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ja el eccema.  
La doctora Natalia Her-

nández Mantilla, médica 
dermatóloga, expresidente 
de la Asociación Colombiana 
de Dermatología, señala que, 
“según el Estudio Interna-
cional de Asma y Alergias 
en la Infancia, ISAAC, la pre-
valencia de dermatitis ató-
pica en niños de 13 a 14 años 
en diferentes ciudades de La-
tinoamérica, fue del 24,6 por 
ciento. Así mismo, indica 
que, en otro estudio se en-
contró un 14 por ciento de 
predominio en edades de 6 a 
7 años y de 12 por ciento en 
niños de 13 a 14 años. Por su 
parte, en adultos, la frecuen-
cia reportada de la enferme-
dad en Colombia es del 11,5 
por ciento”.

La sarcopenia y su relación  
con la menopausia

M
enopausia: un pro-
ceso natural por el 
que pasa una mu-
jer, pero que hasta 

la fecha siguen estigmati-
zando.  

“El concepto de meno-
pausia siempre ha tenido 
una equivocada interpreta-
ción. Se ha usado para vio-
lentar a la mujer al llamar-
la menopáusica, porque le 
agregan un sesgo peyorati-
vo”, empieza diciendo el doc-
tor Álvaro Monterrosa, 
quien participó en el pasado 
Congreso Colombiano de 
Menopausia junto a su Gru-
po Salud de la Mujer. Sobre 
este estado hay mucho que 
decir, incluyendo su rela-
ción con la pérdida de fuer-
za y masa muscular, conoci-
da como sarcopenia. El doc-
tor Monterrosa aclara: 

 
¿Qué es la menopausia? 

- La menopausia es un 
proceso normal, natural. 
Una oportunidad que tiene 
la mujer para solicitar una 
buena calidad de atención 
de servicios, de salud y de 
los profesionales de la salud 
para ofrecerle servicios de 
buena calidad. Es una situa-
ción que puede poner en evi-
dencia varias condiciones: 
sequedad vaginal, oleadas 
de calor, trastornos del sue-
ño, sudoración, cambios psi-
cológicos, dolores muscu-
loarticulares, todos estos 
síntomas tienen tratamien-
tos. Todas las mujeres no los 
van a manifestar.  

También se pueden pre-
sentar riesgos cardíacos, hi-
pertensivos, de lípidos, azú-
car y riesgos para algunos 
cánceres o presencia de sar-
copenia. Esto se puede tra-
tar con tratamiento o cam-
bios en el estilo de vida. 

 
¿Cuál es la relación entre 
la menopausia y la sarco-
penia? 

- La sarcopenia se carac-
teriza por pérdida de masa 
muscular, pérdida de la 
fuerza muscular y de la fun-
ción muscular. Es una en-

El estudio del Grupo Salud de la Mujer que abordó la menopausia quirúrgica y obesidad sar-
copénica, ocupó segundo lugar en el Congreso Colombiano de Menopausia.

Un trabajo de investigación hecho por cartageneros en mujeres colombianas mostró cuál es 
la relación entre la pérdida de masa muscular y la menopausia.
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De acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas 
(NIAID), la dermatitis atópi-
ca, también conocida como 
eccema, es una enfermedad 
cutánea inflamatoria cróni-
ca, no contagiosa, que se ca-
racteriza por piel seca y pica-
zón, la cual puede supurar 
un líquido transparente 
cuando la persona se rasca. 

El eccema es particular-
mente susceptible para faci-
litar infecciones cutáneas 
bacterianas, virales y fúngi-
cas. La dermatitis atópica se 
presenta con mayor frecuen-
cia en la infancia y puede 
persistir a lo largo de la edad 
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En el Día Mundial de la 
Dermatitis Atópica

adulta. Según la Revista de 
Alergia e Inmunología Clí-
nica “el eccema atópico es 
común (20 por ciento de los 
niños y hasta 10 por ciento de 
los adultos en los países de-
sarrollados) y es una de las 
principales causas de años 
perdidos por discapacidad”. 
“Solo en Estados Unidos, hay 
32 millones de personas que 
viven con dermatitis atópi-
ca, 27 millones de las cuales 
tienen 12 años o más”, indi-
ca María Fernanda Velasco, 
directora Médica de Pfizer 
Colombia, quien hace un lla-
mado a tomar conciencia de 
lo que significa para millones 
de pacientes vivir con esta 
condición, y resalta el com-
promiso de revolucionar la 
forma como se ve y se mane- El eccema es susceptible para facilitar infecciones cutáneas.
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La dermatitis atópica es una 
enfermedad multifactorial, 
en la que los pacientes tie-
nen susceptibilidad genéti-
ca, presentándose más fre-
cuentemente en pacientes 
con familiares que sufren de 
dermatitis atópica, rinitis 
alérgica o asma.  
La dermatóloga Hernández 
Mantilla, asegura que, la 
dermatitis atópica “es una 
enfermedad que genera im-
pacto importante en la cali-
dad de vida. El síntoma car-
dinal es el prurito que con-
lleva alteración del sueño, de 
la vida laboral, familiar y es-
colar, de las relaciones so-
ciales y recreativas, con fre-
cuente comorbilidad psico-
lógica con altas tasas de de-
presión y ansiedad. El im-
pacto no es solo para el pa-
ciente, también afecta a fa-
miliares y cuidadores”.

fermedad de la cual se viene 
explorando mucho en los úl-
timos veinte años y se asocia 
al envejecimiento. Se asocia  
a la pérdida de la actividad 
funcional de los individuos. 
Y es una enfermedad que es 
importante causa de disca-
pacidad, necesidad de aten-
ción, riesgo para otras en-
fermedades desde el punto 
de vista cardiovascular, y 
aumento en las probabilida-
des de muerte. La sarcope-
nia no tiene tratamiento cu-
rativo, sino que se previene 
con un buen plan de ejerci-
cio durante toda la vida. Y 
con una nutrición adecua-

da, especialmente funda-
mentada en proteínas. Con 
la menopausia sucede en las 
mujeres pérdida en las hor-
monas ováricas. La princi-
pal es el estrógeno, que jue-
ga un papel fundamental en 
la conservación de la buena 
calidad de los músculos.  

Cuando se tiene pérdida 
de los estrógenos, dejan de 
presentarse menstruaciones. 
Ello es lo que conocemos 
como menopausia y eso va a 
condicionar la pérdida de 
masa muscular, la función 
muscular y la fuerza. Por eso 
menopausia y sarcopenia se 
relacionan y es tan impor-

tante hablar de las dos. 
¿Por qué es importante 
estudiar a la mujer en la 
menopausia? 

- Es importante estudiar 
a las mujeres desde la me-
nopausia, puesto que des-
pués de ese proceso comien-
za la pérdida de toda la fun-
ción muscular. Si nosotros 
esperamos hasta la época 
de la ancianidad para iden-
tificar estos problemas, va a 
ser muy tarde. Nosotros he-
mos encontrado que muje-
res cartageneras que están 
entre los 40 y 59 años, ya ale-
dedor de un 10%, está pre-
sentando pérdida de la fuer-

za, masa muscular, lo cual 
es un proceso gradual, que 
se va incrementando con el 
paso del tiempo. Hay que 
identificar en mujeres de 
mediana edad las deficien-
cias, para hacer las inter-
venciones correspondien-
tes, para prevenir. Entre 
más identificación de pro-
blemas hagamos en la me-
nopausia, nos vamos a ga-
rantizar ancianas más sa-
ludables. 

 
EN CONGRESO 

El grupo Salud de la Mu-
jer, liderado por Álvaro 
Monterrosa Castro, asistió 

como invitado y ponente al 
Congreso Colombiano de 
Menopausia, al cual asisten 
profesionales de la salud, 
médicos, enfermeras y nu-
tricionistas de toda Latinoa-
mérica, confluyendo en un 
espacio académico y cientí-
fico a nivel nacional.  

El grupo Salud de la Mu-
jer presentó dos conferen-
cias durante la pasada edi-
ción de este congreso y mos-
tró  los resultados de seis in-
formes finales de investiga-
ciones realizadas en muje-
res de Cartagena y el Cari-
be colombiano. Uno de es-
tos trabajos de investigación 
fue: ‘Estudio transversal en 
mujeres adultas colombia-
nas’, que abordó la meno-
pausia quirúrgica y obesi-
dad sarcopénica, y se reali-
zó en 984 mujeres menopáu-
sicas colombianas, entrevis-
tadas por redes sociales. El 
otro estudio del grupo lo di-
rigieron hacia la salud men-
tal en mujeres afrodescen-
dientes.  

Médicos recién gradua-
dos de la Universidad de 
Cartagena, becados por el 
Ministerio de Ciencias y es-
tudiantes de Medicina ha-
cen parte del grupo. Ellos 
son Angélica Monterrosa 
Blanco, María Prada, 
Freddy Quintana, María 
Mercado, Verónica Daza y 
Angie Rosales. 

Entre los datos relevan-
tes del estudio de investiga-
ción en el que se estudiaron 
mujeres entre 60 y 74 años, se 
observó que la ooforectomía 
(cirugía para extirpar un 
ovario o ambos) bilateral al 
tiempo de la histerectomía 
realizada en cualquier tiem-
po del estado menopáusico 
se relacionó con probable 
obesidad sarcopénica, lo que 
no ocurrió cuando los pro-
cedimientos se hicieron en 
estado postmenopáusico.  

“Se sugiere que, en las po-
líticas de atención a las mu-
jeres adultas mayores, se in-
cluya rutinariamente el scre-
ening para sarcopenia con la 
escala SARC- F, medición 
pantorrilla, fuerza muscu-
lar y el IMC”, concluyeron 
los investigadores. 

¿Qué es?

La sarcopenia es la pérdida 
de masa muscular.  
Además produce un aumen-
to del tejido graso, lo cual au-
menta el riesgo de hiperten-
sión, obesidad o diabetes.

El 10% de las 
mujeres 
cartageneras que 
están entre los 40 
y 59 años, 
experimentan 
pérdida de fuerza 
y de la masa 
muscular. 

Con la 
menopausia 
también se 
pueden presentar 
riesgos cardíacos, 
hipertensivos, de 
lípidos, azúcar y 
riesgos para 
algunos cánceres.


