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RESUMEN: 

 

Introducción: 

La medicalización se conoce como el hecho de proporcionar tratamiento farmacológico 

a procesos naturales que no son enfermedades. Sería interesante saber cómo esta 

medicalización afecta a las mujeres, especialmente en relación a la menopausia y el 

envejecimiento. 

Objetivos: 

Conocer los factores que influyen en la medicalización de estos dos procesos, ver cuál 

ha sido la evolución de dicha medicalización prestando especial atención a los países 

occidentales y analizar cuáles son las consecuencias que ésta puede tener sobre la vida 

de las mujeres y la sociedad en general. 

Estrategia de búsqueda bibliográfica y resultados: 

Se han analizado 21 artículos, mayoritariamente publicados en los últimos 10 años, 

encontrados mediante una búsqueda manual en distintas bases de datos.  

Los criterios de inclusión fueron artículos publicados en castellano, catalán, inglés o 

portugués, con una antigüedad máxima de 20 años y que aparecieran los descriptores en 

título, resumen o palabras clave. 

Discusión: 

Varios factores influyen en la medicalización de la menopausia y el envejecimiento de 

la mujer, siendo los dos más importantes la industria farmacéutica y la sociedad 

patriarcal. 

La medicalización de estos dos procesos fue cambiando a lo largo de los años, a medida 

que la sociedad evolucionaba. 

Las consecuencias negativas que esta medicalización tiene sobre la mujer son 

abundantes, repercutiendo no sólo en ellas, sino también en la sociedad. 

Conclusiones: 

La bibliografía sobre la medicalización de la menopausia y el envejecimiento de la 

mujer es extensa y se puede afirmar que son dos procesos que se utilizan como diana 

terapéutica. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La medicalización, o el hecho de proporcionar tratamiento farmacológico a situaciones 

o procesos biológicos naturales que no son enfermedades, es un concepto poco 

conocido por la población y por muchos profesionales de la salud. La medicina está 

cada vez presente en más ámbitos de la vida de las personas, las empresas farmacéuticas 

cada vez tienen más poder y la población cada vez es más exigente con su estado de 

salud, y por ello se hace atractiva la idea de medicalizar aspectos de la vida que pueden 

parecer problemas médicos sin serlo.
1 

 

Está demostrado que el cuerpo de las mujeres está mucho más medicalizado que el de 

los hombres
2
, siendo los procesos con más tendencia a ser medicalizados la 

menstruación, el embarazo y la menopausia: es decir, aquellos relacionados con la 

reproducción.
 3

 

 

A partir de estas ideas y centrándonos en la menopausia y el envejecimiento, se ha 

hecho creer a las mujeres que estos dos procesos necesitan tratamiento. Han surgido 

terapias hormonales para “tratar” la menopausia, generando en la mujer expectativas de 

mantenerse jóvenes y hermosas
4
. Varias teorías feministas hablan de machismo y 

medicalización como forma de dominación, de cosificación del cuerpo femenino y 

comercialización de éste, haciendo énfasis en la sintomatología sin tener en cuenta la 

propia voz de las mujeres.
5 

 

Están demostradas las consecuencias negativas de la medicalización en las mujeres: los 

tratamientos a los que se someten han resultado tener efectos secundarios graves en 

relación al beneficio que conllevan, como es el caso de la terapia de sustitución 

hormonal con estrógenos, que aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama
6
. También 

conlleva que las mujeres acepten la medicalización sin ser plenamente conscientes de 

los efectos adversos de ésta.
7 

 

Dicha medicalización, además, conduce a un trato desigual a la hora de diagnosticar 

problemas, ya que muchas veces los profesionales achacan ciertos problemas a la 

menopausia sin las pruebas diagnósticas suficientes
5,7

.  Otra consecuencia muy negativa 

de la medicalización de la menopausia y el envejecimiento, y que tiende a pasarse por 
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alto, es que ésta desvía la atención de aquellos factores relacionados con la salud que 

son más importantes que los “tratados” por ésta, como la importancia de una 

alimentación equilibrada, de no llevar una vida sedentaria o de evitar el tabaco
7
.  

 

Frente a esta realidad, el presente trabajo propone analizar, mediante una revisión 

bibliográfica, por qué se somete sistemáticamente a las mujeres a tratamientos con 

efectos adversos graves, si los efectos beneficiosos de los mismos no están 

comprobados. Se desea saber cuáles son los factores que hacen que las mujeres deban 

aceptar que sus cuerpos son “defectuosos” y que la menopausia y el envejecimiento son 

“problemas” a los que tendrán que enfrentarse, en lugar de aceptar que son procesos 

naturales de su cuerpo a los que no deben tener miedo.  

 

Así pues, parece interesante preguntarle a la bibliografía por qué este fenómeno de la 

medicalización se mantiene. Esta pregunta se intentará contestar a través de tres 

objetivos específicos sobre el origen, evolución y consecuencias de la medicalización de 

la menopausia y el envejecimiento de las mujeres en nuestro contexto cultural. 

 

OBJETIVOS: 

● ¿Qué factores originaron lo que ahora conocemos como medicalización de la 

menopausia y envejecimiento de las mujeres? 

● ¿Cómo ha sido la medicalización de estos dos procesos biológicos en el mundo y en los 

países occidentales? 

● ¿Cuáles son las consecuencias de esta medicalización para las mujeres y para la 

sociedad? 

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA: 

Se han buscado los descriptores a partir de las palabras clave en la web DeCS 

(Descriptores de Ciencias de la Salud) y en MesH (Medical Subjects Headings) siendo 

este el resultado: 

Palabras Clave: Descriptores: 

Medicalización Medicalización / Medicalization 

Feminismo Feminismo / Feminism 

Historia Historia / History 
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Menopausia Menopausia / Menopause 

Envejecimiento Envejecimiento / Aging 

 

Las bases de datos utilizadas han sido Pubmed, CINAHL, IBECS, Cuiden Plus, 

Cochrane y Scopus. 

 

Los criterios de inclusión utilizados han sido los siguientes: 

● Artículos publicados desde el 2007. 

● Se buscaron los descriptores en todos los campos (título y resumen, título, resumen y 

descriptores) 

● Se buscaron artículos publicados en castellano, catalán, inglés o portugués. 

● Se utilizó el operador booleano AND para cruzar descriptores en la búsqueda y acotar 

resultados. 

 

Los criterios de exclusión han sido los siguientes: 

● Artículos de hablaban de medicalización en otros ámbitos sin hacer referencia a 

menopausia o envejecimiento, o en la desigualdad de la medicalización entre hombres y 

mujeres. 

● Se descartaron artículos de más de 20 años de antigüedad. 

 

En las distintas bases de datos utilizadas, mencionadas anteriormente, se combinaron los 

descriptores de las siguientes formas: 

 

● Medicalización AND menopausia 

● Medicalización AND envejecimiento 

● Medicalización AND feminismo 

● Medicalización AND historia 
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RESULTADOS: 

Descriptores: Base de datos: Artículos 

encontrados: 

Artículos 

seleccionados: 

 

 

 

Medicalización 

AND menopausia 

CINAHL 23 3 

Cuiden Plus 3 1 

Ibecs 1 3 

Cochrane 1 1 

Scopus 76 4 

Medicalización 

AND 

envejecimiento 

CINAHL 18 1 

Ibecs 1 1 

 

Medicalización 

AND feminismo 

CINAHL 17 3 

Pubmed 1 1 

Cuiden Plus 1 1 

Medicalización 

AND historia 

CINAHL 59 1 

 

(*) Se han seleccionado algunos artículos publicados antes del 2007 por su relevancia 

en relación a los objetivos establecidos. 

(**) Se ha realizado la búsqueda utilizando los mismos descriptores siempre en las seis 

bases de datos: CINAHL, Cochrane, Cuiden Plus, Ibecs, Scopus y Pubmed. Si alguna 

no aparece en la tabla en algún apartado es porque no apareció ningún artículo para esos 

dos descriptores o porque todos fueron descartados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

DISCUSIÓN: 

1. ¿Qué factores originaron lo que ahora conocemos como medicalización de la 

menopausia y envejecimiento de las mujeres? 

 

A lo largo de los años, se ha ido demostrando que la menopausia y el envejecimiento de 

las mujeres son dos procesos biológicos con gran tendencia a ser medicalizados.
8
 Así 

pues, la primera pregunta que se le ha hecho a la bibliografía ha sido qué factores han 

originado dicha medicalización.  

 

Se ha visto que uno de los factores que provoca dicha medicalización es que los 

procesos biológicos del cuerpo de la mujer a menudo son considerados “erróneos” 

cuando difieren de los que viven los hombres.
5 

Según Hobberman
9
, las mujeres son 

vistas como vulnerables a causa de sus diferencias biológicas con los hombres. El 

modelo de cuidado actual está centrado en estos últimos, y por eso se crea una relación 

de poder en la que los problemas y cuerpos de las mujeres son medicalizados.
10

 Por ello, 

muchas activistas feministas, luchando por la salud de las mujeres, han remarcado que 

la medicalización de la mujer suele centrarse en los procesos relacionados con la 

reproducción, los cuales son la menstruación, el embarazo, el parto y la menopausia. 

Charlton Lewis considera que, en el pasado, al aprender a ser femeninas, las mujeres 

aceptaron de forma natural que sus cuerpos y su vida fueran aspectos controlados por 

otros.
5
 

 

Otro de los factores para medicalizar los dos procesos mencionados anteriormente es la 

gran valía que tiene la capacidad de reproducción en las sociedades patriarcales, y por 

ello al finalizar la etapa reproductiva de la mujer, se considerara que ésta deja de ser 

importante para la sociedad.
5 

 

La posición feminista respecto a esta situación es que dichos procesos, menopausia y 

envejecimiento de las mujeres, son vistos como objetivos a conquistar por los hombres. 

La medicalización de dichos procesos sería la forma última de controlar todos los 

aspectos en la vida de las mujeres.
11

 De esta manera, la medicalización ha sido 

relacionada con el machismo, y las teorías feministas consideran que ésta es un reflejo 

de la sociedad, al actuar discriminando, oprimiendo y doblegando a las mujeres.
5
 

Además, distintas corrientes dentro del movimiento feminista afirman que el interés de 
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las mujeres por no envejecer y mantenerse jóvenes, utilizando cosméticos o incluso 

recurriendo a tratamientos como el bótox, son otra forma en que la sociedad patriarcal 

las controla tanto a ellas como a su dinero.
8
 Detrás de todo esto hay un interés político, 

económico e ideológico sobre cuerpo de las mujeres, algo que Moral justifica desde la 

perspectiva de Foucault: “Cuando pienso en la mecánica del poder, pienso en su forma 

capilar de existencia, en el punto en el que el poder encuentra el núcleo de los 

individuos, alcanza su cuerpo, se interesa por sus gestos, actitudes, discursos, 

aprendizaje, su vida cotidiana” 
5
 

 

Otro factor que ha provocado la medicalización del cuerpo de las mujeres a lo largo de 

la historia son los prejuicios relacionados con el género, que han dado forma a la 

evolución de los tratamientos médicos y la investigación. Hay una larga historia en 

cuanto a la atribución de enfermedades (o incluso características poco deseables en 

mujeres) a sus órganos reproductores y hormonas debido a dichos prejuicios de género. 

Se puede mencionar el caso de la “histeria” que empezó a diagnosticarse ya en la era 

victoriana (a mediados del siglo XIX), y que llevó a la extirpación de los úteros de 

muchas mujeres al pensar que éste era el origen de dicha enfermedad.
5
 Actualmente, un 

ejemplo claro sería el tratamiento de sustitución hormonal ya anteriormente 

mencionado. 

 

A las mujeres de mediana edad se les ha hecho creer desde hace décadas, que la 

menopausia es una deficiencia hormonal, un proceso patológico que precisa de 

tratamiento para permitirles llevar una vida normal. En los años 60, se extendió el 

discurso de que la menopausia causaba una “desfeminización” del cuerpo femenino y 

que dicha desfeminización podía ser tratada con las terapias de reposición hormonal. Se 

les dijo a las mujeres que con dicho tratamiento permanecerían jóvenes, sexualmente 

atractivas y deseables. Así pues, se presentó a las mujeres dicha terapia como un 

antídoto contra el envejecimiento. La visión médica de la menopausia estaba 

contaminada por una visión de desprecio hacia la mujer, o más concretamente, hacia el 

envejecimiento femenino.
4 

Este desprecio hacia el envejecimiento y la adoración 

cultural por la belleza y la juventud son las que han empujado a las mujeres desde hace 

décadas a la utilización de los tratamientos de sustitución hormonal o a procesos como 

la cirugía.
2 
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Como último factor, se debe mencionar el rol de la industria farmacéutica, que fue 

crucial en la medicalización y la expansión de esta.
7
 En un contexto de sociedad 

capitalista, se debe tener en cuenta que es difícil saber si es la necesidad la que da pie a 

la creación y comercialización de productos para cubrirla o si sucede al revés: si se 

crean los productos y se comercializan, creando la necesidad.
8
 Extender la idea de que 

la mitad de la población mundial necesita tratamiento a largo plazo (o incluso para el 

resto de su vida) le interesa sobremanera a dicha industria farmacéutica.
7 

De hecho, 

Lynn Payer en la década de los 90 definió el término “disease mongering” (tráfico de 

enfermedades) para hacer referencia a los intentos de la industria por agrandar el 

mercado en el que vender sus productos, haciendo creer a la población que padece 

enfermedades que necesitan tratamiento farmacológico.
12

 

 

Una vez analizados los múltiples factores que han dado lugar a la medicalización de la 

menopausia y el envejecimiento de las mujeres, lo siguiente que se le ha preguntado a la 

bibliografía ha sido cómo se ha dado esta medicalización en el mundo y en los países 

occidentales, lo cual constituye el objetivo número dos. 

 

2. ¿Cómo ha sido la medicalización de estos dos procesos biológicos en el mundo y 

en los países occidentales? 

 

La menopausia es vivida de forma distinta en diversas culturas, puesto que no sólo 

influyen en ella los factores fisiológicos, sino también los culturales. Así pues, la 

medicalización dependerá de cómo sea vivida la menopausia.
5
  

 

Las mujeres Inuit de Canadá ven la menopausia de forma positiva, puesto que cuando 

llegan a esta etapa de su vida son más respetadas por ser consideradas más sabias. Las 

mujeres de Turquía también la ven positiva, al tener la menopausia la connotación de 

“pureza” al tener como consecuencia el cese de la menstruación. En contraste, las 

mujeres mayas de Guatemala ven la menopausia como algo tabú y se preocupan al 

comenzar a notar los síntomas. En Estados Unidos o Gran Bretaña, la menopausia es 

vista como un proceso patológico y se recurre a la medicalización usando terapias 

hormonales y productos dermatológicos para combatirla, en lugar de darle más 

importancia a una mejora en su estilo de vida.
13 
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Según afirman Soledad Márquez y Ricard Meneu
14

 en su artículo, la definición de salud 

y su percepción aumenta con el desarrollo de la sociedad. Eso quiere decir que cuanto 

más desarrollados estén los servicios sanitarios de una zona, más necesidades tiene la 

gente de dicho lugar, porque su “umbral” de salud es más elevado. Pasa lo mismo a la 

inversa: en las zonas con servicios sanitarios menos desarrollados, la población no 

percibe tener tantas necesidades.  

 

Márquez y Meneu también hablan de que esto ocurre también en la población de un 

mismo país o incluso de una misma ciudad: cuanto mayor sea el nivel de vida de una 

persona, más tendencia tendrá al consumismo, y por tanto habrá mayor posibilidad de 

que la medicalización forme parte de su vida.
14

 Algo que complementa esta afirmación 

es lo que comentan Cerecedo, Tovar y Rozadilla
1,15

 en su artículo, señalando que, 

paradójicamente, cuanto mayor es el nivel de salud de la población, en dicha población 

aparecen más enfermos y enfermedades. 

 

Al hablar de medicalización de la menopausia y del envejecimiento de las mujeres, un 

caso muy claro es el de la terapia de sustitución hormonal. Este tipo de terapias ya se 

utilizaban a principios de los años 40 en Estados Unidos, donde se aprobó el uso de 

combinaciones de estrógenos de origen equino para tratar los síntomas de la 

menopausia en las mujeres
16

. Sin embargo, las terapias de sustitución hormonal 

comenzaron a ganar importancia en la década de los 60, también en los Estados 

Unidos.
4,16

. Se daba a entender a las mujeres que con dicha terapia se mantendrían 

jóvenes y bellas. A lo largo de los años, sin embargo, el enfoque de dichas terapias ha 

ido cambiando. 
4
 

 

A finales de los 70 el uso de estas terapias disminuyó al relacionarse con el cáncer de 

endometrio
16

 y por la oposición de los grupos feministas, que defendían la idea de que 

la mujer debe ser conocedora de su cuerpo y aceptar los procesos biológicos y 

fisiológicos del mismo como algo natural
4
. Sin embargo, en los años 80 volvieron a 

utilizarse estas terapias de sustitución hormonal, puesto que se defendía la idea de que 

ayudaban a proteger el endometrio, el corazón y los huesos si se combinaban los 

estrógenos con progesterona.
16

 En la década de los 90 se observó relación entre estas 

terapias y la incidencia del cáncer de mama en mujeres, pero la sociedad médica siguió 

defendiendo dichas terapias alegando que “sólo aumentaba la incidencia cuando se 
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utilizaba la terapia hormonal durante más de diez años”. Se observa aquí cómo el 

enfoque de estas terapias fue cambiando a medida que la sociedad avanzaba.
4
 Las 

mujeres llevaban usando este tipo de tratamiento durante décadas sin conocer las 

consecuencias que éste iba a tener en sus cuerpos y su salud a largo plazo.
16 

 

Actualmente, la terapia de sustitución hormonal se utiliza como método de prevención 

de varias enfermedades: osteoporosis, enfermedades del corazón y enfermedad de 

alzhéimer. 
4 

 

Respecto a esto último, Vicky F. Meyer
7
 recoge en su artículo información muy 

interesante. En el estudio “Clinical Trial of Estrogen Plus Progestin” de la WHI 

(Women’s Health Initiative), realizado en relación a la incidencia de enfermedades del 

corazón en mujeres con menopausia, se observó que su riesgo era un 70% mayor que en 

mujeres pre-menopáusicas. Sin embargo, al tener en cuenta si las mujeres eran 

fumadoras, se vio que el riesgo de mujeres menopáusicas no fumadoras descendía hasta 

prácticamente el 0%. Así pues, quedó reflejado en los datos que el problema principal es 

el tabaco, y no la menopausia como se había hecho creer. 

 

Meyer concluye que la diferencia de incidencias de enfermedades del corazón en 

mujeres menopáusicas de distintos países no es explicable relacionándolo con la 

menopausia, ya que ésta es un proceso que afecta a todas las mujeres, y no sólo a las de 

una determinada región.
7 

Wassertheil-Smoller
16

 en su artículo añade que además, en la 

muestra utilizada para el estudio, las mujeres que utilizaban el tratamiento de sustitución 

hormonal eran obesas en menor proporción, con un nivel educativo y económico más 

alto y acudían con más asiduidad a la consulta médica para tratar sus problemas de 

salud, lo cual también influyó en gran medida en los resultados de dicho estudio. 

 

Meyer también observó que sucede algo similar con la osteoporosis. Después de 

comparar varios estudios, se vio que, en Europa, las mujeres de Noruega tienen un 

riesgo mayor de padecer osteoporosis que las mujeres de países del sur. En EEUU, las 

mujeres blancas tienen mayor riesgo que los hombres blancos, pero éstos a su vez tienen 

mayor riesgo que las mujeres de color. Además, por ejemplo, las mujeres de Noruega 

tienen un riesgo 14 veces mayor de padecer una fractura de cadera (fractura relacionada 

en gran medida con la osteoporosis) que las mujeres de Beijing. Dichas diferencias entre 
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países no pueden ser explicadas tampoco alegando que la osteoporosis es debida al 

déficit de producción de hormonas en la menopausia.  

 

En cuanto a la relación con la enfermedad de alzhéimer, no hay estudios que muestren 

una relación clara entre los dos. Sí es cierto que en varios estudios se vio que la 

incidencia de dicha enfermedad es superior en mujeres que en hombres, pero al ajustar 

las edades de las personas que participaron en dichos estudios, se vio que la diferencia 

entre sexos en la misma edad no era significativa y que se debía tener en cuenta la 

mayor esperanza de vida de las mujeres actualmente.
7
 

 

Habiendo analizado ya los factores que influyen en la medicalización de la menopausia 

y el envejecimiento de las mujeres y la evolución que esta medicalización ha tenido en 

las últimas décadas, en el objetivo número tres se analizarán las consecuencias de dicha 

medicalización tanto para las mujeres como para la sociedad en general. 

 

3. ¿Cuáles son las consecuencias de esta medicalización para las mujeres y para la 

sociedad? 

 

Hay muchas consecuencias de la medicalización que afectan a las mujeres, y los autores 

están de acuerdo en la mayoría de ellas.
5,7,12,17. 

 

La medicalización da lugar a que haya diferencias en la prevención de enfermedades y 

también a la hora de diagnosticarlas. Varios autores afirman que cuando una mujer 

acude a consulta con síntomas banales de cualquier tipo, es altamente probable que el 

médico los atribuya a la menopausia y le ofrezca terapia de sustitución hormonal a esa 

mujer. 
5,7.

 A la hora de prevenir enfermedades, también se focaliza la atención en la 

menopausia en lugar de tener en cuenta otros factores. Un ejemplo sería el comentado 

anteriormente en relación a las enfermedades cardiovasculares: el tabaquismo sí es un 

factor real de riesgo en este tipo de enfermedades (y además afecta gravemente a la 

salud en otros aspectos, como en el aumento del riesgo de padecer cáncer de pulmón, 

tráquea o lengua), y sin embargo se medicaliza la menopausia para prevenirlas.
7
  

 

Otra de las consecuencias muy negativas es que la medicalización no sólo daña 

físicamente a las mujeres, sino también social y psicológicamente. Desde edades muy 
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tempranas, las mujeres son bombardeadas con imágenes de cuerpos “perfectos” y 

“deseables para los hombres” en prensa, televisión, cine y sobre todo en la pornografía. 

Eso hace que aparezca en la población femenina un sentimiento de fealdad, desagrado y 

odio hacia sí mismas que las hace recurrir a tratamientos para evitar el envejecimiento e 

incluso a la cirugía estética, con los riesgos que ésta implica (al fin y al cabo, es una 

operación y las operaciones implican un riesgo por muy pequeño que sea). Y así, la 

industria farmacéutica y los centros que realizan dichas operaciones se lucran de ello.
17

  

 

Se puede enlazar esto último a otra de las consecuencias de la medicalización: ésta da 

pie a que las mujeres acepten los efectos secundarios de los tratamientos sin más o los 

pasen por alto, sin tener en cuenta las consecuencias negativas que puedan tener en 

ellas. En el caso de las terapias de sustitución hormonal, los efectos secundarios a corto 

plazo más comunes son aumento de peso, retención de líquidos, sangrado puntual, dolor 

y endurecimiento de las mamas y cefaleas.
18

 A largo plazo, aumentan el riesgo de 

desarrollar cáncer de mama. En el caso de procedimientos quirúrgicos, se hablaría de 

riesgo de complicaciones derivadas de la cirugía (infección de la herida, rechazo de 

implante, sangrado, etc.)
 7,19 

 

Se ha hablado ya también del poder que el patriarcado ejerce sobre las mujeres y de que 

éste es uno de los factores que provoca la medicalización de la menopausia y el 

envejecimiento. La realidad es que el climaterio ha sido tratado durante muchos años en 

silencio, como si se tratara de un tabú en muchos países. Esto ha hecho que las mujeres 

se encuentren con dificultades a la hora de identificar y reclamar cuidados que necesitan 

para su salud.
5
 Además, el participar en el proceso de la medicalización aún sin saberlo, 

hace que las mujeres colaboren en prácticas que sirven para mantenerlas subyugadas a 

dicho patriarcado.
17

  

 

Conociendo pues las consecuencias negativas de la medicalización, los profesionales de 

la salud deberían tener en cuenta qué implica medicalizar a la población e intentar 

evitarlo. No se debe pasar por alto que la medicalización de la menopausia y el 

envejecimiento se ha justificado alegando que ayuda a prevenir enfermedades, pero toda 

actividad de prevención debería seguir varios criterios: debe haber demostrado su 

eficacia, debe ser clínica y socialmente rentable y el efecto beneficioso debe ser mayor 
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que el riesgo que supone
20

, y como ya se ha visto, al hablar de medicalización de 

menopausia y envejecimiento es cuestionable que estos criterios se cumplan.  

 

Además de todas las consecuencias negativas de la medicalización de la menopausia y 

el envejecimiento que afectan directamente a las mujeres, la sociedad también sufrirá 

las consecuencias de esta medicalización. El economista Uwe Reinhardt comentó que, 

si el consumo sanitario sigue aumentando, “EEUU acabará convertido en un gran 

hospital”. Una sociedad medicalizada tiene mayor percepción de malestar, y por tanto 

en estas sociedades se dedican más recursos a dicha medicalización, cuando se podrían 

estar destinando estos recursos a algo más necesario.
15

 

 

CONCLUSIONES: 

 

Existe amplia bibliografía hablando de la medicalización de la menopausia y el 

envejecimiento de las mujeres, por lo que se puede afirmar que sí: son dianas 

terapéuticas. Además, los puntos más importantes a destacar son los que siguen. 

 

El primero es que la medicalización de la menopausia y el envejecimiento es un proceso 

que se ha ido llevando a cabo desde hace décadas, y que los motivos por los que se ha 

dado dicha medicalización han ido cambiando a medida que la sociedad ha ido 

avanzando. Como se ha visto, no podemos hablar de un sólo factor que haya originado 

la medicalización, sino que hablamos de un conjunto de ellos, que según se aprecia tras 

haber leído toda la bibliografía, se podrían englobar todos bajo el concepto de 

patriarcado: los roles de poder y el menosprecio a las mujeres propician la 

medicalización de sus cuerpos. 

 

Otro punto a tener en cuenta es la gran influencia que el sector farmacéutico tiene en la 

medicalización. En sociedades capitalistas, como son la mayoría de sociedades 

occidentales, el papel de la industria farmacéutica en la economía repercute tanto en la 

política como en la sociedad en general, y al hablar de industria farmacéutica hablamos 

de una de las diez potencias económicas más poderosas del planeta, que mueve cientos 

de millones de euros al año. Al medicalizar de esta manera los cuerpos de las mujeres, 

lo que se consigue es que la promoción de la salud y el bienestar de las personas quede 
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por debajo de los intereses políticos y económicos de las empresas, que son los que 

conducen a la medicalización de la menopausia y el envejecimiento de las mujeres. 

 

La medicalización de estos dos procesos se ha dado de varias formas: ya en la 

antigüedad surgieron supuestas enfermedades como la histeria, y en la sociedad actual 

el ejemplo más claro es el de las terapias de sustitución hormonal que, a pesar de 

haberse visto que los efectos negativos de estas no deberían ser pasados por alto, se han 

seguido pautando por médicos a las mujeres. Los supuestos beneficios de estas terapias 

también han ido cambiando: desde el “mantenerse jóvenes y atractivas” hasta la 

prevención de osteoporosis, cardiopatías o incluso alzhéimer. 

 

Como se ha visto, la medicalización de la menopausia y el envejecimiento tiene efectos 

muy negativos en las mujeres, no sólo físicamente, sino también psicológica y 

socialmente. Se las estigmatiza, se las silencia y se tratan estos temas como tabúes, 

provocando el aislamiento de las mujeres que los viven y la creencia de que sus cuerpos 

no son válidos. Así pues, el proceso es una rueda, ya que cuanto más inseguras se 

sientan las mujeres consigo mismas y con sus propios cuerpos, más recurrirán a la 

medicalización para intentar ser “más bellas, más jóvenes, más atractivas para los 

demás, más válidas”. 

 

Como profesionales de enfermería está en nuestras manos velar por la salud de las 

personas, y por ello también es nuestra responsabilidad dar a conocer lo que es la 

medicalización y los efectos y consecuencias que ésta puede tener sobre los pacientes, 

más concretamente sobre las mujeres. Concienciar a la población sobre estos temas es 

parte de nuestro trabajo y no debemos olvidarlo ni restarle importancia.  

 

También debemos luchar contra las desigualdades y los obstáculos que se interponen en 

nuestro camino para alcanzar la igualdad de derechos, oportunidades y trato en una 

sociedad que parece que se empeña en decirles a los colectivos desfavorecidos que no 

valen lo mismo, que son inferiores. En este caso, hablando de medicalización del cuerpo 

de la mujer, se les hace creer que sus cuerpos no funcionan bien, que “necesitan 

arreglo”. Todo esto potencia la discriminación por género que ya está muy presente en 

la sociedad actual. Por ello, dada las graves consecuencias de la medicalización, 

deberíamos implicarnos en el proceso de concienciación.  
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Un punto muy importante es el de la información al paciente. Debemos tener presente 

que informar a las personas de los tratamientos a los que tienen opción de someterse es 

algo prioritario, haciendo especial hincapié en los efectos negativos que dicho 

tratamiento tendrá sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Como sucedió con el caso de las 

terapias de sustitución hormonal que se han tratado en este trabajo, no se informó a las 

pacientes de los efectos negativos que sufrirían, que resultaron ser sumamente graves. 

No debemos olvidar que, para evitar caer en paternalismos, el paciente debe conocer 

todos los beneficios que un tratamiento puede aportarle, pero también de las 

complicaciones que puedan presentarse o de los efectos adversos de éste, 

independientemente del tipo de tratamiento del que hablemos.  

 

Con este trabajo se pone de manifiesto que, primero, se debe concienciar a los propios 

profesionales de la importancia de detectar y frenar los procesos de medicalización de 

las mujeres, para que comiencen a desarrollar cada vez más iniciativas para combatirla. 

Así, posteriormente, serán los profesionales de la salud los que concienciarán a la 

población. De esta forma se conseguirá avanzar en una lucha por alcanzar la igualdad de 

género que ya ha durado demasiado, pero ante la que no nos podemos rendir y seguir 

avanzando poco a poco.  
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