregunta combinada se exploran las 
características que ellas consideran que tenía la madre o la persona que 
las crió durante la infancia.

Otro grupo de preguntas estudia la posibilidad de constitución de una 
pareja, las situaciones difíciles por las que atraviesa, el vínculo con la 
maternidad y las características de la relación con los hijos en el proceso 
de crecimiento.

El cuestionario indaga también las distintas emociones y fantasías en 
aquellas mujeres que no tienen hijos, con el fin de conocer si esta situación 
incide en la manera de transitar la etapa del climaterio.

Se explora especialmente la capacidad para elaborar psíquicamente 
los distintos cambios inherentes a este momento evolutivo. Se estudian 
los síntomas físicos y los sentimientos predominantes en relación a las 
primeras alteraciones del ciclo menstrual y su incidencia en los distintos 
vínculos: con la pareja, con el trabajo y con los hijos. De igual modo, se 
investiga si las mujeres realizan controles ginecológicos periódicos, si se 
encuentran bajo tratamiento con hormonas y cómo vivencian este tipo 
de situaciones.

El cuestionario culmina con una serie de preguntas destinadas a es-
tudiar situaciones temidas así como los posibles beneficios y/o perjuicios 
que sienten por estar transitando la etapa del climaterio / menopausia.

Se considera pertinente describir brevemente las características ge-
nerales de la muestra en estudio. 

La edad seleccionada obedece a la intención de incluir la menopausia 
precoz (38 a 45 años) y la menopausia normal en la cual se distingue: 
una temprana (46 a 48 años), una media (49 a 50 años) y una tardía  (a 
partir de los 51 años).

El 66% de las mujeres tiene entre 50 y 55 años y un 28% tiene entre 
39 y 49 años.

El 46 % (N = 45) de las mujeres de la muestra se ubica en la menopausia 
normal, el 36 % (N = 35) en la menopausia precoz y el 12 % (N = 11) en la 
menopausia tardía. El 6% restante no responde a la pregunta relacionada 
con la edad que comenzó a sentir los primeros síntomas del climaterio.

En cuanto al lugar de nacimiento el 50 % (N = 49) son nacidas en San 
Luis, el 25 % (N = 24) en Mendoza, el 7% (N = 7) en Buenos Aires y el 18 
% restante en provincias cercanas.

En relación al estado civil, 71 mujeres manifiestan que se encuentran 
actualmente en pareja. Aquí se incluyen aquellas que están casadas le-
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galmente, como así también las solteras, separadas, divorciadas y viudas 
que han entablado nuevos vínculos de pareja.

 El 88% (N = 85) de las mujeres encuestadas tiene hijos. El 52% de 
ellas (N = 59) poseen entre dos y tres, el 11 % (N = 11) tiene uno solo, el 
10,31 % (N= 10) tiene cuatro hijos, solo dos de ellas tienen cinco y de las 
dos restantes, una tiene siete y la otra nueve hijos.

La edad de los hijos en el 80 % de las mujeres se encuentra entre 17 
y 37 años.

En cuanto al nivel de escolaridad, el 25% (N = 24) tiene el secundario 
completo, el 24% (N = 23) universitario completo, el 17 % (N = 16) uni-
versitario incompleto, el 12% terciario completo, ocho personas poseen el 
primario completo, seis el secundario incompleto, tres el primario incom-
pleto y dos terciario incompleto.

El 89% (N = 86) de las mujeres en estudio consigna que trabaja, siendo 
muy variado el tipo de ocupación. El 37% (N = 36) son empleadas públicas, 
el 23% (N =22) son docentes de nivel primario, secundario y universitario, 
el 12% (N = 12) son trabajadoras autónomas: modista, consultora de be-
lleza, comerciante, servicios generales. El 7% son profesionales: ingeniera 
agrónoma, farmacéutica, enfermera, dibujante técnica, médica, psicóloga, 
informática. Sólo una de ellas realiza una actividad comunitaria y otra posee 
un plan social. Cabe señalar que 18 de ellas a pesar que consignan que 
trabajan no especifican la actividad laboral realizada.

En lo que respecta a los progenitores, el 70% de las mujeres encues-
tadas tiene el padre fallecido y el 42% la madre fallecida. Un 35% de la 
muestra en estudio tiene ambos padres fallecidos.

 Objetivo

El objetivo del presente trabajo es explorar la capacidad de simbolizar 
las diversas experiencias relacionadas con los cambios físicos y emocio-
nales propios del periodo del climaterio.

En función de ello se analizan sólo las respuestas vinculadas con el 
grupo de preguntas que indaga las modificaciones en esta etapa.

Una de ellas indaga la información que tenían sobre el climaterio. El 
Cuestionario ofrece las siguientes opciones que son mutuamente exclu-
yentes: MUY ADECUADA, ADECUADA, POCO ADECUADA, NADA ADE-
CUADA. El 51 % elige la opción ADECUADA y el 22% MUY ADECUADA. 
El 19% evalúa la información recibida como POCO ADECUADA, el  4% 
NADA ADECUADA y el resto no  responde a la pregunta.
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La edad promedio en que las mujeres de la muestra comenzaron a 
tomar conciencia de los primeros cambios en el ciclo menstrual es 47 años.

Otra pregunta, también cerrada, explora los sentimientos predominan-
tes frente a estas primeras alteraciones. Se brindan distintas opciones 
pudiendo marcar todas aquellas que considere adecuadas, ellas son: 
ALEGRIA, TRISTEZA, RABIA, ANGUSTIA, EUFORIA, DECEPCION, 
VERGÜENZA, FRUSTRACION, IRRITABILIDAD E INESTABILIDAD 
EMOCIONAL. El 10% de las encuestadas no responde a la pregunta. Es 
significativo que el 50% de las mujeres señala sólo uno de los sentimien-
tos propuestos, siendo los más representativos la ALEGRIA en un 14%, 
la INESTABILIDAD EMOCIONAL en un 12% y la ANGUSTIA en un 6%. 
Se advierte la dificultad de contactarse con la diversidad de sentimientos 
movilizados en esta etapa que implica una intensa turbulencia emocional.

Es relevante que entre los sentimientos predominantes en este subgru-
po señalen ALEGRIA. Esto revela el uso de defensas maníacas frente a 
los múltiples duelos que les genera este momento evolutivo.

El 50 % restante menciona más de un sentimiento, entre los cuales 
la INESTABILIDAD EMOCIONAL, la ANGUSTIA, la IRRITABILIDAD, la 
TRISTEZA y la RABIA son los más frecuentes. Se advierte en esto casos, 
la posibilidad de tomar conciencia y de tolerar las diversas emociones 
implicadas en los procesos de duelo, ya que las opciones elegidas evi-
denciarían el contacto con la experiencia de pérdida. 

Otras dos preguntas indagan los síntomas físicos predominantes que 
surgieron a partir de las primeras alteraciones en el ciclo menstrual, cuál 
le resultó más molesto y por qué.  Se podía seleccionar todas las opciones 
que consideraran pertinente entre las siguientes: DOLORES DE CABEZA, 
HEMORRAGIAS, SOFOCOS / CALORES, HIPERTENSION, SUDORA-
CION ABUNDANTE, SEQUEDAD VAGINAL, SEQUEDAD DE LA PIEL, 
DIFICULTADES PARA DORMIR, OTROS Y NINGUNO.    

El 16 % del total de la muestra no responde a la pregunta o elige la 
opción NINGUNO. Es significativo que el 97% de las mujeres que respon-
dieron, marca más de un síntoma físico.  Entre ellos la mayor frecuencia 
corresponde a SOFOCOS / CALORES (21%), SUDORACION ABUNDAN-
TE (13%), DOLORES DE CABEZA (13%) y SEQUEDAD VAGINAL (12%).

Se detecta una mayor posibilidad de reconocer los cambios físicos 
inherentes al período del climaterio que los cambios emocionales, frente 
a los cuales, la mitad de ellas muestran dificultad para contactarse. Es 
decir que implementan mecanismos disociativos para eludir las intensas 
emociones que acompañan los diversos cambios corporales.
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El 22% no responde a la pregunta. El 26% de las mujeres consigna que 
el síntoma que les resulta más molesto son los SOFOCOS / CALORES, 
el 16% señala los DOLORES DE CABEZA y el 11% HEMORRAGIAS. 

En función de las respuestas que fundamentan la elección del síntoma, 
se construyeron las siguientes categorías:

NO RESPONDE PORQUÉ (N=10)
RESPUESTAS DE BAJO CONTENIDO SIMBOLICO (N=34)
RESPUESTAS QUE DENOTAN CONTACTO EMOCIONAL (N=31).
Es significativo que sólo 31 de las 97 mujeres que respondieron el 

cuestionario revelen capacidad para tomar conciencia de los sentimien-
tos que acompañan los múltiples cambios físicos del climaterio. En este 
sentido, “A” (53 años) señala: “… los sofocos /calores porque fue horrible, 
esa fue la característica, me sentía muy mal anímica y físicamente…”. “B” 
(52 años) expresa: “… dolores de cabeza porque me inhabilitan, aún así 
mantengo mis actividades a fuerza de medicación y la hipertensión me 
genera temor por las consecuencias que me acarrea si no me cuido…”; 
“C” (55 años) manifiesta: “…sofocos /calores e hipertensión porque los 
calores me ponen nerviosa y me varía mucho la presión. También el stress 
se me manifiesta en la piel”.

Las 66 mujeres restantes de la muestra se distribuyen entre las que 
no responden a la pregunta, las que si bien mencionan algún síntoma 
no fundamentan el motivo y aquellas que dan argumentos carentes de 
significados. Por ejemplo “D” (54 años) menciona: “… sofocos y calores 
porque me sentía rara”; “E” (52 años): “dolores de cabeza porque han sido 
muy intensos” y otra mujer de 50 años: “hemorragia porque me resulta 
incómodo”.

Se advierte el uso de mecanismos defensivos como la disociación y 
la negación omnipotente para evadir el dolor psíquico movilizado frente a 
los intensos cambios que deben atravesar. La implementación de estas 
defensas permite inferir cierta dificultad para procesarlos. En muchos 
casos se los vivencia como una irrupción en el cuerpo que es calificada 
por las mujeres de “intensa”, “incómoda” o “rara” sin posibilidades de ser 
pensados.

Otra de las preguntas combinada indaga sobre los controles periódicos 
con el médico ginecólogo. 

El 66% (N=64) responde que concurre con frecuencia al médico en 
esta etapa de la vida, el 28 % (N=27) no realiza ninguna consulta y el 6% 
restante no responde a la pregunta.

En función de las respuestas de aquellas mujeres que efectúan los 
controles se construyeron cuatro categorías:
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NO RESPONDE PORQUÉ (N=7)
RESPUESTAS EN LAS QUE SE ADVIERTE LA RELEVANCIA DE LA 

PREVENCION EN ESTA ETAPA (N= 44)
RESPUESTAS QUE DENOTAN CONCIENCIA DE LA NECESIDAD 

DE REALIZAR CONTROLES MÁS FRECUENTES POR PATOLOGIAS 
PREVIAS (N=8)

RESPUESTAS DE BAJO CONTENIDO SIMBÓLICO (N=5).
Algunos ejemplos significativos de la CATEGORIA “B” son los siguien-

tes: Una mujer de 53 años manifiesta: “sí, para prevenir y por control”, 
otra: “sí, porque son importantes los controles”, otra expresión es: “sí, por 
precaución, una vez al año me hago los controles de rutina”, otra dice: 
“sí, porque la medicina preventiva es la más efectiva, los controles son 
necesarios para una mejor calidad de vida”.

Se detecta la posibilidad de estas mujeres de contactarse con el signifi-
cado de la experiencia de transitar por una etapa que implica la necesidad 
de efectuar consultas médicas más frecuentes.

Ejemplos de la CATEGORIA “C” son: “Sí, porque tengo otros problemas 
de salud que debo controlar” (55 años); “Sí, por un problema oncológico” 
(54 años); “Sí, por controles que necesito hacerme cuatro o cinco veces 
al año” (55 años).

Al igual que las respuestas anteriores, este grupo da cuenta de la toma 
de conciencia y de la capacidad de responsabilizarse de los cuidados 
necesarios frente a una determinada enfermedad.

Sólo cinco mujeres que manifiestan que realizan los controles dan 
respuestas de tipo clisé, es decir que no pueden significar ni otorgarle 
sentido. Ejemplo: “Sí, porque hay que hacerlo”, “sí porque corresponde”. 

En función de las respuestas del 28% de las mujeres que no efectúa 
consulta se elaboraron  dos categorías:

NO RESPONDE PORQUÉ (N=7)
RESPUESTAS QUE REFLEJAN LA IMPLEMENTACIÓN DE AMPLIAS 

ESCIONES ESTATICAS PARA IMPEDIR ELCONTACTO CON LAS IN-
TENSAS EMOCIONES QUE MOVILIZA ESTA SITUACION (N=21).

Algunas expresiones ilustrativas son: “No, porque no es necesario”, 
“no, no lo necesito, nunca voy al médico”, “no, porque no tengo nada que 
me altere el organismo”.

Se infiere la negación omnipotente del paso del tiempo así como de sus 
diversas consecuencias. Eludir los controles médicos periódicos sería un 
modo de evitar aceptar el principio de realidad que impone la conciencia de 
un cuerpo que paulatinamente envejece y el dolor psíquico asociado a ello.
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Se explora además, mediante otra pregunta que combina las opciones 
abierta y cerrada, la decisión de realizar tratamientos médicos hormonales 
con el fin de contrarrestar los síntomas más molestos y significativos del 
climaterio.

Se destaca que sólo el 24% realiza algún tipo de tratamiento de re-
emplazo hormonal, el 70% no los efectúa y el 6% restante no responde 
a la pregunta.

Se elaboraron las siguientes categorías que agrupan la fundamentación 
de no realizar algún tratamiento hormonal:

NO RESPONDE PORQUÉ (N=15)
RESPUESTAS QUE EVIDENCIAN LA DEPENDENCIA DE LA FIGURA 

DEL MÉDICO EN LA DECISIÓN DE REALIZAR ALGUN TIPO DE TRA-
TAMIENTO (N=19)

RESPUESTAS DE BAJO CONTENIDO SIMBÓLICO (N=16)
RESPUESTAS QUE REVELAN LA POSIBILIDAD DE TOLERAR LOS 

CAMBIOS INHERENTES A ESTA ETAPA COMO UN ASPECTO DEL 
PROCESO DE CRECIMIENTO (N=12)

RESPUESTAS QUE ALUDEN A TRATAMIENTOS MÉDICOS POR 
PATOLOGIAS PREVIAS (N=6).

Ejemplos que justifican la construcción  de la CATEGORIA “B” son: “No 
me lo han recetado todavía”, “mi médico todavía no me lo ha planteado”, 
“no, hasta que el médico me lo indique”. En estos casos se pone de ma-
nifiesto cierta idealización que implica una sobrevaloración de la autoridad 
médica, sin posibilidad de efectuar algún tipo de crítica o cuestionamiento. 

Otras expresiones que dan cuenta de la dificultad de otorgar sentido a 
la respuesta (CATEGORIA C) son: “no, porque no lo necesito”, “no, porque 
nunca voy al médico”, “no, porque no me hizo falta”.

Algunas verbalizaciones que ejemplifican la CATEGORIA “D” son: 
“La menopausia no es una enfermedad, no considero conveniente el 
tratamiento con hormonas”, “prefiero evitar este tipo de terapia invasiva, 
innecesaria, ya que este es un proceso natural.”, “No, porque les tengo 
idea, hay que seguir adelante con naturalidad”.

Esto denota una actitud más reflexiva donde existe mayor posibilidad 
de evaluar ciertos efectos secundarios de estos tratamientos y tomar una 
decisión al respecto. Se advierte también la tolerancia a las emociones 
que implica tomar conciencia del paso del tiempo.

Ilustran la CATEGORIA “E”, verbalizaciones tales como: “el médico no 
quiere porque estoy medicada para la presión y la diabetes”, “por padecer 
cáncer de mama”.
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Las respuestas del 24 % de las mujeres que realizan tratamientos 
hormonales se ubican en las siguientes categorías:

NO RESPONDE PORQUÉ (N=10)
RESPUESTAS QUE HACEN REFERENCIA A TRATAMIENTOS HORMO-

NALES NO ESPECÍFICOS POR PATOLOGÍAS PREEXISTENTES. (N=7)
RESPUESTAS QUE ALUDEN A TRATAMIENTOS HORMONALES 

PARA ALIVIAR ALGUN SÍNTOMA ESPECÍFICO DEL CLIMATERIO (N=6).
En la CATEGORIA “B” hacen alusión a trastornos de tiroides, la pre-

sencia de fibromas, endometriosis, entre otros. En la “C” algunas mujeres 
manifiestan: “sí, para regularizar el ciclo por problemas de anemia”; “porque 
tener los calores era insoportable”; “por menopausia precoz durante ocho 
años”, “sí, por tres años porque no quería dejar de menstruar”. En este 
último caso se pone de manifiesto el intento de evadir los diversos duelos 
que moviliza el climaterio.

Otra pregunta cerrada que indaga los cuidados que han comenzado a 
realizar las mujeres a raíz de transitar el climaterio, ofrece las siguientes 
opciones:

ACTIVIDAD FÍSICA FRECUENTE
INGESTA DE CALCIO EN MAYOR PROPORCIÓN
DIETA BAJA EN GRASAS Y SODIO
DISMINUCIÓN DE SITUACIONES DE ESTRÉS
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS/PLACENTERAS
NO FUMAR
ESTUDIOS CLÍNICOS/CHEQUEOS GENERALES ANUALES
NINGUNO.
El 71% de las mujeres consigna que realiza varios cuidados, seña-

lando con mayor frecuencia: actividad física frecuente, ingesta de calcio 
en mayor proporción, dieta baja en grasas y sodio y estudios clínicos/
chequeos anuales.

Sólo el 18% indica realizar un cuidado: estudios clínicos/chequeos 
generales anuales y el 11% restante no responde a la pregunta.

Resulta relevante que mayoritariamente las mujeres de la muestra 
revelan conciencia de la necesidad de intensificar ciertos cuidados y 
controles médicos periódicos para la prevención de posibles patologías.

A modo de conclusión 

El climaterio, considerado una etapa de crisis, genera un estado de 
desestabilización en el funcionamiento psíquico que implica un “cambio 
catastrófico”.
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En función del objetivo del trabajo y en relación a la posibilidad de 
simbolización de los cambios emocionales propios de este período, 
cabe recordar que el 50% de las mujeres puede tomar contacto con un 
sentimiento, entre los diez propuestos. En este sentido, se infiere que las 
intensas y turbulentas emociones son negadas en forma amplia y estática. 
Al no poder ser significadas, dificultarían la posibilidad de reflexionar y dar 
sentido al impacto provocado por esta experiencia.

En la otra mitad de la muestra que menciona más de un sentimiento, 
se podría conjeturar cierta tolerancia a las emociones características de 
este momento vital.

En cuanto a los síntomas físicos, las mujeres manifiestan mayor po-
sibilidad de reconocimiento de los mismos. Sin embargo, revelan escaso 
contacto emocional con los sentimientos que acompañan a los menciona-
dos síntomas físicos, que en muchos casos aparecen sólo como hechos 
concretos.

En función de ello, se advierte cierta dificultad para dar sentido a la 
etapa del climaterio como un momento de cambio y de posibilidad de 
crecimiento inherente a la sexualidad femenina. 

Es relevante destacar que dependerá del equipo mental que cada 
mujer haya podido desarrollar a lo largo de su historia vital, la posibilidad 
de procesar simbólicamente las distintas experiencias emocionales.

Cabe señalar que las conclusiones de este trabajo sólo son válidas 
para la muestra en estudio.

San Luis, Julio de 2011.
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