
La ciencia no es una burbuja atemporal, depende del período 
histórico y con ello de su estructura productiva, jurídica, 
política e ideológica que establecen condiciones estructurales 
y discursivas que afectan a la producción científica. A su vez 
ésta puede influir en la sociedad eliminando, creando o 
potenciando algunas de características.

A través del estudio pluridisciplinar del climaterio esperamos 
ilustrar cual ha sido el papel de la ciencia respecto a las 
mujeres, y en concreto en la medicalización de sus cuerpos y 
sus procesos fisiológicos.

Los estudios

Resultados del estudio HERS

Enfermedad RR

Tromboembolia 2,89

Trombosis venosa 3,18

Embolia pulmonar 2,74

Colecipatía 1,38

Cancer de mama 1,3

Cancer endometrio 0,49

Cancer varios 1,12

Fracturas óseas 0,95

Resultados estudio WHI

Enfermedad RR

Infarto de miocardio 1,29

Accidente 
cardiovascular

1,41

Enfermedad venosa 
tromboembólica

2,11

Cáncer de mama 1,26

Cáncer de endometrio 0,83

Cáncer colo-rectal 0,63

Fracturas de columna 0,66

Análisis histórico

Análisis étnico

Organización 
mundial de la 

salud 1998

“A la menopausia 
se le han 
atribuido 
síntomas muy 
diversos. 
Apenas se ha 
hecho distinción 
entre los que 
provienen de 
la pérdida de la 
función ovárica,  
los debidos al 
proceso de 
envejecimiento
y los 
ocasionados por 
el estrés 
socioambiental”

Lia Parada Iglesias-Grado en biotecnología
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EEUU: patología
Pérdida de estatus

México: Miedo a 
los síntomas. 
Optimismo ante 
la pérdida de las 
molestias 
menstruales

América Latina: 
representación 
como Madre 
Sufridora

Japón: proceso 
natural. No existe 
la palabra 
menopausia

Europa: patología
Pérdida de estatus

Norte África: 
Aumento de estatus

Oriente Medio: 
Aumento de 
estatus

India: 
Optimismo 
ante la 
pérdida de las 
molestias 
menstruales

75 31.2

35.4

17.6

Sofocos
(%)

SOCIEDAD 
ACTUAL

Tecnocracia

Segura

Juventud 
como patrón 
de belleza

Menopausia
=

Vejez

Menopausia
=

Patología

Inseguridad

Miedo a ser 
una carga

Miedo al 
fracaso

Estrés, ansiedad, depresión, 
cambios de humor, problemas 

cardíacos y vasomotores

Competitiva

Eficaz

Baja 
autoestima

Menos 
síntomas

Mas 
síntomas

Amas de casa: la 
menopausia suele 
coincidir con el 
“Síndrome del nido 
vacío”

Mujeres laboralmente 
activas, con 
independencia 
económica y 
socialmente realizadas

Que creen las mujeres que 
implica la menopausia?

56.8% Sofocos 42% Depresión

35.8% Cambios 
de humor

23.5% Bajada de 
la líbido

Violencia contra la 
mujer

Patologización del climaterio
Creación de estrés médico-
social que sugestiona a la 
mujer acentuando o incluso 
provocando muchos de los 
síntomas

Sexismo

Praxis

Discurso

CIENCIA Y GÉNERO: ESTUDIO PLURIDISCIPLINAR DEL CLIMATERIO

EL CLIMATERIO ES UN 
PROCESO NATURAL DE LA 

BIOLOGÍA FEMENINA.
ÉSTE SE HA VISTO AFECTADO 
POR FACTORES SOCIALES Y 

CULTURALES 
CONVIRTIÉNDOLO EN UN 

PROCESO 
BIO-PSICO-SOCIO-CULTURAL.

Análisis social
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