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VIII. APÉNDICE
A. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS-CONOCIMIENTO Y EMPLEO DE TRH.
I. Datos generales: Nombre: ________________________________________ HC: ___________________.

1. Edad: ____  años. (1) Plana mayor (2) Plana menor
2. Estado Civil: _________. (1) Casada (2) Soltera (3)Conviviente / estable (4) Viuda (5)Otro ______.
3. Grado de Instrucción: (0) Analfabeta. (1) Primaria (____años). (2) Secundaria (____años).

________________ (3) Técnica (4) Universitaria..
4. Ocupación: ___________ (0) Ama de casa. (1) Independiente (2) Dependiente (3) Otro: ________.
5. Procedencia: (Distrito) _________________________.

II. Antecedentes:
6. G: ____ Paridad: ___-___-___-___. FUR:  ___-___-___. TA: ___ años. Edad UR: ___ años.
7. RC anterior: ____/____. (0) Normal (1) Hipomenorrea. (2) Polimenorrea

(3) Oligomenorrea. (4) Hipermenorrea. (5) Amenorrea.
8. RC actual: ____/____. (0) No amenorrea. (1) Amenorrea -Tiempo: ____años ____ meses.
9. Antecedente Qx: (0) Ninguno (1) Ooforectomía bilateral (2) Ooforectomía unilateral

Edad: ______  años. (3) Histerectomía (4) BTB (5) Otro: _______________
10. Hábitos nocivos: (0) Ninguno (1) Tabaco (___/d x __a.) (2) Alcohol
11. Enfermedades previas: (0) Ninguna (1) Endocrina (________) (2) Cardiovascular (______)

(3) Inmunológica (_________) (4) Otra: (______________)
III. Conocimientos sobre Climaterio y Menopausia:

12. ¿Cómo define Ud. la Menopausia (0) No sabe (1) Retiro y ausencia de reglas
y Climaterio? (2) Presencia de los síntomas (3) Incapacidad de tener hijos

(4) Inicio del envejecimiento (5) Otra: ________________.
13. ¿Sabe qué causa la menopausia? (0) No sabe (1) Envejecimiento  ovárico

(2) Falta de hormonas (3) Otros: _______________.
14. ¿Es un problema para su salud? (0) No (1) Sí (2) No sabe 
15. ¿Qué riesgos tiene la falta de (0) Ninguno (1) Enfermedad cardiovascular

hormonas? ______________ (2) Descalcificación (OP y Fxs) (3) Alteraciones cognitivas (AD)
(4) Otro __________________ (5) No sabe

16. ¿Cuáles síntomas conoce (0) Ninguno (1) Bochornos
de climaterio y menopausia? (2) Sudoración (3) Molestias premenstruales
____________________ (4) Parestesias , hormigueos (5) Dispareunia
____________________ (6) Sequedad vaginal (7) Disuria
____________________ (8) Urgencia urinaria (9) Alteraciones menstruales
____________________ (10) Ginecorragia (11) Prolapso genital
____________________ (12) Palpitaciones (13) Retiro de regla
____________________ (14) Precordalgia (15) Disnea
____________________ (16) Dolor óseo, articular, muscular(17) Lumbalgia
____________________ (18) Cefalea (19) Depresión (ánimo depresivo)
____________________ (20) Insomnio (21) Alteración de conciencia
____________________ (22) Alteración de memoria (23) Vértigo o mareo
____________________ (24) Irritabilidad, carácter alterado (25) Disminución de libido

(26) Otros: _______________.
17. ¿Qué tratamientos conoce (0) Ninguno, no sabe (1) Hormonas (2) Sintomáticos

para la menopausia? (3) Vitaminas / minerales (4) Naturales (FitoE) (5) Otros.________
18. ¿Es importante el tratamiento? (0) No (1) Sí (2) No sabe
19. ¿Qué beneficios tiene el (0) Ninguno (1) Mejora los síntomas

tratamiento con hormonas? (2) Evita descalcificación y fxs (3) Evita enf. del corazón
(4) Disminuye el colesterol (5) Evita la sequedad de piel
(6) Evita la sequedad vaginal (7) Mejora la actividad sexual
(8) No sabe (9) Otro: ________________

20. ¿Qué problemas puede traer (0) Ninguno, no sabe (1) Hemorragia genital
el tratamiento con hormonas? (2) Cáncer (3) Aumento de peso
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(4) Embarazo (5) Otro ____________ (6) No sabe
21. ¿Tiene contraindicaciones el (0) Ninguna (1) Cáncer de mama.

Tratamiento con hormonas? (2) Cáncer de útero (3) Cáncer de cuello uterino
¿En qué casos no se puede (4) Cáncer de ovario (5) Enfermedad hepática.
usar hormonas? (6) Enf. Tromboembólica. (7) Várices.

(8) No sabe (9) Otra: ________________
22. ¿Qué actitud tomaría si presenta (0) No le da importancia (1) Suspende el Tx. (2) Acude a la farmacia

sangrado vaginal con la TRH? (3) Avisa a su médico (4) No sabe (5) Otro: ___________
23. ¿Dónde ha recibido información (0) No ha recibido (1) Amigos (as) (2) TV- Radio

sobre la menopausia? (3) Libros, diarios, revistas (4) Médicos (5) Otros ___________
IV. Aspectos Clínicos:

24. ¿Cuáles Síntomas ha tenido? ¿Qué tan severos? (0) Nada (1) Leve (2) Moderado (3) severo.
Síntomas previos I. Kupperman Severidad Síntomas post Tx Severidad

(0) Ninguno 0 (0) Ninguno
(1) Vasomotores:   Bochornos

Sudoración
4 (1) Vasomotores:    Bochornos

Sudoración
(2) Parestesias 2 (2) Parestesias
(3) Insomnio 2 (3) Insomnio
(4) Nerviosismo-irritabilidad 1 (4) Nerviosismo-irritabilidad
(5) Melancolía-ánimo depresivo 1 (5) Melancolía-ánimo depresivo
(6) Vértigo o mareo 1 (6) Vértigo o mareo
(7) Fatiga muscular 1 (7) Fatiga muscular
(8) Artromialgias 1 (8) Artromialgias
(9) Cefalea 1 (9) Cefalea
(10) Palpitaciones 1 (10) Palpitaciones
(11) Hormigueos 1 (11) Hormigueos
(12) Sequedad vaginal (12) Sequedad vaginal
(13) Dispareunia (13) Dispareunia
(14) Disminución de libido (14) Disminución de libido
(15) Aumento de peso (15) Aumento de peso
(16) Caída del cabello (16) Caída del cabello

25. ¿Qué tratamiento ha recibido? (0) Ninguno (1) Recibe actualmente (2) No recibía antes (3) Abandonó
¿Por Qué? (0) No necesita (1) Descuido (2) No le indicaron (3) Otra razón: ___________

Medicamento Dosis Vía Inicio Fin Tiempo Regularidad
(1)
(2)
(3)
(4)

V. Hábitos y Costumbres:
26. ¿Qué actividad física realiza (0) Ninguna en especial (1) El trabajo de la casa. (2) Camina

ordinariamente? (3) Trota (4) Gimnasia, deporte. (5) Otro: ______________
27. ¿ Se cuida en su alimentación? (0) Poca Sal (1) Poca grasa (3) Leche y/o derivados.
28. ¿Realiza autoexamen de mamas? (0) Nunca (1) Mensual (2) Cuando se acuerda (3) 1 vez al año

VI. Actitudes:
29. ¿Por cuánto tiempo estaría (0) No lo recibiría (1) Hasta que mejore (2) Lo que diga el médico

dispuesta a recibir tratamiento (3) Menos de 1 año (4) 1 a 5 años (5) 5 a 10 años
hormonal? (6) Más de 10 años (7) De por vida (8) No sabe

30. ¿Recomendaría a otras el uso de hormonas? (0) No (1) Si (2) No sabe
31. ¿Está satisfecha con el Tx. hormonal? (0) No (1)  Un poco (2) Mucho (3) No sabe
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VII. Seguimiento:
32. Ultima mamografía ________ (0) Nunca (1) < 2 años (2) > 2 años (3) No recuerda
33. Ultimo PAP ______________ (0) Nunca (1) < o = 1 año (2) 1 a 3 años (3) > 3 años
34. Perfil lipídico _____________ (0) Nunca (1) < 2 años (2) 2 a 5 años (3) > 5 años
35. Ecografía transvaginal ______ (0) Nunca (1) Al inicio de TRH (2) < 2 años (3) > 2 años
36. Ultimo Examen vaginal _____ (0) No recuerda (1) < 1 año (2) 1 a 2 años (3) > 2 años
37. Ultimo examen de mamas ___ (0) No recuerda (1) < o = 1 año (2) 1 a 3 años (3) > 3 años
38. Control de Presión Arterial ___ (0) No tiene (1) Cada consulta (2) < 1 vez al año (3) Eventual
39. Control de Peso ____________ (0) No tiene (1) Cada consulta (2) < 1 vez al año (3) Eventual
40. Control de talla  ____________ (0) No tiene (1) Cada consulta (2) < 1 vez al año (3) Eventual
41. ¿Ha tenido sangrado vaginal c/ TRH? (0) No (1) Sí
42. ¿Le hicieron biopsia endometrial? (0) No (1) Biopsia ambulatoria (2) LU Bx (3) No sabe.
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B. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS

Climaterio.-  Período de tiempo que se extiende desde la madurez hasta la senectud. Etapa de

transición de carácter involutivo, en la que desaparecen las menstruaciones, se

pierde la capacidad reproductora, se producen signos de desfeminización y

tienen lugar ciertos cambios psicológicos, como consecuencia directa de la

disminución progresiva de la función ovárica. Abarca desde alrededor de los 45

años hasta los 65 años (FIGO) 19.

Menopausia.- Es la última hemorragia uterina menstrual controlada por la función ovárica

(FIGO, 1980).  Se considera también el cese de la menstruación debido a la

pérdida de la actividad folicular cíclica (OMS). Ocurre alrededor de los 50

años de edad. Se ha establecido un período de seis (FIGO) o doce meses

(OMS) para considerar como definitivo el cese de las menstruaciones 19.

La menopausia puede ser natural o fisiológica cuando ocurre

espontáneamente, o artificial cuando es provocada por factores extrínsecos

como cirugía (ooforectomía), radioterapia o quimioterapia.Perimenopausia.-

Comprende desde el final de la premenopausia hasta 1 año después de la

menopausia. Su inicio está marcado por la aparición de las alteraciones

menstruales y de las modificaciones endocrinas. Su duración es variable,

entre 3 y 5 años y constituye la verdadera etapa de transición 19.

Posmenopausia.- Se inicia luego de 12 meses de la interrupción definitiva de las

menstruaciones y termina al inicio de la senectud 19.
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Premenopausia.- Primera etapa del climaterio de comienzo poco manifiesto, situado en

forma arbitraria entre los 40 y 43 años de edad 19.

Terapia hormonal sustitutiva o terapia de reemplazo hormonal (TRH).-  es una de las

medidas terapéuticas con las que se puede ayudar a la mujer climatérica,

solucionando los efectos del hipoestrogenismo a corto y largo plazo,

mediante la administración de estrógenos principalmente y gestágenos e

incluso andrógenos.


