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Resumen
El tema central de esta publicación es analizar la posibilidad de que los cambios fisiológicos que inducen la
menopausia sean una consecuencia de la selección natural. Ello equivale a sostener que la menopausia es un
hecho adaptativo. En esta concepción, curiosamente, la
finalización prematura de la actividad reproductiva de la
mujer podría determinar indirectamente un aumento en
el número de los descendientes. Alternativamente la menopausia sólo sería un efecto colateral de la selección natural que impulsa la reproducción temprana en la mujer.
Summary
Here the main issue is to analyze the possibility that the
physiological changes of the menopause are consequence of natural selection. From this assumption menopause
would be an adaption. In this way women´s premature finalization of the reproductive activity would signify an increment in the number of descendents. Another
hypothesis sustains that menopause is a side effect of
natural selection that improves early reproduction in the
female life.
Todos los fenómenos biológicos aceptan dos
causas: una inmediata o proximal, que se explica
habitualmente por la ocurrencia de mecanismos
fisiológicos (cómo es que ocurre dicho fenómeno) y
una causa mediata que se tiende a analizar generalmente a partir de sus orígenes evolutivos (por qué
ocurre).
Cómo ocurre la menopausia
La menopausia define el final de la vida reproductora de la mujer, siendo la deprivación estrogénica su ulterior y posiblemente más importante
consecuencia con todas las modificaciones que ella
eventualmente puede implicar.
La Wealth Health Organization en su monografía
“Research on the Menopause 1990” define a la menopausia como el cese definitivo de la menstruación, la
cual es precisada luego de un año sin retorno menstrual. La aceptada edad promedio de la menopausia
natural es de 51,4 años (desviación standard +-3,8
años) (Ginebra 1990).

Desde la observación de diferentes registros no
parece haberse modificado este límite de edad, por
lo menos desde la época histórica.1
A partir de estudios efectuados en animales de laboratorio se acepta que la edad en que ocurre la menopausia está en parte determinada genéticamente,
si bien quizá en menor medida que la edad de la
menarca, lo que ha encontrado apoyo en observaciones realizadas en gemelos uni o bivitelinos;2 así
como también desde estudios en familias.3 En una
reciente publicación se destaca que el número de folículos (reserva ovárica) y la edad de la menopausia
parecen compartir un común subyacente origen genético.4
La menopausia no es un cambio biológico exclusivamente humano. En numerosas especies de
placentados se ha comprobado la ocurrencia de menopausia, si por ello entendemos el cese de la actividad reproductora en un tiempo más o menos prolongado antes del final de la vida del animal. Ello
se ha observado muy especialmente en los simios5
preferentemente en chimpancés, orangutanes, macacos (mono Rhesus) bajo cautiverio y con menor
frecuencia durante su vida natural y libre; en los que
se ha observado además que el comienzo de la declinación reproductiva ocurre relativamente tarde en
la vida del animal resultando por ello un período
post-reproductor en general menos prolongado que
el observado en los humanos.
La sobrevida post-reproductora se ha alargado
sensiblemente en los humanos en las últimas centurias, seguramente por la influencia de muy significativos factores de índole social; pero existen evidencias de que la misma es parte de nuestro legado
catarino.6 Sin embargo, curiosamente un comportamiento biológico similar ha sido descripto en algunas especies de ballenas (calderones) y también en
las orcas.7
Las primitivas células germinales, gonias o gonocitos, desde su origen en la base del alantoides
emigran hasta los pliegues genitales. Allí tienden
a formar acúmulos y quedan inicialmente en reposo, aunque conservando su capacidad replicativa.
Reinician rápidamente su actividad mitótica y se
diferencian ulteriormente en oogonias o espermatogonias en concordancia con el sexo de las células somáticas del pliegue donde asienta la gónada primi-

28 / Revista de la Asociación Médica Argentina, Vol. 126, Número 1 de 2013

Menopausia: ¿Cómo? ¿Por qué?		

Dr Arturo A Arrighi

tiva. Las oogonias entran precozmente en meiosis,
deteniéndose en la fase de diplotene hasta después
del nacimiento; mientras que las espermatogonias
mantienen dicha inicial actividad mitótica sin entrar en meiosis.8
Desde diferentes observaciones experimentales se
considera últimamente que esa divergencia sexual
está vinculada con la actividad local del ácido retinoico, que en el ovario primitivo induce el camino
hacia la meiosis, mientras que en el testículo primitivo ello no ocurre desde que su acción es inhibida
por el CYP21B1.9
Las espermatogonias reinician sus mitosis luego
del nacimiento y ulteriormente desde el revestimiento de los túbulos espermáticos mantienen en los
hombres una activa espermatogénesis hasta avanzada edad.
La inicial entrada de las oogonias en meiosis limita el número de las células germinales femeninas,
el cual ulteriormente descenderá desde el nacimiento en adelante. Esa diversidad evolutiva inicial seguramente incide en el desarrollo de la menopausia al
limitar el número inicial de las células germinales y
además se considera es el fundamento, en aquellos
mamíferos que emiten sus gametas en una sola vez,
de la aceptada universal diferencia sexual entre el
número de los gametos masculinos, habitualmente
mucho más numerosos, que los femeninos.
El ovario fetal humano contiene millones de oocitos. Antes de la formación de los folículos ya ocurre
una importante pérdida de las células germinales,
la cual tiene lugar preferentemente por necrosis del
oocito, vinculándose esta última con la posible relativa carencia de factores de crecimiento, ya que el
oocito sin células foliculares depende para su subsistencia de los nutrientes que el medio debe aportarle. La necrosis también puede estar asociada con la
existencia de errores replicativos (por ejemplo, XO)
o por la ocurrencia de estrés oxidativo.10 Luego de la
formación de los folículos, la pérdida de los oocitos
es siempre secundaria a la atresia folicular, quizá
programada bajo control genético y hormonalmente regulada, mediada por un tipo de muerte celular altamente organizada denominada apoptosis.
En la población folicular diferentes factores regulan
este proceso en las distintas etapas de su desarrollo.
Diversas observaciones destacan el papel de las mitocondrias como eventuales iniciadoras del proceso
de apoptosis y que resulta en la marcada atricción
oocitaria.11
La pérdida de oocitos es más lenta luego del nacimiento, aunque conservando un cierto carácter
exponencial, hasta aproximadamente los 35 años,
cuando ocurre una neta aceleración del proceso de
atresia.
De los 3 a 4 millones de oocitos presentes en el
ovario en la vida prenatal, solamente persiste 1 millón al nacimiento, 400.000 a 500.000 en la menarca y ninguno en la sexta década.

Últimamente algunos investigadores apoyan
la existencia de un proceso de oogénesis en la vida
adulta. Sostienen que desde el punto de vista filogenético parece contradictorio que en los mamíferos,
incluyendo la mujer, puedan evolucionar mecanismos reproductores regresivos donde se preservan las
gametas desde el período fetal hasta la madurez durante varias décadas con riesgo de envejecimiento
de las células germinales. Además, describen inconsistencias en la valoración numérica de la atricción
oocitaria.12 Han publicado haber comprobado tanto
en el ovario de ratonas como en el humano la formación de células característicamente foliculares y
oocitos, a partir de las células del revestimiento epitelial del ovario consideradas como células progenitoras.13,14
Se considera bajo esta concepción que la menopausia no obedece al agotamiento numérico de los
oocitos sino a la edad relacionada con la declinación funcional de las células progenitoras del epitelio superficial, determinada por los cambios que
tienen lugar en el nicho donde asientan; tal como
ocurre con muchas células progenitoras de otros tejidos.15 Más allá de la importancia teórica de estas
observaciones, la posibilidad de que las células del
epitelio superficial del ovario sean células progenitoras, supone por ahora sólo vislumbradas nuevas
posibilidades en relación con los tratamientos de la
esterilidad femenina.
Sin llegar a poner en duda la fundamental importancia de las modificaciones del ovario en el proceso de la menopausia, observaciones muy significativas realizadas en roedores, primates y también
en humanos apoyan la coparticipación de cambios
en el hipotálamo y sistema nervioso central que, se
sostiene, intervienen en el proceso fisiológico de la
misma.
Al respecto se ha observado que si bien uno de los
primeros reconocidos signos fisiológicos de la inminencia de la menopausia es la elevación de los niveles de la hormona folículo estimulante, asociada con
la atenuación de la secreción de inhibina B por parte
de las células de la granulosa, lo más característico
parece ser la alterada respuesta del eje hipotálamohipofisario al retroinflujo estrogénico positivo y desde allí en más la existencia de patrones anormales,
en tiempo y valores de la secreción de las gonadotrofinas.16 Diversas observaciones sugieren que la
disfunción endocrina propia de la premenopausia
o perimenopausia puede reflejar alteraciones vinculadas con la actividad de los neurotransmisores.17,18
Por qué ocurre
Las hipótesis adaptativas son aquellas que se sustentan en la selección natural. La ocurrencia de mínimas y sucesivas modificaciones aleatorias (mutaciones) en el genoma celular, tal como se mantiene
desde Darwin o por la ocurrencia de modificaciones
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traídas por una inteligente ingeniería celular,19 determinan cambios genómicos que serán adaptativos
si causan un aumento en el número de descendientes, ya que el incremento reproductivo es el motor
que impulsa la selección natural (lo que los autores
de habla inglesa denominan “fitness”).
A finales del Mioceno, los quizá ya primitivos
parántropos (Australopitecus Afarensis) descendidos a
la llanura del Rift africano ya habían adoptado la
bipedestación y se describe que vivían con sus parejas. La vida en parejas sólo es compatible con la
seguramente evolutiva eliminación del estro en esas
primitivas mujeres, y ello significó una mejor posibilidad reproductiva y también en el cuidado y desde
allí sobrevida de sus descendientes. Por su parte, la
bipedestación se acompañó de importantes modificaciones de la columna vertebral y especialmente de
la cintura pelviana, que condicionaron desde allí un
dificultoso canal de parto. Como respuesta al mismo sugieren los biólogos evolucionistas que posiblemente un posterior e importante cambio adaptativo
determinó el nacimiento precoz o inmaduro de sus
hijos (característica altriacidad propia, pero no exclusiva de los seres humanos), con un cerebro sólo
el 20% del tamaño del cerebro adulto y desde allí
un tamaño menor de la cabeza. Apoyando esa hipótesis evolucionista, en un muy importante estudio
multicéntrico se sostiene que los genes involucrados
con el parto muestran una acelerada evolución a lo
largo de los linajes filogenéticos de los humanos y
simios, determinando una disminución de la duración de la gestación, favoreciendo así el parto de fetos más pequeños.20
Esa inmadurez determina desde allí en los seres
humanos una muy marcada dependencia de sus
progenitores durante los primeros años de su vida.
Los embarazos y partos tardíos en la vida de la
mujer se acompañan aún actualmente de un mayor
número de complicaciones obstétricas, en esa época
seguramente incluida una mayor mortalidad materna así como también la del recién nacido.
Se sostiene entonces que el cese de la actividad
reproductora muchos años antes de la finalización
de la vida de la mujer es también un hecho evolutivo, o sea adaptativo, que significó la posibilidad de
un mayor número de descendientes. No se conoce
con certeza en qué etapa de la historia humana ocurrió ese cambio. Peccei supone que la menopausia
ocurrió en algún momento entre hace 1,6 y 0,15 millones de años, coincidiendo con la inicial prolongación de la vida observada en esa época del desarrollo humano (Homos Habilis o erectus hasta Homo
sapiens).21
La reducción del número de muertes maternas
vinculadas con el parto posibilitó que esas mujeres
pudieran seguir prestando una mejor y más prolongada atención, incluyendo una mejor provisión
alimentaria a sus hijos nacidos previamente a la
menopausia, lo que, se sostiene, afectó la eventuali-
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dad de una mayor descendencia. Con los años esos
cuidados se prolongaron a los descendientes de sus
hijos.
Desde todo ello las hipótesis vinculadas con la
eventual posibilidad de que la menopausia sea un
hecho adaptativo se conocen como las hipótesis de
la buena madre22 y la hipótesis de la abuela.23
Ambas hipótesis no son mutuamente exclusivas,
ya que derivan de una común circunstancia: el cese
de la posibilidad reproductora antes de la finalización de la vida, determinando una más o menos
prolongada sobrevida post-reproductora.
Existen numerosas publicaciones, algunas con
estudios actuales de poblaciones primitivas con buenos registros demográficos;24,26 en distintas poblaciones de Ghana, de Finlandia y Canadá, así como
en Gambia parecen afirmar el papel positivo de las
madres y abuelas en cuanto a favorecer la supervivencia y más que ocasionalmente determinando un
mayor número de descendientes, es decir, precisando que se trata de un hecho adaptativo.
Sin embargo, ambas hipótesis, con importantes
visos de aceptable racionalidad, no pueden por supuesto analizarse por el estudio de las poblaciones
durante la época en que ocurrieron los cambios. Las
observaciones en poblaciones primitivas, pero que
viven en la actualidad, dado los muy importantes
cambios no sólo sociales sino incluso cognitivos de
los participantes, no permiten, en nuestra opinión,
derivar conclusiones en relación a hechos que ocurrieron millones de años atrás.
Existe otra hipótesis originalmente adaptativa
en referencia con la menopausia. Según ella se sostiene que la selección natural opera favoreciendo la
reproducción temprana de las mujeres, siendo el desarrollo de la menopausia un fenómeno colateral de
la misma posiblemente vinculado con el proceso del
envejecimiento.
La eventualidad reproductiva temprana en la
vida de la mujer muestra, en relación con aquellas
de edad más avanzada, una mayor posibilidad concepcional, es decir, mayor número de embarazos en
oportunidad de relaciones sexuales no protegidas;27
menor número de complicaciones de índole médica
durante el embarazo, así como de complicaciones
durante el proceso del parto,28 un menor número de
abortos y de muertes neonatales; y una neta menor
frecuencia de descendientes con defectos genéticos,
especialmente aneuploidía y síndrome de Down.29,30
Todo ello implica la posibilidad cierta de un mayor
número de descendientes en relación con la eventualidad de embarazos más tardíos en la vida reproductiva de la mujer, lo que hace de ese rasgo preferencial un hecho adaptativo, es decir, seguramente
diseñado por la selección natural, favoreciendo la
fertilidad y fecundidad en las etapas más tempranas
de la vida de la mujer. La menopausia podría ser
entonces una consecuencia directa de la acción de
aquellos genes que confieren inicialmente ventajas
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reproductoras para tener luego efectos negativos o
perder su eficacia tardíamente en la vida (pleitropia
antagonística).22
Algunos importantes gerontólogos sostienen
que existe normalmente un balance entre los gastos (energéticos especialmente) dedicados al mantenimiento del soma y aquellos relacionados con la
reproducción,31 siendo el nivel de los gastos el determinante del envejecimiento de cada uno de los
sistemas.
La menopausia puede ocurrir en esas circunstancias como una consecuencia del importante gasto
que significa el incremento de la reproducción temprana, determinada por la selección natural.
Se considera en la actualidad que el envejecimiento no está determinado por la acción de un
único proceso biológico apriorística y genéticamente
determinado. Se considera en cambio que es la consecuencia de la acumulación de múltiples modificaciones que se manifiestan aleatoriamente en mayor
o menor medida en los diferentes sistemas biológicos, pese a la ocurrencia de una relativa regularidad
o patrón en el progresivo desarrollo de los cambios
que ocurren con el avanzar de la edad cronológica,
siendo la menopausia un neto ejemplo de aquella
regularidad.
El envejecimiento reproductivo podría así ser
considerado una variante del proceso del envejecimiento; el que determina una declinación en la
capacidad funcional de las células germinales, en
su número y calidad; de sus células de soporte, de
los componentes neuronales del sistema endocrino
y los restantes integrantes somáticos del sistema reproductor. En los humanos ello es coincidente con lo
observado en los restantes organismos placentados,
los cuales evidencian con el avance de la edad una
progresiva declinación reproductiva, fundamentalmente menor tasa de fertilidad, como una función
de la senescencia general.
En estricta relación con este tema, merece destacarse que diferentes estudios experimentales en
roedores y primates apoyan la participación del eje
hipotálamo-hipofisario en el proceso del envejecimiento reproductor. Pese a no haberse hallado alteraciones morfológicas ni numéricas de las neuronas
productoras de la Gn Rh hasta muy avanzada edad,
que podrían ser la exteriorización del envejecimiento, se han observado cambios morfológicos en las
terminales nerviosas y en las células de la glia, especialmente los tanicitos; participantes ambos en el
proceso neuroendocrino secretorio de la eminencia
media; que se consideran propios del envejecimiento
celular.32
TH Dobzhansky (1900-1975) enfatizaba que en
biología nada puede explicarse sin hacer referencia
a la selección natural. En relación con el fenómeno
de la menopausia la selección natural podría hipotéticamente aceptarse como el por qué de la misma,
es decir, el mecanismo evolutivo responsable.

Alternativamente la menopausia podría ser un
fenómeno asociado de la selección natural dirigida
a favorecer la reproducción en las mujeres jóvenes.
Ello implica un mayor gasto reproductor y desde
allí el precoz envejecimiento del sistema reproductor frente al somático. La menopausia parecería ser
bajo esta circunstancia solamente un aspecto del envejecimiento de la mujer, un efecto colateral de la
selección natural al favorecer la reproducción temprana.
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