
Algunas de estas molestias o todas ellas a la vez
se deben a los cambios hormonales previos a la menopausia, un momento de la vida de la
mujer caracterizado por el cese de la menstruación. En realidad, según la Sociedad
Internacional de la Menopausia (IMS), que tienen como fuente a la Organización Mundial de
la Salud (OMS), debemos abandonar el término de premenopausia y hablar de transición a
la menopausia cuando la variabilidad en el ciclo menstrual generalmente aumenta.

La Osteopatía no solo ayudará en el problema ginecológico, sino en el estado general de la
persona que tiene menopausia

A determinada edad la mujer comienza a perder progresivamente su función ovárica y, por
tanto, baja la producción de las hormonas femeninas: los estrógenos y la progesterona. La
menopausia o menopausia natural es el cese permanente de la menstruación como
resultado de la pérdida de la actividad folicular ovárica. Se reconoce cuando ha ocurrido
después de 12 meses consecutivos de amenorrea.
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