La anatomía de los
cambios de humor
Está riéndose con sus amigos en un momento y al borde de las lágrimas pocos minutos después.
Se siente cansada, abrumada y fuera de control. No está enloqueciendo; es uno de los síntomas
comunes de la perimenopausia (la primera etapa de la menopausia, que suele presentarse
alrededor de los 40 años): los cambios de humor. Y hay cosas que puede hacer para sobrellevarlos.
Visite hormone.org y menopausemap.org para obtener más información.
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A medida que una mujer envejece,
sus niveles de estrógeno fluctúan
de un minuto al siguiente y son
erráticos. Produce menos progesterona
(que se estabiliza en niveles bajos
después de la menopausia, alrededor
de los 55 años). El estrógeno se
relaciona con la producción de
serotonina, un neurotransmisor que
regula el estado de ánimo.
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Estrés de la vida diaria
Cansancio (fatiga)
Sudoración por la noche
Insomnio (problemas
para dormir)
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Los niveles fluctuantes de
estrógeno y progesterona,
además de otros factores,
provocan inconvenientes en
la producción de serotonina,
lo que, a su vez, genera
más cambios de humor.
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¿En qué pu nto del viaje
de la menopausia
se encuentra?

CAMBIOS
DE HUMOR
Visite

menopausemap.org

para aprender más.

Cómo sobrellevar los síntomas de los cambios de humor
Evite las bebidas
alcohólicas, la
cafeína y las
comidas muy
condimentadas

Hable con un
terapeuta o consejero

enfadada

cu
preo pada
CONTENTA

FE L I Z

relajada

DA

intolerante

AGRADECIDA

RT
E

siva CE SEG
LO UR
abruma
SA A
da
c
irritable crítica APENADA op
a
lm
a
ti
m
is
triste
ta
FU
E

A

ERANZA

defen

Duerma lo suficiente, ya
que estar cansada afecta
su estado de ánimo
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Siga una dieta
equilibrada,
saludable, con
frutas, vegetales y
granos integrales

Encuentre
maneras
saludables de
manejar el estrés

• Terapia con hormonas: Puede ayudar con los cambios de humor muy marcados. Por lo general, se
usa la dosis más baja durante el período de tiempo más corto indicado (no existe riesgo de cáncer
de seno hasta después de tres años de terapia. Son muy pocas las mujeres que usan la terapia por un
tiempo mayor que ese).
• Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (“SSRI”, por sus siglas en inglés):
Pueden ser efectivos para tratar los cambios de humor y otros síntomas, como los sofocos
y los problemas para dormir, pero tienen efectos secundarios. Algunos médicos sugieren
que son más eficaces cuando se trata a una mujer primero con estrógenos.
• Terapias alternativas complementarias, como la Actaea racemosa, la respiración
profunda, y la soya, en algunos casos; se incluyen tratamientos tales como la acupuntura
y las prácticas que equilibran mente y cuerpo, como el yoga, el tai chi y la meditación.
• Píldoras anticonceptivas en dosis bajas: Eliminan la fluctuación de los ovarios que se produce
durante la perimenopausia; proporcionan una dosis fija de estrógeno y progestina todos los días.
Hable siempre con su proveedor de atención médica acerca de los medicamentos y
la terapia de hormonas, y antes de usar suplementos de terapias alternativas.
Usted tiene preguntas. Nosotros tenemos las respuestas.
La Hormone Health Network (Red de Salud Hormonal) es el lugar de confianza al que puede
recurrir para obtener educación para pacientes sobre las hormonas. Nuestros recursos
gratuitos, que puede ver a través de Internet, están disponibles en hormone.org.
Ediciones adicionales realizadas por Mary Jane Minkin, MD, Yale Medical School

