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Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de Guevara:
“A los cincuenta años muchas mujeres están en  

su mejor momento vital”  

La Asociación Española para el Estudio 
de la Menopausia (AEEM) es una 
organización multidisciplinar, que 
tiene entre sus objetivos el fomento de 
la formación médica continuada, así 
como divulgar, informar y concienciar 
a la sociedad acerca de esta etapa de 
la vida de la mujer. En esta entrevista, 
el Dr. Nicolás Mendoza Ladrón de 
Guevara, ginecólogo y presidente 
de la Asociación, reivindica el papel 
activo y protagonista de la mujer peri 
y postmenopáusica, además de una 
sociedad más justa e igualitaria

La mujer en la sociedad actual tiene un mayor 
protagonismo, los profesionales ¿aprecian esto 
en las consultas?

Por supuesto que somos conscientes de este 
hecho, ya que décadas atrás la mujer no solía tra-
bajar fuera de casa, desempeñaba un papel pre-
dominante en el control de la vida familiar y vivía 
la menopausia de una forma diferente a como se 
percibe ahora. Desde la Medicina se hablaba in-
cluso del “síndrome del nido vacío”, coincidiendo 
a menudo la menopausia con el momento en que 
los hijos abandonaban el hogar. Hoy el papel de la 
mujer es totalmente diferente al de antaño: a los 
cincuenta y un años muchas mujeres están en su 
mejor momento vital y, dado que la esperanza de 
vida supera los ochenta, es de esperar que pasen 
un largo período de tiempo en la etapa postme-
nopáusica. Todos estos cambios socioculturales 
acaecidos en la mujer en los últimos años han 
repercutido en su actitud ante la menopausia. Al 
mismo tiempo, también ha cambiado la de las/os 
profesionales que atienden los trastornos asocia-
dos en esta nueva etapa de la vida. 

La conducta de las mujeres en esta fase es más 
proclive, ahora, a la participación en la toma de de-
cisiones que afectan a su calidad de vida. Son más 
protagonistas que nunca en lo concerniente a su 
bienestar y están cada vez más interesadas en los 
conocimientos sobre su salud. No obstante, sigue 
siendo importante que cualquiera que lo requiera 
acuda a su especialista ante los síntomas molestos 
de la menopausia. 

¿Qué nivel de atención se presta a la salud de 
la mujer peri y post menopáusica?

Hoy en día hay un amplio abanico de alternati-
vas a disposición de las/os profesionales de la Salud. 
Las mujeres en esta etapa tienen muchas opciones 
terapéuticas (farmacológicas o no) para mejorar su 
calidad de vida en estos años. La Formación Conti-
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nuada en la materia relacionada con la Menopausia 
también está mejorando continuamente, y abun-
dan las personas del ámbito sanitario implicadas en 
adquirir estos conocimientos. En ello hay una clara 
implicación por parte de la AEEM. 

Desde la Asociación se ha denunciado en repe-
tidas ocasiones que un alto porcentaje de mujeres 
no recibe tratamiento ante los síntomas de la me-
nopausia, ¿por qué ocurre esto? 

Aunque la menopausia per se es un estado na-
tural (no es una enfermedad), se estima que una 
de cada cuatro mujeres que pasa por ella necesi-
ta algún tipo de ayuda médica. Síntomas como los 
sofocos, el insomnio o la 
sequedad vaginal afec-
tan desigualmente a las 
mujeres. No siempre ne-
cesitan tratamiento, pero 
quién lo requiera no de-
bería verse excluida por-
que son normales para 
la edad. Existen muchas 
ideas erróneas y razones 
infundadas para no reci-
bir tratamiento cuando 
puede necesitarse, y la 
desinformación (tanto de 
las/os profesionales sani-
tarios como de las propias mujeres) está detrás de 
ellas.

¿Cuáles son las terapias más efectivas o de-
mandadas? 

La terapia más efectiva es la que se adapta mejor 
a las necesidades de cada mujer. Dependerá de su 
nivel cultural y, también, del nivel de conocimiento 
del/la profesional que las atienda, que podrá pres-
cribir terapias hormonales, productos naturales, in-
tervenciones funcionales o tratamientos estéticos. 
Opciones hay numerosas y variadas. Devolveríamos 
la pregunta con otra pregunta ¿por qué es nada lo 
que más se recomienda?

¿Por qué existe la llamada ”hormonofóbia”? 
El miedo a las hormonas es multifactorial.  Sur-

ge probablemente con el nacimiento de la píldo-

ra, una iniciativa que despertó a las mujeres en 
los años sesenta de su letargo de desigualdad. Les 
abrió la puerta a la sexualidad libre y a la planifica-
ción familiar independientemente de los intereses 
del varón. Desde entonces, las hormonas han esta-
do en la diana de la crítica irreflexiva e imprudente. 
Todos sus efectos secundarios se han magnificado 
en exceso y muchísimos han sido los estudios que 
en estas décadas los han desmitificado.

Que las hormonas engordan, producen cáncer, 
tienen muchos efectos perjudiciales... son precisa-
mente eso, mitos muy arraigados en el Inconscien-
te Colectivo, como lo son otras muchas cuestiones 
que atañen a la sexualidad o al feminismo. Hay por 

consiguiente una razón 
que va más allá de la des-
información.

¿Es importante el tra-
bajo multidisciplinar en 
esta área de la Salud Fe-
menina? 

Por supuesto, se trata 
de un período clave en 
la vida de la mujer, por lo 
que quienes se dedican a 
su Salud, ya sean profesio-
nales de la Ginecología, la 
Medicina de Familia o la 

Enfermería, deberían tener las herramientas nece-
sarias para detectar riesgos y mermas en la calidad 
de vida, para poder prevenirlos. 

¿La Ginecología Funcional puede representar 
una ayuda en esta época de la mujer?

Se trata de una nueva vía para tratar algunos de 
los problemas de salud y estéticos que atañen a las 
mujeres después de la menopausia. Son tratamien-
tos muy eficaces para aliviar defectos anatómicos 
en mujeres de cualquier edad o para tratar proble-
mas frecuentes tras la menopausia, como la seque-
dad vaginal y la incontinencia de orina (síndrome 
genitourinario).

Suelen incorporar intervenciones locales no in-
vasivas como el láser, la radiofrecuencia, el ácido 
hialurónico, o bien recurrir a procedimientos qui-
rúrgicos específicos para problemas concretos.

Hoy las las mujeres  
son más protagonistas 

que nunca en lo 
concerniente a su 

bienestar y están cada 
vez más interesadas en 
los conocimientos sobre 

su salud


