
MENOPAUSIA PREMATURA (PACIENTES) 

¿QUÉ ES LA MENOPAUSIA PREMATURA?  
 
Consideramos menopausia precoz o prematura cuando aparece 
la menopausia por debajo de los 40 años.  
 
La media de edad en la que aparece la menopausia es alrededor 
de los 51 años. Hay mujeres en las que se adelanta. Esto no 
quiere decir que en todas las mujeres que tengan la menopausia 
antes de los 51 años hablemos de menopausia precoz. Si esto 
ocurre por encima de los 45 años en principio no será necesario 
dar tratamiento. 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

¿ES MUY FRECUENTE?  
 
Se estima que, aproximadamente, un 1% de las mujeres tienen la menopausia por debajo de los 40 años.  
  

¿POR QUÉ OCURRE? 
 
La mayoría de las veces no sabemos la causa por la que ocurre la menopausia prematura. Se sabe que hay 
asociación familiar, es decir, las hijas o hermanas de mujeres que han tenido la menopausia antes de tiempo 
tienen más probabilidad de sufrir una menopausia precoz. Si esto ocurre y en se repite el problema en la 
familia, es posible tratar de buscar algunas causas hereditarias de menopausia precoz.  
 
 
¿QUÉ SIÍNTOMAS TIENE?  
 
La menopausia precoz tiene los mismos síntomas que puede tener una menopausia normal: sofocos, 
cambios de humor, sequedad vaginal, disminución o pérdida del deseo sexual… 
 

¿HACE FALTA TRATAMIENTO? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las mujeres que tienen una actividad hormonal 
normal previa a la menopausia, cuentan con una 
protección del sistema cardiovascular debida a los 
estrógenos. Esta protección hace que la incidencia 
de eventos cardiovasculares, (como infartos o 
ictus), sea menor que en el varón. Sin embargo, 
cuando esta protección desaparece después de la 
menopausia, a lo largo del tiempo el riesgo 
cardiovascular se va igualando al del varón. Por lo 
tanto, las mujeres que tienen la menopausia antes 
de tiempo, tendrán más riesgo en el futuro de 
sufrir enfermedades cardiovasculares. 

 



También sabemos que la masa ósea se pierde a 
una velocidad mucho mayor a partir de que llega 
la menopausia. Por lo tanto, las mujeres que 
tengan la menopausia antes de tiempo, van a 
tener más riesgo de osteoporosis en el futuro y de 
sufrir fracturas óseas con mayor frecuencia.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
 
Parece beneficioso que en las mujeres que tienen 
la menopausia muy pronto, (antes de los 40 años, 
o tal vez antes de los 45 años), dar tratamiento 
hormonal para sustituir esta carencia hormonal 
prematura.   


