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Resumen
La menopausia, o el cese de los períodos menstruales, es un evento universal para las mujeres. Sin embargo, 

existen diferencias notables, tanto individuales como poblacionales, en la forma en la que las mujeres viven la menopausia.  
Este trabajo evalúa los correlatos sociales y culturales de la experiencia de la transición menopáusica en dos poblaciones 
diferentes de la ciudad de Formosa, Argentina.  Se compara el lenguaje cultural, los tabúes sociales y la atención médica 
a las mujeres durante la transición menopáusica en una población Toba y en un grupo de mujeres no indígenas de 
clase social media-alta.  Se utilizaron métodos mixtos para recavar esta información, incluyéndose entrevistas semi-
estructuradas, encuestas y observación participativa.

En ambas poblaciones se observó una gran negación social y médica de los años post-reproductivos. Los 
programas de salud pública y de educación para la salud están exclusivamente enfocados en la etapa reproductiva de la 
mujer. La diferencia en las dos poblaciones reside en la accesibilidad a la información pertinente. Nuestro estudio también 
revela una incidencia alta de menopausia quirúrgica (histerectomías) así como un entendimiento popular mínimo sobre el 
significado biológico de la transición menopáusica y los cambios físicos, psicológicos y emocionales asociados al mismo.

Introducción y contexto
La menopausia, o el cese de los períodos menstruales, es un hito universal e inevitable para todas las mujeres. 

Sin embargo, existen diferencias notables, tanto individuales como poblacionales, en la forma en la que las mujeres viven 
la menopausia (Obermeyer y Sievert, 2007; Sievert et al., 2007).  La transición entre tener ciclos menstruales regulares y 
dejar de menstruar por completo (amenorrea) se puede explicar biológicamente por el fenómeno de agotamiento folicular 
(Baker, 1986). Las mujeres nacen con aproximadamente un millón de folículos ováricos, la mayoría de los cuales se 
pierden in situ a través de un proceso atrésico. Cuando la mujer se va acercando a la menopausia, la tasa de atresia 
folicular aumenta (Sievert, 2006). La capacidad de producir estradiol, que es vital para la ovulación y el crecimiento del 
endometrio, se ve comprometida a medida que las reservas foliculares se van agotando (Wood, 1994).  Es precisamente 
la pérdida de actividad folicular lo que causa el cese de la menstruación y, por ende, define a la menopausia (World Health 
Organization, 1996). Teniendo en cuenta que la menstruación no cesa abruptamente en la mayoría de las mujeres, se ha 
decidido arbitrariamente considerar a una mujer como menopáusica cuando completa 12 meses de amenorrea.

Este agotamiento de los folículos ováricos ocurre en todas las mujeres; de hecho, es un proceso común en las 
hembras de todos los mamíferos y posiblemente de todas las especies vertebradas (Norris, 1997, Nichols et al., 2005).  
Sin embargo, la experiencia de los síntomas físicos, emocionales y fisiológicos frecuentemente correlacionados con la 
menopausia no parece ser tan consistente como el proceso biológico en sí.  El tipo, la prevalencia y la magnitud de los 
malestares varian considerablemente en diferentes poblaciones (Obermeyer y Sievert, 2007; Sievert et al., 2007).  Por 
ejemplo, la fatiga es una de las quejas más comunes del periodo peri-menopáusico y menopáusico en las mujeres de 
Beirut, mientras que en España las mujeres indican que la impaciencia y “estar nerviosa” son los síntomas más molestos 
(Sievert, 2006).  Las quejas más frecuentes en mujeres australianas es la piel seca y los dolores generales. Los sofocos 
y las sudoraciones nocturnas, a su vez, son los síntomas que más asiduamente mencionan las mujeres de los Estados 
Unidos (Sievert, 2006). Inclusive dentro de un  mismo grupo étnico existe mucha variación en los correlatos físicos de la 
menopausia.  Por ejemplo, las mujeres mayas de las tierras altas de Guatemala describen síntomas diferentes a los de las 
mujeres mayas de la península de Yucatán (Stewart 2003).

Para entender el significado de esta variación y la voz que las mujeres le dan a su experiencia personal 
respecto a la menopausia es necesario examinar el sentido cultural que recibe la transición a la vida post-reproductiva.  
Esta ponencia presenta diferencias y similitudes en la atención médica y en el sentido cultural que rodea a la transición 
menopáusica en dos poblaciones diferentes de la provincia de Formosa, Argentina.  Con un diseño mixto, este estudio 
examina cómo las mujeres viven la menopausia culturalmente (a través de datos etnográficos),  biológicamente (a través 
de datos hormonales) y bioculturalmente (a través de la expresión de síntomas).  Este análisis revela una mínima atención 
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cultural a la transición entre la vida reproductiva y la no-reproductiva. La falta de atención desde el ámbito de la salud 
pública,  los medios y los servicios de salud deja a las mujeres mínimamente informadas respecto a que esperar de la 
menopausia y que opciones hay disponibles para los síntomas más severos.  Encontramos también una alta y preocupante 
incidencia de menopausia quirúrgica (histerectomías) y una comprensión mínima de las razones médicas que llevan a la 
extracción del útero.

Métodos
Población de estudio

Este estudio sobre la menopausia fue diseñado como un estudio comparativo entre dos grupos de mujeres peri-
menopáusicas (PM) y menopáusicas (M) de dos poblaciones diferentes de la provincia de Formosa: mujeres toba (etnia 
Qom) del Barrio Namqom y mujeres no indígenas de la ciudad de Formosa.  Estos dos grupos habitan la misma zona 
geográfica, pero poseen un trasfondo genético, socioeconómico y cultural diferente.

La población toba (Qom) 
Los tobas, quienes pertenecen a la familia linguística Guaycurú (Braunstein y Miller, 1999), representan uno de 

los tres pueblos originarios más numerosos del Chaco argentino.  Hasta comienzos del siglo XX, la mayoría de los grupos 
tobas vivían como cazadores-recolectores nómadas o semi-nómadas. Mientras que en algunas zonas remotas del Gran 
Chaco, los tobas todavía cazan y recolectan parcialmente como forma de subsistencia, las presiones sociales y económicas 
de mediados de siglo contribuyeron a la consolidación de varios de estas comunidades en asentamientos urbanos y peri-
urbanos (Miller, 1999).  En la comunidad toba de Namqom habitan actualmente cerca de 3.000 personas. Este barrio 
peri-urbano se encuentra a aproximadamente 11 km al oeste de la ciudad capital de Formosa (58o 12’W, 28o 10’S).  Los 
tobas de Namqom no cazan ni recolectan como forma de subsistencia, sino que se han incorporado a la economía de 
mercado local.  Actualmente, sus ingresos dependen de trabajos temporarios, planes y subsidios gubernamentales y de 
la venta de artesanías (en especial las mujeres). Hay un pequeño porcentaje de habitantes que tienen empleo estable en 
dependencias del gobierno provincial o municipal. Sin embargo, son muy pocas las mujeres que trabajan fuera del hogar; 
la mayoría de las mujeres tobas de Namqom se dedican a tareas domésticas, el cuidado de los hijos y la producción de 
artesanía, particularmente canastos fabricados con totora, una planta local acuática.

La población de Formosa Capital
En la ciudad de Formosa reside casi la mitad de la población de toda la provincia.  El censo del año 2001 arrojó 

una población de 210.071 personas (INDEC, 2001) y se estima un crecimiento de más del 30% para esta última década.  
La migración rural-urbana en las últimas décadas ha causado una explosión poblacional en la ciudad (Delucchi et al. 
1996).  De acuerdo al último censo, más del 78% de la población es nacida en Argentina. De los extranjeros, el 95% es 
paraguayo (INDEC 2001). Aproximadamente un 15% de la población urbana de la ciudad de Formosa está desempleada 
y un 39% está empleada en el sector público.

Participantes
En este trabajo, presentaremos datos de n = 42 mujeres peri-menopáusicas y n = 30 mujeres menopáusicas del 

barrio Namqom y n = 45 mujeres peri-menopáusicas y n = 43 mujeres menopáusicas de la ciudad de Formosa. Las mujeres 
peri-menopáusicas fueron todas mujeres mayores de 40 años, saludables, que no usaban anticonceptivos hormonales y 
que menstruaban regularmente.  Las mujeres menopáusicas fueron todas mujeres mayores de 60 años, quienes no 
menstruaron durante los últimos 12 meses y quienes no estaban recibiendo ningún tipo de tratamiento hormonal para sus 
síntomas climatéricos.

En Namqom, las mujeres fueron invitadas a  participar con la ayuda de dos ayudantes tobas del mismo barrio.  
En la ciudad de Formosa, se utilizó el método de bola de nieve (snowballing) para invitar a las mujeres a participar. Las 
mujeres que ya estaban participando sugerían nombres de otras mujeres a las ayudantes de campo. Por ejemplo, las 
maestras sugirieron a otras maestras de la misma escuela o a amigas del barrio. En otras ocasiones, las ayudantes de 
campo fueron a lugares donde normalmente se reúnen las mujeres, como por ejemplo, peluquerías y reuniones sociales.

Se decidió trabajar con mujeres no-indígenas, de clase media y media-alta con la intención de mostrar un 
contraste en la experiencia de vida entre las dos poblaciones.  Este diseño está asociado a una hipótesis dentro del campo 
de la ecología reproductiva que propone que las experiencias de vida tempranas (particularmente la nutrición durante la 
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gestación y la infancia) actúan como reguladores de los niveles hormonales durante la vida reproductiva.  Por lo tanto, 
se espera que los niveles de base de hormonas reproductivas de las tobas sean diferentes a los que se encuentren en 
las mujeres no-índigenas, quienes supuestamente tuvieron una gestación y  una infancia menos limitada en nutrientes.

Diseño del estudio
El trabajo que presentamos aquí es de carácter cualitativo y forma parte de un proyecto más abarcativo sobre la 

experiencia de la menopausia que involucra la recolección de datos antropométricos, historias reproductivas y muestras de 
orina para el monitoreo hormonal. El análisis cuantitativo de este proyecto está actualmente en progreso y los resultados 
se publicarán en un trabajo posterior. The study into qualitative aspects of female culture and health care attention during 
the menopause transition was part of a larger mix-method study, which also involved the collection of anthropometrics, The 

Métodos cualitativos
Se utilizó una combinación de entrevistas semi-estructuradas, encuestas y observación participativa para 

explorar el sentido cultural de la transición menopáusica y la experiencia personal en mujeres de ambas poblaciones. Las 
entrevistas y las encuestas fueron realizadas por una de las autoras (C.M.) y se llevaron a cabo en los hogares de las 
participantes o en una habitación privada en los establecimientos de trabajo.  

Obstáculos encontrados en la recolección de datos
El obstáculo más importante en ambas poblaciones fue la identificación de posibles participantes peri-

menopáusicas que no estuvieran tomando anticonceptivos hormonales. Fue también difícil reclutar mujeres menopáusicas 
que no hubieran sido sujetas a una menopausia quirúrgica.  

El diseño del estudio apuntaba a una muestra de mujeres entre los 40 y los 60 años de edad. La incertidumbre 
respecto a su propia fecha de nacimiento entre las mujeres tobas resultó en la participación de unas pocas mujeres 
quienes se encontraban, como máximo, dos años fuera de este intervalo.

Resultados y discusión
Como ciudadanas argentinas, las mujeres de Formosa tienen libre acceso a servicios de salud en hospitales y 

centros de salud públicos (Valeggia y Tola, 2003). Sin embargo, la discriminación en estos establecimientos representa 
una queja común entre las mujeres toba de Namqom.  Una mujer toba joven nos cuenta acerca de su reciente experiencia 
en el hospital: “Mi papá estuvo en un accidente de auto muy serio. No tuvo heridas externas grandes, pero estuvo con 
dolores de cabeza y cuello y necesitaba atención médica.  El doctor sólo miró a mi padre y le dijo que no le pasaba nada 
y no lo quiso atender” (R.G.M.).  Esta misma joven hace referencia a una noticia reciente aparecida en los medios para 
enfatizar la particular discriminación en contra de los tobas de Formosa. Los diarios nacionales publicaron un artículo 
en abril acerca de la discriminación, a nivel nacional, de los pueblos originarios de Argentina.  Según R.G.M, el artículo 
específicamente citaba al Hospital de la Madre y el Niño como uno de los lugares donde más se los discriminaba.

Debido a su distancia geográfica de la ciudad de Formosa, el Centro de Salud Namqom es el primer punto de 
consulta por cuestiones relacionadas con la salud. El personal de este centro de salud mantiene una relación muy estrecha 
con la comunidad, la cual está apoyada por varios agentes sanitarios tobas del mismo barrio. Además, el personal no-
aborigen ha trabajado en este centro por largo tiempo, algunos más de 10 años, los que los lleva a conocer a muchas 
personas de la comunidad por su nombre.  Las participantes tobas confían en ciertas personas del equipo de salud, pero 
se quejan de las largas esperas para ser atendidas y de las condiciones del edificio. También cuestionan los tratamientos 
médicos cuando difieren de los tratamientos tradicionales de su etnia.

Respecto a las fuentes de información sobre salud pública, debido a la mencionada proximidad física para la 
comunidad, toda información sobre salud es emitida desde el centro de salud del barrio.  Otras posibles fuentes incluyen 
otros establecimientos públicos (hospitales, otros centros de salud) y los medios de comunicación, como ser la televisión, 
la radio y la Internet.  Sin embargo, ninguna de estas fuentes parece ser utilizada por los tobas.  El hospital público de la 
ciudad se encuentra a 25-30 minutos por transporte público (por lo que tienen que pagar pasaje) y no tiene un programa 
especial dedicado al tema de la menopausia.  La televisión y la radio son artículos omnipresentes en las casas de Namqom. 
Sin embargo, muy pocas mujeres citan a la televisión o a la radio como fuentes de información sobre salud pública. Los 
posibles mensajes de salud publicados en sitios de Internet no son accesibles para la comunidad, ya que actualmente 
no existe servicio de Internet en Namqom. Este panorama indica un flujo de información sobre salud muy limitado para la 
comunidad toba. La información sobre menopausia que reciben las mujeres de Namqom es aún más limitada.
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Por el otro lado, muchas de las mujeres formoseñas no-indígenas buscan y hacen uso de servicios ginecológicos.  
Sin embargo, parecen existir dos razones importantes para la falta de consulta médica regular y los tratamientos 
subsecuentes. La primera es la facilidad con que las mujeres pueden automedicarse con productos obtenidos en las 
farmacias y en otros puntos de venta.  La segunda se refiere a la falta de comunicación paciente-doctor sobre qué esperar 
del climaterio (entre otros temas). Esta última razón también se aplica a las mujeres de Namqom.  Mientras que parece 
haber conversaciones acerca de la menopausia en algunos círculos de la ciudad, las mujeres tobas nos cuentan que la 
información sobre la menopausia es mínima. 

La información en las esferas sociales y médicas de ambas poblaciones se inicia únicamente cuando la mujer 
alcanza la menopausia.  El personal médico habla sobre la menopausia con sus pacientes sólo cuando comienza la 
menopausia; no existe una transmisión de conocimiento preventiva.  Las mujeres que desean saber más acerca de los 
síntomas y los cambios que acompañan a la menopausia y los posibles tratamientos, sienten que deben buscar esta 
información fuera de la esfera de servicios médicos.  Algunas participantes nos cuentan que buscan en sitios de Internet 
para averiguar sobre consejos relacionados con el paso de la edad. También indican que reciben información relacionada 
con la menopausia de revistas femeninas o en programas de televisión.  Una mujer de la capital formoseña comparte 
su búsqueda de información sobre la menopausia: “ El doctor no me da mucha información; más bien se maneja con 
medicamentos y análisis – el doctor no le presta atención a la cuestión orgánica. Yo estaba muy insatisfecha con la 
información que estaba recibiendo, entonces compré unos libros y unas revistas sobre menopausia. Toda la información 
sobre dieta, riesgos para la salud y cambios en el cuerpo [relacionado con la menopausia] que he leído viene de estas 
cosas.” (M.S.).

Las mujeres de clase media y media-alta de Formosa coinciden en que su círculo íntimo de amistades es el 
foro más activo para intercambios de conocimiento acerca de la menopausia. Al igual que en la comunicación con el 
ginecólogo/a, la mujer entra en estos “círculos de información” una vez que llega a la edad apropiada. Cuando están 
reunidas en la privacidad de sus hogares, amigas y hermanas comparten, muchas veces en un discurso de queja, los 
cambios que están sintiendo e intercambian consejos sobre tratamientos.

Nuestras ayudantes en el proyecto han sido testigos de interacciones entre maestras y empleadas de oficina 
quienes pasan el día laboral en un ambiente exclusivamente femenino.  A lo largo del día, estas mujeres comparten 
protestas acerca de los síntomas vasomotores (sofocos, sudoraciones) así como de los cambios en su vida sexual y en la 
forma de su cuerpo. Tres mujeres que trabajan juntas todo el día comparten mates, biscochos y conversaciones mientras 
cumplen con sus tareas administrativas: “Nosotras hablamos de todo dentro de este cuarto – chismes de otra personas,  
hablamos de sexo y otras cosas. La menopausia es un tema muy apropiado para nuestras charlas del día”, comenta [L.M] 
mientras se abanica haciendo de cuenta que tiene un sofoco.

Las mujeres menopáusicas de Formosa capital pueden recordar la experiencia de menopausia vivida por sus 
madres.  La mayoría nos cuenta que ellas eran concientes de que su madre estaba atravesando la menopausia, pero 
no fue hasta que ellas mismas empezaron con esta transición que sus madres comenzaron a compartir en detalle su 
experiencia.

Una gran diferencia entre las dos poblaciones estudiadas respecto a la salud y la menopausia reside en la 
búsqueda de información respecto al cese de la menstruación.  Las mujeres no-aborígenes de Formosa capital son 
concientes y se quejan de la falta de atención por parte de salud pública a los años post-reproductivos en la vida de la 
mujer.  Las mujeres que desean más información sienten que tienen que buscarla independientemente en los medios de 
información popular; la información no esta fácilmente accesible.  Las mujeres toba, por el contrario, parecen no darse 
cuenta del posible servicio de salud que debería estar disponible y, por lo tanto no sienten que haya falta de información 
al respecto.

Salud Pública y Menopausia
No sólo la información sobre la menopausia por parte de los prestadores de servicios médicos es escasa, sino 

que los años post-reproductivos reciben mínima atención en la esfera de la salud pública en Formosa.  El foco principal de 
atención de la salud pública es la etapa reproductiva de la mujer y la inmensa mayoría de los programas de salud pública 
enfatizan a la madre y a los niños.  Un ejemplo concreto de este énfasis es precisamente el nombre de uno de los tres 
hospitales públicos de la ciudad de Formosa: el Hospital de la madre y el  niño. Este hospital atiende sólo a mujeres en 
edad reproductiva y a niños. Los problemas ginecológicos no relacionados con la maternidad (por ejemplo, malestares 
físicos asociados con la menopausia) son atendidos en el Hospital Central, donde también se atiende a los hombres y 
donde no hay un consultorio especial para mujeres post-reproductivas.
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Hasta las organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos sexuales de la mujer dejan de lado 
esta etapa de la vida femenina.  El Consorcio Nacional de los Derechos Reproductivos y Sexuales (ConDeRS, http://www.
conders.org.ar/) tiene como objetivo “monitorear las acciones que prevé la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable, sancionada en octubre de 2002 defendiendo la garantía de los derechos sexuales y reproductivos con 
perspectiva de género”.  En la evaluación de la agenda pública de los servicios de salud reproductiva promovida por el 
ConDeRS en la ciudad de Formosa sólo dos de las 50 preguntas se relaciona con la vida post-reproductiva.

El significado cultural de la menopausia
Desde el comienzo de este estudio resultó evidente que todas las mujeres no aborígenes de la ciudad sabían 

acerca de la transición de la menopausia, inclusive algunas se referían a esta etapa con el término médico climaterio.  Si 
bien todas estas mujeres expresaron conocer al menos algunos de los síntomas más comunes de la menopausia, el nivel 
de conocimiento fue muy variado y, consistentemente, hubo un elemento de sorpresa entre muchas de las participantes 
al enterarse de que los cambios que estaban experimentando son frecuentes y comunes en las mujeres que atraviesan 
la menopausia. Las entrevistas terminaban frecuentemente con un pedido de “consejo sobre menopausia” y con un 
comentario acerca de cuán inexplorado está este tema en la cultura formoseña.

Cuando las mujeres en Formosa ciudad obtienen conocimiento, ya sea médico o “laico”, sobre la menopausia, 
muchas de ellas describen a la menopausia como una “llamada de atención” o un evento que marca la necesidad de 
un cambio positivo en la dieta, la actividad física y las relaciones sociales.  A veces, las mujeres requieren la ayuda de 
substancias farmacéuticas o de herboristería tradicional.  Una mujer nos cuenta que la menopausia fuerza a la mujer a 
prestar atención a los desafíos que acompañan a la mujer de la “nueva generación”: “Antes, las mujeres sólo trabajaban 
en la casa; ahora, las mujeres trabajan tanto en la casa como afuera y sus niveles de estrés son más altos. [como 
consecuencia] las mujeres nunca viven para ellas mismas. Viven para la familia, el hogar, su trabajo. Cuando llega la 
menopausia, la culminación de toda esta actividad finalmente se siente.  Con la edad, es necesario que la mujer encuentre 
un balance en ella misma y  en su energía para atravesar esta fase de la vida”. [C.A.]

Las encuestas y las entrevistas revelaron cambios frecuentes entre las participantes respecto al deseo sexual.  
Para nuestra sorpresa, las participantes se mostraron deseosas de compartir detalles sobre este aspecto con el equipo de 
investigación, buscando saber si tales cambios eran normales o comunes. Muchas mujeres formoseñas, tanto tobas como 
no-aborígenes, solteras o separadas, encuentran una asociación entre este cambio en el deseo sexual y su separación 
conyugal. Una mujer toba de 41 años, recientemente separada de su pareja, está contenta que él la visite “algunos días 
por mes para tener relaciones” [R.A.]. Otra mujer toba nos cuenta la forma en la que ella maneja su falta de interés sexual 
durante este período.  En la cultura toba, existe un período de tabú sexual postparto, durante el cual la pareja no puede 
tener relaciones hasta que el niño/a camine.  Esto ayuda a espaciar los  nacimientos y previene las enfermedades de 
la infancia.  Esta participante toba traza un paralelo entre este tabú postparto y la disminución en la libido que ocurre 
frecuentemente durante la menopausia. [L.G.] nos dice que “esta falta de interés puede ser muy dura para el hombre, pero 
si un hombre realmente ama y quiere a su mujer, entonces va a esperar para tener relaciones”. Esta participante dice que, 
personalmente, ella puede decirle “no” a su marido “y el va a escuchar”.

Mientras que las mujeres no aborígenes ven a la menopausia como una transición marcada en la vida, las 
mujeres tobas no separan a la menopausia del normal paso del tiempo y el envejecimiento.  En Namqom, el cese de la 
menstruación es simplemente un evento que pasa naturalmente en el trascurso de la vida. Más que una transición definida 
biológicamente, para muchas mujeres tobas, la menopausia es una transición social que simplemente sigue al último 
embarazo de la mujer. Cuando se les preguntó a qué edad las mujeres dejan de tener hijos, respondieron simplemente 
que es “cuando ya no le baja la menstruación”.

Las mujeres entrevistadas, aún las más bilingües, tuvieron gran dificultad en encontrar un término que significara 
menopausia en Qom, el idioma toba. Sólo unas pocas mujeres (las más jóvenes y aculturadas) reconocieron la palabra 
menopausia y entendían de lo que hablábamos sólo cuando se les explicaba que era “la etapa después de que la mujer 
deja de menstruar mes a mes”. Cuando le preguntamos a una mujer toba qué pasó durante su menopausia, ella respondió 
secamente: “Dejó de bajarme la menstruación [n’ayapec]”.

Muchas mujeres toba expresaron el alivio asociado con el cese del sangrado menstrual.  Siendo una población 
de alta fertilidad, la menopausia equivale a un cierto control de la natalidad. 

Varias mujeres reportaron síntomas vasomotores, cambios en el deseo sexual y otros síntomas comunes de la 
menopausia, pero no hubo asociación entre la presencia de estos síntomas y el cese de la menstruación.

Si bien las mujeres no indígenas se sienten poco preparadas para la menopausia en términos de conocimiento, 
las tobas no le dan mucha importancia y, por lo tanto, no sienten el vacío de información común en las mujeres de la 
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capital. Para las tobas, la transición entre tener períodos regulares y dejar de menstruar no es un evento médico; no hay 
separación social ni personal entre el cese de la menstruación y el paso natural del tiempo.

Menopausia quirúrgica
Uno de los hallazgos más notables en este estudio con respecto a la salud al final de la etapa reproductiva fue 

la alta incidencia de menopausia quirúrgica en ambas poblaciones. La menopausia quirúrgica, o histerectomía, involucra 
la extracción del útero y, a veces, también del cuello del útero. En contraste con el gradual cese de la menstruación que 
ocurre durante la transición menopáusica natural, la extracción de los órganos reproductivos resulta en un cese inmediato 
de la menstruación (Cunningham et al., 2009). En varias poblaciones y culturas del mundo, las mujeres han expresado muy 
poca autonomía en esta decisión y no se sienten preparadas para los efectos secundarios de esta cirugía.

Entre las mujeres no indígenas de Formosa capital, las participantes que han tenido una histerectomía fueron 
capaces de explicar el problema o anormalidad reproductiva que llevo a la menopausia quirúrgica; sin embargo, muchas 
expresaron enojo y frustración por la manera en que el procedimiento fue llevado a cabo. Una participante, quien trabaja 
en un centro de salud de la capital, mostró gran interés en este estudio y quiso compartir su frustración y la preocupación 
que aún le queda respecto a la histerectomía a la que fue sometida hace cuatro años. Como un “tratamiento impulsivo” por 
un fibroma uterino, “el doctor me sacó el útero y mis dos ovarios”, comparte [S.B.]. “Eso no era lo que yo quería. No tuve 
ninguna participación en la decisión de hacerme una histerectomía y todavía menos información sobre el procedimiento y 
sus consecuencias – y eso que trabajo en salud! Veo esta falta de educación en salud [en relación a] salud de la mujer en 
general: chicas que quedan embarazadas muy jóvenes, chicas que tienen cesáreas innecesarias”.

Estas mujeres sienten que sus médicos no les presentan otras alternativas a la histerectomía y que ésta fue 
decidida exclusivamente por su médico. Ninguna mujer reportó haber pedido una segunda opinión y todas expresaron que 
no hubo absolutamente ninguna información por parte del médico/a acerca de los efectos secundarios asociados con la 
extracción del útero.

En Namqom, en varias ocasiones, las participantes ni siquiera sabían que habían tenido una histerectomía. 
Muchas mujeres regresan del hospital después de un embarazo complicado sin poder quedar embarazadas nuevamente.  
Una mujer toba, de treinta años de edad, se mostró deseosa de participar en este estudio y nos explicó que había entrado 
en la menopausia a los 18 años, cuando dejó de menstruar después de su tercer embarazo.  Con nuestra ayuda, esta 
mujer revisó su historia clínica en el centro de salud y descubrió que, de hecho, le habían practicado una histerectomía 
después de su último parto, sin su consentimiento y sin informarle al respecto.

Conclusiones
La menopausia, a la que socialmente se le presta mínima atención, es una transición solitaria o “a puertas 

cerradas” para las mujeres no-aborígenes de Formosa capital.  La información deseada se busca independientemente 
y, si bien se habla de los síntomas entre amigas, el significado social de la menopausia es más bien de transformación 
personal individual.  Por el contrario, para las mujeres tobas de Namqom, la menopausia significa el fin de, usualmente, 
varios años de intensa actividad reproductiva.  La transición biológica y sus síntomas reciben muy poca atención y las 
mujeres encuentran más bien alivio en la infertilidad.

Este estudio reveló un alto grado de necesidades insatisfechas para las mujeres formoseñas, tanto las tobas como 
las no-aborígenes, respecto a la transición hacia la vida post-reproductiva. La información sobre menopausia se recibe 
sólo cuando se llega a la misma y la mayoría de las veces se llega a esta información por propia iniciativa. La menopausia 
recibe mínima atención por parte de los medios y de la salud pública; las mujeres que hablan de la menopausia lo hacen en 
círculos sociales reducidos y en ambientes no médicos, rodeadas por otras mujeres en situaciones similares. Este estudio 
ilustra la necesidad de un cambio en la manera en que la transición a la vida post-reproductiva es tratada y atendida, tanto 
desde lo social como lo médico y sanitario.
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