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Trastorno de ansiedad y menopausia
quirúrgica

JUAN CARLOS ALBA MALDONADO1

Resumen

Objetivo. Describir las manifestaciones psiquiátricas asociadas a menopausia quirúrgica
posterior a histerectomía total.

Método. Reporte de caso.

Resultados. Se trata de una paciente de 52 años quien presenta trastorno de ansiedad y
síndrome menopáusico posterior a la realización de histerectomía abdominal total con
ooferectomía bilateral.

Conclusiones. La evidencia actual no permite determinar causalidad entre menopausia y
ansiedad; algunos factores de riesgo podrían asociarse con psicopatología. La terapia de
remplazo hormonal sola o en combinación con inhibidores selectivos de la recaptación de
serotonina podría ser efectiva en el control de síntomas psiquiátricos.

Palabras clave

Menopausia, ansiedad, histerectomía total, ooferectomía.
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Title:

Anxiety disorder and surgical menopause: a case
report

Abstract

Objective: To describe the psychiatric manifesta-
tions associated to surgical menopause post total
hysterectomy.

Method: Case report

Results: A 52 year old woman who suffers anxiety
disorders and menopausal syndrome post total
abdominal hysterectomy.

Conclusions: Actual evidence cannot determine a
clear relationship between surgical menopause and
anxiety; risk factors can only be related to the
psychopathology. Hormone replacement therapy
alone or associated with selective serotonin-
reuptake inhibitors could be effective controlling
psychiatric symptoms.

Key words

Menopause, anxiety, total histerectomy,
oophorectomy.

Introducción

La menopausia constituye un evento
vital en las mujeres. Los National
Institutes of Health (NIH) la definen
como el cese del periodo menstrual
después de doce meses el cual sucede
de forma fisiológica o inducida por
eventos quirúrgicos[1]. Ocurre
fisiológicamente alrededor de los 45
a 52 años y se acompaña de algunos
síntomas orgánicos debido a cambios
en las concentraciones hormonales
que en algunas mujeres suelen produ-
cir discapacidad grave y afectar la ca-
lidad de vida[2].

Se distinguen tres categorías en la
transición menopáusica: premenopausia,
perimenopausia y posmenopausia[1].
Aunque la historia natural de los sínto-
mas menopáusicos puede variar por gru-
pos raciales, étnicos, geográficos,
sociales, culturales e, inclusive, por la
percepción individual de estos cam-
bios[3], los más frecuentes son: oleadas
de calor y sudoración nocturna -cono-
cidos como síntomas vasomotores- (con
una frecuencia entre 14 y 80%), seque-
dad vaginal (4 a 39%), dispareunia, sín-
tomas somáticos, incontinencia urinaria
(10 a 39%), disfunción sexual o proble-
mas de sangrado[1, 4]; así como una
serie de síntomas psicosomáticos, fren-
te a los cuales y a pesar de los riesgos
definidos -ECV, eventos tromboembó-
licos, enfermedad cardiaca y cáncer de
mama[1]-, los estrógenos solos o com-
binados con progestágenos[1, 5, 6] han
sido el tratamiento empleado más efec-
tivo en aquellos casos que por la se-
riedad de los síntomas ameritan su uso;
otros tratamientos que carecen de es-
tudios clínicos aleatorios incluyen
testosterona, dehidroepiandrosterona
(DHEA), hormonas bioidénticas,
tibolona, isoflavonas y, con mayores
vacíos metodológicos, algunos estudios
han propuesto productos derivados de
plantas[1].

La histerectomía es el procedimien-
to quirúrgico ginecológico electivo más
practicado en Estados Unidos; tiene una
incidencia de 348 por 100.000 muje-
res[7]; la patología benigna es la causa
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más frecuente para la práctica de este
procedimiento (90%) y en mujeres pe-
rimenopáusicas se prefiere la extirpación
ovárica bilateral (ooferectomía), proce-
dimiento conocido como histerectomía
total, que produce una menopausia in-
ducida o artificial; otras causas de este
cese en la función ovárica pueden ser la
quimioterapia o la radioterapia.

La menopausia inducida se diferen-
cia de la fisiológica en que afecta a mu-
jeres jóvenes en las que la carencia
estrogénica tiene repercusiones más gra-
ves y en las que, al suprimirse la acción
de los ovarios de manera aguda, se pro-
duce una caída estrogénica abrupta por
la pérdida de la producción ovárica de
andrógenos que realizarían la conversión
en estrógenos; los síntomas suelen ser
más intensos, tempranos y se expresan
de manera más crítica debido a la au-
sencia de adaptación biológica del or-
ganismo, y la calidad de vida de la mujer
con menopausia quirúrgica o inducida
se verá más afectada con respecto a las
que presentan menopausia natural; la
sintomatología se ve complicada aún
más si la ooforectomía se realizó para
tratar o para prevenir una enfermedad
neoplásica.

Metodología

Para este reporte se consultó la litera-
tura médica publicada en las bases de
datos de Medline, Ebsco y Highwire,
con las siguientes palabras de búsque-
da: menopausia, ansiedad, histerecto-
mía total y ooferectomía.

Presentación del caso

Se trata de una paciente de 52 años,
con escolaridad de tercero de prima-
ria, casada y con tres hijos, vendedo-
ra de ocupación, que fue atendida en
el servicio de urgencias por un cua-
dro de dos meses de evolución con-
sistente en nerviosismo, intranquilidad,
insomnio de mantenimiento, con epi-
sodios diurnos de ansiedad marcada
asociado con palpitaciones, polipnea,
miedo a perder el control, conductas
de evitación y episodios súbitos de
llanto. Concomitantemente había pre-
sentado oleadas de calor, náuseas,
acúfenos y diaforesis; preocupación
exagerada por su salud y creencias
sobrevaloradas e inadecuadas en re-
lación con la histerectomía abdominal
con ooferectomía derecha practicada
cuatro meses antes por miomatosis
uterina; había solicitado atención en
varias oportunidades al servicio médi-
co general y especializado –ginecología
y psiquiatría-, así como en urgencias, en
donde había sido manejada con
haloperidol, levomepromazina, midazo-
lam, alprazolam, clonazepam,
amitriptilina, terapia de remplazo hor-
monal y trazodone, tratamientos que no
habían sido regulares por rechazo de
la paciente a intervenciones farmaco-
lógicas o psicoterapéuticas.

Tenía como antecedentes importan-
tes una ooferectomía izquierda,
G3P2A1 y perimenopausia desde los
50 años; en los antecedentes familia-
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res una hermana padece síndrome
demencial.

En el examen físico no había alte-
raciones somáticas, los signos vitales
estaban dentro de los parámetros nor-
males. En el examen mental se encon-
tró una paciente alerta, orientada,
inatenta, hipercinética, ansiosa con
crisis de llanto, pensamiento lógico
con acentuada preocupación por su
salud física con elaboración sobreva-
lorada y mágica; no había ideas de
muerte o de suicidio, sin actividad
delirante, sin alteraciones sensoper-
ceptivas, introspección pobre y pros-
pección incierta.

Se hizo el diagnóstico de trastorno
de ansiedad sin especificación (F419),
según la Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE10). Se realizó in-
tervención en crisis, se brindó psico-
educación y se inició tratamiento con
fluoxetina 20 mg al día y clonazepam
0,5 mg cada 12 horas. Se sugirió ini-
ciar psicoterapia e implementar cam-
bios en el estilo de vida; se remitió al
servicio de ginecología en donde le
iniciaron terapia de remplazo hormo-
nal con lo cual se obtuvo un control
sintomático evidente.

Revisión

Los NIH reconocen y agrupan las
manifestaciones psicológicas más

frecuentes de la menopausia así
(1):

1. Trastornos del sueño: hay algu-
nos estudios que han demostrado que
la menopausia pueda causar este tras-
torno; no está claro si estos síntomas
son producto de las alteraciones
vasomotoras; se presentan con una
prevalencia de 16 a 47%.

2. Cambios de ánimo: no hay
pruebas suficientes que puedan indicar
causalidad con la depresión o la ansie-
dad. Diferentes estudios han estimado
la prevalencia de síntomas afectivos
entre 8 y 37%. Es posible que las mu-
jeres afroamericanas reporten más sín-
tomas anímicos que las caucásicas
durante la transición menopáusica, pero
esta diferencia se estrecha bastante
cuando las diferencias socioeconómi-
cas se controlan en el análisis (2).

3. Trastornos cognitivos: no hay
suficiente información que permita
concluir que existe una relación entre
la transición menopáusica y las difi-
cultades de memoria u otras alteracio-
nes cognitivas. Los estudios existentes
son inadecuados ya que no diferen-
cian los efectos del envejecimiento y
los de la menopausia.

El abordaje de los síntomas de la
menopausia en la mujer incluye no
sólo aquellos síntomas neurovegeta-
tivos y genitourinarios por el déficit
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estrogénico, sino también las impli-
caciones psicológicas de una nueva
situación que implica readaptaciones
psicosociales. Por décadas ha existi-
do la preocupación sobre si la oofe-
rectomía o la histerectomía total y la
menopausia secundaria son causales
de entidades psiquiátricas, o si una
predisposición llevaría a desarrollar
este tipo de eventos. Stewart encon-
tró que en el periodo perimenopáusi-
co se reportan niveles más altos de
ansiedad, depresión y rasgos
neuróticos que en los otros periodos
menopáusicos[2]. Becker et al., en un
estudio de 189 mujeres entre los 45 y
55 años, plantean la necesidad de di-
vidir la sintomatología en específica
de la menopausia e inespecífica rela-
cionada (psicosomática)[2]; ésta úl-
tima está influida de manera
importante por los mecanismos indi-
viduales de afrontamiento de even-
tos vitales, antecedentes personales
como síndrome disfórico premens-
trual[8]  o depresión posparto, carac-
terísticas sociodemográficas[3] y
rasgos de personalidad; estas varia-
bles hacen que los hallazgos de los
diferentes estudios que buscan rela-
cionar de forma inequívoca los sín-
tomas psicosomáticos con la
menopausia, sean tan dispares y va-
ríen desde la ausencia de síntomas o
pobres relaciones[9], hasta manifes-
taciones graves y que producen dis-
capacidad, la presentación de éstos
en uno u otro periodo de la transi-
ción menopáusica y la frecuencia de

entidades psiquiátricas específicas[1,
2, 7].

Donovan encontró que cerca de
95% de las mujeres con síndrome
menopáusico tienen historia de compli-
caciones sintomáticas similares previas
y son muy sugestionables[2]. Porter con-
cluyó que 77% de las mujeres con diag-
nóstico previo de depresión presentarán
depresión en la menopausia[2]. Se sabe
clínicamente que algunas mujeres con
menopausia inducida quirúrgicamente
experimentan síntomas menopáusicos
que pueden ser serios, entre ellos, olea-
das de calor que ocurren con mucha
frecuencia y mayor intensidad[1] du-
rante un periodo crítico entre los 2 me-
ses previos a la intervención y 8 meses
después[7].

En la tabla 1 aparecen algunos fac-
tores de riesgo para desarrollar un cua-
dro de predominio ansioso o
depresivo. Ewalds-kvist et al.[7], en
un modelo de regresión lineal para an-
siedad posterior a histerectomía, en-
contraron que factores como la
ansiedad prequirúrgica, el dolor lum-
bar y la dispareunia pueden contribuir
en la presentación de dicho cuadro.
Smoller et al.[10], en un estudio en
3.369 mujeres, encontraron que la pre-
valencia de ataques de pánico es rela-
tivamente más común en mujeres
posmenopáusicas, asociados con
eventos estresantes de la vida,
morbilidad médica asociada y deterio-
ro funcional.



330

ALBA J.C., ANSIEDAD Y MENOPAUSIA QUIRÚRGICA

Desde el punto de vista neurobio-
lógico, estos síntomas están relaciona-
dos de forma directa con patrones
consistentes en un desequilibrio
serotoninérgico; algunas teorías sos-
tienen que la serotonina (5-HT) en san-
gre disminuye tras la reducción de los
niveles de estrógeno y, por consi-
guiente, se produce una up-regulation
del receptor de la serotonina subtipo
5-HT2A que, en las mujeres frente a
cualquier estímulo interno o externo,

agudiza este desequilibrio. Otras teo-
rías sostienen que las alteraciones en el
estado de ánimo se observan en muje-
res según sean las fluctuaciones hor-
monales de los ciclos menstruales, y
posteriores a cambios en los niveles
hormonales de LH y FSH[7, 11, 12, 14].

Por lo tanto, la decisión del trata-
miento de los síntomas menopáusicos
requiere un balance entre los benefi-
cios y los riesgos potenciales. La evi-

Tabla 1
Factores de riesgo que pueden predecir ansiedad o depresión

posthisterectomía

Relacionados con el

procedimiento

· Tipo de enfermedad

· Tipo de procedimiento

· Urgencia quirúrgica

· Manejo del dolor

· Incomodidad

posquirúrgica

· Neuropatía

posquirúrgica

· Información sobre el

procedimiento

Factores

Sociodemográficos

· Divorcio

· Bajo nivel educativo

· Bajo nivel económico

· Crisis vitales previas a

la cirugía

· Nuliparidad o paridad

insatisfecha

· Actividad laboral

· Red de apoyo

· Proyecto de vida

· Factores culturales

Factores

personales

· Edad temprana

· Ciclos menstruales

regulares

· Historia previa de

depresión y ansiedad

· Rasgos neuróticos,

disfóricos y de hostili-

dad

· Percepción de la

imagen corporal y de la

genitalidad

· Tensión y miedo

generado por el evento

· Actividad e identidad

sexual

· Síndrome disfórico

premenstrual
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dencia de los estudios con estrógenos
es diversa, con ligeros indicios de me-
joría de la depresión o la ansiedad en
relación con el placebo en pequeños
subgrupos de mujeres moderadamente
o muy sintomáticas, tratadas con
estrógenos[11, 12]. El uso de antide-
presivos tipo inhibidores selectivos de
la recaptación de serotonina (paroxeti-
na, fluoxetina y citalopram) y antide-
presivos de acción doble, como la
venlafaxina, no sólo han demostrado
ser efectivos en el control de estos sín-
tomas afectivos o ansiosos, sino que
también tiene utilidad en el control de
los síntomas vasomotores, con adecua-
da tolerabilidad y seguridad; algunos
efectos adversos incluyen la disminu-
ción de la libido, insomnio, cefalea y
náuseas[13-16]. La tibolona se ha usa-
do con cierta eficacia en alteraciones
del sueño[1]. En mujeres que son so-
metidas a ooforectomía e histerectomía,
algunos estudios sugieren que la tes-
tosterona oral o transdérmica mejora la
función sexual y el bienestar psicoló-
gico, aunque faltan estudios definiti-
vos[1].

En casos como el descrito, la an-
siedad suele ser más intensa en la me-
nopausia quirúrgica desde el punto
psicosocial, debido al grado de infor-
mación y desconocimiento sobre los
cambios que se presentan después de
la intervención, que conducirían al
deterioro de la salud mental y a una
disminución de la satisfacción perso-
nal. Tal efecto se atribuye, entre otras

causas, al daño en la autoestima y a la
expresión de una autovaloración ne-
gativa; igualmente, a la representación
que tienen el útero y los ovarios como
cualidad femenina de fecundidad y el
duelo por la pérdida de esta función,
sin desconocer el grado de culpa que
genera la patología de base que moti-
vó la intervención y el miedo a un pro-
cedimiento quirúrgico mayor. En este
orden, las intervenciones en el com-
portamiento pueden ser una importan-
te herramienta en el tratamiento de los
síntomas relacionados con la meno-
pausia; sin embargo, la efectividad de
tales intervenciones no se ha demos-
trado en estudios bien controlados.
Otras recomendaciones de manejo in-
cluyen actividad física diaria, educa-
ción en salud e instrucción en técnicas
de relajación y respiración.

La psicoeducación entorno al pro-
cedimiento quirúrgico requiere de es-
pacio y tiempo oportunos dentro de
un ambiente confortable que genere
confianza y que permita no sólo la rea-
lización abierta de las preguntas so-
bre las condiciones prequirúrgicas,
intraoperatorias y posoperatorias, sino
también, la expresión del imaginario
del paciente y en el que se dé un en-
tendimiento claro de las respuestas
brindadas por el médico tratante o por
el psicoterapeuta en aquellos casos en
los cuales, por antecedentes persona-
les o por factores de riesgo, se consi-
dere su vinculación. Se ha propuesto
un modelo de intervención preventi-



332

ALBA J.C., ANSIEDAD Y MENOPAUSIA QUIRÚRGICA

vo que incluye una atención
preoperatoria en la que se brinda un
apoyo psicológico y se investigan los
factores de riesgo, con una interven-
ción posoperatoria por espacio de 6 a
12 meses que incluye un apoyo psi-
coterapéutico[17].

Conclusiones

Se necesitan nuevas investigaciones
que describan las características perso-
nales y socioculturales que están aso-
ciadas a síntomas psiquiátricos que
afectan la calidad de vida durante la
transición menopáusica, y que permi-
tan predecir e intervenir de forma tem-
prana y eficaz las manifestaciones
disfuncionales y, por consiguiente, la
prevención de entidades psicopatoló-
gicas. Se requiere mayor investigación
sobre los tratamientos farmacológicos
y psicoterapeuticos complementarios o
alternativos para el manejo de los sín-
tomas.
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