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VI. CONCLUSIONES

- La edad de menopausia quirúrgica fue menor que la de menopausia natural.

- Las pacientes con Hipertensión arterial o várices de miembros inferiores pueden recibir TRH con

adecuada selección y seguimiento.

- El antecedente de bloqueo tubario bilateral no parece influir en la edad de menopausia.

- El inicio de la terapia hormonal fue más precoz en las pacientes ooforectomizadas.

- Las pacientes tienen mayor conocimiento y dan más importancia a los síntomas del climaterio y

los efectos paliativos  de la TRH que a los otros aspectos de prevención de riesgo cardiovascular

y de osteoporosis, así como sobre las complicaciones y contraindicaciones de la TRH.

- Los aspectos no farmacológicos como parte del tratamiento de la menopausia no están muy

difundidos.

- La principal fuente de información sobre la menopausia la constituyeron los médicos.

- La TRH es efectiva para aliviar los síntomas asociados a la menopausia en su gran mayoría, aún

aquellos no directamente relacionados a la deficiencia de estrógenos.

- Los síntomas más relacionados a la deficiencia de estrógenos tienden a desaparecer con el

transcurso del tiempo a partir de la Perimenopausia.

- En este grupo de pacientes el empleo de la terapia hormonal de reemplazo es bastante elevado,

así como la persistencia con la misma.

- La vía intramuscular en la TRH sigue siendo una alternativa importante en este grupo de

pacientes, a pesar de sus posibles inconvenientes.
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- El autoexamen de mamas es una práctica aún no suficientemente difundida.

- La aceptación de la terapia de reemplazo hormonal en este grupo de pacientes es amplia.

- El seguimiento clínico de las pacientes en climaterio y las que reciben terapia de reemplazo

hormonal es aceptable con excepción del control de peso, talla y presión arterial, así como en

información y educación a las pacientes.

- Es necesario uniformizar la atención de las pacientes en climaterio mediante la definición de

contenidos educativos, esquemas de selección de pacientes y de tratamiento y patrones de

seguimiento, sin olvidar que el manejo final debe ser individualizado.


