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Durante mucho tiempo, el interés sobre envejecimiento reproductor de las mujeres se ha res-
tringido casi exclusivamente al terreno de la clínica, por lo que se ha considerado la menopau-
sia como enfermedad y como “causa” de problemas de salud posteriores; esto ha condicionado 
en gran medida la información y la concepción sobre el tema. A partir de los años 80, los bio-
antropólogos aportan su visión desde una perspectiva mucho más amplia, planteando hipótesis 
sobre la evolución de la menopausia y valorando, desde una perspectiva de ciclo vital, los 
determinantes ecológicos responsables de su variabilidad poblacional y temporal. Esta contri-
bución ha enriquecido mucho nuestro conocimiento sobre el proceso de envejecimiento repro-
ductor, y también está contribuyendo a cambiar algunas ideas y concepciones sobre la 
menopausia. Tras una introducción conceptual se revisa el estado de la cuestión, con especial 
referencia a la plasticidad del proceso frente a determinantes ecológicos. Se plantea que el 
reciente cambio ambiental, especialmente en patrones reproductores, nutricionales y de activi-
dad física, ha determinado respuestas plásticas en los procesos de envejecimiento reproductor 
(como el retraso en edad de menopausia), sin embargo, el cambio es tan rápido, intenso y acu-
mulativo que se puede estar produciendo un desajuste en el proceso del envejecimiento repro-
ductor, detectable entre otras cosas, por el aumento de disfunciones y patologías que eran poco 
frecuentes en las circunstancias ecológicas que conformaron el ciclo vital del Homo sapiens 
moderno. Considerando estos hechos, se discute sobre la progresiva medicalización que está 
sufriendo el proceso, sus consecuencias y posibles alternativas.. 
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Introducción: Concepto y descripción del proceso 

Por envejecimiento reproductor entendemos el proceso resultante de cambios fisiológicos, 
morfológicos y funcionales en los órganos reproductores (ovarios, útero y mamas), en los 
sistemas neuroendocrinos implicados en su regulación y en órganos diana de las hormonas 
sexuales y gonadotrópicas. Todos los mamíferos, y por tanto los primates experimentan un 
envejecimiento gradual de su función reproductora, que se manifiesta en una disminución de la 
fertilidad, pero solamente en la mujer la disminución de la capacidad funcional acaba con la 
pérdida de la capacidad reproductora que ocurre tras la menopausia. Existen diversos modelos 
para explicar la menopausia como un rasgo adaptativo, desde las primeras propuestas de Wi-
lliams (1957) y Hamilton (1966), que popularizan la llamada hipótesis de la abuela dentro de 
su concepto de selección de grupo; esta hipótesis, que goza de una gran popularidad hoy , 
especialmente entre paleantropólogos (Arsuaga, 2001), ha sido analizada dentro del contexto 
de diferentes especies de primates, planteando que la cuestión no es porqué se para la repro-
ducción pronto, sino porque se prolonga el ciclo vital (Alvarez, 2000). Scott Pecci (2001) es 
muy crítica con la hipótesis de la abuela en sus dos variantes y considera por el contrario que la 
pleiotropía antangonista sirve para enmarcar tanto lo que ella denomina la hipótesis de la ma-
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dre, como los procesos generales de envejecimiento (Kirkwood 1977; Pavelka y Fedigan 
1991). Bogin y Smith (1996) propusieron un modelo biocultural de evolución de la menopau-
sia que combina ambas hipótesis. 

 La menopausia es solamente un punto en un proceso lineal prolongado, que forma parte de 
nuestro envejecimiento normal, y con el cual comparte los siguientes aspectos:  

• muchos de los cambios involutivos que se hacen visibles en distintos momentos de la 
última etapa del ciclo vital se inician en fases tempranas.  

• el inicio y la velocidad con la que se producen los cambios involutivos entre los dife-
rentes tejidos y órganos del cuerpo es extraordinariamente variable.  

• dentro de un mismo tejido o de un sistema, diferentes partes o componentes envejecen 
con diferente ritmo.  

• existe una gran variabilidad individual, sexual y poblacional, en el inicio y velocidad de 
los procesos involutivos .  

• la variabilidad que depende del contexto ecológico en que se ha desarrollado el ciclo vi-
tal.  

• la variabilidad fenotípica aumenta en la vejez debido a la maximización de las diferen-
cias en edad fisiológica entre individuos de igual edad cronológica (Bernis, 2001) 

 Contrapuesta a esta concepción biológica existe una concepción clínica, mucho más difun-
dida, que equipara envejecimiento reproductor a menopausia, considera la menopausia patoló-
gica en sí mismo (Utian, 1991), asociada con frecuencia a disfunciones (síntomas 
menopáusicos), generadora de enfermedades que se manifiestan a medio y largo plazo como la 
osteoporosis o el cáncer de mama y responsable de aumentar el riesgo de padecer enfermeda-
des metabólicas y cerebrovasculares. La mayor parte de la investigación relacionada con enve-
jecimiento reproductor está enfocada a describir, comprender, prevenir y curar los síntomas y 
patologías asociados a menopausia, mientras que es mucho más escasa y reciente la investiga-
ción destinada a comprender como ocurre el proceso en sí. En la última década ha mejorado 
notablemente el conocimiento sobre el proceso “normal” de envejecimiento reproductor que 
acompaña a la menopausia (Bernis 2001; Mckinlay y Brambilla 1992 ; Mitchell et al, 2000) y 
también sobre muchos aspectos clínicos y metodológicos de la transición menopáusica (WHO, 
1996), que como veremos a continuación cambian considerablemente nuestra visión del proce-
so. Por ello, proponemos una reflexión y una revisión de muchas concepciones tradicionales 
todavía incorporadas a la formación de los clínicos y a la sabiduría popular. 

La reflexión debe hacerse enmarcando el proceso de envejecimiento reproductor dentro del 
proceso general de envejecimiento y en el contexto ecológico en el que se desarrolla el ciclo 
vital; este tipo de aproximaciones han demostrado que:  

• algunos aspectos tradicionalmente descritos como parte del síndrome menopáusico, son 
debidos a otras causas coincidentes en el tiempo con la transición menopáusica o que 
actuaron en etapas previas del ciclo vital, por ejemplo el aumento de peso, más relacio-
nado con comportamientos reproductores y nutricionales o los síntomas conductuales 
atribuidos al síndrome menopáusico, (Flint, 1990; Wilbur et al, 1995; Leidy, 1996; 
Mackinklay 1996; Bernis 1998; Crawford et al, 2000). 

• otros aspectos están ligados a procesos generales de envejecimiento como la pérdida de 
masa ósea en hombres y en mujeres, pero en estas se acelera como resultado de cambios 
en los estrógenos ováricos; la pérdida de masa ósea puede o no desembocar en osteopo-
rosis y riesgo aumentado de fractura, dependiendo en gran medida de factores previos 
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en el ciclo vital (Bernis, 2000). 
• muchos de los problemas metabólicos que se asocian con la menopausia, (diabetes, 

hiperlipidemia, enfermedad cardiovascular), parecen estar más relacionados con cam-
bios de peso y de composición corporal durante la etapa reproductora, que a propio en-
vejecimiento ovárico, o al menos, como en el caso de la osteoporosis suma sus efectos a 
los determinantes ecológicos previos (Poehlman et al 1998; Montero, et al 2000; Barro-
so, et al 2000; Crawford, 2000; Bernis et al, 2001). 

• la mayoría de las mujeres no perciben la menopausia ni los síntomas asociados como 
problemas preocupantes de salud (Willet et al, 1995; Bernis et al, 1998). 

•  la utilización de la terapia hormonal ha cambiado radicalmente su filosofía, desde su 
inicio en los años 60 con el eslogan de “el cambio libre de problemas “ (Wilson y Wil-
son 1963) “ enfocado a prevención y alivio de los llamados “síntomas menopáusicos”, 
hasta su enfoque actual para prevenir las supuestas consecuencias a largo plazo de la 
deprivación estrogénica (osteoporosis y riesgo cardiovascular). 

• incluso hay dudas razonables sobre la efectividad de la terapia hormonal actual como 
protectora de enfermedades cardiovasculares, ya que la inclusión de progestina para re-
ducir riesgo de cáncer de endometrio, que aumentó de manera significativa en los 70 
(tras los primeros tratamientos masivos con THS con elevadas dosis de E2 sin compen-
sar ) parece disminuir mucho este efecto (WHO, 1996). 

• existe una gran variabilidad poblacional tanto en indicadores de inicio y velocidad de 
envejecimiento reproductor (especialmente sobre menopausia), como de prevalencia de 
síntomas asociados, enfermedades cardiovasculares, cánceres reproductores etc. 

• se ha detectado cambio temporal en algunos indicadores de envejecimiento reproductor, 
así como en la prevalencia de síntomas y enfermedades asociadas o atribuidas al enve-
jecimiento reproductor. 

Por todo ello, conviene ordenar, clarificar y sintetizar los conocimientos actuales sobre en-
vejecimiento reproductor, proponer modelos contrastables que permitan diferenciar el enveje-
cimiento reproductor y sus consecuencias sobre órganos y sistemas no reproductores, valorar 
las causas de confusión con envejecimiento general, comprender como los factores ontogenéti-
cos y ambientales modulan el inicio, la velocidad y las características que acompañan al proce-
so reproductor y, finalmente, incorporar este conocimiento sistematizado a la formación de los 
profesionales biosanitarios, al mensaje difundido por los medios de comunicación, y a las 
propias mujeres interesadas. En este trabajo se pretende dar un marco sistemático para avanzar 
en estos aspectos 

Envejecimiento reproductor y ciclo vital 

La comprensión de las características del envejecimiento reproductor requieren una pers-
pectiva de ciclo vital, que informe de cómo han ido sucediendo la ontogénesis de los órganos 
reproductores. Esta perspectiva es útil por dos aspectos básicos, el primero porque que la edad 
cronológica a la que se inician determinados procesos biológicos se correlaciona positivamente 
con el ritmo de desarrollo maduración e involución en etapas posteriores del ciclo vital. La 
segunda porque esta relación puede ser modulada o modificada en las diferentes etapas del 
ciclo vital por factores ambientales, y las consecuencias sobre el envejecimiento reproductor 
dependerán de la etapa afectada. El crecimiento, desarrollo maduración e involución de los 
órganos relacionados con la reproducción no es simultanea, el ovario se diferencia y desarrolla 
muy tempranamente en el embrión, se hace funcional en la adolescencia temprana, y pierde su 
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función reproductora cuando se han cumplido aproximadamente dos tercios del ciclo vital, el 
útero se diferencia algo mas tarde en el embrión, tiene un crecimiento postnatal muy lento, 
hasta el estirón puberal; aparentemente su capacidad funcional de responder a estrógenos y 
progesterona se mantiene hasta muy avanzado el ciclo vital, como demuestran los embarazos 
resultantes de fertilización in vitro en mujeres de más de 55 años. Las glándulas mamarias se 
forman pero no crecen, se desarrollan ni maduran hasta el inicio de la pubertad, y solamente 
cuando se ha alcanzado el tamaño adulto, se finaliza el crecimiento mamario. Las glándulas 
mamarias envejecen paulatinamente sustituyendo el tejido conectivo por tejido adiposo. Su 
capacidad funcional de segregar leche, probablemente se mantenga frente al estimulo de suc-
ción. Los ovarios regulan en gran medida el proceso de desarrollo y crecimiento de mamas y 
útero por lo que nos centraremos en los eventos de ciclo vital que tiene lugar en la función 
ovárica. 

Función ovárica y ciclo vital 

La funcionalidad ovárica se inicia muy tempranamente en el embrión con la formación de 
los folículos ováricos, y el inicio de los ciclos de atresia folicular. La plena funcionalidad ová-
rica se alcanza tras la menarquia y acaba con la menopausia, que delimitan el periodo repro-
ductor potencial. Entre ambas se suceden los ciclos menstruales, y en su caso embarazos, 
lactancia, uso de anticoncepción hormonal, esterilización u otras técnicas de control de la nata-
lidad. Tras la menarquia hay un período de esterilidad adolescente, cuyos ciclos se caracterizan 
por niveles bajos de P y E2, fases luteales más cortas, anovulación frecuente, y cuando hay 
ovulación, el ovocito seleccionado es menor que en las mujeres adultas (Apter et al 1987; 
Apter y vihko, 1983). La etapa adulta se inicia con la plena competencia de los ciclos mens-
truales (aumento de los niveles de E2 y P, ciclos regulares, mas cortos, ovulatorios y con los 
ovocitos seleccionados de mayor tamaño y productores de mayores cantidades de E2. A medi-
da que se acercan a la pérdida de capacidad reproductora, los ciclos adquieren caracteristicas 
mas semejantes a las del periodo adolescente, incluido el menor tamaño de los ovocitos domi-
nantes, y la peor “calidad” de los mismos, que dan mas frecuentemente lugar a cigotos con 
cromosomopatias. (Mertcalf 1979; Lee et al,1988; Ellison, 1991; Ourouke et al, 1996).  

Diferentes tipos de evidencias (Sherman et al, 1981; Stanford et al, 1987; Ourouke et al 
1994; Bemis et al, 1995; Ellison 1996; Montero et al, 1999; Varea et al, 000) permiten plantear 
la existencia de patrones ontogenéticos que: 

• asocian edad de maduración sexual y características del ciclo menstrual (edad de inicio, 
regularidad de los ciclos, duración de los mismos, periodos de amenorrea) . 

• sugieren que estos patrones menstruales, modificados por los patrones reproductores 
(número de embarazos, lactancias a demanda, anticoncepción hormonal, esteriliza-
ción..), determinan a su vez patrones de envejecimiento diferenciales en la etapa de 
transición menopáusica (edad de inicio, presencia de sintomatología y velocidad). 

• la interacción entre patrones menstruales, reproductores y de envejecimiento reproduc-
tor dan lugar a riesgo diferencial para contraer algunas enfermedades durante la peri y 
postmenopáusia (cáncer de mama, de ovario, enfermedades metabólicas y cardiovascu-
lare). 

Determinantes ecológicos del envejecimiento reproductor 

El envejecimiento reproductor, como el envejecimiento general está genéticamente contro-
lado y ambientalmente limitado, es decir, el conjunto de sucesos que tienen lugar y orden en el 
que ocurren, es una característica de especie (Leidy, 1994; Pávelka y Fadigan 1991), incluida 
la pérdida de la capacidad reproductora. Algunas diferencias individuales y poblacionales 
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relacionadas con el número de folículos primordiales, y la velocidad de envejecimiento, pue-
den ser el resultado de variabilidad genética (Torgerson et al, 1994; Cramer et al, 1995;Cramer 
y Xu, 1996; van Noord et al,1997; Varea et al, 2000) sin embargo, la edad en la que se inicia 
diversos aspectos del proceso, la velocidad con la que ocurren y la presencia de disfunción o 
enfermedad depende en gran medida de las condiciones ambientales en las que transcurre el 
ciclo vital y que han determinado las características de desarrollo, crecimiento , maduración y 
composición corporal en las diferentes etapas del ciclo. A igualdad de circunstancias ambienta-
les, las diferencias individuales entre mujeres vienen establecidas por sus genes, pero circuns-
tancias ambientales diferentes pueden permitir la expresión diferencial de los genes, lo que 
complica la comprensión del control genético y ambiental de los procesos ontogenéticos. A 
pesar de los problemas metodológicos y de nomenclatura que presentan muchas publicaciones 
sobre envejecimiento reproductor, hay una evidencia cada vez más sólida sobre la diversidad 
que presenta el proceso entre poblaciones que desarrollan sus ciclos vitales en condiciones 
ecológicas diferentes, y sobre los cambios seculares detectados entre generaciones sucesivas de 
unas misma población a medida que cambian los condicionantes ambientales (Flint 1971; 
Boldsen y Jeune, 1990; Seal 1983; Snowdon et al., 1989; Stanford et al, 1987; Eliison 
1994;.WHO 1995; Varea et al, 2000) . 

Se han descrito tres grupos de factores ambientales directos que afectan al envejecimiento 
reproductor y que actúan modificando los niveles de hormonas ováricas, gonadotrópicas y 
adrenales: 1) los relacionados con balance energético (nutrición, metabolismo basal y ejercicio 
físico); 2) los relacionados con comportamientos reproductores (número de descendientes, 
lactancia y uso de anticoncepción hormonal), 3) algunos comportamientos individuales (con-
sumo de tabaco o alcohol) o sociales relacionadas con intervenciones médicas (cirugía de apa-
rato reproductor, anticonceptivos hormonales, terapia hormonal etc); además hay muchas 
evidencias sobre la influencia directa del estrés psicosocial sobre la función ovárica y su enve-
jecimiento (Bromberger et al, 1997). La clase social, el poder adquisitivo y la educación se han 
asociado frecuentemente a procesos diferenciales de envejecimiento reproductor, todos ellos 
son determinantes indirectos, que generan diferencias en los factores directos mencionados, 
pero su análisis es fundamental para valoraciones epidemiológicas , programas de salud y 
desarrollo de otras políticas sanitarias que requieran reforzar intervenciones en grupos sociales 
diferentes. Revisamos estos tres aspectos en profundidad en otro lugar (Bernis et al 2001 ) aquí 
queremos hacer hincapié de la importancia de considerar estos aspectos  

Cambio ecológico, envejecimiento reproductor y medicalización del proceso 

La transformación reciente de los ecosistemas incluye muchos aspectos sociales, 
económicos, tecnológicos y de comportamiento, que desencadenan cambios en los ambientes 
físico, y biológico, pero también en la propia biología de las poblaciones humanas (Bernis, 
2000). Las respuestas biológicas al cambio ambiental se conocen como “cambios seculares “. 
Se suele utilizar el término “cambio secular” para definir fenómenos de cambio fenotípico 
resultantes de cambios en la dinámica del crecimiento y desarrollo (van Wieringen, 1986 ) y 
debería ampliarse a aquellos cambios que se producen en la dinámica de los procesos de 
maduración y de involución en las etapas medias y finales del ciclo vital. Cuando estos 
fenómenos se fraguan en las primeras etapas del ciclo vital, y se asocian con resultados que 
afectan de manera diferencial la salud de los individuos en etapas posteriores se suele utilizar 
el término programación, (Lucas, 1991). 

El cambio ambiental ocurrido en los países occidentales ha afectado a la dinámica de los 
procesos de crecimiento, desarrollo, maduración e involución relacionados con el 
envejecimiento reproductor, ha afectado a los propios patrones reproductores, y ha 
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determinado también cambios seculares en la composición corporal con aumento de sobrepeso 
y obesidad. El cambio secular es la manifestación de la capacidad de ajuste o plasticidad que 
tenemos como mamíferos para desarrollar nuestro ciclo vital en situaciones ambientales 
cambiantes; podemos pensar que el cambio ambiental tan rápido y tan intenso, ha afectado de 
manera acumulativa a los procesos de envejecimiento reproductor, alterando la velocidad de 
desarrollo, maduración y envejecimiento ovarico, transformando los patrones reproductores, 
nutricionales y de actividad física, y el resultado final ha sido un desajuste, con aumento de 
disfunciones y patologías que eran poco prevalentes en circunstancias en las que se seleccionó 
el ciclo vital del Homo sapiens moderno. La idea es que el aumento de ciclos menstruales 
disfuncionales, de transiciones menopáusicas más prolongadas y más sintomáticas, y el 
aumento de algunas patologías incluidos desórdenes metabólicos y cardiovasculares son el 
resultado de este cambio ambiental. 

De manera general podemos decir que en ecosistemas con elevado gasto energético coti-
diano y con recursos nutricionales justos o escasos, los procesos de desarrollo, maduración y 
envejecimiento reproductor son mas lentos, la composición corporal es mas grácil, los sínto-
mas asociados a transición menopáusica son menos prevalentes y las enfermedades asociadas a 
deprivación estrogénica a medio y largo plazo (cánceres estrógenodependientes, enfermedades 
cardiovasculares y osteoporosis ) presentan una incidencia significativamente menor . Si esto 
es así, habría que plantearse una política sanitaria mucho más enfocada a recuperar las situa-
ciones ambientales y reproductoras características de etapas previas de nuestra historia biológi-
ca, más fácilmente asumibles por las mujeres actuales, que a medicalizar de manera extensiva e 
indiscriminada los procesos biológicos de la mujer. En este sentido mediante control del balan-
ce energético, se puede retrasar la edad de maduración sexual, y mediante una política efectiva 
de apoyo social a madres jóvenes, se puede adelantar la edad de primera maternidad; estas 
medidas junto con el fomento de la lactancia materna, podrían ser muy eficaces a nivel pobla-
cional. La medicación preventiva y curativa evidentemente habrá que aplicarla en las situacio-
nes necesarias, y sería muy conveniente iniciar ya un debate sobre esta visión y sobre la 
capacidad de decidir de las mujeres frente a la utilización o no de terapia hormonal, calcio y 
otros medicamentos recomendados durante la transición menopaúsica (Coney 1994) 
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Abstract 

For a long time, scientific interest about women’s reproductive ageing was to a great extend restricted 
to clinicians, who approached menopause as a disease, and as cause of health problems later in life. Since 
the eighties bioanthropologists introduced a new approach, posing hypothesis about the evolution of 
menopause , and evaluating from a life cycle perspective, the role of ecological factor involved in 
temporal and poblational variability of ovarian ageing. This contribution, has greatly enriched our 
knowledge on reproductive ageing, and it is also contributing to change some conceptions and ideas on 
menopause. It is posed that current environmental change, particularly in reproductive, nutritional and 
physical activity patterns, has required new adjustments in the biological processes of reproductive 
ageing (PE, secular trend in mage at menopause); however because of this changes are so rapid, intense 
and accumulative, a mismatch in reproductive ageing is being detected , among other things, by the 
prevalence of dysfunction and pathologies , rare in the ecological conditions which shaped the 
characteristics of vital cycle in modern, Homo sapiens. Taken this into account, the progressive 
medicalization of ovarian ageing its consequences and possible alternatives are discussed 

Keywords: plasticity, menopause, ontogenetic processes, ecological factors 

Recent environmental modifications and their effect upon the processes of reproductive senescence 
in women 
 


