
MENOPAUSIA

79.7% 

18.6% 

1.7% 

SÍ 

NO 

NS/NC 

¿Usted sabe qué es la menopausia?  
CONOCIMIENTO MENOPAUSIA 

28.7% 

25.4% 

20.1% 

25.8% 
Nunca

 se hablaba
 de ello 

Se quejó 
sólo 

un poco 

Fue un 
momento difícil 

NS/NC 

RECUERDO DE  LA MENOPAUSIA 

CAMBIO MÁS FUERTE  DE LA MENOPAUSIA 

49.4% 

48.9% 1.7% 

SÍ 

NO NS/NC 

¿Usted sabe qué es la andropausia? 
CONOCIMIENTO  ANDROPAUSIA 

54.1% 

5.4% 4.8% 

35.7% 

Nunca se 
hablaba de ello 

Se quejó 
sólo un poco 

Fue un 
momento difícil 

NS/NC 

RECUERDO DE LA ANDROPAUSIA  

CAMBIO MÁS FUERTE  DE LA ANDROPAUSIA 

Mito Realidad NS/NC 

Enfermedad 
provocada por 

falta de hormonas 
34.6% 58.9% 6.5% 

Cambio hormonal 
que lleva de uno a 

dos años 
33.6% 56.8% 9.6% 

Apetito sexual 
desaparece en la 

menopausia 
41.3% 50.7% 8.0% 

La menopausia 
provoca cáncer 75.4% 12.4% 12.2% 

MITOS Y REALIDADES DE LA  MENOPAUSIA MITOS Y REALIDADES DE LA  ANDROPAUSIA 

Mito Realidad NS/NC 

Enfermedad 
provocada por 

falta de hormonas 
45.2% 47.8% 7.0% 

Cambio hormonal 
que lleva de uno a 

dos años 
40.8% 48.4% 10.8% 

Los hombres dejan 
de poder tener hijos 

68.7% 24.7% 6.6% 

Los hombres pierden 
virilidad 

43.8% 48.4% 7.8% 

Universo

Ciudadanos mayores de 18 años que residen en la República Mexicana y cuentan con línea telefónica en su hogar.

Técnica de levantamiento

Encuesta telefónica realizada el 22 de Julio de 2013.

Tamaño de la Muestra y su Precisión Estadística.

Se diseñó una muestra de 800 encuestas distribuidas, primero en proporción a la lista nominal de cada estado, 
después en proporción a la lista nominal de los municipios de cada estado y posteriormente al azar dentro de cada 
municipio.
    Con un nivel de confianza de 95%, el error  teórico es de ± 3.46% a nivel nacional. 

Los resultados reportados son frecuencias ponderadas redondeadas a un decimal, a excepción de los cruces 
estadísticos que pueden no sumar 100% porque los resultados están redondeados a cero decimales.

Marco muestral y selección de la muestra.

Se utilizó como marco de muestreo la lista nominal del IFE, actualizada al 28 de junio de 2013.

Muestreo estratificado, proporcional al tamaño.

NO TA  M E T ODO LOG I CA

"El uso de imágenes,  logotipos o marcas registradas o comerciales incluidas en el contenido,  tienen 
exclusivamente fines ilustrativos e informativos  y no pretende ser una transgresión a los derechos de autor

 ni a la legislación de propiedad intelectual vigente"

GABINETE DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

@gabinetecemxwww.gabinete.mx

La menopausia es la última etapa del 
ciclo reproductivo
 de la  mujer. ¿Usted recuerda cómo 
vivió la menopausia alguna mujer  
de la familia
 o conocida? 

Por lo que usted sabe o ha oído, ¿cuál es el 
cambio más fuerte  que experimenta la mujer 
durante la menopausia?  

La andropausia es la pérdida de 
vitalidad y capacidad sexual  

asociada a la vejez en los 
hombres. ¿Usted recuerda cómo 

vivió  la andropausia algún 
familiar o conocido?  

Por lo que usted sabe o ha oído, ¿cuál es el 
cambio más fuerte que experimenta el hombre 

durante la andropausia?  

Dígame, de los siguientes enunciados que le voy 
a mencionar  sobre la menopausia, ¿cuál cree 
que es mito y cuál es realidad? 

Dígame, de los siguientes enunciados que le voy
 a mencionar  sobre la andropausia, ¿cuál cree

 que es mito y cuál es realidad? 

ANDROPAUSIA
  Y

1.4% 

9.8% 

67.8% 

17.5% 

3.5% 

Menos de 30 

De los 31 a los 40 

De los 40 a los 50 

Más de los 50 

NS/NC 

Dígame, de lo que sabe,
 ¿a qué edad aparece

 la menopausia? 

EDAD 
A LA QUE APARECE
 LA MENOPAUSIA 

SEXO MÁS AFECTADO
  POR CAMBIOS
 HORMONALES 

16.9% 

12.1% 

3.2% 

Hombres 

Ambos 

NS/NC 

¿A quién considera usted 
que le afectan más los 

cambios  hormonales de la 
andropausia o menopausia 

al envejecer?
  ¿A  los hombres o a las 

mujeres?

15.6% 

11.8% 

4.0% 

Hombres 

Ambos 

NS/NC 

SEXO/ PEOR HUMOR 
CON LOS CAMBIOS  

HORMONALES 

¿Quién cree usted que se 
ponga de peor humor con 

los cambios  hormonales de 
la andropausia o 

menopausia al envejecer? 
¿Los  hombres o las mujeres? 

68.6% 
Mujeres 

67.8% 
Mujeres 

Cambios  hormonales 

Pérdida de  periodo o  regla 

Irritabilidad 

Subir o  bajar de peso

Falta de  apetito sexual

Bochornos 

Cambios  Estéticos

Todos 

Otro 

NS/NC 

31.1% 

22.9% 

17.9% 

7.8% 

4.1% 

1.2% 

0.8% 

3.4% 

3.5% 

7.3% 

27.7% 

13.2% 

11.1% 

8.7% 

5.1% 

2.8% 

4.0% 

27.4% 

Disfunción  Eréctil

Irritabilidad 

Insomnio 

Otro 

NS/NC 

Falta de  apetito sexual

Cambios  hormonales 

Subir o  bajar de peso

44.5% 

50.9% 

4.6% SÍ 

NO 

NS/NC 

INFORMACIÓN DE  
MENOPAUSIA Y  ANDROPAUSIA 

¿Usted cree que existe suficiente 
información disponible acerca de lo que 
experimentan mujeres y hombres con la 
menopausia  y andropausia?  

51.1% 

23.0% 
20.6% 

3.1% 2.2% 

En algún 
centro 

especializado 

Con el 
médico 
familiar 

En un 
centro de 

salud 

Otro  NS/NC 

AYUDA CON SÍNTOMAS DE 
ANDROPAUSIA Y   MENOPAUSIA 

29.3% 

64.5% 

6.2% 

SÍ 

NO 

NS/NC 

FAMILIAR O CON ASISTENCIA AL MÉDICO
 POR  ANDROPAUSIA O   MENOPAUSIA 

En caso de que un familiar 
suyo quisiera ayuda con los 

síntomas  de la menopausia o 
andropausia, 

¿dónde cree que lo podrían  
ayudar? 

¿Algún familiar o conocido suyo ha asistido 
a algún médico para  que le recete algo 
para ayudarlo con los síntomas de la  
andropausia o menopausia?  

FAMILIAR O CONOCIDO/ TRATAMIENTO
 ANDROPAUSIA  O MENOPAUSIA 

¿Algún familiar o conocido suyo ha utilizado algún tratamiento o  
medicamento para contrarrestar los síntomas de la menopausia  o 
andropausia? 

30.4% 63.0% 6.6% 

SÍ NO NS/NC 


