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Un estudio realizado en un consultorio del médico de familia, del municipio Plaza, en la capital 
cubana, realizado por García Borrego (2013)[1], incluyó 41 mujeres, entre 45 y 49 años de 
edad, todas en la etapa del climaterio. De ellas, 15 ocupaban el puesto de directoras (36%) y 
23 eran jefas de departamento (64%), 24 se encontraban en la perimenopausia y 17 en la 
postmenopausia. 

La población estudiada fueron mujeres directivas, quienes también   desempeñan tareas 
domésticas en su hogar: 37 por ciento las realizan solas y el resto con ayuda de algún familiar 
o de otra persona. Estas dos tareas simultáneas, denominadas en el lenguaje de género como 
“doble jornada”, se traducen en una sobrecarga que conduce en estrés sostenido. 
 
En la etapa del climaterio, el organismo se encuentra en un reajuste hormonal. El estrés 
sostenido se caracteriza por la secreción de la hormona cortisol, que se añade al reajuste 
biológico propio de las hormonas en esta etapa de la vida e incrementa su movimiento lo que 
se manifiesta en la mayor percepción de síntomas climatéricos. 
 
Estudios dirigidos a evaluar la asociación entre la actividad profesional y la calidad de vida 
percibida en mujeres climatéricas reportan que la percepción de calidad de vida es baja, lo que 
se relaciona con variables ambientales, ambiente físico y organización del trabajo; tiempos de 
trabajo, conciliación entre familia y vida profesional, esfuerzos físicos, exposición a 
contaminantes, entre otras. 
 
Las mujeres desempeñan la doble jornada con una mayor tensión, al ocupar cargos directivos. 
La percepción de síntomas fue como sigue: el 66 por ciento declaró síntomas psicológicos, 
fundamentalmente ansiedad, depresión, trastornos del sueño; 42 por ciento reportó mayor 
frecuencia de calores y sudoraciones, y en igual proporción sequedad vaginal y dolor al coito, 
lo que aumenta la evidencia de que la sobrecarga de género se vincula con una mayor 
percepción de la frecuencia de síntomas climatéricos. 
 
Tales resultados alertan que preservar la salud de las mujeres en la edad mediana requiere 
tomar conciencia de que el desempeño laboral en la esfera directiva representa una carga por 
los tiempos que se dedican a la labor de dirección, el estrés asociado a la toma de decisiones y 
a la dirección de grupos de trabajo y su atención sistemática. Estas mujeres están sometidas a 
una presión vertical por las exigencias de cumplir planes, participar en reuniones que limitan los 
espacios en su desempeño para las actividades domésticas, de las cuales también son 
responsables. El desarrollo de las mujeres en Cuba les ha permitido acceder en posición, pero 
siguen atadas a la responsabilidad reproductiva. Ha sido demostrado que en las dinámicas 
familiares son las mujeres de esta edad las que concluyen en la denominada “generación 
sándwich”, porque aun cuando comparten el espacio doméstico con otras mujeres, se 
convierten en el centro de la dinámica familiar: son hijas, nueras, abuelas, madres, esposas; 
está condición, de conjunto con la labor de dirección, condicionan que la mujer pueda padecer 
con más intensidad los síntomas climatéricos, debido a la interacción de los factores sociales, 
vinculados a las responsabilidades determinadas por el condicionamiento de género, y los 
factores biológicos en esta etapa de la vida. 
 
La toma de conciencia de estos determinantes en las mujeres directivas deben conducir, por un 
lado, a la consideración por parte de empleadores de un tratamiento diferencial en la 
organización del trabajo, horarios de reunión, tiempo dedicado a la familia, responsabilidades 
asociadas, como por ejemplo, ser cuidadoras de ancianos, enfermos o cualquier otra condición. 

http://mujeres.redsemlac-cuba.net/criterios-de-especialistas/item/67-la-salud-de-las-mujeres-directivas.html#_ftn1


Las mujeres, en tanto, deben asumir la conciencia de sus derechos, lo que contribuirá a una 
optimización de sus funciones en su labor de dirección y en su vida doméstica, para poder 
garantizar un estado de vida saludable, al gestionar con calidad y eficacia su vida cotidiana. 
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