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RESUMEN 

Fundamento: Establecer la edad de la menopausia 
en la mujer canaria. Estudiar la posible iniluencia del 
h5bitat. situación socioeconómica y otros factores sobre 
la misma. 

Métodos: Sobre una muestra de 742 mujeres, se 
excluyeron aquellas que no habían llegado a la meno- 
pausia y las que previamente habían sido sometidas a 
una histerectomía total con anexectomía bilateral. Las 
394 restantes tuvieron una menopausia de manera natu- 
ral y constituyeron el grupo de estudio. 

Resultados: La edad media de la menopausia fue 
de 48,6 años. No se objetivaron diferencias en función del 
hlíbitat rural ó urbano. Lacdad de la menarquíao el núme- 
ro de hijos no parece influir en la edad de la menopausia. 
Las mujeres de nivel socieconómico alto tuvieron la me- 
nopausia más tardíamente (SO,7 aiios) que las de nivel me- 
dio o bajo (38.6 y 48,4 años respectivamente). 

Conclusiones: Comparando la edad de la meno- 
pausia con la obtenida en otras series, la edad de apari- 
ción de la menopausia en las mujeres canarias, (48,6 
años), es similar a las de otras series españolas y algo in- 
fcrior a la medida establecida en los países occidentales. 

PalaBras clave: Edad de menopausia. Hfibitat. fiu- 
ral. Urbano. Nivel socieconómico. Menarquía. 

ABSTRACT 

Age of Menopause Apperance in 
Canarian Woman 

Background: To establish the age at menopause 
in the canarian woman. To study the possible influente 
of habitat, socioeconomical status and other possible 
factors on it. 

Methods: From an inicial population of 742 women, 
we previously excluded those that were not menopausal at 
the moment of the study and those that suffered it as a re- 
sult of a oophorectomy. We included 394 women that had 
a natural menopause in the study group. 

Results: The mean age of menopause was 48.6 
years old. There were no statistical differences between 
the natural or urban areas. Neither the age of menarchy 
nor the number of pregnancies had any influente on the 
agc of menopause. Women with high socioeconomical 
status had the menopause later (SO.7 years old) than 
hose with medium or low socioeconomical status (48.6 
and 48.4 years old respectively). 

Discussion: Comparing the age of menopause 
found in our study (48.6 years) with the published in 
other papers, this is very similar to the age mean repor- 
ted in other spanish studies but a littlc iower than the age 
of menopause established in some occidental countries. 

Key Wortis: Age of menopause. Habitat. Rural. Ur- 
ban. Socioeconomical status. Menarchy. 

INTRODUCCION 

La menopausia es el cese permanente de 
la menstruación, consecutivo a la detención 
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del ciclo ovárico ‘, fenómeno fisiológico que 
se produce en todas las mujeres por debajo 
de los 60 años ‘. La edad de la menopausia 
no ha sufrido grandes cambios a lo largo de 
este siglo, que ocurre en el mundo occidental 
según la OMS, sobre los 50 años ‘, pero que 
según la Asociacion Española para el estudio 
de la Menopausia se produce en nuestro país 
un poco antes, sobre los 47 años ‘. Dado el 



aumento en la esperanza de vida en los paí- 
ses occidentales, hoy en día la mujer pasa 
casi la tercera parte de su vida en situación 
climatérica ‘-‘. Esta bien establecido que tras 
la menopausia aumenta notablemente el ries- 
go de diferentes enfermedades, destacando 
por su gravedad la cardiopatía isquémica y la 
osteoporosis. Con respecto a esta última se 
ha descrito que existe una relación directa 
entre la actividad estrogénica y el manteni- 
miento de la masa osea, observAndose que la 
menopausia y la edad son prácticamente los 
condicionantes mcîs importantes en el desarro- 
llo de la osteoporosis ‘, aunque también se ha 
tratado de relacionar a otros posibles factores, 
como el número de hijos, la lactancia ’ y más 

recientemente los arios reproductivos o fértiles 
7. Existen pocos trabajos en nuestro país que 
estudien la edad de aparición de la menopausia 
y su posible relaci0n con el nivel socioeconó- 
mico, habitat rural ó urbano, hábitos tóxicos 
como el consumo de alcohol y tabaco etc., y 
ninguno en nuestras islas, por lo que hemos 
efectuado el presente estudio, con el fin de co- 
nocer algunos datos iniciales en nuestro medio 
sobre estos aspectos clínico-epidemiológicos. 

MATERIAL Y METODOS 

Para la realización del presente trabajo se 
entrevistaron a un total de 742 mujeres, cu- 
yas edades estaban comprendidas entre los 15 
y 85 años, las cuales formaron parte de tres es- 
tudios prospectivos realizados entre 1990 y 
1993 en la Unidad MetabOlica Osea del Hospi- 
tal Insular. En el primero de ellos se trataba de 
establecer los valores normales de masa ósea 
por absorciometría radiológica de energía dual 
(DEXA) en la población española ‘, en el se- 
gundo, establecer los valores de masa 6sea en 
la población canaria por DEXA y tomografía 
axial computarizada (TAC)” y en el tercero, es- 
tudiar la incidencia de fracturas vertebrales en 
la población de mis de 50 aííos a partir de 
una muestra obtenida a partir del padr6n mu- 
nicipal, denominado estudio EVOS (Euro- 
pean Vertebral Osteoporosis Study) “‘. En 
todos estos protocolos estaba establecido la 

realización de un cuestionario que recogía, 
entre otros, los datos sobre la edad de la me- 
narquía, de la menopausia, causa de la misma, 
historia ginecológica: embarazos, abortos, par- 
tos gemelares, lactancia; así como de una serie 
de factores relacionados con el metabolismo 
mineral óseo como el consumo de tabaco y de 
aIcohol, ingesta de calcio diaria, antecedentes 
familiares de enfermedades metabólicas óseas, 
tratamiento hormonal substitutivo, ejercicio 
diario y finalmente una serie de datos de filia- 
ción: domicilio en área rural o urbana, profe- 
sión, estado civil, etc. Se obtuvo el número de 
años fértiles restando la edad de la menarquí’a 
de la edad de la menopausia ‘. 

Obviamente fueron excluídas todas 
aquellas que menstruaran normalmente y tam- 
bién las mujeres en las que la causa de la me- 
nopausia fuera una histeroanexectomín. El 
grupo final de mujeres con menopausia natural 
quedcí constituido con 394 mujeres. Todas 
ellas fueron informadas de los fines del estudio 
y se les solicitó su consentimiento. Se estable- 
ció como límite entre área urbana y rural los 
25.000 habitantes. En la isla de Gran Cana- 
ria, solamente 2 ciudades superan dicha ci- 
fra: Las Palmas de Gran Canaria y Telde. 

El estudio estadístico se efectuó con un 
ordenador PC-compatible, utilizándose el 
programa SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences), empleándose la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov para determinar si las 
variables cuantitativas seguían o no una dis- 
tribución normal. Cuando así era, se empleó 
el antilisis de la varianza y la prueba de la t 
de Student mientras que en las variables que 
no seguían una distribución normal se em- 
pleó la prueba de Mann-Whitney para la 
comparación entre grupos. Para estudiar si 
existía o no asociación entre variables cuali- 
tativas se utilizó la prueba de independencia 
de la Ji-Cuadrado. El estudio de correlación 
se efectuó utilizando la prueba de correla- 
ción de Pearson cuando las variables seguían 
una distribución normal y la prueba de 
Spearman cuando no lo hacían. En todos los 
casos se establecio el nivel de significación 
en el 5 % (p < 0,OS). 
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RESULTADOS 

Los resultados se exponen a continua- 
ción en Tablas y Figuras. 

La edad media de la población estudiada 
(394 mujeres menopáusicas) fue de 54,7 2 
10.3 años, estando sus límites entre 40 y 85 
años. En la Figura n.” 1 se recoge la edad de 
aparición de la menopausia con el número de 
casos y sus porcentajes. El 69,4 o/c de las me- 
nopausias se producen entre los 46 y los 55 
años. 

En la Tabla 1 se muestran los valores me- 
dios obtenidos de la edad de la menopausia, 
número de embarazos, de abortos y de lac- 
tancias por mujer con sus valores máximos y 
mínimos. 

En la Tabla 2 se comparan los datos ante- 
riores en función del hábitat, rural ~WXU urba- 
no. No se obtienen globalmente diferencias 
significativas con la excepción del número de 
embarazos y consecuentemente el número de 
lactancias, que son ambos mayores en el área 

rural. La relación entre embarazos y lactan- 
cia fue muy significativa tanto globalmente 
como en las diferentes áreas: R = 0,771 glo- 
bal, R = 0,722 rural y R = 0,792 urbana; p < 
0,001 en todos los casos. 

En la Tabla 3 se compara la edad de apa- 
rición de la menopausia en función del nivel 
socioeconómico, y se observa que la misma 
aumenta paralelamente con el nivel socioeco- 
nómico, siendo las diferencias estadísticamen- 
te significativas entre el grupo con nivel alto 
frente a los otros dos. En la Tabla 4 se muestra 
la comparación entre embarazos, abortos, lac- 
tancia y edad de la menopausia en función de 
la edad de la menarquía... Finalmente en la 
Tabla 5 se muestra la edad de la menopausia 
en algunas series de diversos países. Compa- 
t-ando la edad de aparición de la menopausia 
en relación al número de embarazos, en las 
mujeres nulíparas la edad media de aparición 
fue de 48,6 -t 6,8 años frente a los 48,8 + 5 
años de las mujeres que al menos hubieran 
tenido un hijo, no siendo significativas las 
diferencias estadísticamente significativas. 

FIGURA 1 

Edad de aparicicín de la menopausia con el número de casos y sus porcentajes 
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TABLA 1 

Algunos datos ginecológicos en nuestra población femenina canaria 

DT = Desviación Típica. 

TABLA 2 

Comparación de los datos anteriores entre el hábitat rural y urbano 

hto estudiodo 

Menarquia (Años) 

Menopausia (Afios) 

Embarazos (Número) 

Abortos (Número) 

Lactanci;r~ (Núnwo~ 

Años f&Iiles (A.h) 

NS = No algnilic;~t~vo. 

TABLA 3 

Comparación de la edad de la menopausia con el nivel socioeconómico 

* Compxd5n entre niveles bajo y medio, NS 
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TABLA 4 

Comparación entre embarazos, abortos, lactancia y edad de la menopausia en función de la edad de mcnarquía 

Dato estudiado 

Embamzos (Número) 

Abortos (Número) 

Lactancias (Número) 

Menopausia (Edad) 

Met1arq11ícr < 13 

2.9 k 2.4 

0.6 2~ 1.2 

2 I!I 2.4 

463 IL 3.6 

Metunquíu > 1.5 kLor- de p 

2.1 f 2.4 NS 

. 

0.8 $: 1.5 NS 

1.9 i 2.4 NS 

47 rt 4.7 NS 
1 

TABLA 5 

Edad media de presentación de la menopausia en algunos países 

A utot PL1í.T 

Sociedad Español;l 

Nuestra serie 

Caballero 

Benjxnín 

Kono 

Kaufman 

rreloar 

hJChS 

Boldsen 

McKinlay 

Rebar 

España 47 

España 45.5 

España 48,6 

Sud6frica 48.7 

Japón 493 

USA 49,4 

USA 49.7 

Alemania 49.9 

Dinamarc:l 50 

Reino Unido 50.7 

USA 51 

DISCUSION 

La edad de la menopausia no ha cambia- 
do notablemente en el último siglo, habién- 
dose establecido ésta de una manera general 
sobre los 50 años, aunque tal y como se obser- 
va en la Tabla 5, que muestra la edad de apari- 
ción de la menopausia en algunas series “-“), 
la misma puede oscilar entre los 47 y los 51 
años. Algunos datos metodológicos pueden 
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.Edod Cito 

- 

influir en las diferencias obtenidas, ya que 
no existe unanimidad a la hora de establecer 
el momento en el cual se produce la meno- 
pausia. Para algunos autores ésta se produce 
tras el último período menstrual ‘(), pero 
otros la establecen una vez que hayan trans- 
currido 6,9 ó incluso 12 meses después de la 
aparición de la amenorrea “3 “. “. Si bren la 
edad de la menarquía parece haberse adelan- 
tado en los últimos años en la sociedad occi- 
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dental, la edad de la menopausia permanece 
más o menos igual desde la época medieval “, 
21, con lo que al haberse producido un nota- 
ble incremento en la esperanza de vida en los 
países occidentales, la mujer pasa hoy en día 
más de la tercera parte de su vida sin función 
ovárica, con la consiguiente aparición de di- 
ferentes procesos patológicos entre los que 
destacan por su gravedad la osteoporosis y 
las enfermedades cardiovasculares ‘* ‘* “. “3 2’. 

Con respecto a la edad de la menopausia, 
en nuestra serie se produce la misma a los 
485 años, cifra casi idéntica a los 48,6 años 
descrita para España por Caballero et al ” y 
algo superior a los 47 años aceptados por la 
Asociación Española para el estudio de la 
Menopausia ‘. Se desconoce cual puede ser 
la razón de dicha diferencia. Así, algunos au- 
tores sugieren que podría deberse a la ten- 
dencia a efectuar histeroanexectomías por 
procesos benignos, observándose en dos series 
nacionales que entre el 164 % y el 21,3 % de 
las mujeres sufren una menopausia quirúrgica’. 
En nuestra serie precisamente hemos exclui- 
do las menopausias de etiología quirúrgica 
para tratar de establecer la edad de la meno- 
pausia “natural”, además hemos elegido el 
criterio de un año después de la última mens- 
truación para establecer la edad de la meno- 
pausia y aún así, aunque las cifras obtenidas 
son superiores a los 47 años antes menciona- 
dos, continúan siendo algo inferiores a los 50 
años generalmente aceptados, por lo que de- 
bemos concluir que por alguna razón, la me- 
nopausia se produce algo más precozmente 
en la mujer española. En nuestro estudio no 
pudimos encontrar correlación entre la edad 
de la menopausia y el numero de embarazos, 
ni entre la edad de la menarquía y de la me- 
nopausia, lo cual ha sido confirmado por 
otros autores “* 2’ y es algo que va en contra 
de la creencia popular de que las mujeres con 
una menarquía precoz tienen una menopau- 
sia más tardía y viceversa 21. También se ha 
descrito que las mujeres nulíparas tienen una 
menopausia más temprana, pero en nuestro 
estudio esta diferencia no se pudo demostrar 
(edad de menopausia de las nulíparas 48,6 + 
6,8 años frente a los 48,8 f 5 años de las mu- 

jeres que al menos habían 
lor de p no significativo). 

tenido un hijo, va- 

Comparando los datos de las areas rurales 
y urbanas (Tabla 2), se observa que el número 
de embarazos y consecuentemente de lactan- 
cias es menor en el área urbana (p c 0,001). 
Este es un fenómeno sociológico ya descrito y 
probablemente se deba al cambio en el papel 
de la mujer en la sociedad que se ha observado 
en los últimos años, el cual se produce antes en 
el medio urbano. No obstante no existen dife- 
rencias significativas en la edad de aparición 
de la menopausia al comparar ambos hábitats, 
coincidiendo nuestros resultados con los publi- 
cados por Kono en Japón 13. 

El nivel socioeconómico es en nuestro 
trabajo un factor que parece relacionado con 
la edad de aparición de la menopausia. En la 
Tabla 3 se aprecia que las mujeres con nivel 
socioeconómico más elevado tienen la me- 
nopausia a los 50,7 años de media, frente a 
los 48,4 y 48,6 de las mujeres de clase social 
baja y media respectivamente, siendo las dife- 
rencias significativas entre la clase alta y las 
otras dos (p < 0,Ol en ambos casos). No cono- 
cemos las razones que pueden justificar este, 
para nosotros, sorprendente hallazgo y las po- 
sibles hipótesis: menor consumo de tabaco, 
mejor alimentación etc. deberían comprobarse, 
lo cual probablemente sea una cuestión difícil 
de resolver dada la interrelación de todos estos 
factores entre sí. Algunos autores han descri- 
to una menopausia más tardía en las mujeres 
de clase socioeconómica alta pero que han 
tenido una mayor paridad “, circunstancia 
que no observamos en nuestro estudio. 

Finalmente hemos comparado las dife- 
rencias en la edad de la menopausia, número 
de embarazos, abortos y lactancias en las 
mujeres, dependiendo de si tuvieron la me- 
mu-quía antes de los 13 o después de los 15 
años. En ningún caso se pudo demostrar dife- 
rencia que fueran estadísticamente significati- 
vas, por lo que al menos para estos factores, la 
aparición más 0 menos precoz 0 tardía de la 
menarquía no parece tener ninguna relación. 
Asimismo hemos estudiado la influencia del 
tabaco, ejercicio y otra serie de factores y su 
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posible relación con la edad de aparición de 
la menopausia, pero por su extensión, estos 
datos no han sido incluídos en el presente 
trabajo. 
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