
La OMS y la IMS eligen el 18 de octubre 
como la fecha para crear conciencia 
sobre la menopausia y apoyar las 
opciones para mejorar la salud y el 
bienestar de las mujeres en la mediana 
edad.

Al rededor de los 50-60 años, la mayoría 
de las mujeres sufrirán la “transición a 
la menopausia”, un desequilibrio 
hormonal y estrogénico con respuestas 
fisiológicas adaptativas; Además de 
afectarla física y psicologicamente, se le 
suman profundos cambios sociales y 
familiares su vida.

OCTUBRE

Discriminar a las Mujeres de mediana
edad en adelante se asocia con:

•Vida útil más corta
•Peor salud física y mental
•Lenta recuperación tras discapacidad
•Incertidumbre financiera en la vejez
•Deterioro cognitivo
•Sexualidad reprimida
•Aumento de riesgo de violencia 
y abuso

DURANTE  EL CLIMATERIO

ESFERA SOCIAL

ESFERA FAMILIAR

ESFERA PSICOLÓGICA

ESFERA LABORAL

Un sistema para identificar alteraciones
en 4 esferas de desarrollo:

El Proyecto de Modificación a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-035- SSA2-2012 
previene y controla enfermedades en la 
perimenopausia y postmenopausia en 
México:

1•Brindar atención médica integral 
durante la perimenopausia
y la postmenopausia

2•Prevenir y tratar síntomas
y signos de la peri y postmenopausia

3•Prevenir y tratar
enfermedades durante estas etapas

SEPTIEMBRE

Tras encuestar a 378 pacientes usando 15 preguntas clave se 
descubrió cómo resultan afectados los aspectos psicológicos, 
familiares, laborales y sociales:
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Educar a la población en general 
sobre los cambios fisiológicos en esta 
etapa.

No limitar ni obstaculizar la atención a 
la Mujer en Postmenopausia.

Realizar acciones para evitar 
transgresiones a los Derechos de la Mujer.

Establecer mecanismos, autoridades e 
instituciones exigiendo el cumplimiento 
de la NOM-035-2012.

Indagar los actos u omisiones que 
vulneren los derechos de La Mujer en 
postmenopausia.

Hacerlos realidad, generando condiciones 
de atención en salud a este sector de la 
población.

EL PAPEL DEL MÉDICO EN LA DETECCIÓN
DE VIOLENCIA EN LA MENOPAUSIA
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