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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue determinar las conductas saludables que mejoran la 

calidad de vida de la mujer climatérica plasmadas en tres dimensiones: Biológica, 

psicológica y social, para lo cual se realizó un estudio de tipo descriptivo explicativo con 

un diseño correlacional de corte transversal, ello incluyó 369 mujeres entre 40 y 55 años 

con residencia en la zona urbana del distrito de Huancayo, la información se recolectó en 

un instrumento debidamente estructurado dividiendo al distrito de Huancayo en cuatro 

sectores. Los resultados obtenidos muestran que la mujer climaterica de la zona urbana 

del distrito de Huancayo goza de una regular calidad de vida porque la mayoría de las 

mujeres (53%) adoptan parcialmente conductas saludables para mejorar su calidad de 

vida, dentro de la dimensión biológica hay relación significativa entre la conducta 

nutricional, actividad física y calidad de vida, de igual manera sucede en la dimensión 

psicológica con la autoestima y por último en la dimensión social con la recreación. 

La conclusión a la que se arribé fue que, las conductas saludables de mayor prevalencia 

que mejoran la calidad de vida de la mujer climatérica de la zona urbana del distrito de 

Huancayo son las actividades físicas, seguido por la autoestima, la recreación y la 

nutrición, en mujeres que mantienen calidad de vida, deduciendo que existe un 

porcentaje importante de mujeres con déficit en la información en cuanto al estilo de vida 

saludable  que deben de llevar durante la etapa del climaterio, poniéndolas en riesgo a 

adquirir algunas enfermedades que deterioren su calidad de vida; razón por la cual  como 

investigadora propuse un programa de intervenciòn  que orienta a la promoción de la 

salud y prevención de complicaciones derivadas de esta etapa de vida en la mujer.. 

 

Palabras claves: Mujer, climaterio, conductas saludables, calidad de vida. 
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SUMARY 

 

The purpose of the research was to determine the healthy behaviors that improve the 

quality of life of climacteric women in three biological, psychological and social 

dimensions; explanatory descriptive correlational study with a cross-sectional design, 

which included 369 women between 40 and 55 residing in the urban area of the district of 

Huancayo was performed, information was collected by dividing the district into four areas 

of Huancayo. The results show that the quality of life of climacteric women of the urban 

district of Huancayo is considered regularly by the majority of women (53%) partially 

adopts healthy behaviors to enhance your quality of life within the biological dimension is 

no significant relationship between nutritional behavior, physical activity and quality of life, 

just as happens in the psychological dimension to self esteem and finally the social 

dimension to recreation. 

The conclusion that was reached was that the higher prevalence of healthy behaviors that 

improve the quality of life of climacteric women of the urban district of Huancayo are 

physical activity, followed by self-esteem, recreation and nutrition in women maintain good 

quality of life, inferring that there is a significant percentage of women with deficits in 

information about the lifestyle that should take during the climacteric, putting them at risk 

of acquiring certain diseases that affect their quality of life; why the research proposed an 

intervention program that aims to promote a greater number of healthy behaviors and 

decrease that may impair the quality of life of women during the climacteric , in this way 

may contribute to the promotion of health and prevention of complications resulting from 

this stage of life in women. 

 

Keywords: Women, Menopause, health behaviors, quality of life. 
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RESUMO 

 

O propósito da investigaciòn foi determinar as condutas saudáveis que melhoram a 

qualidade de vida da mulher climatérica em três dimensões biológica,psicológica e social; 

realizou-se um estudo descritivo explicativo com um desenho correlacional de corte 

transversal, que incluiu 369 mulheres entre 40 e 55 anos com residem na zona urbana do 

distrito de Huancayo, a informação colectou-se dividindo ao distrito de Huancayo em 

quatro areas. Os resultados obtidos mostram que a qualidade de vida da mulher 

climáterica da zona urbana do distrito de Huancayo e considerado justo pela maioria das 

mulheres (53%) adotar parcialmente condutas saudáveis para melhorar sua qualidade de 

vida, dentro da dimensão biológica em huma relação significativa entre o conduta 

nutricional, atividade física e qualidade de vida, do mesmo modo acontece na dimensão 

psicológica da auto-estimae,  por último na dimensão social com a recreación. 

A conclusão que eu cheguei foi que as condutas saudáveis de maior prevalencia que 

melhoram a qualidade de vida da mulher climatérica da zona urbana do distrito de 

Huancayo  são a atividade física, seguido de auto-estima, recreação e nutrição em 

mulheres que mantêm boa qualidade de vida, inferir que há uma percentagem 

significativa de mulheres com deficiências em informações sobre o estilo de vida que 

deve tomar durante o climatério, pondo-as em risco a adquirir algumas doenças que 

afectam sua qualidade de vida; razão pela qual  a  pesquisadora propôs um programa de 

intervenciòn  que se orienta à promoção de um maior número de condutas saudáveis e à 

diminuição daquelas que possam deteriorar a qualidade de vida  da mulher durante a 

etapa do climaterio , desta forma pode contribuir para a promoção da saúde e prevenção 

de complicações decorrentes desta fase da vida em mulheres. 

 

Palavras chaves: Mulher, Climaterio, condutas saudáveis, qualidade de vida. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, los modelos determinantes sociales reconocen que la conducta de vida 

por sí misma o en combinación con otros factores (vulnerabilidad biológica, edad, sexo, 

raza, sistema de asistencia sanitaria, redes sociales de apoyo, medio ambiente) son 

algunos de los principales determinantes de la salud. Su fuerza es tal, que la incidencia 

de enfermedades no trasmisibles y de muertes asociadas con ellos ha aumentado de 

manera acelerada. Aunque en los diversos modelos sobre la salud se plantea que, la 

conducta de vida incluye entre sus componentes las creencias, las expectativas, los 

motivos, y los valores que mejor representan o describen un modo de vivir, 

empíricamente, solo se ha demostrado que son las conductas las que tienen una 

influencia directa en la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas. 

Específicamente, entre las mujeres climatéricas se observan algunos problemas de salud 

(trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades crónicas, discapacidad 

física,osteoporosis) relacionados con habitos nicivos como fumar, consumir alcohol en 

exceso, llevar una vida sedentaria, tener una dieta alta en grasas, azúcares y sal o no 

implementar medidas de seguridad. 

Algunos estudios han demostrado que la conducta de vida adoptado por las personas 

puede ser tanto el factor codeterminante en el empeoramiento de la enfermedad y en la 

prevención y el tratamiento de la misma. Por lo tanto, un conducta de vida saludable, 

incluyendo la práctica regular de actividad física, la adecuada nutrición, actividades de 

recreación son factores importantes en la prevención y el control de algunas 

enfermedades crónicas tales como la obesidad, la dislipidemia  la diabetes, osteoporosis. 

Según los datos del Censo 2007, Perú se encuentra en una transición demográfica: la 

población está envejeciendo, el índice de vejez ha evolucionado desde un 4,7% el año 

1993 a un 6,4 % en el año 2003, asimismo, se observa que el grupo de mujeres de 65 y 

más años de edad se ha incrementado de 4,9%  en 1993 a 6,7% en el 2007, reafirmando 

el concepto de una “feminización de la vejez”. Por otro lado, es importante considerar que 

el 19% de la población femenina (más de 2 millones de mujeres) se encuentra entre los 

40 y 55 años.  

Estos cambios demográficos se traducen inevitablemente en una transición 

epidemiológica, lo que implicaría que las políticas de salud se reorienten en este sector 

de la población, obligando a los profesionales de la salud a enfrentar de manera diferente 

este grupo etáreo, especialmente, en lo que respecta a la entrega del cuidado. Se debe 

tener presente que esta etapa afecta considerablemente la calidad de vida de las mujeres 
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ven su contexto familiar, social y laboral. La expectativa de vida alrededor del mundo 

sigue elevándose, lo que significa que más mujeres pasarán una importante etapa de sus 

vidas en la llamada edad dorada; la meta de la medicina es que ésta etapa sea feliz y 

saludable, no sólo libre de complicaciones a corto y mediano plazo, como los bochornos y 

problemas urogenitales sino también libre de osteoporosis y protegida de enfermedades 

isquémicas.  

La Organización Panamericana de la Salud, señala que, es imperativo que todos en 

América Latina y el Caribe tomen medidas urgentes de prevención, particularmente con 

la promoción masiva de conductas de vida saludable como instrumento esencial que 

contribuya a revertir el preocupante panorama de cáncer y enfermedades crónicas en la 

región. Por lo tanto es responsabilidad del profesional de salud propiciar el auto cuidado 

de la mujer climatérica, a través de la práctica de conductas saludables y proponer 

métodos educativos en fase pre menopáusica, por ser la primera fase del climaterio y de 

inicio poco sintomático, a fin de concientizarlas sobre la importancia de prevenir las 

complicaciones y mejorar su  calidad de vida. Esta actividad de enseñanza permite a la 

mujer pre menopáusica una mejor comprensión de esta etapa como un proceso natural, 

motivándola a la participación activa en su auto cuidado, mediante la práctica de 

conductas saludables como medidas preventivas para mejorar su calidad de vida. 

En este contexto, este trabajo de investigación titulado “Conductas saludables para 

mejorar la calidad de vida de la mujer climatérica de la zona urbana del distrito de 

Huancayo”, tiene como objetivo determinar las conductas saludables que mejoran la 

calidad de vida de la mujer climatérica de la zona urbana del distrito de Huancayo. tiene la 

finalidad de diseñar programas de intervención orientados a mejorar la salud pública y el 

propósito de contribuir al conocimiento del tema a través de una visión actualizada del 

periodo del climaterio, para incentivar al profesional de salud a otorgar un cuidado integral 

a estas mujeres, centrado en el tratamiento no farmacológico, a través del diseño de un  

programa de intervención, que constituya a la promoción de la salud y  tratamiento de los 

cuadros menos severos.  

La teoría humanista propuesta por Carl Roger base teórica de la investigación y del 

programa de intervención, propone, que la manera de abordar la modificación de la 

conducta debe ser  a través del método centrado en la persona; método más eficaz para 

facilitar el proceso de aprendizaje, basado en crear una atmosfera de aceptación, 

comprensión y respeto a la mujer, a su vez en la investigacion se hace uso del  modelo 

de las etapas de cambio de comportamiento, también conocido como el modelo 

transteórico, a través del cual la modificación de la conducta pasa por etapas, 

considerando en este proceso de aprendizaje a la mujer climatérica como un ser humano, 
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con capacidad de dirigir en forma adecuada su conducta y sus acciones,  respetar en 

cada etapa del proceso su libertad y dignidad, de tal manera que nos ofrece un modelo 

para cambio social basado en el deseo humano de aprender, proceso vital para los seres 

humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el 

que vivimos por medio de una modificación de la conducta garantizando su permanencia 

en el tiempo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Caracterización del problema 

 

Las conductas de vida son uno de los mayores condicionantes sobre el estado de 

salud de la población. Un porcentaje muy elevado (64%) de las consultas médicas 

en atención primaria y especializada son por enfermedades relacionadas con las 

conductas de vida inadecuados, por tanto prevenibles. En los países 

subdesarrollados las conductas poco saludables son las que causan la mayoría de 

enfermedades. La conducta de vida que tiene la persona en sus años previos, 

manifiesta su calidad de vida, si nunca hizo actividad física, su nutrición fue 

deficiente o tuvo hábitos nocivos tendrá problemas en su vejez, de ahí la 

importancia  de  las  actividades  y  programas  de  promoción  y  prevención en la 

salud. (1) 

Para disminuir la mobilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles es 

necesario identificar las circunstancias que favorecen el desarrollo y la aceleración 

de la enfermedad. Siendo el control de este problema, valorar la presencia de 

riesgos modificables o controlables para luego actuar en ello, considerando ajustes 

de las conductas de vida de las personas (2). La conducta saludables puede ser 

entendida como los hábitos y costumbres, la forma de vida, conjunto de 

comportamientos que desarrollan las personas, unas veces son saludables y otras 

nocivas para la salud , la adopción de conductas saludables da la posibilidad de 

alcanzar una edad adulta sana, portadora de ricas y ejemplarizantes experiencias 

para los más jóvenes. (3)  

En la actualidad, estamos asistiendo a un cambio en los patrones de mortalidad en 

las sociedades desarrolladas, las enfermedades infecciosas han cedido su 

protagonismo, respecto a la morbilidad y mortalidad, a las crónicas y a las 
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suscitadas por comportamientos inadecuados. Cada vez es mayor la evidencia del 

peso que ejerce nuestra conducta, nuestros estados psicológicos y el contexto en el 

que vivimos sobre nuestra salud. La salud de los individuos depende en gran 

medida de comportamientos tales como realizar hábitos saludables, buscar 

cuidados médicos, obedecer las recomendaciones de los médicos, etc. La salud y 

calidad de vida de las personas adultas se asocia a las conductas saludables, y las 

conductas de vida poco saludables se asocian a factores de riesgo que contribuyen 

a la presencia de las enfermedades. (4) 

La mujer peruana adopta conductas poco saludables durante el periodo del 

climaterio, incorporando en ella conductas que la hacen más susceptible a la 

enfermedad, por ejemplo: fumar, beber alcohol, etc., que influye negativamente 

sobre su salud, así como el contexto social en el que vive hace que la mujer adopte 

conductas inadecuadas para su salud.  

Esta realidad no solo se observa a nivel nacional, sino también se hacen evidentes 

en la mujer huancaína de preferencia las que viven  en la zona urbana, detectando 

en la mayoria de ellas que a medida que aumenta la edad se vuelven amantes del 

sedentarismo, reducen su actividad física,e incrementan el consumo de comidas 

chatarras con altos niveles de grasas, sal, condimentos y azúcares, obteniendo 

como consecuencia la obesidad y solo una minoria  de mujeres realizan actividad 

física y cultivan estilos de vida saludables, pese, a las multiples dificultades que se 

presdentan en su diario vivir (5)  

Asimismo, con frecuencia la mayoría de mujeres climatéricas desconocen las 

actitudes y comportamientos adecuados para conservasr una buena salud, 

adoptando conductas poco saludables como el sedentarismo, falta de ejercicios 

físicos, consumo de hábitos nocivos en las multiples festividades sociales que 

acostumbran en la Region, también existe un alto desconocimiento de medidas de 

autocuidado que influyen negativamente en la conservacion de su salud y por ende 

en su calidad de vida.   

La medición de la calidad de vida en las mujeres climatéricas ha adquirido 

relevancia debido a las consecuencias de los cambios fisiológicos en este periodo 

de la vida de la mujer, que si bien es cierto es una etapa natural y que 

generalmente duplica en tiempo a la adolescencia o la niñez, se presenta con 

múltiples cambios biológicos, psicológicos y sociales que algunas mujeres lo 

pueden evaluar como una disminución de calidad de vida. Los síntomas 

característicos adoptan modalidades diversas en intensidad y frecuencia, pudiendo 

ser desde ausentes hasta severos (7). Los cambios epidemiológicos y 
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demográficos han determinado un incremento en la esperanza de vida en la 

población, especialmente de las mujeres. La OMS estima que para el año 2030, 1.2 

billones de mujeres en el mundo tendrán mas de 50 años. (8). Las principales 

causas de mortalidad durante el criterio son: primero el cáncer y en segundo lugar 

aquellas vinculadas al aparato circulatorio. Todas estas enfermedades no siempre 

son consecuencia inevitable de la edad, sino que en muchos casos pueden 

prevenirse con éxito, mediante actividades de promoción y prevención primaria, 

secundaria o terciaria de conductas saludables. 

La inadecuada práctica de conductas saludable que las mujeres de la zona urbana 

del distrito de Huancayo experimentan en esta etapa son, con toda probabilidad,  

uno de los factores que más influyen en la vivencia negativa de la misma, el silencio 

y la falta de información que rodea este periodo genera sensación de vulnerabilidad 

y confusión en las mujeres (9). Los conocimientos que la mujer necesita para poder 

enfrentar con éxito el climaterio deben ser unos conocimientos enfocados a generar 

en ella actitudes y comportamientos saludables y a capacitarla para desarrollar 

prácticas de autocuidados preventivos y de mejora de su salud así como de su 

calidad de vida ya que, con la práctica de conductas saludables, se podrían mejorar 

hasta en un 90% la calidad de vida de la mujer climatérica. (10) 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la mujer climatérica atraviesa por una etapa 

de su ciclo vital que le imprime exigencias en la salud que tienen que ver con las 

conductas saludables, biológicas (nutrición, práctica de actividad física, eliminación 

de hábitos como tabaquismo, cuidado de su salud), psicológicas (prácticas de 

higiene personal liberación de estrés, adecuada autoestima, etc.) y sociales 

(adecuada relación sociofamilar, y actividades recreativas), el sector salud debe 

trabajar con un enfoque integral haciendo uso de la estrategia de promoción de la 

salud; para mejorar su nivel de salud al asumir un mayor control sobre sí misma, 

mejorando de esta manera la calidad de vida de la mujer climatérica 

El mejoramiento de la condición de la mujer y de su calidad de vida propone 

orientaciones programáticas cuyo objetivo es el tratamiento integral de la mujer en 

sus diferentes etapas de vida especialmente en la etapa del climaterio 

promoviendo el mejoramiento de su calidad de vida. Ello implica que en armonía 

con el Ministerio de Salud se trabaje en la prevención de factores de riesgo de la 

mujer climatérica, a través de la identificación y desarrollo conductas saludables 

como: adecuada alimentación, consejería antitabaco, prevención de osteoporosis a 

través de ingesta de lácteos y ejercicio físico, así como manejo de estrés, 

ocupación del tiempo libre, aumento de autoestima e incremento de periodos 
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adecuados de momentos libres y de recreación. En Perú, la mayoría de los 

estudios realizados en mujeres climatéricas se enfoca en la edad de aparición del 

climaterio,su conocimiento del tema y las enfermedades que ocurren con más 

frecuencia durante esta etapa; no obstante, se carece de información acerca de la 

relación que existe entre las conductas saludables que adopta la mujer en la etapa 

del climaterio y la auto percepción del estado de salud.  

Este contexto nos permite analizar y plantear la siguiente interrogante:  

 

1.2. Formulación del problema. 

 

1.2.1   Problema general: 

 

¿Cuáles son las conductas saludables que mejoran la calidad de vida de la mujer 

climatérica de la zona urbana del distrito de Huancayo, 2015? 

 

1.2.2   Problemas específicos: 

 

a.  ¿Cuáles son las conductas biológicas que mejoran la calidad de vida de la mujer 

climatérica? 

b. ¿Cuáles son las conductas psicológicas que mejoran la calidad de vida de la 

mujer climatérica? 

c. ¿Cuáles son  las conductas sociales que mejoran la calidad de vida de la mujer 

climatérica? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1   Objetivo general: 

Determinar las conductas saludables que mejoran la calidad de vida de la mujer 

climatérica de la zona urbana del distrito de Huancayo con la  finalidad de diseñar un 

programa de intervención para promover conductas saludables orientado a mejorar 

la salud pública. 

 

1.3.2   Objetivos específicos: 

 

a. Identificar las conductas saludables en la dimensión biológica que mejoran la 

calidad de vida de la mujer climatérica. 
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b. Identificar las conductas saludables en la dimensión psicológica que mejoran la 

calidad de vida de la mujer climatérica. 

c. Identificar las conductas saludables en la dimensión social que mejoran la 

calidad de vida de la mujer climatérica. 

 

1.4. Jusificación de la investigación 

 

El crecimiento demográfico, en estos últimos 20 años ha sufrido variaciones 

considerables tanto en los países desarrollados como en los países en vías de 

desarrollo, originando una pirámide poblacional con ciertas características 

peculiares por el incremento acelerado de la población. La OMS prevé que dentro 

de 30 años la población adulta y adulta mayor llegará a su máxima expresión en 

cifras demográficas, esto en relación a que la esperanza de vida se ha elevado, 

“evidenciándose que el 46% del total de mujeres de América tiene una edad 

promedio de 65 años manteniendo una esperanza de vida por encima de los 71 

años”, esto nos permite ver que la mujer durante su proceso de envejecimiento 

enfrenta varias etapas trascendentales en su vida, siendo una de las más 

importantes el climaterio, en consecuencia se verán afectadas las condiciones de 

salud y la calidad de vida de las mujeres en las próximas décadas.  

El aumento en la esperanza de vida para las mujeres en Perú, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística del año 2010, se sitúa en 75,9 y a nivel local 76 

años. El aumento de la esperanza de vida, hace que un mayor número de mujeres 

presenten posibles efectos de una etapa climatérica problemática, de las cuales  las 

manifestaciones suelen aparecer entre los 40 – 50 años, quedando más de veinte 

años, después de esta etapa .  

En nuestro país, la salud pública no cuenta con los implementos necesarios para 

hacer frente los problemas derivados del envejecimiento de la sociedad. En este 

contexto la mujer climatérica constituye uno de los sectores más vulnerables de la 

sociedad, marcados por la pobreza, enfermedad, soledad, carencia de servicios 

especializados, por lo que es necesario conocer con mayor  profundidad el 

climaterio, las conductas saludables  y su influencia en la calidad de vida. 

Los estudios sobre los estilos de vida en climaterio ofrecen información en la que se 

hace cada vez más evidente que, buena parte de los problemas de salud que se 

inician en este periodo, están conductualmente mediados y que cada vez es mayor 

el número de climatéricas que incurren en conductas de riesgo para su salud. Dado 

el gran problema que ello supone para la salud de las mujeres, tanto a corto como a 
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largo plazo, es necesario realizar acciones inmediatas para que se atienda esta 

problemática desde distintos sectores de la sociedad, estableciéndose como 

objetivo prioritario la promoción de estilos de vida saludables.  

Las conductas de riesgo no solo ponen en peligro la salud y reducen la expectativa 

de vida de la mujer climatérica, sino que como el costo económico es alto termina 

afectando a la mujer, su familia y la sociedad en su conjunto; justificando la 

prioridad de identificar conductas saludables durante el periodo del climaterio, 

teniendo  en cuenta los comportamientos previos de la mujer, para que a partir de 

estos, generar cambios y mejorar la calidad de vida de la mujer climatérica. 

 

1.5   Limitaciones de la investigación 

 

No se encontró mucha información acerca de la relación entre conductas 

saludables y calidad de vida de la mujer climatérica; lo cual no permitió poseer 

antecedentes locales de investigaciones relacionado con las variables. 

 

La falta de formalidad de muchas de nuestras encuestadas, para cumplir con el 

horario pactado, para la entrevista, fue un retardador para recoger la información 

necesaria, obligandonos a reprogramar para otra fecha. 

 

El hecho de querer hacer en forma personal la recolección de la información, sin 

tomar los servicios de terceros, causó demora en esta parte de la investigación, por 

que muchas veces se  interponían las actividades laborales y domiciliarias. 

 

Existió cierto grado de limitación en el asesoramiento de la tesis, por no haber 

compatibilidad entre el tema de investigación y la línea de investigación del asesor. 

 

Se encontró la limitante de conseguir personas que sean  jueces y expertos a la 

vez, motivo por el cual el proceso de selección de los jueces se realizó de acuerdo 

a la experiencia dentro del campo de investigación, y con conocimientos generales  

de la etapa del climaterio, los jueces cumplieron la función de revisar los items de 

los instrumentos en función a la suficiencia, pertinencia y claridad con la que fueron 

redactados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

ESTEFANERO,Y. (2006) en su tesis Estilos de vida de mujeres en la etapa 

posmenopáusica en el Instituto Nacional Materno Perinatal, concluye que los estilos 

de vida de las mujeres en la etapa posmenopáusica del INMP presentan en un 

mayor porcentaje estilos de vida no saludable de manera que podría afectar la 

calidad de vida de la mujer posmenopáusica (10). 

 

SOARES, D. (2011) en su investigación Síntomas climatéricos y calidad de vida de 

usuarias de Consultorios de atención primaria de salud, concluye que, las mujeres 

posmenopáusicas con estilos de vida poco saludables tenían la menor calidad de 

vida  y más síntomas de la menopausia, la alta prevalencia e intensidad, produce 

un compromiso moderado de la calidad de vida de las mujeres; lo que junto a 

conductas de vida no saludables como el tabaquismo y sedentarismo, producen un 

aumento en la severidad de la sintomatología climatérica, lo que se ve reflejado en 

la calidad de vida (11). 

 

DOUBOVA, S. (2008) en su investigacion Autopercepción del estado de salud en 

climatéricas derecho habientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, concluye 

que los factores relacionados con la autopercepcion del estado de salud negativa 

fueron primaria completa o menos, no tener trabajo remunerado, menopausia, 

diabetes, hipertensión, actividad física irregular, sedentarismo, falta de integridad  

de detección  y  de  información  sobre  el  climaterio  por  parte de los  servicios  

de salud (12). 

 

ABREU, D. (2005) en su investigación Calidad de vida de la mujer de edad mediana 

concluye que, la calidad de vida de la mujer climatérica está influenciada 
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principalmente por hábitos tóxicos, y en menor proporción por incumplimiento de 

una dieta adecuada, coexistiendo malas condiciones socioeconómicas (13). 

 

ÁLVAREZ, L. (2008) en su investigación Estilos de vida y alimentación concluye 

que, la adecuada alimentación es muy importante para la salud y el normal 

funcionamiento del cuerpo, en esta época se están produciendo enormes avances 

en el campo de la nutrición que no conviene ignorar puesto que están modificando 

el sentido que tienen los alimentos para las personas condicionando aumento del 

interés por los problemas dietéticos relacionados con la salud y sobre todo el 

consumo de los llamados alimentos sanos y completos y que esta tendencia está 

cambiando los hábitos alimentarios de la población (14). 

 

MORALES, S. ( 2013) en su investigación Sedentarismo y condición física en 

mujeres postmenopáusicas concluyó que, permanecer mucho tiempo sentada 

influye negativamente sobre la condición física de las mujeres postmenopáusicas 

independientemente del tiempo que caminen; existe asociación entre el 

comportamiento sedentario con una baja condición física (15). 

 

GARCÍA, C. (2003) en su tesis Climaterio y bienestar psicológico concluye que, el 

bienestar psicológico durante el climaterio está influenciado por factores internos 

como la personalidad, la autoestima, las aspiraciones y las habilidades de 

afrontamiento a esta etapa de cambio de la vida y a las situaciones de estrés en 

general (16). 

 

SAAVEDRA, A. (2007) en su investigación La importancia de la actividad física en 

la mujer menopáusica concluye que, las mujeres que realizan actividad física 

disminuyen la pérdida de la masa ósea y recomienda que esta actividad debe 

iniciarse antes de la menopausia (17). 

 

OLAECHEA, M. (2012) en su tesis Calidad de vida, autoestima y felicidad en 

mujeres durante el climaterio de estrato socio-económico medio-alto y bajo, en la 

ciudad de Lima, presenta en sus resultados que reflejan los cambios producidos 

durante el climaterio no modifican considerablemente el comportamiento de las 

mujeres evaluadas, si bien los síntomas intervienen en forma diferente y progresiva 

en cada una de las etapas del climaterio. Presentan un alto nivel de autoestima y un 

nivel medio en calidad de vida y felicidad. Se encontró una relación significativa 
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entre las tres variables estudiadas (18). 

 

GRUCHALLA, V. et al (2003), analizan que los factores determinan la autoimagen y 

autoconcepto de las mujeres en la peri y postmenopausia encontrando que la 

percepción de su cuerpo (tanto en su estado físico como en el atractivo) son los 

factores que más condicionan el bienestar y las expectativas de las mujeres en esta 

etapa (19). 

 

AGUIRRE, M. (2007), en su tesis titulada Identificar qué tipos de actividades física y 

recreativas pueden ser dirigidas a mujeres climatéricas Trujillo Perú, concluye que 

la recreación como caminatas, montar bicicleta, correr, levantar pesas, juegos pre 

deportivos, genera la máxima satisfacción en las diferentes actividades diarias de la 

mujer climatérica (20). 

 

MEDELLÍN, G. (2009),en su investigación titulada Crear métodos que proporcionen 

efectos positivos en mujeres, concluye que la recreación da vida a las mujeres, 

desempeña un papel muy importante; es una necesidad tan importante como la 

nutrición, los adultos requieren del juego tanto como los niños, la mente, y el cuerpo 

necesitan un cambio periódico de aire, de ambiente agradable; las mujeres 

necesitan ocasionalmente hacer algo gracioso y no compulsivo; algo de juego 

debería hacer parte del programa de la vida diaria, ya que puede prevenir el 

sentimiento de cansancio y frustración en el trabajo cada año, es importante que en 

el climaterio se cultive algunas aficiones, como practicar algún deporte, caminar, 

hacer reuniones sociales, pertenecer a grupos de acuerdo a intereses comunes lo 

cual le produce satisfacción, le ayuda a alejarla por un momento de sus 

responsabilidades, le proporciona descanso físico y mental (21). 

 

GONZÁLEZ, K. (2011) en su investigación Plan de actividades física y recreativas 

para contribuir con el bienestar físico y mental de mujeres menopáusicas del sector 

Sabana Larga Oeste 1 del Municipio Colina Estado Falcón, reporta que un plan de 

actividades física y recreativas contribuye con el bienestar físico y mental de 

mujeres climatéricas disminuyendo el sedentarismo, lo que repercute en una mayor 

calidad de vida y una elevación del autoestima (22). 
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2.2. Base teórica  que fundamenta la investigación 

 

        2.2.1   Climaterio 

 

Según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, el climaterio es el 

periodo de tiempo que se extiende desde la madurez hasta la senectud (23). Marca 

la transición entre la etapa reproductiva y la no reproductiva que viene determinado 

por el descenso de la actividad ovárica. La Organización Mundial de la Salud hace 

referencia  al climaterio como una etapa de la vida de la mujer de límites imprecisos 

situada entre los 45 y los 64 años de edad. Este periodo es una fase de transición 

compleja en la que intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales (24). 

El climaterio es un período vital complejo, delimitado entre los 45 y 64 años de 

edad. Se inicia debido al cese progresivo y paulatino de la función ovárica de la 

mujer. El descenso de estrógenos y progestágenos producirá una serie de síntomas 

que afectarán al bienestar bio-psico-social de la mujer. Durante el climaterio se 

producen importantes cambios físicos, psicológicos y socioculturales con 

consecuencias vitales positivas, pero también, se incrementan determinados 

riesgos para la salud, como la osteoporosis y las enfermedades cardiovasculares. 

La sintomatología durante el climaterio es variada. Su prevalencia e intensidad 

presenta una alta variabilidad entre diferentes grupos de mujeres, según cultura, 

edad, formación y otros factores. En relación a la formación, algunos estudios 

muestran una relación significativa entre un mayor nivel de formación y una mejor 

vivencia del climaterio. 

El síntoma común es el sofocamiento, seguido de irritabilidad, insomnio, dolor 

osteoarticular, sequedad y atrofia vaginal. A nivel de identidad y autoconcepto 

surgen conflictos contradictorios. Un porcentaje de mujeres viven la pérdida de la 

menstruacion como sinónimo de pérdida de feminidad, y otras, con un sentimiento 

de liberación. El climaterio no puede explicarse únicamente desde una perspectiva 

biológica. Es también un fenómeno colectivo. Existe una clara influencia 

biológica,psicológica  y social en la percepción de las manifestaciones que 

aparecen con el cese de la actividad ovárica (25). 

En definitiva, el climaterio es la  pérdida de la función ovárica, suele ser un proceso 

gradual, que se produce en varios años, en promedio dura entre 4 a 6 años; en esta 

etapa, la función ovárica va fluctuando, aumentando o disminuyendo, la vivencia del 

climaterio dependerá de la capacidad de la mujer para asumir reflexivamente el 

proceso que enfrenta, es decir, sostener un diálogo interno consigo misma que la 
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autotranquilice respecto a las transformaciones que afronta,y logre adquirir 

conductas saludables; para garantizar una buena calidad de vida durante esta 

etapa.   

Al igual que en muchos procesos biológicos humanos, en el desarrollo del 

climaterio interviene un amplio conjunto de factores de orden fisiológico, hormonal, 

nutricional, psicoemocional, y social. No obstante, también es un factor 

desencadenante de diversas transformaciones que van desde lo netamente 

fisiológico hasta lo sociocultural o emocional.  

Durante la transición del climaterio se presentan con frecuencia una serie de 

síntomas y transformaciones corporales, que se han asociado al desarrollo de 

distintas afecciones de salud. Tales cambios van desde los llamados síntomas 

climatéricos (sofocos, sequedad de la piel, depresión, entre otros) hasta las 

modificaciones de la composición corporal (aumento y redistribución de la grasa 

corporal, disminución de la masa ósea y muscular). (26)  

Tales transformaciones están fuertemente determinadas por el nuevo ambiente 

hormonal que experimenta la mujer, pero se sabe que algunos aspectos no 

hormonales intervienen en la intensidad con la que se experimentan. Por ejemplo, 

las características de la dieta (calidad, cantidad y frecuencia de consumo de 

determinados alimentos), así como también algunos hábitos de vida diaria 

(actividad física, consumo de tabaco o café) son factores importantes en la 

modulación de esos cambios. (27) 

La tendencia al aumento de peso que presentan muchas mujeres durante el 

climaterio es el resultado de varios factores. Con la edad intermedia la mujer reduce 

de manera importante la frecuencia y la intensidad de la actividad física, bien sea 

por causas netamente fisiológicas como, por ejemplo, la disminución de la masa 

muscular y, por ende, de la fuerza física, o por causas de orden psicosocial, como 

la pérdida del interés o ideas preconcebidas sobre la actividad física en la edad 

adulta. Del mismo modo, la salida de los hijos del hogar, representa una marcada 

disminución del gasto físico, en tanto que ahora ellas deben realizar menos 

actividades dentro del hogar y por último, uno de los factores que quizá sea el más 

importante: muchas mujeres al llegar a la menopausia continúan con el régimen 

alimentario que mantenían en la juventud. Diversos estudios han observado que 

muchas posmenopáusicas consumen más alimentos de los que fisiológicamente 

necesitan. De hecho, un exceso de tan sólo 200 cal/día se traducen en un aumento 

de 10 Kg. en un año. (28) 

La alimentación constituye uno de los elementos que más influye en el estado de 
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salud, especialmente en el relacionado con el sistema cardiovascular. Durante la 

posmenopausia, por razones hormonales, se produce un incremento de los niveles 

de colesterol total, y si a este fenómeno se le une el importante poder aterogénico e 

hipertensivo de una dieta rica en lípidos, así como el aumento del peso, el resultado 

directo es el incremento del riesgo de desarrollar enfermedades coronarias. 

En la vejez, y en la posmenopausia, un número significativo de mujeres 

experimentan una marcada disminución de la densidad ósea. Este fenómeno, 

conocido como osteoporosis, es uno de los responsables de muchas de las caídas 

y fracturas de cadera que se observan en esta etapa de la vida femenina. Un 

elevado consumo de café, alcohol y de productos ricos en proteína y sodio 

aumentan la excreción de calcio a través de la orina, por lo que se consideran 

factores que incrementan el riesgo de desarrollar osteoporosis en hombres y en 

mujeres. Del mismo modo, el tabaquismo, el sedentarismo y un bajo consumo de 

calcio en la juventud intervienen en la rápida disminución de la densidad mineral 

ósea. 

Como se puede apreciar, la obesidad puede empeorar otras condiciones de salud 

incrementando la posibilidad de desarrollar hipertensión, ateroesclerosis, diabetes, 

artritis, entre otras afecciones, además que puede limitar la movilidad de quien la 

presenta. (29) 

La pobreza, y especialmente las deficientes condiciones sanitarias y nutricionales 

que la acompañan, es otro de los factores que complican el estado de salud de las 

mujeres. Del mismo modo, el aislamiento y la soledad, condiciones muy típicas en 

esta etapa, hacen más vulnerable a las climatéricas y ancianas frente a los 

múltiples problemas asociados a este período. De hecho, se ha observado que la 

mayor parte de las fracturas invalidantes y de los problemas de orden nutricional se 

presentan en mujeres que viven solas (30). 

Existen otros factores que parecen generar deterioro de la salud y de la calidad de 

vida de la mujer como el tabaco. Las mujeres que hacen trabajos rutinarios fuman 

para romper la monotonía y hacer frente a tareas que producen frustración. El 

tabaquismo está asociado a efectos antiestrogénicos con diversas repercusiones. 

Está constatado que en las fumadoras es significativamente mayor la incidencia de 

la menopausia precoz, las mujeres que son fumadoras suelen tener la menopausia 

tres años antes de lo normal. 

El cigarrillo agrava el riesgo de adquirir enfermedades por deficiencia de estrógeno, 

como osteoporosis fisiológico, produciéndose mayor riesgo al exposición de 

fracturas óseas, tanto vertebrales, como del hueso fémur. (31) 
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Las mujeres que son físicamente activas reciben muchos beneficios. Además de 

ayudar a mantener un peso corporal deseable, la actividad física construye 

músculos fuertes, fortalece el corazón y los pulmones, disminuye la presión 

sanguínea, protege contra enfermedades cardiacas, la diabetes, el cáncer, la 

osteoporosis y la menopausia temprana. El sedentarismo en una de las 10 causas 

principales de la muerte e incapacidad en el mundo. (32) 

Todos estos factores comentados previamente confluyen en determinados sujetos 

que, en el caso de ser mujeres adultas o ancianas, junto con la deprivación 

estrogénica, hacen de este grupo uno de los sectores etarios de más riesgo 

sanitario, debemos prestarle atención a todos los factores que servirán no solo para 

que la mujer viva más años, sino para los vivan  saludablemente, es decir, con una 

buena calidad de vida. Las mujeres deberían disfrutar de una vida sana 

permanentemente, pero poniendo énfasis especial el periodo del climaterio, y por el 

resto de su existencia, ya que es la edad en la que tienden a presentarse nuevas y 

graves patologías. De allí la importancia de conocer las conductas saludables que 

deben de adquirir para gozar de buena salud y por ende de  buena calidad de vida 

durante el climaterio.  

 

        2.2.2   Salud 

 

La salud es un término íntimamente relacionado con la calidad de vida, cuya 

definición ha ido variando a través de la historia, por lo cual no puede entenderse 

como un concepto estático. Durante mucho tiempo se creyó que la salud era 

meramente la ausencia de enfermedad, es decir, que si no hay enfermedad, hay 

salud; sin embargo este concepto nos limita a tener en cuenta solo los factores 

biológicos, cuando en realidad existen varios factores que intervienen en la salud. 

En el año 1958, esta definición fue revisada por la O.M.S. (Organización Mundial de 

la Salud), quien expuso una nueva, considerando a la salud como el estado 

completo bienestar psicológico, físico y social, y no solo la ausencia de enfermedad 

o afecciones. 

La O.P.S. (Organización Panamericana de la Salud) define que salud es el estado 

diferencial de los individuos en relación con el medio ambiente que los rodea. Al 

decir esto estamos dando la posibilidad a que un individuo con capacidades 

diferentes, pueda encontrar un equilibrio entre su discapacidad y el desarrollo de 

actividades, y lograr una adaptación al medio ambiente en que vive. Por lo tanto, 

uniendo ideas de la O.P.S. y la O.M.S. se puede llegar a la conclusión de que salud 
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es un estado completo de bienestar o equilibrio, entre los factores físicos, 

psicológicos (mentales), sociales y medio ambientales; y uno de los elementos 

fundamentales que intervienen en la calidad de vida. (33) 

En la etapa del climaterio la mujer ve afectada su salud, ya sea por sintomatología 

climatérica que deteriora su calidad de vida (CV) o por la aparición de 

enfermedades crónicas que afectan sus expectativas de vida, fundamentalmente 

las relacionadas con el riesgo cardiovascular y osteoporosis.Se puede afirmar que 

la salud y la capacidad funcional de la mujer climatérica declinan muchas veces por 

factores relacionados con conductas y estilos de vida poco saludables tales como el 

tabaquismo, consumo de alcohol, una dieta inadecuada y poca actividad física. 

Conductas que las conllevan a desarrollar patologías crónicas como las 

cardiovasculares, hipertensión, diabetes, cáncer, osteoporosis, demencia y 

depresión, entre otras.  

En este contexto resulta fundamental realizar una adecuada evaluación de la salud 

de la mujer que permita detectar las mujeres con mala CV y/o alto riesgo de 

enfermedades crónicas, señalando a aquellas mujeres que pudieran requerir alguna 

terapia. Las principales medidas terapéuticas son mejorar las conductas de vida, 

por ende el estilo de vida y el uso de terapias farmacológicas específicas de 

acuerdo cada patología existente.  

 

2.2.3   Determinantes de la salud 

 

La OMS define a los determinantes de la salud como un “conjunto de factores 

personales, sociales, económicos y ambientalesque determinan el estado de salud 

de los individuos o poblaciones”. Comprenden las conductas y los estilos de vida 

saludable, los ingresos y la posición social, la educación,el trabajo y las condiciones 

laborales, el acceso a servicios sanitarios adecuados y los entornosfísicos. 

Combinados todos ellos, crean distintas condiciones de vida que ejercen un claro 

impactosobre la salud. Los cambios en estos estilos de vida y condiciones de vida, 

que determinan el estado de salud, son considerados como resultados intermedios 

de salud. Son factores que influyen y modelan la salud de los individuos y las 

comunidades (34).  

El Informe Lalonde estableció en 1974 un marco conceptual para los factores clave 

que parecían determinar el estado de salud: estilo de vida, ambiente, biología 

humana y servicios de salud. Desde entonces, este marco básico se ha reforzado y 

expandido (35). En tal sentido se puede afirmar que hay creciente evidencia de que 
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la contribución de la medicina y la atenciónde la salud de la mujer climatérica es 

bastante limitada, y que aumentar el gasto en atención y solucionar problemas 

exclusivamente clínicos no resultará en mejorassignificativas en la salud de esta 

población. Por otro lado, hay fuertes indicios de que otros factorescomo las 

conductas, condiciones de vida y de trabajo son crucialmente importantes para una 

población climatérica saludable. 

 

 A.    Determinantes sociales de la salud             

 

Son las condiciones sociales en que las personas viven y trabajan, o en la frase de 

Tarlov “las características sociales dentro de las cuales la vidatiene lugar”. Los 

determinantes sociales de la salud (DSS) apuntan tanto a los rasgos específicos del 

contexto social que afecta la saludcomo a los mecanismos por los cuales las 

condiciones sociales se traducen en impactos de salud.  

El concepto de DSS se originó en una serie de críticas publicada en la década de 

1970 y principios de la de 1980, que resaltó las limitaciones de las intervenciones 

de salud orientadas a los riesgos de enfermedad en los individuos, como se vio 

anteriormente. Se sostenía que el abordaje teórico y práctico de la salud requerían 

un enfoque en la población, dirigiendo la investigación y la acción política a las 

sociedades. Se debía reenfocar “río arriba” desde los factores de riesgo individual 

hacia los modelos sociales y estructurales que originan las oportunidades para ser 

saludable. El concepto de determinantes sociales surge con fuerza desde hace dos 

décadas, ante el reconocimiento de las limitaciones de intervenciones dirigidas a los 

riesgos individuales de enfermar, que no tomaban en cuenta el rol de la sociedad. 

El imperativo de actuar sobre los determinantes sociales ha llevado al desarrollo de 

marcos conceptuales para facilitar la comprensión de los procesos sociales que 

impactan sobre la salud, y así identificar los puntos de entrada de las 

intervenciones. Uno de los principales autores y más influyentes fue Lalonde en 

1974, quien identificó como determinantes clave a los estilos de vida, el ambiente, 

la biología humana y los servicios de salud, en un enfoque que planteaba 

explícitamente que la salud es más que un sistema de atención. (36) 

Los determinantes sociales de la salud se entienden como las condiciones sociales 

en que las personas viven y trabajan, que impactan sobre la salud. Uno de los 

conceptos más importantes, según la OMS es el expresado por Lalonde (1974), 

que identificó como determinantes clave a los estilos de vida, el ambiente, la 

biología humana y los servicios de salud, en un enfoque que planteaba 
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explícitamente que la salud es más que un sistema de atención, destacando así 

discordancia entre esta situación y la distribución de recursos y los esfuerzos 

sociales asignados a los diferentes determinantes. Los determinantes considerados 

más amplios o profundos, en cuanto a su influencia, tienen que ver con las 

condiciones de vida y trabajo, alimento y acceso a servicios básicos, además de las 

condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Los determinantes sociales 

de la salud de la mujer climatérica se refieren a las características específicas y a 

las vías mediante las cuales las condiciones sociales afectan a la salud, que 

pueden ser alteradas a través de intervenciones de promoción y prevención de la 

salud. 

 

a. Propiedades de los determinantes sociales 

 

 Cada factor es importante por sí mismo. Al mismo tiempo, estos factores 

están interrelacionados. 

 La influencia combinada de estos factores en conjunto determina el estado 

de salud. 

 Actúan a múltiples niveles: individual, familiar, local comunitario o social. 

 Son acumulativos. 

 Son causales (directa o indirectamente) o protectores. 

 

b. Determinantes sociales según la Organización Mundial de la Salud  

 

  Ingreso y estatus social - gradiente social. 

Estatus social se refiere a la posición social de una persona en relación con las 

otras, su importancia relativa. Afecta su capacidad para actuar y hacer elecciones 

por sí mismos. La posición social alta y el ingreso, de algún modo actúan como un 

escudo contra la enfermedad (37).  El estatus social afecta a la salud de la mujer 

climatérica determinando el grado de control que la mujer tiene sobre las 

circunstancias de la vida. El gradiente social determina que a más bajo nivel social, 

la expectativa de vida es menor, y mayor la frecuencia de enfermedad. Las 

personas de clase social baja corren un riesgo por lo menos dos veces mayor de 

enfermedad seria o muerte prematura, que aquellas que se encuentran en el nivel 

más alto. Los efectos no están confinados a los pobres: el gradiente social en salud 

atraviesa toda la sociedad. Se debe a causas materiales y psicosociales. 
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Las personas que ganan los salarios más altos de la escala, son más saludables 

que las de ingresos medios. Las personas con ingresos medios, a su vez, son más 

saludables que las personas con ingresos bajos. Las personas más pobres viven 

menos y están enfermas con más frecuencia que las de salario alto. Esta disparidad 

se debe a la marcada sensibilidad de la salud al ambiente social (38). En tal 

sentido, se puede afirmar que con un ingreso alto, la mujer climatérica tiene la 

capacidad para adquirir vivienda adecuada, alimentos saludables y otras 

necesidades básicas, hacer más elecciones de conductas adecuadas para su salud 

y sentirse más en control sobre las decisiones en la vida. Este sentimiento la mujer 

climatérica debe tratar de estar en control entre los ingresos económicos – status y 

las conductas ya que se torna en un equilibrio básico para una buena salud. 

 

 Empleo y desempleo - Condiciones de trabajo 

Las personas con más control sobre las circunstancias de su trabajo y sin 

demandas estresantes son más saludables y viven más que aquellas con un trabajo 

más riesgoso o estresante. Los riesgos y lesiones en el ambiente laboral son causa 

significativa de problemas de salud. Desempleo y subempleo están asociados con 

mala salud. El impacto del desempleo en la salud se traduce en muerte temprana, 

tasas más altas de suicidio y enfermedad coronaria en los que han  estado 

desempleados por una cantidad significativa de tiempo; problemas emocionales de 

las esposas e hijos, especialmente en los adolescentes; recuperación incompleta y 

lenta de la salud física y mental después del desempleo Los efectos están 

vinculados a sus consecuencias psicológicas y los problemas financieros. (39) 

La seguridad del trabajo aumenta salud, bienestar y satisfacción en el trabajo. La 

inseguridad laboral incrementa los problemas de salud mental (ansiedad y 

depresión), mala salud auto reportada y enfermedad cardíaca. La inseguridad 

laboral continua actúa como un estresor crónico, cuyos efectos crecen con el 

tiempo de exposición. Se afirma que la salud de la mujer climatérica se deteriora 

cuando no hay oportunidades para demostrar habilidades y se tiene poca autoridad 

decisoria, en el momento de cambio de roles cuando los hijos crecen, toman sus 

propias decisiones y abandonan el hogar así como cuando la mujer deja de trabajar 

e ingresa a la etapa de la jubilación. Las recompensas inadecuadas, ya sea en 

términos de dinero, estatus o autoestima, están asociadas con aumento del riesgo 

cardiovascular y daño de su salud. 
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 Redes sociales de apoyo 

Una red social de apoyo significa tener familia o amigos disponibles en tiempos de 

necesidad, creer que uno es valioso para apoyar cuando otros están con 

necesidad. El apoyo de familiares, amigos y comunidades está asociado con una 

mejor salud. Las redes de apoyo constituyen para la mujer climatérica una relación 

de contención y cuidado que parece actuar como amortiguador. Puede afectar: la 

salud psicológica (emocional), la salud física, la percepción de salud y la manera en 

que mujeres y familias manejan la enfermedad y la dolencia. 

Las mujeres climatéricas con menos apoyo social y emocional experimentan menos 

bienestar, más depresión, un riesgo mayor de complicaciones en el climaterio, y de 

invalidez en las enfermedades crónicas. La cohesión social –definida como la 

calidad de las relaciones sociales y la existencia de confianza, obligaciones mutuas, 

y el respeto en las comunidades o en la sociedad– ayuda a proteger a las personas 

y su salud. La pobreza contribuye a la exclusión social y el aislamiento. 

 

 Desarrollo infantil saludable 

El efecto de las experiencias prenatales y de la primera infancia sobre las futuras 

habilidades para cubrirse, y el bienestar es muy poderoso. Los niños nacidos en 

familias de bajos recursos son más propensos a tener bajo peso al nacer, comer 

menos alimentos nutritivos y tener dificultades sociales a lo largo de sus vidas. Las 

madres de cada peldaño en la escala de ingreso tienen bebés con pesos más altos, 

en promedio, que las del peldaño inferior. 

Desarrollo infantil saludable significa buena salud física, incluyendo buena nutrición, 

desarrollo físico, mental y social apropiado para la edad; capacidad de hacer 

conexiones sociales efectivas con otros; habilidades adaptativas incluyendo el 

manejo de estrés; control sobre las elecciones de la vida; sentimiento de 

pertenencia y autoestima. Las bases de la salud de la mujer climatérica  yacen en el 

tiempo anterior al nacimiento y en la primera infancia. El retardo en el crecimiento y 

el escaso apoyo emocional reducen las funciones físicas, cognitivas y emocionales 

en la escuela y la edad adulta.  

 

 Educación 

En promedio, las personas con mayores niveles educativos, tienen mayores 

probabilidades de ser empleados, tener trabajos con más alto estatus social y tener 

ingresos estables. La educación que posee la mujer climatérica incrementa las 

elecciones y oportunidades disponibles, la seguridad y satisfacción en el trabajo, 
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mejora la “alfabetización en salud”, aumenta la seguridad financiera y brinda a las 

mujeres las habilidades necesarias para identificar y resolver problemas 

individuales y grupales. 

 

 Ambiente físico 

El ambiente físico afecta la salud directamente en el corto plazo e indirectamente en 

el largo plazo. Una buena salud requiere acceso a buena calidad del agua, aire y 

alimentos. En el largo plazo, si la economía crece degradando el medio ambiente y 

vaciando los recursos naturales, la salud humana se deteriorará. Mejorar la salud 

de la mujer climatérica requiere un medio ambiente sustentable. Los factores del 

ambiente construido por el hombre como el tipo de vivienda, la seguridad en las 

comunidades y lugares de trabajo y el diseño vial, son también importantes. 

 

 Ambiente social 

El orden de valores y normas en una sociedad influye sobre la salud y el bienestar 

de los individuos y las poblaciones de varias maneras. La estabilidad social de la 

mujer, el reconocimiento de la diversidad, la seguridad, las buenas relaciones 

laborales y la cohesión comunitaria brindan la contención que reduce o elimina 

muchos riesgos potenciales para una buena salud. Se ha demostrado que una baja 

disponibilidad de apoyo emocional y una escasa participación social tienen un 

impacto negativo en la salud y el bienestar. 

 

 Práctica de salud personal y habilidades para cubrirse 

La práctica de salud personal comprende las decisiones individuales (conductas) de 

la gente que afectan su salud directamente: fumar, elecciones de dietas, actividad 

física. Las habilidades para cubrirse son las maneras en que se enfrenta una 

situación o problema. Son los recursos internos que la mujer climatérica tiene para: 

prevenir la enfermedad, incrementar la autoconfianza y manejar las influencias 

externas y las presiones. 

 

 Biología y dotación genética 

La biología básica y la matriz orgánica del cuerpo humano son determinantes 

fundamentales de la salud. La dotación genética predispone para un amplio rango 

de respuestas individuales que afectan el estado de salud. Aunque el estatus socio-

económico y los factores ambientales de la mujer en la etapa del climaterio son 
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importantes determinantes de la salud global, en algunas circunstancias la dotación 

genética predispone a enfermedades particulares o problemas de salud. 

 

 Servicios de salud 

Los servicios de salud, especialmente aquellos diseñados para promover y 

mantener la salud, para prevenir la enfermedad, y restaurar la salud y la función, 

contribuyen a la salud de la población. El continuo de servicios de atención de la 

salud incluye la prevención secundaria y terciaria. 

 

 Género 

El género se refiere al orden de los roles socialmente determinados, rasgos de 

personalidad, actitudes, conductas, valores, poder e influencia relativos que la 

sociedad adscribe a ambos sexos sobre una base diferente, más que a sus 

diferencias biológicas. Muchas cuestiones de salud son función de roles o estatus 

basados en el género. 

 

 Cultura 

Cultura y etnia son productos de la historia personal y de factores sociales, 

políticos, geográficos y económicos. Son importantes para determinar: 

 El modo en que la gente interactúa con el sistema de salud. 

 Su participación en programas de prevención y promoción. 

 El acceso a la información de salud. 

 Las elecciones de estilos de vida saludables. 

 La comprensión del proceso salud-enfermedad. 

Los valores culturales “dominantes” determinan el medio social y económico de las 

comunidades. Por lo tanto, algunas mujeres climatéricas enfrentan mayores riesgos 

de salud debido a: marginación, pérdida/devaluación de la cultura y el lenguaje y 

falta de acceso a servicios de salud culturalmente apropiados. 

 

 Estrés 

Las circunstancias estresantes, que hacen a las personas sentirse preocupados, 

ansiosos e incapaces de superación, son dañinas para la salud y pueden conducir a 

una muerte prematura. Las mujeres climatéricas expuestas con mayor frecuencia 

de estos problemas tienen mayor vulnerabilidad para: enfermedades infecciosas, 

diabetes, hipertensión, infarto, ACV, depresión y agresión, y mala calidad de vida. 
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 Exclusión social  

La vida es corta cuando es de mala calidad. La pobreza absoluta es la falta de las 

necesidades materiales de la vida. También es resultado del racismo, la 

discriminación, la estigmatización, la hostilidad y el desempleo. La pobreza y la 

exclusión social aumentan los riesgos de divorcio, invalidez, enfermedad, 

adicciones y aislamiento social y viceversa. 

La exclusión social es particularmente dañina durante el embarazo, y para los 

bebés, los niños, las mujeres en edad de climaterio y para las personas adultas 

mayores. 

 

 Adicciones 

Los individuos se vuelcan al alcohol, las drogas y el tabaco y padecen por su uso, 

pero el uso está influenciado por el escenario social más amplio. Es una ruta causal 

en ambos sentidos: las personas se vuelcan al alcohol para mitigar el dolor por las 

condiciones económicas y sociales, y la dependencia lleva a la movilidad social 

descendente. La carencia social –medida por vivienda pobre, bajo ingreso, 

desempleo o sin techo– está asociada con altas tasas de tabaquismo y bajas tasas 

de abandono del hábito. El tabaquismo es un drenaje mayor de los ingresos de las 

personas pobres y una causa mayor de mala salud y muerte prematura. 

 

 Alimentación saludable 

En tanto las fuerzas del mercado global controlan la provisión de alimentos, la 

alimentación saludable es un problema político. Las condiciones sociales y 

económicas resultan en un gradiente social de la calidad de la dieta que contribuye 

a las desigualdades en salud. La diferencia dietética principal entre las clases 

sociales es la fuente de los nutrientes, a su vez la alimentación saludable está 

regida por las conductas que adopta cada persona durante su proceso de 

socialización. 

La práctica de la alimentación saludable obliga a la mujer climatérica a efectuar 

cambios en su alimentación para adaptarse a las necesidades fisiológicas y a 

incorporar alimentos que quizás hasta ese momento no valoraba -ni precisaba- 

tanto. Una adaptación absolutamente necesaria. Si no existen complicaciones o 

enfermedades asociadas durante este periodo, la alimentación deberá seguir los 

patrones de dieta equilibrada en función de aspectos individuales como la edad, la 

talla, algunas conductas de vida como la práctica de actividad física, entre otros. 
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 Transporte 

Transporte saludable significa conducir menos vehículos, caminar más y andar en 

bicicleta, apoyado por un mejor transporte público. Andar en bicicleta, caminar, y 

utilizar el transporte público, promueven la salud de la mujer climatérica de cuatro 

maneras: 

 

 proporcionan ejercicio físico; 

 reducen los accidentes fatales; 

 aumentan el contacto social; reducen la contaminación atmosférica. 

 

De lo anteriormente señalado, podemos mencionar que la génesis de los síntomas 

climatéricos ha sido y es aún motivo de controversia y va desde considerarlos como 

una enfermedad carencial vinculada a la vejez o como una endocrinopatía, hasta 

atribuirlos a somatizaciones provocadas por condicionamientos sociales. 

Lo que sí es una realidad es que, cada mujer tiene una forma muy particular de 

enfrentar los cambios que ocurren en el climaterio y en esto influyen toda una serie 

de factores tales como sus representaciones, valores, historia individual y familiar, 

los estereotipos determinados por asignaciones culturales según el sexo que 

corresponde con un modelo biocultural de género. Las diferencias de cada región 

geográfica, de morfotipo racial, de calidad de nutrición, de la cultura alimentaria, así 

como la calidad de las relaciones sociales y los niveles de satisfacción personal 

influyen, sin lugar a dudas, en que las mujeres perciban con diferente frecuencia los 

síntomas climatéricos, de ahí que los determinantes sociales tienen mucho que ver 

en este sentido, a pesar de las resistencias que se movilizan cuando se trata de 

introducir esta perspectiva al análisis de las situaciones de salud de las mujeres. De 

ahí la importancia que tiene la divulgación de estos conceptos que, sin lugar a 

dudas, constituyen una realidad insoslayable para la mejor comprensión de la mujer 

de edad del climaterio. 

 

c.  Modelos de determinantes sociales de la salud 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, con el desarrollo de la conceptualización 

de la salud, se plantea el estudio de los determinantes de la salud como un 

conjunto de factores personales, sociales, culturales, económicos y ambientales 

que determinan el estado de salud de los individuos o poblaciones. Aparecieron 

varios modelos para intentar explicar los determinantes de la salud, entre los que 



40 

 

destacan el modelo holístico de Laframboise , el ecológico de Austin y Werner y el 

de bienestar de Travis . 

Según Lalonde, el nivel de salud de una comunidad estaría influido por cuatro 

grandes grupos de determinantes. (40) 

 

a) Biología humana: Condicionada por la constitución, carga genética, 

crecimiento, desarrollo y envejecimiento. Este grupo de factores han sido 

considerados hasta finales del siglo XX, como aquellos que presentaban 

menor capacidad de modificación.  

b) Medio ambiente: Contaminación física, química, biológica, psicosocial y 

sociocultural. La acción individual o colectiva de cada uno de ellos origina un 

gran número de patologías, por tanto, el control de sus efectos reduce la 

proporción de enfermedad y mortalidad. 

c) Estilos de vida y conductas de salud: Drogas, sedentarismo, alimentación, 

estrés, conducta sexual insana, conducción peligrosa y mala utilización de 

los servicios socio sanitario. 

Debemos tener en cuenta que determinadas conductas de riesgo pueden influir 

negativamente en la salud. Se trata de comportamientos que actúan negativamente 

sobre la salud, a los que el sujeto se expone voluntariamente y sobre los que podría 

ejercer un mecanismo de control. Como veremos posteriormente, este es el grupo 

que más influencia tiene en la salud. 

Entre las conductas de riesgo que influyen negativamente en la salud destacan: 

 Consumo de drogas: Institucionalizadas (tabaco y alcohol), ilegales (cocaína,  

marihuana, heroína) y fármacos psicoactivos. 

 Sedentarismo y falta de ejercicio. 

 Mala alimentación, con consumo excesivo de azúcares y grasas de origen 

animal. 

 Situaciones psíquicas morbígenas; situaciones de estrés, violencia, conducta 

sexual insana, conducción peligrosas. 

 Mala utilización de los cuidados médicos. 

 

Sistema de cuidados de salud: Beneficios de las intervenciones preventivas y 

terapéuticas, sucesos adversos producidos por la asistencia sanitaria, listas de 

espera excesiva y burocratización de la asistencia. 
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Debo remarcar que en el momento actual se considera que casi todos los factores 

que integran los determinantes de la salud son modificables. Incluso, la biología 

humana, considerada hasta hace relativamente poco tiempo como poco 

influenciable, ya puede modificarse gracias a los nuevos descubrimientos 

genéticos, diagnósticos y de terapias basadas en la biotecnología. Entre 1989 y 

1999 Tarlov clasifica los determinantes de salud en 5 niveles, desde el más 

individual, y dependiente del campo sanitario, hasta el más generalizado e 

intersectorial en el que apenas influyen las actuaciones en el ámbito de la salud. 

Tarlov excluye la atención sanitaria como determinante de salud, considerándola 

como estrategia reparadora (41). 

El clásico modelo de capas de Dahlgren y Whitehead, ha sido ampliamente 

utilizado y muestra los determinantes de la salud en capas concéntricas, desde los 

determinantes estructurales (capa externa) hasta los estilos de vida individuales 

(capa interna), reservando el centro para las características de las personas que no 

se pueden modificar, como la edad, el sexo o los factores hereditarios (42). 

Este modelo dispone los determinantes sociales de la salud en diferentes capas 

superpuestas, representándolos según su proximidad o distancia a los individuos y 

sus familias. El centro del esquema representa aquellos factores individuales que 

se relacionan con la salud y por encima de la base está la primera capa constituida 

por los estilos de vida de los individuos, es decir, las conductas individuales 

elegidas libremente. En la capa externa, los determinantes sociales más 

estructurales que inciden sobre las inequidades en salud como las condiciones 

económicas, sociales y ambientales que constituyen el conjunto de relaciones 

solidarias y de confianza entre grupos que establecen la cohesión social de la 

población.  

En un nivel superior se encuentran las condiciones de vida y trabajo de las 

personas, las cuales proporcionan acceso a distintos servicios como salud, 

educación, condiciones de habitabilidad, etc.; de forma que las personas con 

desventaja social corren mayor riesgo de acceder a peores servicios y condiciones 

de trabajo. En el último nivel están situados los macro determinantes relacionados 

con las condiciones políticas, económicas, culturales y ambientales de la sociedad y 

que poseen gran influencia sobre las capas inferiores del modelo. 
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GRAFICO 01 

MODELO DE DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

DE WHITEHEAD Y DAHLGREN 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

El modelo la estratificación social y producción de la enfermedad (Diderichsen y 

colaboradores) enfatiza el modo en que los contextos sociales crean estratificación 

social y asignan diferentes posiciones sociales a los individuos. Asimismo, el 

modelo de Brunner, Marmot y Wilkinson, las influencias múltiples en el ciclo de vida, 

ilustra cómo las desigualdades socio-económicas en salud resultan del diferencial 

de la exposición a riesgos –medioambiental, psicológica y conductual– a lo largo del 

ciclo de la vida. 

El modelo propuesto recientemente en el informe de la Comisión de los Determinantes 

Sociales de la Salud de la OMS, explica que las desigualdades sociales en salud son el 

resultado de la actuación de los denominados determinantes estructurales de las 

desigualdades y de los determinantes intermedios. Los primeros incluyen los aspectos 

relacionados con el contexto socioeconómico y político que modelan la estructura social 

de una sociedad y su sistema de estratificación, es decir, la tradición política de los 

gobiernos y sus políticas macroeconómicas y sociales (mercado, vivienda, educación, 

bienestar social). Las características de este contexto  socioeconómico y político influyen 

en la posición social que ocupan en la sociedad según su nivel socioeconómico, género, 

nivel  de  estudios, lugar  de  nacimiento  y  otros  ejes  de desigualdad 

social (43). 

Esta posición social desigual genera desigualdades en la distribución de los 

determinantes intermedios, que son precisamente los factores que median la relación 

entre los determinantes estructurales (condiciones de vida y trabajo, factores 

psicosociales, estilos de vida) y la salud. El sistema sanitario también juega un papel 

importante en la generación de las desigualdades sociales en salud, ya que, incluso en 

Edad, sexo, factores 

hereditarios 
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aquellos lugares en los que su cobertura es universal y gratuita, las personas de menor 

nivel socioeconómico encuentran mayores barreras para el acceso. 

Las desigualdades en salud según la clase social son importantes debido a su gran 

magnitud, ya que estas desigualdades causan un exceso de casos de enfermedad y 

muerte superior a los debidos a los factores de riesgo conductuales (consumo de tabaco, 

alcohol, sedentarismo, etc.). Además, son desigualdades graduales, pues afectan a toda 

la población y no sólo a los sectores más pobres. En general, los estudios científicos 

ponen en evidencia como a medida que se disminuye en la escala social, empeoran los 

niveles de salud. Marco conceptual propuesto por la OMS acerca de los determinantes 

sociales  es necesariamente complejo, ya que busca representar en forma esquemática 

una realidad social y política intrincada. Los problemas clave son:  el contexto socio-

político, los determinantes estructurales en contraposición a los intermedios; y los niveles 

en los cuales pueden abordarse las inequidades en salud , este modelo se basa en el 

marco propuesto por Dahlgren y Whitehead para señalar cuatro niveles interrelacionados 

hacia los cuales pueden dirigirse las políticas: el fortalecimiento de los individuos y 

comunidades; mejoramiento del acceso a los medios y servicios esenciales; estimulando 

el cambio macroeconómico y cultural. 

GRAFICO 02  

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD DETERMINANTES SOCIALES DE LA 

SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Para resumir todas estas teorías podemos concluir que el genotipo del individuo en 

este caso de la mujer climaterica se desarrollaría a través de una serie de cambios, 
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durante los que se adquiriría una resistencia para mejorar su salud, bajo la 

influencia de los hábitos perniciosos o beneficiosos, el estrés, las condiciones 

sociales, el medio ambiente, las circunstancias socioeconómicas, el sistema de 

cuidados sociales y de salud pública, así como los cuidados médicos que recibiera. 

La influencia interrelacionada de todos estos factores, cuando son favorables, 

llevarían a la mujer climatrica a una mejor situación de salud y de calidad de vida. 

Para fines del estudio se toma en cuenta el modelo de las capas de influencia 

propuesta por Whitehead ya que el modelo propone como  primera capa de 

influencia de los determinates sociales a los estilos de vida de los individuos, es 

decir, las conductas individuales elegidas libremente por la mujer climatérica, así 

mismo explica cómo las desigualdades sociales en la salud son el resultado de 

interacciones entre diferentes niveles de condiciones causales, desde el individuo a 

las comunidades, y al nivel de políticas de salud nacionales. En tal sentido, se 

puede afirmar que las mujeres climatéricas y sus conductas son influenciadas por 

su comunidad y las redes sociales, las que pueden mejorar o no la calidad de vida 

de las mujeres; hecho que, si se ignora, dificulta la adopción de conductas 

saludables.  

Se debe tener en cuenta que determinadas conductas de riesgo en la mujer 

climatérica como el consumo de drogas institucionalizadas o legales como el tabaco 

y alcohol, el sedentarismo y falta de ejercicio, la mala alimentación, con consumo 

excesivo de azúcares y grasas de origen animal, situaciones de estrés, y la mala 

utilización de los cuidados médicos, pueden influir negativamente sobre la salud de 

la mujer que se expone voluntariamente. Como veremos posteriormente, las 

conductas de riesgo de la mujer climatérica son las que más influencia tienen en su 

salud y calidad de vida.  

 

d. Determinantes sociales de la salud en Perú.  

 

La salud no solo tiene naturaleza biológica sino también social, por lo tanto no solo 

es resultado de nuestro ámbito individual sino que está influenciado por las 

interacciones con nuestro entorno y las condiciones de vida en que crecemos, nos 

alimentamos, trabajamos, reproducimos, educamos y logramos desarrollar nuestras 

capacidades; abarcando de esta manera aspectos de orden económico, ambiental, 

cultural y político. Esta nueva forma de ver  la salud se observa desde el enfoque 

de los determinantes sociales de la salud. (44) 
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 Pobreza , inequidad 

Hablar de pobreza no solo concierne a un insuficiente ingreso económico sino 

también se ha definido como la “privación de las capacidades básicas”, por lo tanto 

actualmente se conoce que  la pobreza no se debe a la falta de renta, sino que está 

en la ausencia de capacidades. Estas capacidades son del orden de capacidades 

técnicas, profesionales, directivas, y especialmente son capacidades morales, pero 

que no es la única causa. También se puede decir que la pobreza ha tomado dos 

tipos de enfoque; el objetivo  que abarca la pobreza monetaria (pobreza absoluta y 

relativa) y la subjetiva que mide el grado de satisfacción de las necesidades básicas 

o del monto que se necesita para satisfacerlas. La medición de la pobreza en el 

Perú se hace desde un punto de vista de consumo mínimo necesario para 

satisfacer las necesidades básicas y  los que están por debajo de este consumo 

mínimo son considerados pobres. El Perú ha experimentado en los  últimos años un 

crecimiento del PBI alentador; habiendo disminuido la pobreza a un 34,8% y la 

extrema pobreza a un 11,5%. Esto es el resultado de tener una economía 

excluyente ocasionando una alta desigualdad distributiva en el país. (45) 

Esta situación de inequidad ha generado la perpetuación de la pobreza y se vulnera 

la potencialidad de las personas que viven bajo esta insatisfacción de condiciones 

de vida. Así la pobreza es causante de la pérdida de dinero, recursos, autoestima y 

sobre todo pérdida de poder para la toma de decisiones. Esta falta de control sobre 

nuestra propia vida y en especial en el caso de la mujer climatérica es la que afecta 

enormemente su estado de salud.Si hablamos de regiones del Perú podemos decir 

que la sierra y selva peruana son las que presentan mayor concentración de 

pobreza y extrema pobreza, tanto su zona urbana como rural, comparándola con la 

de la costa. La  Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud (CDSS), afirma 

que el origen de la inequidad en salud es la mala distribución de la riqueza y de 

poder en una sociedad y es necesario plantear políticas que ayuden a reducir la 

brecha de inequidad en el curso de una generación,  (46) brechas que como hemos 

descrito están más acentuadas en la región sierra y selva de nuestro país. 

Al hablar de equidad debemos de tener cuenta la equidad de género, la 

normatividad social peruana ha hecho que tengamos una sociedad machista, en 

donde las mujeres han  sufrido las consecuencias. La posición que tienen las 

mujeres en la sociedad  peruana está vinculado a la salud y a la supervivencia 

infantil, de los niños, pues ellas sufren violencia, empleos con remuneraciones y 

horario injustos, lo que disminuye las oportunidades de mejorar su calidad de vida; 

siendo las mujeres más pobres del país las más afectadas. Si bien es cierto que la 
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situación de las mujeres ha mejorado, los progresos se han dado de manera 

desigual.  

La pobreza es uno de los principales determinantes sociales de la salud en nuestro 

país, ocasionada por las condiciones de desigualdad política, social, económica y 

cultural existentes en nuestro medio. Debemos tener en cuenta que la pobreza 

limita las posibilidades de una persona de acceder a una buena educación, 

alimentación, trabajo, salud, vivienda, etc., conllevándolos en algunas ocasiones a 

refugiarse en el alcohol o en las drogas. La pobreza va de la mano con la exclusión 

social de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad como los niños, 

ancianos, mujeres, discapacitados y personas que padecen de alguna enfermedad 

infecciosa y crónica, privándolos de la participación social, trayendo como 

consecuencia la violación de sus derechos. 

Vivir integrado en la sociedad es fundamental para la autonomía material, 

psicológica y política garantizando así el bienestar y la equidad en salud. La 

pobreza y la enfermedad hace perder no solo esta autonomía sino también el 

prestigio, la autoestima y poder en la capacidad de acción volviéndolo vulnerables a 

la exclusión y a la discriminación. Los niños y las mujeres se encuentran entre los 

grupos vulnerables; pues las zonas más pobres están fuertemente jerarquizadas 

por el machismo imperante en nuestra sociedad, esto ha llevado en muchas 

ocasiones a producir violencia contra la mujer que no solo es físico sino también 

psicológico; convirtiendo el hogar en un lugar de alto riesgo para su crecimiento y 

desarrollo personal. 

En cuanto a la exclusión con respecto a la edad, las personas adultas mayores de 

hogares más pobres son los que la sufren, pues no tienen ingresos suficientes para 

mantener un nivel de vida minino o bien no tienen el apoyo de su familia. La 

exclusión por enfermedades infecciosas y crónicas se observa en los que tienen 

nivel socioeconómico más bajo.  La solución para este problema es el soporte 

social es un tema muy importante para estos pacientes pues los hace sentirse 

valorados, estimados y que pertenecen a una sociedad solidaria. El soporte social 

estimula la recuperación del enfermo y más aun si este apoyo viene de su familia y 

su entorno más cercano.  

 

 Condiciones laborales 

Un empleo seguro, estable, bien remunerado, en donde haya un equilibrio justo 

entre la vida profesional y privada; es necesario para garantizar una equidad en 

salud; lamentablemente esta situación no se da en el Perú, especialmente en la 
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población pobre como consecuencia de  los bajos niveles educativos que dificulta la 

posibilidad de acceder a un empleo justo,  está más que demostrado que el buen 

empleo y las buenas condiciones de trabajo tienen un gran impacto en la equidad 

sanitaria, pues otorgan seguridad económica, desarrollo personal, mejor autoestima 

que de alguna manera van a proteger de los riesgos físicos y psicosociales. 

La informalidad e inseguridad laboral que impera en nuestro país afecta tanto a 

hombres como a mujeres y estas se agudizan al hablar de la fuerza laboral 

femenina. La tasa de actividad femenina aumento de un 30% a un 60% a finales de 

los 90, como consecuencia de la crisis económica que atravesó el país en la 

década de los 80. El desempleo abierto al parecer no es tanto el problema, sino el 

subempleo, especialmente el subempleo por ingresos. El subempleo por ingreso, 

para el 2003 afectaba al 48,3% de la fuerza laboral femenina y al 38% de la fuerza 

laboral masculina. Del mismo modo, encontramos una alta concentración de 

mujeres en actividades de baja productividad e informalidad (como el comercio 

ambulatorio y campesino). Otro gran problema es el salario medido desde la 

perspectiva de género. Ahora teniendo en cuenta el nivel educativo, se ha 

demostrado que el ingreso en varones, cualquiera sea el nivel educativo, es un 40% 

mayor, que en las mujeres. (47) 

Como podemos ver la salud es afectada por la situación de empleo y la mujer, es 

doblemente afectada debido a las grandes brechas de desigualdad existente en la 

sociedad peruana y a la falta de políticas que subsanen estas diferencias. 

 

 Educación 

La educación es un punto clave para mejorar la salud de la población. Las personas 

con mayor nivel educativo tienen más capacidad de  resolver problemas y controlar 

las situaciones adversas, además de mejorar las oportunidades de acceder a un 

mejor empleo y mantener un óptimo estado de salud, estas oportunidades 

disminuyen según el nivel de pobreza de la población. 

La calidad educativa en nuestro país es deficiente. Las zonas más alejadas de 

nuestro país no cuentan con profesores especializados, además sus escuelas son 

unidocentes y de inadecuada infraestructura.Los niños de las zonas rurales 

presentan mayores porcentajes de retraso escolar, y deserción esto debido a su 

estado de pobreza y mala nutrición; todo esto es producto de las grandes 

inequidades que hay en nuestro país que a la larga influye en la calidad de vida de 

las personas condenándolos a la pobreza y deteriorando su salud. 
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 Acceso a servicios de salud 

El acceso a los servicios de salud es uno de los determinantes de la salud más 

importantes, pues sin atención primaria no se tiene oportunidad de mejorar el 

estado de salud, además el género, la educación, lugar de residencia, grupo étnico 

y pobreza están íntimamente relacionados al acceso a los servicios de salud. El uso 

y acceso a estos servicios está condicionado por el hecho de ser pobre o no; una 

de las soluciones que se ha planteado ante esta inequidad, es la implementación de 

un seguro universal obligatorio y reducir  al mínimo el pago de estos servicios. 

En nuestro país existe grandes inequidades que han ocasionado que el 57,7% de la 

población no cuente con ningún tipo de seguro. Por otro lado, se tiene un dato 

alentador, el 77% de niños entre 6 y 11 años cuenta con algún tipo de seguro y la 

mayoría (58%) se encuentra afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS). (48). Esta 

amplia cobertura en realidad conlleva a un reto mayor como medida de salud 

pública pues el hecho de que el SIS tenga mayor cobertura no garantiza el 

cumplimiento del derecho a la salud, pues falta asegurar el acceso a los servicios 

de salud. Nuestro continente no es el más pobre del mundo sino el más 

inequitativo. Se ha evidenciado que los países con altos ingresos económicos y con 

alta inequidad, presentan indicadores de salud muy por debajo de los países que 

tienen bajo y mediano ingreso y que además son equitativos.  

 

 Nutrición 

Los problemas de nutrición exponen a nuestro organismo a una mayor probabilidad 

de enfermar, situación que va de la mano con la condición socioeconómica, la 

nutrición de la madre así como la baja cobertura de los servicios de salud, 

son  factores determinantes de la morbimortalidad de este grupo de riesgo, por lo 

tanto las madres más pobres son las que enferman más. En nuestro país se 

observa también que las madres con mayor nivel educativo presentan menos riesgo 

de mortalidad. (49). Esta situación se ha visto favorecida por el pobre acceso 

geográfico, cultural (idioma y costumbres), económico a los servicio de salud con 

las que cuentan las zonas indígenas del país. 

Otro problema de la mala nutrición y de la falta de acceso a los servicios de salud 

es la tasa de morbimortalidad de la materna que sus efectos serán vistos en la 

salud y complicaciones derivadas de la fase de desarrollo en la mujer, el climaterio. 

 

 Condiciones de vivienda 

En los años 40 la población urbana del Perú representaba el 30%, hoy es el 76% , 
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las corrientes migratorias han ocasionado un crecimiento desordenado de las urbes 

con diseños precarios de sus respectivas viviendas, así las viviendas están 

asociadas a las condiciones de vida de las personas y la población en general. (50) 

El problema no solo es el material con que construyen sus casas sino también en 

los servicios de saneamiento con los que cuentan sobre todo en las zonas rurales 

del país,así en las zonas urbanas el 68,8% de población cuenta con servicios de 

agua por red pública dentro de la vivienda, la realidad rural es preocupante porque 

solo el 13,1% de la población cuenta con el servicio de la red pública de agua 

dentro de la vivienda.  En cuanto al servicio de desagüe el 63,6% de la población 

urbana cuenta con este servicio y solo el 1,7% de la zona rural lo tiene. 

Es importante conocer esta situación para implementar adecuadas políticas porque 

las condiciones de vivienda de las zonas más desfavorecidas del país agudizan su 

condición de vida exponiéndolos a múltiples enfermedades por la poca salubridad 

en la que viven y si sumamos a esto el hecho que no cuentan con los recursos 

económicos y acceso a servicios de salud, ya sea por geografía o cultura, están 

condenados a sumergirse a un más en su condición de pobres; también es sabido 

que la mayor tasa de mortalidad  se dan en las zonas con menos acceso al servicio 

de agua potable,es por eso tomar medidas urgentes para revertir esta realidad. (51) 

 

        2.2.4   Estilos de vida y salud 

 

El interés por el estudio de los estilos de vida saludables tuvo su punto más álgido 

en la década de los 80 del siglo pasado. El estilo de vida es un conjunto de 

conductas y hábitos, individuales y sociales, que contribuyen a mantener el 

bienestar, promover la salud y mejorar la calidad de vida del individuo. 

Los estilos de vida individuales, caracterizados por patrones de comportamiento 

identificables, pueden ejercer un efecto profundo en la salud de un individuo y en la 

de otros. Si la salud ha de mejorarse permitiendo a los individuos cambiar sus 

estilos de vida, la acción debe ir dirigida no solamente al individuo, sino también a 

las condiciones sociales de vida que interactúan para producir y mantener esos 

patrones de comportamiento. Sin embargo, es importante reconocer que no existe 

un estilo de vida “óptimo” al que puedan adscribirse todas las personas. La cultura, 

los ingresos, la estructura familiar, la edad, la capacidad física, el entorno doméstico 

y laboral, harán más atractivas, factibles y adecuadas determinadas formas y 

condiciones de vida. Por ello, la estrategia de crear ambientes favorables para la 

salud se centra en gran medida en la necesidad de mejorar y cambiar las 
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condiciones de vida para apoyar la salud (OMS, 1998) 

En este sentido, OMS precisa que los estilos de vida están determinados por 

procesos sociales, tradiciones, hábitos, conductas y comportamientos de los 

individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción de las necesidades 

humanas para alcanzar la calidad de vida, definiendo a la calidad de vida como "la 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la 

cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes". 

El estilo de vida es uno de los mayores condicionantes sobre el estado de salud de 

la población, y tal y como hemos comentado en el apartado anterior, teóricamente, 

la adopción generalizada de un estilo de vida saludable podría reducir la mortalidad 

global hasta en un 43%. 

Al respecto Bassetto, dice que la estrategia para desarrollar conductas de vida 

saludables radica esencialmente, según en el compromiso individual y social que se 

tenga, solo así se satisfacen necesidades fundamentales, se mejora la calidad de 

vida y se alcanza el desarrollo humano en términos de la dignidad de la persona, 

los  estilos  de vida  de  la mujer  climatérica  comprenden  una  serie  de pautas  

de conducta  determinadas  socialmente  y  de  interpretaciones  de  situaciones  

sociales(52). Estas pautas son desarrolladas y utilizadas por la mujer como 

mecanismo para afrontar los problemas de la vida, el estilo de vida de la mujer 

climatérica está compuesto por sus reacciones habituales y por las pautas de 

conducta que ha desarrollado durante su proceso de socialización, dichas pautas 

de comportamiento son interpretadas y puestas a prueba continuamente en las 

diversas situaciones sociales y, por tanto, no son fijas, sino que están sujetas a 

modificaciones. 

Al respecto, la psicóloga Rocío Fernández globaliza la participación de factores 

personales y socio ambientales para alcanzar una satisfacción de necesidades que 

origine calidad de vida y por consiguiente desarrollo, precisando entre los factores 

personales a la salud, el ocio, las relaciones sociales, las habilidades funcionales y 

la satisfacción de necesidades.  Entre los segundos, las condiciones económicas, 

servicios de salud y sociales, calidad del ambiente, factores culturales y apoyo 

social.  Unos y otros, por su naturaleza física, social o ideológica, determinan 

conductas de vida individual y colectiva, entonces, desde una perspectiva integral, 

los estilos de vida no pueden ser aislados del contexto social, económico, político y 

cultural al cual pertenecen. (53) 

En ese sentido, los  factores del estilo de vida y promoción de la salud que se 
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puede incorporar, en la mujer climatérica son: 

1) Los factores que reflejan la posición social, incluso la clase social y el estrato 

socioeconómico y la profesión. 

2) Los factores de riesgo relacionados con la conducta y asociadas a tasas de  

enfermedades crónicas (obesidad, osteoporosis, diabetes, etc.), especialmente el 

consumo de tabaco y alcohol, la dieta y el sedentarismo. 

3) Las conductas relacionadas con la detección precoz de las enfermedades 

crónicas, factores asociados con el  seguimiento de los programas, incluso la 

personalidad de afrontamiento, el apoyo social y los temas afines. 

 

Realizar actividad física frecuente y regularmente, mantener un peso razonable, 

alimentarse adecuadamente, son acciones positivas de un estilo de vida saludable. 

Por el contrario, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, el excesivo consumo 

de alcohol y de alimentos ricos en grasas y azúcares, son algunas conductas que 

deterioran la calidad de vida y la salud. La adopción de una conducta saludable 

frecuentemente contribuye a incorporar otros que también lo son. Del mismo modo, 

es común que las conductas y/o hábitos perjudiciales no se practiquen 

aisladamente sino que sean parte de un estilo de vida no saludable.  

El beneficio de adoptar acciones positivas de un estilo de vida saludable será mayor 

cuanto más temprano se comience. Un niño que crece adquiriendo conductas 

saludables gozará de la mejor calidad de vida durante el mayor tiempo posible y no 

tendrá necesidad de cambiar conductas más adelante, pero un adulto puede 

beneficiarse también y está demostrado que incluso personas ancianas que inician 

programas de ejercicio físico regular y mejoran su dieta muestran beneficios 

significativos en su salud y bienestar.  

Al respecto, Carl Roger señala que cada persona está guiada por una fuerza innata 

que la conduce hacia su crecimiento su desarrollo tendencia a autorrealizarse y que 

está solo en espera de las condiciones del medio externo para manifestarse, siendo 

el proceso de convertirse en persona el único aprendizaje verdadero es el que tiene 

como centro la propia experiencia, el propio descubrimiento siendo estos los únicos 

aprendizajes que sirven a la persona ya que influyen significativamente sobre su 

conducta están centrados en el presente y se fundamentan más en las emociones 

que en el intelecto donde la promoción de la personalidad humana es una 

organización o totalidad que está en continuo proceso de desarrollo y la persona 

debe ser estudiada  en su contexto interpersonal y social. (54) 

Los estilos de vida dependen en parte de diversos factores no solo personales, sino 
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además sociales; aspectos como: el ambiente social (vivienda, alimentación, 

vestuario), los grupos de apoyo primarios y secundarios (familia, sistemas de 

soporte). las creencias personales, los valores, entre otros, van a  determinar el 

curso y desarrollo de hábitos o “estilos de vida”. Teniendo en cuenta lo 

anteriormente mencionado,  se pude afirmar que el estilo de vida saludable de la 

mujer climatérica está constituido por el conjunto de procesos sociales, hábitos, 

conductas y comportamientos que la conlleve  a la satisfacción de las necesidades 

humanas para que alcance su bienestar biopsicosocial que necesita para generar 

calidad de vida y desarrollo personal.  

Un estilo de vida saludable genera una repercusión directa y positiva en la salud a 

nivel físico y nivel psicológico: 

 Salud física: Reduce el riesgo de enfermedades coronarias o 

cardiovasculares, reduce el riesgo de diabetes y obesidad, reduce la 

aparición de enfermedades crónicas (cáncer, sida, entre otras). 

 Estado Físico: Mejora las capacidades físicas como flexibilidad, fuerza, 

resistencia, capacidad pulmonar, controla el peso y mejora la imagen física, 

tonifica músculos e incrementa la masa muscular reduciendo la grasa. 

 Mental: Reduce los niveles de estrés, depresión y ansiedad, promueve la 

sensación de bienestar, mejora notablemente la autoestima. 

 Social: Promueve la integración social, la participación, genera la 

organización de espacios sociales de distracción y distensión psicológica 

creando grupos de apoyo. 

 

En general, los efectos más importantes se evidencian en una buena salud, mayor 

energía y vitalidad, mejor estado de ánimo, reducción en los niveles de estrés y 

mejor descanso.  

Las consecuencias de un estilo de vida poco saludable en la mujer climatérica con 

la adopción de conductas de riesgo como el sedentarismo, la nutrición inadecuada 

caracterizada por ingesta excesiva de alimentos con grasas y  azucares, patrones 

de sueños alterados, abuso de alcohol, tabaco y drogas ilegales, generan una 

mayor probabilidad de desarrollar diversas enfermedades degenerativas como: 

diabetes, enfermedades cardiacas, hipertensión arterial, elevación de los niveles en 

la  sangre de colesterol, triglicéridos, sobrepeso, dolor articular y muscular, así 

como la osteoporosis, así mismo a nivel psicológico genera en la mujer climatérica 

baja autoestima, dificultades de afrontamiento de situaciones de estrés y mayor 

probabilidad de padecer un trastorno el estado de ánimo. 
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2.2.5   Conductas de vida  

 

Es un conjunto de comportamientos o actos realizados por un hombre como 

reacción ante el estímulo, exterior y visible para su observador. La conducta está 

relacionada a la modalidad que tiene una persona para comportarse en diversos 

ámbitos de su vida, son  las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos 

que recibe y a los vínculos que establece con su entorno. (55) 

La conducta se rige a través de tres factores: causalidad, motivación y finalidad; 

toda conducta es causada, obedece a una causa. Ante una situación dada nos 

comportamos de una manera y no de otra: según este principio debemos buscar la 

razón de esta unicidad del comportamiento en hechos precedentes y no en el 

resultado o realización del mismo, así mismo la conducta es motivada por algo, por  

condiciones o estados que activa o dan energía al organismo que llevan a una 

conducta dirigida hacia determinados objetivos. La conducta motivada es una 

conducta propositiva, va dirigida a metas, del mismo modo perseguimos siempre 

una finalidad en el comportamiento, y por ella cobra sentido la conducta del hombre 

y puede ser interpretada.  

Actualmente, el concepto conducta de vida es multidimensional, se reflejan 

aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, y filosóficos de como una 

persona vive su vida tanto a nivel personal como social. Para identificar diferencias 

de este concepto según tenga una dimensión social, psicológica o cultural, 

revisaremos algunas definiciones. 

En psicología social existen dos posturas de interpretación del concepto conductas 

de vida. Uno de estos es desde la psicología cognitiva, dicha corriente interpreta las 

conductas de vida como una serie de pautas de conductas y hábitos cotidianos de 

las personas que influyen sobre su salud; y se argumenta que estos hábitos pueden 

ser modificados de forma voluntaria por las personas, a través de un análisis de 

búsqueda de causas tanto de salud como de enfermedad y de la consideración de 

costos-beneficios al llevar a cabo determinada conducta (56). Se puede afirmar 

que, las conductas de la mujer climatérica se pueden ir modificando en el 

transcurso de su vida, del padecimiento de una enfermedad, o en el transcurso de 

un tratamiento para mejorar la salud de forma voluntaria. 

La otra postura emerge desde la teoría de las representaciones sociales la que 

señala que en el desarrollo tanto de los comportamientos, como de las 

explicaciones que dan las personas para llevarlos a cabo, debe además incluirse la 

explicación de la influencia del contexto ideológico-cultural en las personas, puesto 
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que los comportamientos alentados por la cultura,  los medios de comunicación, y 

las normas morales condicionan cierto tipo de conductas de vida. La mujer 

climatérica adopta diversas conductas de vida de acuerdo a su proceso de 

socialización el cual está influenciado por  los medios de comunicación y la cultura.  

Otro enfoque emerge desde el campo la salud, específicamente de la promoción. A 

nivel internacional se realizaron investigaciones epidemiológicas que demostraron 

que una vez superados los problemas de salud de origen infecto- contagiosos, 

surgían las enfermedades que se asociaban a las conductas de vida de las 

personas. Desde esta perspectiva conducta de vida se considera a la capacidad de 

tomar decisiones que afectan o benefician la salud, y sobre las cuales la persona 

tiene algún grado de control, del mismo modo durante el climaterio la mujer deberá 

tomar decisiones de adoptar conductas  saludables o de riesgo que influyen en su 

salud y por ende determinaran su calidad de vida. 

En la actualidad está suficientemente demostrado y documentado que existen 

diferentes conductas de vida que se relacionan con el nivel de salud que presenta 

una persona. Las conductas  de vida están influenciadas por lo menos por tres tipos 

de factores. El primero de estos es de carácter individual y está conformado por sus 

características genéticas, cada ser humano que nace hace su propia combinación 

de genes los cuales influyen en el desarrollo biológico y determina en parte la 

conducta. Sobre esta estructuragenética actúan otros factores como son los 

externos (alimentación, medicinas ingeridas durante el embarazo, estados 

emocionales durante este periodo, cómo aconteció el parto, etc.). Es decir, la suma 

de rasgos biológicos, psicológicos y sociales que le otorgan la particularidad al ser 

humano. 

El segundo factor incluye la socialización que se refiere a los modelos de conducta 

que adoptamos en los grupos, como son: la familia, la escuela, los amigos, etc. Así 

como aspectos sociales, económicos, y culturales, ejemplo de ellos el nivel 

educacional, sistemas de apoyo social, etc. El tercer factor lo conforma el 

macrosistema social en el que se desenvuelve una persona así, se consideran 

aspectos, tan variados como los climáticos, la polución, industrialización, recursos 

de salubridad, urbanismo entre otros. El medio ambiente es todo lo que nos rodea y 

todos los elementos ambientales son necesarios para el desarrollo físico e 

intelectual normal de la persona. 

El climaterio supone una etapa de consolidación de conductas que practicados en 

forma correcta ayuden a prevenir o a moderar algunos problemas que se pueden 

presentar durante este periodo como la osteoporosis, el exceso de peso o la 
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alteración del nivel de lípidos en sangre. 

Otra concepción de conducta de vida, desde el campo psicosociológico, lo 

interpreta como una manera colectiva de vivir, como la “imagen personal que guía” 

y más recientemente como el patrón organizativo supraordenado que dirige la 

conducta. La conducta de vida debe ser considerado como  una estrategia que 

representa los valores y sentimientos de la mujer climatérica en el mundo en que 

vive con la finalidad de optimizar su desarrollo personal y organizar su modo 

particular de vida. También puede definirse como las soluciones estratégicas que 

adopta la mujer  para poder cumplir sus planes y objetivos globales. 

 

a. Componentes de las conductas de vida. 

 

Como se ha resaltado anteriormente, consideraremos a las conductas de vida como 

concepto multidimensional, en el que caben áreas psicológicas, biológicas y 

sociales. 

A continuación, se comentarán los principales componentes que servirán de marco 

teórico para las variables mediadoras de las conductas de vida saludables que se 

utilizarán en el estudio. (57) 

 

Dentro del componente biológico se incluye: 

a) La nutrición y actividad física como parte importante de la vida y como 

indicadores que influyen tremendamente en la distribución del tiempo de la mujer 

climatérica y por consiguiente de la conducta de vida. 

b) Cuidado de su salud y consumo de sustancias tóxicas sobre todo en el grupo de 

mujeres que no trabajan, ya que el tiempo libre tendrán que realizar diferentes 

actividades en algunos casos adoptarán conductas de riesgo, como el mal hábito 

de consumo de sustancias toxicas, descuidando su salud. 

 

 Componente psicológico: 

 

a) Predisposición del aprendizaje y autoestima es muy importante describirlo ya 

que de acuerdo a él autodesarrollo de la mujer, genera interés por la vida, por sus 

cambios, así como la auto trascendencia, nueva visión, que trasciende los 

intereses, los problemas y las metas del yo. 
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 Componente social: 

 

a) Interacción social y recreación  que incluye las relaciones sociales, la familia, los 

amigos, los vecinos, las relaciones entre cónyuges, entre hermanos y primos; sobre 

todo en este periodo ya que la mujer tiene más tiempo libre para realizar diferentes 

actividades como  participar en reuniones familiares , sociales y realizar actividades 

recreativas. Todas estas uniones son tan importantes en la vida de la mujer durante 

el periodo del climaterio y por consiguiente serán fundamentales en el 

establecimiento de patrones de conducta diferentes.  

 

b. Teorías de la conducta 

 

Durante los últimos años, se han desarrollado varias teorías para mostrar los 

mecanismos por los cuales los procesos internos y externos determinan una 

conducta, como las teorías biologistas, conductistas, cognitivas, dinámicas, 

sociológicas y las teorías humanistas. Para fines de estudio se tomará en cuenta el  

enfoque humanista que surge entre las décadas de los años 40 y 60, como 

reacción a las teorías conductistas que no consideran los procesos internos, la 

experiencia individual, y a las psicoanalíticas por tener criterios manifiestamente 

pesimistas y mecanicistas. (58) 

La psicología humanista considera a la persona la fuente más fiable de 

conocimiento respecto a sus propias capacidades, recursos y características. El 

modelo humanista tiene una confianza optimista en la naturaleza positiva del 

hombre. Su principal objetivo es el crecimiento de la persona, basa sus valores en 

la libertad personal, responsabilidad del individuo, la igualdad de oportunidades y la 

protección del entorno y uno de sus máximos representantes es Carl Rogers quien 

es el fundador de la denominada Terapia centrada en el cliente, pretende que la 

persona recupere sus capacidades de autorrealización. La herramienta para la 

ayuda es la relación. Considera que el terapeuta debe tener tres actitudes básicas 

en la relación de ayuda que son: empatía, apoyo incondicional y congruencia. (59) 

Rogers cree que el individuo percibe el mundo que le rodea de un modo singular y 

único; estas percepciones constituyen su realidad o mundo privado, su campo 

fenoménico. En este sentido, la conducta manifiesta de la persona no responde a la 

realidad, responde a la propia experiencia y a la interpretación subjetiva de la 

realidad externa, en tanto la única realidad que cuenta para la persona es la suya 

propia.  
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La mujer durante el climaterio se enfrenta a cambios importantes en su conducta de 

vida producidos por factores sociales, culturales, ambientales y económicos que 

afectan su estado de salud; transformaciones no siempre positivas, por ejemplo, la 

adopción de conductas de riesgo relacionadas con adicciones, alteración de hábitos 

alimentarios, modificación en los patrones de la actividad sexual, victimización por 

violencia, y cambios en la dinámica familiar causados por desplazamientos forzados 

o migraciones en busca de mejores condiciones de vida. 

Rogers distingue tres tipos de conocimiento que difieren fundamentalmente en el 

modo de verificar hipótesis: el conocimiento subjetivo (basado en hipótesis a partir 

de la experiencia interior, es un conocimiento falible), el conocimiento objetivo (las 

hipótesis se confrontan y verifican con el medio externo. Este método transforma 

todo lo que estudia en “objeto”, y su objetividad no es en verdad sino una 

“subjetividad compartida” por una comunidad amplia; así, la objetividad no es sino 

un caso particular de la subjetividad), y el conocimiento interpersonal o 

fenomenológico.  

Para validar este tipo de conocimiento, podemos seguir varios caminos: preguntar 

al otro por su experiencia, observar sus gestos y su modo de reaccionar, y, 

finalmente, y sobre todo, podemos crear un clima empático entre los dos, en donde 

los dos mundos se conecten y se fundan en un solo mundo (empatizar, simpatizar, 

identificarse, comprender, pero no desde fuera, sino convirtiéndose en lo 

comprendido), permitiendo que se revele el marco de referencia interno (el campo 

fenomenológico) del otro, se debe crear este ambiente de empatía en su gabinete 

entre él y el “cliente” -no hay “pacientes”, no hay superiores, solo hay dos personas 

conociéndose.  

De esta manera, la relación entre conducta de vida y salud de la mujer climatérica 

parte de su reconocimiento como elemento determinante y sujeto activo del 

desarrollo de la sociedad debido a su papel en el cumplimiento de la gestión en 

salud de la familia y la comunidad; dentro de este contexto el personal de salud en 

especial  el profesional de enfermería, debe tratar de poner en práctica una 

estrategia metodológica para el abordaje de la promoción de salud de la mujer, 

centrada en la comprensión y el estudio de la salud de las personas en una 

realidad, desde una visión de salud cuyo objetivo sea la modificación de las 

conductas de vida con una mirada integral, desarrollando estrategias de promoción 

de la salud sustentada en la corriente humanista de Rogers que busca superar el 

énfasis biomédico de abordaje de la promoción de la salud imperante en el modelo 

de salud en Perú, que conceptualiza a la salud de la mujer climatérica desde la 
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orientación biomédica con énfasis en la prevención y el tratamiento de la 

enfermedad relacionada con la salud sexual y reproductiva, esta última 

especialmente en su acepción biológica.  

Así, Rogers considera que su teoría es una teoría del proceso de cambio de la 

conducta humana a través de las relaciones interpersonales, de la cual puede 

derivarse una teoría de la personalidad. La obra de Rogers se encuentra 

suficientemente representada en dos obras fundamentales, “Psicoterapia centrada 

en el cliente” y “El proceso de convenirse en persona” . 

Este enfoque posibilita concebir la salud de la mujer como un evento complejo, más 

allá del modelo clásico sanitario, y entrar a considerar los aspectos objetivos y 

subjetivos de su vida social, la cultura, la felicidad y la posibilidad del control de su 

propia existencia en busca del bienestar y su autorrealización.  

 

 Postulados iniciales de la teoría Rogeriana 

 

Rogers comienza exponiendo algunas de sus convicciones básicas, de las que la 

más significativa es su defensa de la subjetividad del individuo “cada persona vive 

en su mundo específico y propio, y ese mundo privado es el que interesa a la 

teoría, ya que es el que determina su comportamiento”. Todo individuo vive en un 

mundo continuamente cambiante de experiencias, de las cuales él es el centro. El 

individuo percibe sus experiencias como una realidad, y reacciona a sus 

percepciones. Su experiencia es su realidad. En consecuencia, la persona tiene 

más conciencia de su propia realidad que cualquier otro, porque nadie mejor puede 

conocer su marco interno de referencia.  

Las dificultades que afrontan las mujeres de edad adulta y avanzada son una 

extensión y consecuencia de lo que sufren de las conductas adoptadas de jóvenes, 

es decir de sus experiencias previas que han determinado su salud en este periodo, 

y representan una carga más impuesta por la etapa del ciclo de vida a que ha 

llegado. Pero, al mismo tiempo, las mujeres en edad adulta representan un cúmulo 

de sabiduría, habilidad y experiencia, que en gran parte no explotan para lograr su 

autorrealización. 

El individuo posee la tendencia inherente a actualizar y desarrollar su organismo 

experienciante, (proceso motivacional), es decir, a desarrollar todas sus 

capacidades de modo que le sirvan para mantenerse y expandirse. Según este 

postulado, Rogers acepta una única fuente de motivación en la conducta humana: 

la necesidad innata de autoactualización (ser, ser lo que podemos llegar a ser, ser 
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nosotros mismos, convertir la potencia en acto). Opina que no es relevante para 

una teoría de la Personalidad elaborar una relación de motivaciones puntuales 

(sexo, agresividad, poder, dinero, etc.). El hombre solo está movido por su 

tendencia a ser, que en cada persona se manifestará de forma distinta. 

Por otra parte, Guilly menciona que la mujer en esta etapa se libera de los deberes 

para con el esposo y los hijos, sin embargo agrega que esta tranquilidad nos 

significa, la resignación  ni el refugio en los ensueños del pasado sino por el 

contrario, es el momento en que la mujer debe y puede esforzarse por reiniciar 

proyectos postergados, realizándose con este las aspiraciones más genuinas es 

decir logar su autoactualización. 

En la tendencia a la actualización confluyen, por un lado, la tendencia a conservar 

la organización, obtener alimento y satisfacer las necesidades de déficit (aire, agua, 

etc.), y por otro, la tendencia a crecer y expandirse, lo que incluye la diferenciación 

de órganos y funciones, la reproducción, la socialización y el avance desde el 

control externo a la autonomía. Se podría considerar que el primer aspecto guarda 

relación con el concepto tradicional de “reducción de la tensión” (equilibrio), 

mientras que la segunda parte implicaría otro tipo de motivaciones, como la 

búsqueda de tensión o la creatividad (desequilibrio que se resuelva posteriormente 

en un equilibrio más complejo y maduro). 

Esta tendencia de auto actualización es considerada como una motivación positiva 

que impele al organismo a progresar, y que va de lo simple a lo complejo; se inicia 

en la concepción y continúa en la madurez.  

Tiene cuatro características básicas:  

 Es organísmica .- natural, biológica, una predisposición innata. 

 Es activa.- constante, los organismos siempre están haciendo algo, siempre 

están ocupados en su crecimiento, aunque no lo parezca. 

 Direccional o propositiva.- intencional, no es aleatoria ni meramente re 

activa. 

 Es selectiva.- no todas las potencialidades se realizan.  

“La meta que el individuo ha de querer lograr, el fin que, sabiéndolo o no, persigue, 

es el de volverse él mismo”. La evidencia que apoya esta motivación es la práctica 

clínica de Rogers, que le muestra que, incluso en los casos de depresión aguda, se 

aprecia la tendencia a continuar el desarrollo (se aprecia que “hay una persona 

intentando nacer”) 

La conducta es provocada por necesidades presentes, y no por eventos ocurridos 

en el pasado. Las únicas tensiones y necesidades que la persona intenta satisfacer 
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son las presentes (sin negar que éstas tengan su origen en fenómenos pasados; se 

trata del énfasis existencialista en el “aquí y ahora'). 

La conducta de la mujer climatérica dependerá de la sintomatología que presentan 

que derivan de tres aspectos: a) disminución de la actividad ovárica con deficiencia 

hormonal, que tendría como consecuencia sofocos, sudoraciones, atrofia vaginal, 

etc.; b) factores socioculturales en los cuales el ambiente en el que se desenvuelve 

la mujer va a ser un factor determinante y, por último e) factores psicológicos que 

dependen de la estructura del carácter, pudiendo presentarse síntomas como por 

ejemplo irritabilidad, ansiedad, depresión, insomnio. 

Junto al sistema motivacional de auto actualización, existe un sistema valorativo o 

regulador igualmente primario. Desde la infancia, la persona está desarrollando 

permanentemente un proceso de autoevaluación que tiene como criterio la 

necesidad de actualización (el ideal de actualización, de ser él mismo). Las 

experiencias que son percibidas como satisfactorias de esta necesidad se valorarán 

positivamente, y las no percibidas como satisfactorias se valorarán negativamente 

(proceso valorativo). 

Para algunas mujeres este periodo representa un reto por las dificultades físicas y 

emocionales, para otras es un momento de plenitud personal, y para otras, una 

combinación de lo anterior que requiere un esfuerzo adicional y el apoyo de su 

entorno familiar, laboral y social. 

La menopausia y el climaterio no son una enfermedad, sin embargo se incrementa 

el riesgo de padecer osteoporosis y enfermedades cardiovasculares, con aumento 

del costo-beneficio relacionado con la atención de sus complicaciones. Por ello, es 

un buen momento para retomar conductas de vida saludables a través de la 

información y tomar en cuenta que la esperanza de vida de las mujeres ha 

incrementado,  con un período más largo en condición postmenopáusica, por lo que 

se hace necesario que la mujer climatérica logre su autorrealización con una buena 

calidad de vida. 

 

 “Organismo” y “Self' 

 

La teoría de Rogers no se caracteriza precisamente por destacar los constructos 

estructurales, sino por su incidencia en los aspectos dinámicos y de cambio. Sin 

embargo, dos constructos, los conceptos de “organismo” y “self', tienen gran 

importancia en la teoría y pueden considerarse como los pilares sobre los que se 

asienta toda ella. 
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Para Rogers, el organismo es el centro y lugar de toda experiencia; en él reside el 

campo fenoménico (realidad subjetiva o marco de referencia individual), es decir, el 

conjunto total de las experiencias (percepciones y significados), tanto simbolizadas 

(conscientes) como no simbolizadas (no conscientes). Estas últimas son 

consideradas por Rogers como experiencias que operan a un bajo nivel de 

conciencia; fenómeno que se denomina “subcepción”. Los procesos motivacionales, 

conductuales y valorativo-regulatorios vistos antes son propios del organismo. 

El concepto de “self' o sí mismo es quizás más importante para el desarrollo de la 

teoría que el anterior. En su definición del “self', Rogers lo describe como un todo y 

organizado de percepciones relativas a uno mismo, accesible a la conciencia, y que 

alude a las propias características y capacidades, al concepto de uno mismo en 

relación con los demás y al medio, a los valores, metas e ideales, percibidos 

positiva o negativamente por la persona (lo que creemos ser). En suma, el self es 

conceptualizado como una parte del campo fenoménico, que funciona como una 

gestalt unificada, es consciente y está regido por las leyes de la percepción. 

La medición de la autopercepción de la salud en las mujeres climatéricas ha 

adquirido relevancia debido a las consecuencias de los cambios fisiológicos en este 

periodo de la vida de la mujer. El climaterio abarca dos a ocho años antes y 

después de la última menstruación y comprende la premenopausia, la menopausia 

y la posmenopausia; esta etapa varía de los 40 a los 55 años y depende de la edad 

del término de la menstruación. La Doctora Angélica Del Castillo Segovia, 

presidenta de la Sociedad Peruana de Climaterio (SPC), precisa que en el Perú, la 

menopausia suele presentarse en promedio a los cuarenta y ocho años de edad, 

pero en zonas altoandinas puede adelantarse algunos años. (60) 

Durante el climaterio, la mujer se expone a un espectro diferente de riesgos y 

problemas de salud, en virtud de la disminución progresiva de las hormonas 

ováricas y el envejecimiento del organismo. Entre los problemas de salud se 

pueden mencionar la atenuación de la densidad de la masa ósea, el propio 

síndrome climatérico que incluye síntomas vasomotores, trastornos de la 

sexualidad y síntomas vaginales y, en cuanto al riesgo, éste aumenta sobre todo en 

las enfermedades crónicas y degenerativas. Todo ello afecta la percepción del 

estado de salud y otros componentes de la calidad de vida de las mujeres en esta 

etapa. 

La autopercepción buena acerca de la salud en el climaterio se relaciona con una 

mayor sobrevida, mientras que la auto percepción negativa o mala se vincula con 

un riesgo mayor de morbimortalidad. La autopercepción en la mujer depende de las 
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condiciones de salud, trabajo y conductas de vida; por ejemplo, la presencia de 

dolor, obesidad y enfermedades crónicas se acompaña de cambios negativos en la 

autopercepcion de la salud. Por el contrario, una mayor educación de la mujer 

climatérica, adopción de conductas de vida saludables, como la realización de 

actividad física, cesación del tabaquismo y dieta sana se vinculan con una mejor 

percepción de su estado de salud. 

A medida que avanza el desarrollo de la persona, una parte de la experiencia del 

individuo es simbolizada como conciencia de existir y funcionar. Esta parte del 

campo fenoménico se aísla y se unifica funcionalmente, constituyéndose en el self. 

De modo que, Rogers defiende un “self' que es una configuración de experiencias y 

percepciones de uno mismo, expresadas simbólicamente como auto concepto. 

Además del concepto de sí mismo, tal como es percibido por el individuo en un 

momento determinado (self real), Rogers tiene en cuenta el concepto de self ideal, 

que representa aquello que quisiera ser y que está formado por percepciones 

especialmente significativas e importantes para la persona. (61) 

La autopercepción del estado de salud (APES) es un indicador subjetivo; empero, 

es una aproximación confiable del estado de salud global y un componente 

importante de la calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud lo ha 

recomendado para la conducción de estudios epidemiológicos. Desde este  punto 

de vista, también resulta relevante evaluar si los servicios de salud influyen en la 

autopercepción relacionada con la salud, así como si son sensibles a las 

necesidades de este grupo de edad y considerar la posibilidad de diseñar futuras 

intervenciones para que las mujeres climatéricas alcancen el self ideal, con enfoque 

integral y humanista logrando mejorar la calidad de vida en las mujeres 

climatéricas. 

 

c. Teorías sobre el cambio de conductas 

 

Durante las últimas décadas, se han desarrollado varias teorías sobre el cambio de 

conductas para adoptar un nuevo patrón de conducta generalizado bajo diferentes 

circunstancias y que se pueden mantener en el tiempo, dentro de estas teorías se 

encuentra el modelo transteorico, la teoria de accion reforzada, el modelo de 

creencias en salud, teoría dela prendizaje social, modelo de apoyo social. (62)  

El estudio  tomará en cuenta el modelo transteórico o etapa de cambio propuesto 

por Prochaska & DiClemente quienes, basados en su experiencia en psicoterapia, 

observaron que la gente pasaba por estados de cambio similares sin importar el 



63 

 

tipo de psicoterapia aplicada. Dicho modelo intenta describir los cambios por los 

cuales una persona atraviesa en el proceso de cambio de una conducta problema a 

una que no lo es, considerando a la motivación como un factor importante en el 

cambio conductual y atribuyéndole al sujeto el rol activo y concibiéndolo como un 

auto-cambiador del comportamiento. El modelo se acompaña de otros elementos, 

además de la motivación, que a opinión de sus autores influyen en el cambio de 

conducta, dichos elementos son las etapas de cambio, el proceso de cambio, el 

balance decisional y la autoeficacia. 

Las etapas de cambio son propuestas por Prochaska & DiClemente, quienes 

observaron que las personas que logran cambios intencionales en sus conductas 

habituales lo logran a través de un proceso dinámico integrado por cinco etapas, 

cada una de ellas con características propias y excluyentes, dichas etapas son:  

a) Pre contemplación. 

Desconoce que ciertas conductas ponen en riesgo su salud. Desconoce la  

existencia de un problema de salud o de lo contrario conoce la existencia de un 

problema de salud pero está renuente a realizar cambios en su conducta. 

b) Contemplación. 

El sujeto advierte que ciertas conductas ponen en riesgo su salud o bien 

advierte la existencia de un problema de salud y se encuentra dispuesto a 

realizar cambios dentro de seis meses. 

c)  Determinación. 

El sujeto piensa seriamente modificar su conducta en un futuro próximo (dentro 

de 30 días). 

d)  Acción. 

El sujeto se encuentra trabajando activamente en las modificaciones de las 

conductas que atañen a su salud, o bien en el problema de salud identificado. 

 

e)  Mantenimiento. 

El sujeto adopta habitualmente las conductas adquiridas. Se considera que ha 

llegado a mantenimiento cuando la nueva conducta permanece por más de 

seis meses. El sujeto debe practicarla continuamente para no retroceder a 

etapas anteriores. 
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f)     Recaída  

En esta etapa el individuo inicia nuevamente el ciclo, es decir, el individuo deja 

de emitir la conducta deseada, lo cual es atribuido por la escasa motivación y el 

uso de una estrategia de cambio inadecuada.  

 

GRAFICO 03    

ETAPAS DE CAMBIO PROPUESTO POR PROCHASKA & DICLEMENTE (1982) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

d. Conductas saludables. 

 

Son aquellas acciones realizadas por un sujeto, que influyen en la probabilidad de 

obtener consecuencias físicas y fisiológicas inmediatas y a largo plazo, que 

repercuten en su bienestar físico y en su longevidad. ( McAlister 1981). Es la acción 

llevada a cabo por una persona para mantener, lograr o recuperar la salud y para 

prevenir la enfermedad, la conducta saludable refleja la opinión de cada persona 

sobre la salud, es toda forma de interacción con el entorno que facilita la adaptación 

al mismo, no solo en el corto sino también en el medio y largo plazo. (63) 

Las conductas saludables son las acciones llevadas a cabo por una persona para 

mantener, lograr o recuperar la salud y para prevenir la enfermedad. La conducta 

saludable refleja la opinión de cada persona sobre la salud. Algunas conductas de 

salud comunes son practicar ejercicio de forma regular, hacer una dieta equilibrada 

y realizar las inmunizaciones necesarias.La salud de las mujeres climatéricas se 

asocia a las conductas de vida, debido a que el estilo de vida promotor de salud 

procura el bienestar del ser humano y las conductas de vida poco saludables se 

asocian a factores de riesgo que contribuyen a la presencia de las enfermedades. 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/50135/salud
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/45678/para
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/7621/enfermedad
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/30969/conducta
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/44963/opini
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/15808/persona
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/50135/salud
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Para que la mujer climatérica consiga conductas de vida saludable es necesario 

tener en cuenta la salud de modo integral, ya que así gozará de una existencia más 

plena. Para ello, la mujer debe seguir  pautas de conducta que brindarán una mejor 

calidad a su existir, como llevar una vida activa , el sedentarismo solo trae 

inconvenientes para el cuerpo, por eso la mujer debe buscar el modo de realizar 

ejercicios en casa o bien, hacer deporte fuera de ella, debe vigilar la alimentación 

es decir buscar el modo de llevar una dieta balanceada, que no deje de lado ningún 

alimento necesario para su cuerpo en esta etapa de la vida, reducir la ingesta de 

grasas saturadas, así como mantener un peso equilibrado llevando una 

alimentación balanceada y controlando el peso, es decir, si se mantiene un nivel 

normal y equilibrado, para ello la mujer debe  cambiar los hábitos, incluyendo la 

comida y la actividad física, de esta manera es posible mantener un peso saludable 

de por vida. 

La conducta es aprendida por lo tanto se puede desaprender, pocas conductas se 

pueden cambiar a través de la fuerza de voluntad, por tal motivo la reincidencia de 

los comportamientos de riesgo es el factor que determina el éxito que pueda 

obtener un programa de modificación de la conducta. Algunos conductas son más 

difíciles de cambiar que otras, entre más compleja sea la conducta más difícil será 

de cambiar, algunas conductas no son fáciles de controlar por qué no son 

fácilmente controlables. (64) 

Una conducta de salud se encuentra relacionada con el estilo de vida de cada 

persona y son los hábitos cotidianos que realizamos cuando estamos sanos, con el 

propósito de prevenir una enfermedad. Las conductas de salud están influenciadas 

por tres factores: 

 Factores predisposicionales: Son los antecedentes de la conducta que 

tienen una gran fuerza motivacional en la toma de decisiones de una 

conducta de salud (actitudes y creencias). 

 Factores facilitadores: Son las habilidades y los recursos necesarios para la 

realización de una conducta.  

 Factores reforzadores: Son los refuerzos tangibles o no, los incentivos o los 

castigos asociados a una conducta que contribuyen a su persistencia o a su 

desaparición. 

 

No cabe duda, que el factor más decisivo en ese nuevo enfoque en el campo de la 

salud, ha sido el que las principales causas de muerte ya no son las enfermedades 

infecciosas sino las que provienen de estilos de vida y conductas poco saludables. 
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Hoy casi ningún profesional de la salud duda del impacto de nuestra conducta diaria 

en la salud y en la enfermedad,en la actualidad hay evidencia más que 

considerable de que las causas de la enfermedad radican en la conducta y el estilo 

de vida del individuo.   

La conducta  de vida que tiene la mujer en sus años previos, manifiesta su calidad 

de vida, si nunca hizo actividad física, su nutrición fue deficiente o tuvo hábitos 

nocivos tendrá problemas en la etapa del climaterio y en su vejez, de ahí la 

importancia de las actividades y programas de promoción y prevención en la salud. 

Para disminuir la incidencia y mortalidad por enfermedad prevenibles durante el 

climaterio es necesario identificar las circunstancias que favorecen el desarrollo y la 

aceleración de la enfermedad. Siendo importante valorar la presencia de riesgos 

modificables o controlables para luego actuar en ello, considerando ajustes de las 

conductas de vida de las mujeres climatéricas, que repercuten en su bienestar 

biosicosocial y en su longevidad; garantizando una buena calidad de vida. 

Bajo esta perspectiva se asume para esta investigación, que las conductas 

saludables pueden ser factores relacionados con la calidad de vida y se reconoce la 

importancia de que la mujer en la etapa del climaterio desarrolle comportamientos y 

hábitos saludables para mantener  adecuada salud y mejorar su calidad de vida. 

 

e. Conductas saludables en la mujer climatérica 

 

Los comportamientos de las mujeres y grupos de población que conllevan a la 

satisfacción de necesidades humanas para lograr el bienestar se consideran 

conductas saludables, estas conductas están determinadas por la presencia de 

factores de riesgo y/o factores protectores para el bienestar y su salud. 

 

 Dimensión biológica. 

 

 Nutrición. 

La OMS sostiene que la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las 

necesidades dietéticas del organismo. "una buena nutrición (una dieta suficiente y 

equilibrada; combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental 

de la buena salud. Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la 

vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental y reducir la 

productividad". Una alimentación equilibrada y saludable mejora y mantiene la salud 

de las personas, ayudando a prevenir múltiples enfermedades y con ello, a reducir 
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costes en sanidad. Asimismo, la UNICEF menciona que la nutrición adecuada 

constituye un beneficio enorme garantizando una buena calidad de vida. Las 

personas bien alimentadas tienden a ser más saludables , productivas y a aprender 

con más facilidad. La buena nutrición beneficia a las familias y las comunidades, y 

al mundo en general. 

La mujer climatérica con la edad pueden cambiar las pautas de nutrición y dieta, 

debe incorporar una alimentación nutritiva y variada, adecuar el aporte calórico, 

potenciar el consumo de alimentos frescos ricos en fibra, vitaminas y calcio para 

obtener un adecuado balance de calcio y prevenir la osteoporosis, así mismo debe 

controlar el consumo de grasas y carbohidratos para conservar un balance 

energético ya que a partir de los 30 años elmetabolismo basal (cantidad mínima de 

energía necesaria para mantener la vida) disminuye a una tasa de 0,4 por ciento 

por año de edad. 

Existe la creencia, sin embargo, de que la mujer menopáusica es incapaz de 

cambiar sus hábitos alimenticios y que no desea probar o aumentar la ingesta de 

otros tipos de alimentos Los estudios disponibles, por el contrario, contradicen y 

desafían esta postura, sugiriendo que las mujeres menopáusicas siguen las 

prescripciones médicas y se muestran receptivos a modificar pautas inadecuadas 

de consumo de alimentos. Los estudios tendentes a conocer las preferencias 

alimentarias concretas de las mujeres en este periodo resultan de gran interés para 

la planificación de dietas que resulten satisfactorias, tanto desde un punto de vista 

nutricional y como desde el de disfrute personal. 

Los años alrededor de la menopausia se asocian con aumento de peso, mayor 

adiposidad central; parte importante del manejo de la mujer climatérica es dar 

pautas de alimentación estos han sido factores descuidados en la práctica diaria y 

sin embargo son invalorables medidas preventivas que por sí solas traerán gran 

beneficio a la mujer.  La alimentación debe ser balanceada de 1800 kcal/día con 

alto contenido de nutrientes. El consumo insuficiente de frutas y hortalizas causa 

cerca de 2,7 millones de muertes por año y está entre los diez principales factores 

de riesgo que actúan como causa de mortalidad, según el informe sobre salud en el 

mundo, estos datos importantes  para la salud pública llevó la Organización Mundial 

de la Salud, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para 

Agricultura y Alimentación (FAO) a promover en todo el mundo campañas para 

aumentar el consumo de frutas y hortalizas.  

Recomendaciones internacionales como la de la OMS y la FAO sugieren una 

conducta dietético de alimentos ricos en calcio en mujeres climatéricas, para la 
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prevención deosteoporosis, ya que el calcio favorece elaumento de la masa ósea 

en el proceso osteoporótico.  

 

Lácteos y derivados.- El deterioro del balance de calcio por la disminución de su 

ingesta y su menor absorción intestinal, hace recomendable el consumo 1,5 gr de 

calcio elemental para prevenir la osteoporosis. En tal sentido, la mujer debe 

consumir leche entera pasteurizada en una porción de una taza diaria, ya que 

ofrece una cantidad de 300 mg de calcio elemental diario; el yogurt natural en la 

misma porción, ofrece una cantidad de 415 mg de calcio; el queso fresco en una 

cantidad de 28 gramos, ofrece 272 mg de calcio. (65) 

 

Frutas secas.  La almendra, nuez, higos secos, pasas, en una porción de 100 gr. 

ofrece una cantidad promedio de 75 a 105 mg de calcioelemental. 

 

Hortalizas.  Acelga, apio, berro, col, espinacas y perejil en una porción de 100 gr. 

ofrecen una cantidad promedio de 25 a 55 mg de calcio elemental. Además, el 

consumo de cítricos, frutas, verduras verde – amarillas aportan fibra, antioxidantes, 

agua, vitaminas y minerales que modulan las funciones metabólicas, reducen el 

envejecimiento celular, regularizan el tránsito intestinal y su consumo previene de 

enfermedades cardiovasculares. 

Asimismo, el consumo de carnes magras (pollo sin piel, pescado, poca carne roja), 

una porción mediana aporta diariamente proteínas de buena calidad, hierro, zinc y 

vitamina B12, entre otros nutrientes necesarios y fundamentales para este periodo. 

Del mismo modo, la mujer climatérica debe consumir pescado dos veces por 

semana sus ácidos grasos influyen favorablemente en la salud vascular. El 

consumo de huevos debe ser de 3 o 4 huevos por semana, ya que aportan 

vitaminas del complejo B, minerales y lecitina, proteínas de buena calidad, así 

mismo la clara del huevo se puede consumir diariamente. 

También es necesario resaltar que el consumo de café comoparte de las conductas 

nutricionales, incrementan el proceso osteoporótico, ya que predispone a el 

aumento en la eliminaciónde calcio por la orina, debido a una remoción directa 

calcio de las reservas óseas. 

 

 Hábitos nocivos. 

 

Consumo de cigarrillo y alcohol  
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La situación en el mundo nos indica que 1100 millones de personas fuman, que 4 

millones mueren por año, y se estima que 10 millones morirán por año en el 2030, 

de los cuales 7 millones serán de países en desarrollo. La situación de tabaquismo 

en el Perú para el año 2000 describe que 61% de los varones y 46% de las mujeres 

han fumado alguna vez; y que 40% de las mujeres mayores de 18 años y 60% de 

los varones mayores de 18 años han fumado en el último año. (66) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Nacional de Lucha 

Antitabáquica (COLAT), revelan que en el Perú, la prevalencia de fumadores 

actuales es 27%, y 40% de la población peruana se expone involuntariamente al 

humo del tabaco. El 90% de los fumadores ha iniciado este hábito antes de los 20 

años, y un dato muy importante, en general hay más hombres que mujeres 

fumando, pero en el grupo de jóvenes de los niveles socio económicos A y B hay 

más mujeres que hombres que fuman (17 y 15% respectivamente). 

En el Perú, el problema es tan grave que podemos esperar 9000 muertes por 

causas atribuibles al cigarrillo cada año, es decir, aproximadamente una muerte 

cada hora por su consumo. En el Instituto Especializado de Enfermedades 

Neoplásicas (INEN) 90% de pacientes de cáncer de pulmón han sido fumadores. 

Las buenas noticias, si las podemos denominar así, es que los hombres después 

de los 35 años están dejando de fumar de manera bastante decidida, las mujeres 

también lo están haciendo pero en una menor proporción. 

Es de mucha importancia insistir en la necesidad de abandonar los hábitos que 

resultan tóxicos para nuestro organismo como el abuso de la ingesta de alcohol y 

tabaco ya que son capaces por si solos, de reducir la masa ósea. Los alcohólicos 

presentan baja densidad ósea y un riesgo considerable desufrir fracturas de cadera 

(4-8 veces mayor que los centrales), la eliminación de estos habitos son 

beneficiosos no solo por el estado óseo sino para  el organismo en general. 

En consecuencia, es aconsejable evitar fumar, puesto que el tabaco es la principal 

causa previsible de enfermedad cardiovascular en las mujeres, además contribuye 

a acelerar en uno o dos años la aparición de la menopausia, por ello debe 

suprimirse el hábito de consumir tabaco en los cambios de estilos de vida; además 

el consumo de tabaco afecta los huesos debilitándolos y disminuyendo la masa 

ósea condicionado por la acción antiestrogénica, disfunción endotelial e inhibición 

de los osteoblastos. 

El consumo abusivo de bebida alcohólica se asocia a una gran variedad de 

enfermedades (gastrointestinales, neurológicas; hepáticas), lesiones por 

accidentes, comportamiento antisocial, etc. El abuso crónico del alcohol se asocia 
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con la reducción de la masa ósea y el aumento de riesgos de fracturas, el consumo 

de alcohol por lo que es aconsejable en la mujer climatérica evitar el consumo de 

alcohol.  

 

 Actividad física. 

 

Nicolás Rufino, especialista en Nutrición y medicina del deporte, sostiene que las 

conductas que representan un peligro para la conservación de la salud son el 

sedentarismo y la alimentación inadecuada considerados como factores de riesgo 

de  patologías crónicas. Las personas físicamente activas disfrutan de una mayor 

calidad de vida, por que padecen menos limitaciones que normalmente se asocian 

con las enfermedades crónicas y el envejecimiento; además están beneficiadas por 

una mayor esperanza de vida. (67) 

Los estilos de vida sedentarios son una importante causa de mortalidad, morbilidad 

y discapacidad. Aproximadamente dos millones de muertes anuales pueden 

atribuirse a la inactividad física; a ello se añade que, según las conclusiones 

preliminares de un estudio de la OMS sobre factores de riesgo, los modos de vida 

sedentarios son una de las 10 causas fundamentales de mortalidad y discapacidad 

en el mundo. La inactividad física aumenta las causas de mortalidad, duplica el 

riesgo de enfermedad cardiovascular, de diabetes de tipo II y de obesidad. Además, 

aumenta el riesgo de padecer cáncer de colon y de pecho, hipertensión arterial, 

problemas de peso, osteoporosis, depresión y ansiedad. (68) 

La actividad física en la mujer climatérica influirá favorablemente en los músculos 

aportando mayor fuerza, resistencia y elasticidad; en los huesos aumenta la masa 

ósea, se fortalecen ligamentos y cartílagos; en el corazón refuerza las paredes del 

corazón, aumenta su masa muscular, mejora la circulación; en la respiración mejora 

la actividad respiratoria; en el metabolismo: aumenta las HDL (colesterol bueno), 

desciende LDL (colesterol malo).  

El climaterio representa para las mujeres un momento de gran relevancia. Esta 

etapa natural, además de sus numerosas repercusiones psicológicas y afectivas, 

desencadena algunos cambios en la musculatura y puede asociarse con una 

reducción de la masa ósea y un aumento de los factores de riesgo cardiovascular. 

En consecuencia, tanto para la esfera de los afectos como en relación a los 

aspectos físicos, el ejercicio es un parámetro fundamental en esta etapa de la vida. 

Las mujeres que realizan actividades recreativas desde la adolescencia gozan de 

mejores elementos de prevención del potencial daño en su salud física cuando llega 



71 

 

el momento del climaterio. El ritmo relativamente sostenido de los ejercicios durante 

los años más jóvenes se ha vinculado con una mejor estructura y arquitectura del 

esqueleto, así como con una mejor capacidad de las articulaciones para cumplir 

con su función. Por otra parte, la menopausia se asocia con un incremento del 

colesterol, que puede combatirse con la eficaz acción del ejercicio. 

Un porcentaje considerable de las dolencias musculares que ocurren durante los 

primeros años del climaterio se atribuyen a la reducción en la producción de los 

estrógenos. Estas manifestaciones pueden atenuarse con la estimulación de la 

flexibilidad y la resistencia que se obtiene con la ejercitación. Si bien pueden 

efectuarse algunas recomendaciones generales para la elección de ciertas 

disciplinas recreativas ( footing, caminatas, gimnasia de bajo impacto), se hace 

hincapié en el asesoramiento médico para definir la mejor actividad física para cada 

mujer, en el contexto de la adopción de otras medidas terapéuticas (ingesta de 

calcio, dietas especiales) y preventivas. (69) 

Evitar el sedentarismo, debe de iniciarse antes del climaterio, los ejercicios 

indicados son los ejercicios aeróbicos asociados a ejercicios de flexibilidad y 

fortalecimiento muscular y relajación por tres veces a la semana; se ha observado 

que el ejercicio disminuye la pérdida de masa ósea en la mujer climatérica. Según 

resultados de estudios internacionales se conoce que las mujeres atléticas de 55 a 

75 años tienen valores de densidad ósea en radio y columna vertebral igual a las 

mujeres mayores de 50 años no atléticas; estudios similares sugieren la importancia 

del ejercicio para evitar la pérdida ósea recomendándose antes del inicio del 

climaterio. La actividad debe combinar ejercicios aeróbicos con ejercicios de 

flexibilidad, fortalecimiento muscular y relajación de 20 a 30 minutos en sesión por 

tres veces a la semana incluyendo caminatas, montar bicicleta y correr. (70) 

 

 Cuidado de su salud. 

 

El control médico anual y una evaluación continua del estado de salud por iniciativa 

propia de la mujer, promueve la detección de aquellas enfermedades silentes 

especialmente de aquellas que afectan a los adultos y ancianos, estos logros se 

evidencian en el tratamiento oportuno y la cura temprana de aquellas patologías de 

difícil tratamiento, centrándose estrictamente al problema principal de la mujer 

climatérica y la osteoporosis , podríamos decir que si esta no es detectada a 

tiempo, dispone a posibles fracturas en poco tiempo, aumentando por consecuencia 

la morbilidad y la mortalidad en mujeres posmenopáusicas. 
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El control médico es de sumo valor para la mujer climatérica pues detecta de forma 

precoz enfermedades degenerativas, un diagnóstico completo debería incluir; 

examen ginecológico con papanicolaou, mamografía, ecografía de preferencia 

transvaginal para la mujer no histerectomizada, densitometría ósea y un perfil 

coronario para determinar riesgo isquémico. El valor FSH en sangre ayuda a 

determinar el estado menopáusico y un perfil hepático está indicado en mujeres con 

antecedentes de hepatopatías, como también la consejería para un estilo de vida 

apropiado (71); el cuidado de la salud de toda mujer es de suma importancia y en 

esta etapa exige una conducta vigilante por parte de la mujer de realizar controles 

periódicos. 

El control de la presión arterial, se recomienda para todas las personas adultas, en 

la mujer climatérica es conveniente esta evaluación periódica para detectar la 

hipertensión arterial; además de la edad y la carga hereditaria; el aumento de la 

tensión arterial que tiene lugar tras el periodo de climaterio, se debe 

fundamentalmente al déficit estrogénico; se define usualmente como una presión 

arterial diastólica de 90 mm de Hg o más o una presión arterial sistólica mayor a 

140 mm de Hg o más; el objetivo de su identificación y tratamiento de la presión alta 

es reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. La hipertensión arterial es uno 

de los principales factores de riesgo de enfermedad arterial coronaria,insuficiencia 

cardiaca congestiva, enfermedad cerebro vascular, ruptura de aneurisma aórtica, 

enfermedad renal y retinopatía.  

El control del peso, es otra conducta saludable que debe adoptar la mujer, puesto 

que en este periodo debe evitar el sobrepeso pues en esta etapa llevará a una 

deformación del cuerpo; se produce un ensanchamiento del mismo con aumento de 

diámetro de las caderas y muchas veces los hombros que se redondean por 

depósito de grasa y por pérdida del tono muscular por falta de actividad física. El 

sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo de enfermedades crónicas como la 

enfermedad cardiovascular, diabetes, ciertos tipos de cáncer y osteoartritis (dolor 

en las rodillas). En realidad, la obesidad es una enfermedad en sí, además de ser 

un factor de riesgo de las otras enfermedades mencionadas. La obesidad en la 

posmenopausia aumenta el riesgo de cáncer de mama así un aumento de 20 kg. de 

peso aumenta el riesgo en un 80%, por mayor conversión de androstenediona 

(principal precursor (pro-hormona) de la testosterona en mujeres) suprarrenal a 

estrógeno, en el tejido adiposo, después de la menopausia. (72) 

Por lo anteriormente mencionado, la mujer en esta etapa de tener la conducta de 

realizarse el autoexamen de mama, en tal sentido se debe promover entre las 
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mujeres de cualquier edad esta conducta como medida preventiva ya que se puede 

salvar muchas vidas, ella tiene como objetivo detectar alguna anomalía de la 

mama, es necesario inducir a la práctica del auto examen de mama un día fijo cada 

mes para las mujeres. El autoexamen debe ser por inspección visual y palpación 

durar diez minutos mensuales que pueden salvar años de vida y salud. Para toda 

mujer es conveniente realizarse este examen sobre todo las mayores de 40 años 

con antecedentes de cáncer de mama en especial la línea materna, si la menarquía 

fue muy temprana, si el primer parto fue después de los 35 años, si no lactó a sus 

hijos, si la menopausia se produjo tardíamente y si se presentó displasia mamaria. 

La mamografía, es el método más importante para el diagnóstico de cáncer de 

mama, es un proceso de radiografía simple pues se transmite dosis bajas de rayos 

X a través de los senos; las mujeres entre 40 a 49 años deben hacerse una 

mamografía cada 1 ó 2 años; las mujeres de 50 años o más deben hacerlo todos 

los años. La mamografía combinada con exámenes periódicos y autoexámenes es 

una buena manera de detectar el cáncer en su etapa inicial. (73) 

Así mismo dentro de las actividades de cuidado de su salud debería tener la 

conducta de prevención a través de la prueba de papanicolaou, es un examen de la 

citología vaginal que tiene como objetivo detectar signos de cáncer en la cérvix; el 

cáncer cervical se presenta más frecuentemente después de los 40 años y la 

displasia de alto grado generalmente se puede detectar hasta 10 años antes de que 

el cáncer se presente siendo la tasa más elevada de displasia alrededor de los 35 

años. En este procedimiento se toma una muestra de células de la cérvix para 

examinarlas, esta prueba se realiza una vez al año hasta que haya obtenido tres 

pruebas normales después debe de realizarse por lo menos cada tres años. (74) 

La densitometría ósea, es el método de elección para medir la masa ósea; esta 

técnica nos informa la necesidad de reforzar las medidas preventivas y 

terapéuticas; para prevenir problemas de osteoporosis en la mujer climatérica, esto 

ayudará a saber si dichas medidas son las correctas para enfrentar la pérdida de 

masa ósea. La osteoporosis consiste en la reducción de la masa ósea por unidad 

de volumen, con deterioro de la micro arquitectura del tejido óseo, que conlleva a la 

posibilidad de fractura de diversos huesos, principalmente de la muñeca, columna y 

cadera. En el climaterio la mujer pierde 35% de hueso cortical y 50% de hueso 

trabecular; se pierde masa ósea 0,3% a 0,5% por año entre edades de 40 a 50 

años. (75) 
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 Dimensión psicológica. 

 Predisposición al aprendizaje. 

Es frecuente que las quejas de pérdida de memoria y de disminución del 

rendimiento intelectual y físico formen parte de los síntomas de la menopausia, 

igual que los accesos de calor y disminución de la líbido. El cerebro es un órgano 

con una gran cantidad de receptores estrogénicos. Con relación a la acción de los 

esteroides gonadales, en el SNC vale la pena recordar que: “más del 90% de los 

receptores de estrógenos se hallan fuera de los órganos sexuales, existiendo una 

gran cantidad de ellos en el cerebro” 

Durante el climaterio, el descenso y cese de la producción de estrógenos ocasionan 

cambios que se traducen en síntomas variados. Se postula que el descenso del 

tenor de esteroides sexuales es un factor importante en la producción de diversos 

trastornos, como la depresión y el deterioro cognitivo. (76) 

Los estrógenos pueden influenciar la función cognitiva a través de diferentes 

acciones. Los estrógenos aumentan el flujo sanguíneo cerebral y cerebelar, 

incrementa el metabolismo de la glucosa y mejora la actividad colinérgica, que es 

clave en el aprendizaje y la memoria. Los estrógenos ejercen influencia directa en 

la función neural y en enfermedades neurológicas mediante efectos en neuronas y 

en la glia (tejido formado por células con funciones de protección y defensa de las 

neuronas, así como nutrición y limpieza), e indirectamente mediante efectos sobre 

estrés oxidativo, inflamación, vasculatura cerebral y sistema inmune. 

Con la menopausia, el cese de producción ovárica de estrógenos y progesterona 

potencia procesos relevantes para patologías neurológicas y psiquiátricas en el 

sistema nervioso central. Es destacable que algunas neuronas cerebrales son 

capaces de sintetizar cantidades pequeñas de estradiol. Muchas mujeres perciben 

síntomas cognitivos y emocionales en períodos asociados a cambios en los niveles 

circulantes de esteroides gonadales. No obstante, ha sido difícil demostrar efectos 

consistentes del tratamiento hormonal en los aspectos cognitivos es por eso 

importante mantener el deseo de aprender lo cual motivará a surgir en la vida y no 

estancar proyectos; para mantener la flexibilidad del cerebro solo hay una forma, 

utilizándolo.  

La neuróbica, un programa de “fitness” cerebral, ayuda a las personas a mantener 

la capacidad cognitiva ágil y sana sin importar la edad ; realizar actividades 

intelectuales conserva a lo largo de los años mejores facultades mentales. Para 

mantener el cerebro en forma se aconseja intentar aprender cada día algo nuevo 
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leer un poco diariamente (el periódico, una revista, un capítulo de un libro etc.) (77) 

 Autoestima. 

 

Roger sostiene que la persona tiene una tendencia innata hacia su autorrealización, 

que toda persona tiene un potencial de crecimiento y desarrollo de sí mismo 

orientado hacia metas como la autoestima, el amor, la armonía o la alegría, 

sosteniendo además que la persona libre es congruente, tiene buena autoestima, 

toma decisiones teniendo en cuenta el presente, se guía por su propia experiencia y 

muestra aceptación y auto aceptación incondicional como la mejor forma de mejorar 

la autoestima, para poder llegar a su auto realización (78), del mismo modo 

Coopersmith, sostiene que la autoestima es la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a si mismo, expresándose a través de una 

actitud de aprobación o desaprobación que refleja el grado en el cual el individuo 

cree en sí mismo para ser capaz, productivo, importante y digno. (79) 

La percepción personal del autoimagen está muy relacionada con los cambios 

físicos como disminución o aumento excesivo del peso, los sentimientos 

relacionados con el rechazo físico o sexual de su pareja y la satisfacción personal 

disminuida. (80) La mujer se está enfrentando a muchas pérdidas cuando la 

menopausia se presenta; una de ellas es la capacidad reproductora en nuestra 

sociedad, esta característica femenina tiene un gran peso en cuanto a femineidad 

se puede dañar el autoestima y la integración de la mujer al mismo tiempo, tiene 

que hacer frente a otras pérdidas como la belleza y la juventud. La forma de 

enfrentar a estos acontecimientos dependerá de la estructura psicológica y de la 

significación que tenga sobre la feminidad, sexualidad, funciones procreativas y 

calidad de sus relaciones interpersonales.  

Para la sociedad occidental, el llegar a la etapa del climaterio, es símbolo de 

pérdidas como salud, belleza, y capacidad reproductora de esta manera se devalúa 

el valor de la mujer existe una representación social negativa de la menopausia 

porque gira en torno al envejecimiento y a no ser atractivas, lo cual no permite que 

se considere como positiva. El autoestima también puede verse deteriorada por el 

enfrentamiento al envejecimiento; sin embargo, estas situaciones pueden ser vista 

como una oportunidad positiva en lugar de sentirse fuera de control. 

Es importante en esta etapa de la vida mantener la autoestima, el sentido de 

pertenencia y la identidad lo cual no permite caer en la depresión. En un estudio 

Kaufert evaluó la relación entre la menopausia y la depresión. Concluyó que tanto la 

salud de la mujer como los cambios y eventos estresantes en la familia durante la 
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fase de la menopausia son causas frecuentes de depresión que los cambios 

hormonales.  En caso de ansiedad o depresión se recomienda que la persona 

busque medios de distracción como ejercicio, la lectura, la música, etc. Es común 

que algunas mujeres en este período tengan expresiones tales como: "yo no sirvo 

para nada, yo soy vieja, no sirvo como mujer", que generalmente están asociadas a 

angustias, ansiedad o depresión, y baja autoestima lo que podemos evitar o 

resolver enfrentando serenamente y con conocimiento de causa los cambios físicos 

y emocionales naturales en este proceso. (81) 

 

 Estado emocional. 

 

El malestar emocional que algunas mujeres pueden experimentar durante el 

climaterio no depende solamente de las fluctuaciones de las hormonas gonadales, 

especialmente los estrógenos, sino que en efecto, es la resultante de una compleja 

interacción de fenómenos biológicos, psicológicos y sociales que coinciden en esta 

época de la vida. La experiencia de la menopausia, como fin de la vida reproductiva 

de la mujer, está influenciada por la madurez psicológica alcanzada, que 

determinará la capacidad de asumir los retos de la adultez mayor, como las 

pérdidas fisiológicas y realizar un balance de las expectativas y logros que permita 

ampliar el repertorio de estrategias para prepararse para el envejecimiento. 

Sobre esta experiencia influyen significativamente las transiciones de roles (salida o 

regreso de los hijos, enfermedad de los padres, cambios laborales, pérdida de la 

red de soporte y muerte del cónyuge) y las expectativas y concepciones, 

culturalmente determinadas, que compartan la mujer y su entorno. La 

sobrevaloración de la juventud (equiparada a belleza), la glorificaciónde la 

maternidad, las ideologías patriarcales, la desvalorización del saber tradicional de 

las mujeres mayores y la falsa idea de que la muerte ocurre poco tiempo después 

de la menopausia incrementan el malestar psicológico y el estrés, y pueden causar 

en mujeres vulnerables con historia previa de padecimiento depresivo, un episodio 

clínico que requiera evaluación y tratamiento pronto. (82) 

En este periodo muchos estudios infieren que se percibe a la mujer menopáusica 

fuera de su estado emocional normal. Sin embargo, no se refiere a una alteración 

grave de las emociones. No existen estudios que justifiquen que la menopausia 

cause depresión, ansiedad, o conducta errática. No obstante muchas mujeres en 

esta edad siente tristeza, desanimo o irritabilidad. El autoconfianza, la estabilidad 

emocional, la fortaleza, la afectividad positiva y la autoestima pueden condicionar 
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los niveles de bienestar en cualquier etapa del ciclo vital. La comunicación afectiva, 

el desarrollo de la ternura, comprensión, el cultivo de nuevas amistades, las 

gratificaciones, el disfrute de la pareja, fortalecimiento de nuevas relaciones y la 

comunicación son necesarias para incrementar los espacios de disfrute en 

relaciones más igualitarias. Comunicación y participación a nivel familiar y social; el 

relacionarse con los seres queridos más cercanos, la familia y con las personas en 

entorno desarrolla la parte humana social despejando la soledad. (83) 

 

 Dimensión social 

 

 Interacción familiar 

Los mundos sociales o escenarios del periodo de la menopausia que deben ser 

tenidos en cuenta son los siguientes: 

La familia: Es conveniente diferenciar entre la familia de origen (hermanos, 

cuñados, etc.) que aún viva, la familia propia (la familia formada) y la descendencia 

de segundo grado o más (nietos, bisnietos, etcétera). 

La pareja: Esta relación, como se ha mostrado en distintos estudios, es crucial en 

las condiciones actuales de familia nuclear y estructuralmente aislada. El climaterio 

es una etapa para realizar actividades nuevas y resulta ser una oportunidad para 

conocer personas que también estén interesadas en mejorar la calidad de vida., 

mejorando de esta manera sus relaciones Interpersonales. 

Las relaciones interpersonales se establecen sobre la base de una consistente 

autoestima, partiendo de la óptica de tener algo que ofrecer a alguien, además 

estas se logran como producto de la motivación para compartir con otra persona. 

Las relaciones  preestablecidas, se  mantiene  por  el  placer  de estar queriendo   

y sentirse  querida, tener  reconocimiento  y  dar  reconocimiento,  recibir  y  dar  

afecto. (84) 

Las relaciones personales con los hijos debe manejarse fraternalmente, más como 

amigos en comparación a la relación filial como sucedía en el pasado. La etapa del 

ciclo vital familiar más frecuentemente observada en este rango de edades es el 

correspondiente a la etapa de desmembramiento. Los hijos "parten" a veces 

físicamente y otras económicamente (pues se independizan) del núcleo familiar. 

Esta situación familiar y la reacción emocional generalmente asociada al mismo han 

sido descritas como el "síndrome del nido vacío" que es uno de los eventos vitales 

de esta etapa. Esto ocurre cuando la mujer siente que el hogar está sólo, que sus 

hijos crecieron e hicieron vida independiente y ella siente que ha perdido su papel 
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protagónico socialmente; las metas que hasta el momento habían sido el motor de 

su realización personal pueden verse frustradas, si sus intereses giraban solamente 

o de manera predominante sobre la atención a los hijos, todo esto tiene una fuerte 

determinación cultural. (85) 

Relaciones personales con la pareja, es la adecuada si la pareja está bien 

informada al respecto de la menopausia y existe comunicación abierta y franca 

entre ellos. Esta etapa se puede llevar con armonía, para mejorar la relación de 

pareja es fundamental tener predisposición a superar cualquier dificultad, no huir de 

los problemas e intentar afrontar todas las dificultades juntos, expresar los 

sentimientos positivos es decir valorar y reconocer al otro, expresar elogios, 

sentimientos de afecto, resaltar sus éxitos. Es importante no solo apreciarlo sino 

también reconocerlo y en ocasiones comunicárselo al otro.  

 

 Círculo social 

 

Brindar afecto y mantener la integración social y familiar contribuye a mantener un 

ambiente armonioso en el ámbito familiar y social. La mujer debe tender una vida 

de esparcimiento y a mantener un ritmo de sueño normal. Los amigos durante ésta 

época comparten los mismas dificultades, son seres queridos irremplazables, que 

les permite mantener una vida social activa, se necesita tener nuevas amistades 

con el fin de evitar largos periodos de soledad y aislamiento. 

Las relaciones familiares y las amistades juegan papeles que difieren entre las 

mujeres  climatéricas, las amistades tienen el mayor efecto positivo en el bienestar 

en esta etapa. En las primeras etapas de la vida, las amistades giran en torno a la 

diversión y el tiempo libre, mientras las relaciones familiares tienden a involucrar las 

necesidades y tareas cotidianas, sin embargo, la familia es la principal fuente de 

apoyo emocional, cuando se carece de este apoyo, o las relaciones familiares son 

tensas o inexistentes, los efectos negativos pueden ser profundos. (86) 

La mayoría de las mujeres climatéricas tienen amigos cercanos, y aquellos que 

tienen un círculo activo de amigos son más saludables y más felices. Los amigos 

amortiguan el impacto del estrés en la salud física y mental. Las personas que 

pueden confiar sus sentimientos y pensamientos, y pueden hablar acerca de sus 

preocupaciones y sufrimientos con amigos, enfrentan mejor los cambios y las crisis 

de este periodo. 

En la menopausia, muchos miembros de la red social han formado parte del convoy 

social de una persona durante décadas. Este hecho ayuda a explicar un 
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descubrimiento sorprendente: la satisfacción que siente la gente mayor respecto a 

la vida guarda relativamente poca relación con la cantidad o calidad del contacto 

que mantienen con los miembros más jóvenes de su familia, pero muestra una 

importante correlación con la cantidad y calidad del contacto con los amigos. 

La calidad de la amistad es crucial, el hecho de tener un amigo íntimo, como 

mínimo, constituye una barrera contra la pérdida del nivel de reconocimiento social 

y de los roles, consecuencia de experiencias corrientes como la jubilación y la 

viudedad, dada la importancia de la amistad, resulta confortante saber que la mayor 

parte de las personas mayores cuentan al menos con un amigo íntimo. (87) 

Al igual que en edades más jóvenes, las mujeres parecen mostrar mayor inclinación 

por la amistad que los hombres. Las mujeres casadas también tienen amistad con 

varios miembros de la familia, pero, además, acostumbran a contar con una amiga 

intima ajena a la misma, las personas mayores no casadas tengan más amigos 

íntimos fuera de la familia que las casadas. 

En el climaterio, como en todas las demás edades, la naturaleza de la amistad 

guarda relación con los sentimientos de bienestar y autoestima, a este respecto, 

cada año de duración de una amistad concreta incrementa los recuerdos 

compartidos, las intimidades y la gratitud por el apoyo prestado en el pasado. Así, 

aunque las personas mayores a veces disfrutan relacionándose con personas 

mucho más jóvenes, aprecian de forma especial a sus amigos de toda la vida, que 

conocieron en su juventud, por desgracia, en algunos casos, estas preferencias 

pueden causar aflicción, ya que algunos de sus apreciados amigos mueren y otros 

acaban quedando discapacitados, lo que dificulta el mero hecho de verse. En este 

último caso, muchas personas mayores mantienen su amistad por medio de cartas, 

y llamadas telefónicas, circunstancia que hace que la oficina de correos o el 

teléfono pasen a ser elementos tan vitales para la vida social en este periodo como 

lo fueron en la adolescencia. 

Así pues, para disfrutar el periodo del climaterio, la mujer no debe aislarse del resto, 

tarea que la mayor parte de las mujeres en esta edad lo consigue. 

 

 Recreación. 

 

Carl Roger, menciona que el ser humano como único e irrepetible ser tiene derecho 

para potenciar esta singularidad, este desarrollo tiene que promover distintas 

actividades lúdicas, quedando claro además la importancia de desarrollar la 

creatividad y  recreación para lograr un desarrollo integral. (88) Ramos afirma que 
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la recreación es una actividad de renovar, recuperar y restaurar una situación vivida 

o vivenciada que generalmente produce una conducta satisfactoria en el ser 

humano,  por su parte Dumazedier define la recreación como el conjunto de 

ocupaciones a los que el hombre puede entregarse a su antojo, para descansar, 

divertirse o para desarrollar su información o su formación desinteresada, tras 

haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales, propone 

las tres ¨D¨: Descanso, Diversión y Desarrollo. (89) 

Por el contrario, Morales  ha descrito a la recreación como un descanso, una 

diversión, o el tipo más o menos esparcimiento como un instrumento para mejorar 

la mente, desarrollar el carácter, adquirir habilidades, mejorar la salud o la aptitud 

física, aumentar la productividad o la moral de los trabajadores y lograr otros 

objetivos deseables, individuales y sociales, contribuyendo al desarrollo personal y 

a mejorar la comunidad. (90) 

La recreacion es la ocupación de tiempo libre y disfrute del ocio, el mantenerse 

activo ayuda a sentirse vivo y el disfrutar de un descanso después de haber 

cumplido las metas del día hará sentir una satisfacción más gratificante, la 

accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, recreativos ayudan a la 

relajación y relacionarse socialmente al mismo tiempo en estos programas dirigidos 

por profesionales de la salud se aprende cosa nuevas. La relajación conseguida 

facilita las relaciones socio familiar, permite participar activamente en la mejora de 

calidad de vida y puede mejorar el control tensional, asi como que reduce el estrés 

al cuidar de su salud integral, esto significa que se debe tratar de cumplir con 

conductas saludables como tener una dieta saludable, dormir bien, hacer ejercicios 

regularmente y tener tiempo suficiente para el descanso y la recreación, una  

variedad de técnicas de relajación también pueden ayudar a lidiar con más eficacia 

ante el estrés.  

El concepto de recreación tiene que ver con los aspectos de diversión y 

entretenimiento en los que el hombre puede participar libremente de acuerdo a sus 

intereses y preferencias. La noción básica de una situación de recreación es la de 

permitir a cada uno encontrar lo que más placer le genera, pudiendo por tanto 

sentirse cómodo y haciendo entonces lo mejor de la experiencia. 

La recreación es una alternativa de adaptación a los cambios y pérdidas sociales 

del climaterio. La palabra recreación nos da la idea de crear nuevamente, motivar y 

establecerse nuevas metas, nuevos intereses y estilos de vida. Se trata de mejorar 

la calidad de vida mediante un envolvimiento en actividades estimulantes, creativas 

y de mucho significado.  La recreación pertenece a todos los hombres y ámbitos 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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sociales en mayor o menor medida y por lo tanto, es un problema de índole 

mundial, como lo señala Robinson , la cuestión de la recreación está recibiendo 

considerable atención en los años recientes, los estudios acerca de recreación para 

mejorar la calidad de vida en las mujeres climatéricas se justifica, porque ofrece a la 

mujer un buen uso del tiempo libre que antes ocupaba en el trabajo, aprende a 

recrearse y a sentirse verdaderamente confortable, tanto física como 

espiritualmente. (91) 

Como se puede ver, las actividades recreativas colaboran con una buena calidad 

de vida incluso pueden ayudar a llenar otros aspectos que se fueron desgastando 

con el paso de los años, nos referimos a las amistades y relaciones sociales, 

muchas mujeres climatéricas han perdido a sus amistades por diversas razones, al 

participar en actividades recreativas, las personas pueden desarrollar nuevos 

vínculos y formar nuevas amistades aumentando aún más la calidad de vida 

otorgando nuevos beneficios para los mismos entre ellos tenemos la liberación de 

tensiones y emociones, canalizar estados de ánimos y la creatividad, diversión y 

entretenimientos, orientar positivamente las angustias, reflexionar, integrarse a un 

entorno social, otorgar placer y un mayor bienestar corporal y mental. 

 

f.    Promoción de conductas de vida saludables 

 

La promoción de estilos de vida saludables implica conocer aquellos 

comportamientos que mejoran o socavan la salud de los individuos. McAlister  

entiende por conductas saludables aquellas acciones realizadas por un sujeto, que 

influyen en la probabilidad de obtener consecuencias físicas y fisiológicas 

inmediatas y a largo plazo, que repercuten en su bienestar físico y en su 

longevidad.  En  la actualidad, se conoce un número importante de 

comportamientos relacionados con la salud,  apresados a través de la investigación  

epidemiológica. (92) 

 

 Practicar ejercicio físico.  

 

Realizar una actividad física de modo regular (ej., dar largos paseos) es el vehículo 

más adecuado para prevenir el comienzo de las principales patologías físicas y 

psicológicas que afectan a la sociedad desarrollada. También es útil para atenuar el 

grado de severidad cuando el sujeto ya presenta la enfermedad,la actividad física 

moderada, realizada regularmente, repercute beneficiosamente en la salud.  
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Los principales beneficios del ejercicio sobre la salud tienen que ver con la 

prevención de los problemas cardiovasculares, las personas que realizan 

asiduamente ejercicio físico corren menos riesgo de desarrollar y de morir de una 

dolencia coronaria, también ayuda a controlar el peso, a normalizar el metabolismo 

de los carbohidratos y de los lípido ,aporta tambien beneficios psicológicos, pues se 

ha visto que la realización de una actividad física regular reporta beneficios 

considerables a la persona.  

En primer lugar, una actividad física enérgica practicada regularmente reduce los 

sentimientos de estrés y ansiedad, el ejercicio y la buena forma física pueden 

proteger a la gente de los efectos perjudiciales del estrés sobre la  salud, varias 

investigaciones han mostrado una fuerte evidencia que la realización de ejercicio o 

gozar de buena salud contribuye a la estabilidad emocional, fruto de la reducción de 

la ansiedad, la depresión y la tensión. 

En segundo lugar, aquellos individuos que siguen programas para estar en forma 

informaron que mejoraron en sus actitudes y actividad laboral. En tercer lugar, la 

participación en una actividad física regular contribuye a la mejora del autoconcepto 

del sujeto, porque las personas que realizan ejercicio mantienen más fácilmente el 

peso adecuado, presentan un aspecto más atractivo y se suelen implicar de modo 

exitoso en distintos deportes y actividades físicas. (93) 

 

 Nutrición adecuada.  

 

En términos de efectos en la salud, los hábitos alimentarios de las personas que 

viven en las sociedades desarrolladas, han pasado desde los estragos de las 

deficiencias dietéticas de principios de siglo, a los estragos derivados del exceso, 

en las últimas décadas. Una nutrición correcta se hace imprescindible para lograr 

un estado saludable. De hecho, la mayor parte de las enfermedades actuales 

guardan una estrecha relación con la dieta alimenticia (ej., la diabetes, la caries 

dental). Una buena práctica nutricional se caracteriza por una dieta equilibrada, que 

contenga todas las sustancias nutritivas esenciales (ej., minerales, vitaminas, 

proteínas), y un consumo adecuado, evitando una ingesta excesiva de alimentos , o 

dicho de otro modo, la dieta saludable es aquella que minimiza el riesgo de 

desarrollar enfermedades relacionadas con la nutrición. (94) 

Las dietas saludables proporcionan una cantidad adecuada de todos los nutrientes 

esenciales para las necesidades metabólicas del organismo, además de agua, los 

alimentos contienen cinco tipos de componentes químicos que aportan nutrientes 
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específicos para el buen funcionamiento del organismo: carbohidratos, lípidos, 

proteínas, vitaminas y minerales.  

Las dos principales causas de morbilidad y mortalidad de la década de los 90, las 

enfermedades cardiovasculares y el cáncer, se deben en gran medida a 

comportamientos nutricionales inadecuados. Por ejemplo, enfermedades como el 

cáncer de colon, el estreñimiento y la diverticulosis se han relacionado con dietas 

pobres en fibras. Dietas ricas en grasa y sal favorecen la hipercolesteremia y la 

hipertensión, dos importantes factores de riesgo de la enfermedad cardíaca. 

Cabe señalar que, entre los hábitos alimenticios más recomendables para implantar 

durante el periodo del climaterio, se encuentran la disminución del consumo de 

grasas animales, aumento del consumo de leche, y especialmente verduras, frutas 

y alimentos de alto contenido en fibra, reducir el consumo de azúcar,dulces y 

harinas refinadas y evitar el consumo excesivo de alcohol. Nuestra dieta para que 

sea equilibrada debe aportarnos todos los nutrientes básicos y la fibra necesaria a 

nuestras necesidades, a base de ingerir diversos alimentos de los cuatro grupos 

básicos: cereales, frutas y vegetales, productos lácteos, carnes y pescados, por 

último, la mayoría de la gente que come saludablemente no necesita consumir 

suplementos vitamínicos u otros nutrientes. (95) 

 

 Evitar el consumo de drogas.  

 

Uno de los tres problemas que más preocupan a nuestros ciudadanos son las 

drogas. En la sociedad actual el uso de drogas ilegales (heroína, cocaína, 

marihuana, etc.) y legales (alcohol, tabaco y drogas de prescripción) es un 

fenómeno que ha adquirido gran relevancia. Estas sustancias son una fuente de 

problemas de salud, dando lugar a diferentes clases de cánceres, enfermedades 

del aparato respiratorio, cardiopatía isquémica, enfermedades cerebrovasculares, 

etc. Una de las muchas clasificaciones existentes en el ámbito de las 

drogodependencias contempla la diferenciación entre drogas legales e ilegales. (96) 

Las sustancias legales son aquellas que su venta y consumo está permitido por la 

ley, el tabaco y el alcohol son el ejemplo por excelencia de esta categoría de drogas 

institucionalizadas, además de ser las más consumidas por la población y las que 

generan más problemas sociosanitarios. Por ejemplo, las cifras de mortalidad al 

año por muertes prematuras a causa del tabaco, para el año 2020 el tabaco estarán 

produciendo casi 6 millones de muertes en los países en vías de desarrollo. Más el 

30% de los latinoamericanos son fumadores, el 40% de los hombres y más del 20% 



84 

 

de las mujeres. En el Perú, el Ministerio de Salud se estima 9,000 defunciones al 

año a consecuencia del tabaco, sin lugar a dudas, es la principal causa de muerte 

prevenible en el mundo, con un total de tres millones de defunciones al año. Más 

que todas las que provocan la suma juntas del alcohol, las drogas ilegales, los 

homicidios, los suicidios, los accidentes de coche y el SIDA. (97) 

La venta y el consumo de drogas ilegales carecen de reconocimiento legal, en los 

últimos años, este tipo de drogas han creado muchos problemas serios en nuestro 

medio, los problemas, sin embargo, son principalmente de índole social y no 

relacionada con la salud física, la gente que muere como consecuencia de los 

efectos de las drogas ilegales es muy poca, si la comparamos con la generada por 

el tabaco y el alcohol. 

Tanto las drogas legales como las ilegales representan un peligro potencial para la 

salud, sin embargo, las drogas ilegales presentan ciertos riesgos a diferencia de las 

legales, sin tener en cuenta los efectos farmacológicos. 

 

 Desarrollo de un estilo de vida minimizador de emociones negativas.  

 

Las emociones negativas constituyen un riesgo para la salud. Estas influyen sobre 

la salud a través de diferentes mecanismos. Quizás el más conocido es el 

Síndrome General de Adaptación (SGA), también denominado estrés. Labrador 

define el estrés como: "Se considera que una persona está en una situación 

estresante o bajo un estresor cuando debe hacer frente a situaciones que implican 

demandas conductuales que le resultan difíciles de realizar o satisfacer. Es decir, 

que el individuo se encuentre estresado depende tanto de las demandas del medio 

como de sus propios recursos para enfrentarse a él; o, si avanzamos un poco más, 

depende de las discrepancias entre las demandas del medio, externo e interno, y la 

manera en que el individuo percibe que puede dar respuesta a esas demandas" 

Dicha definición está acorde con el enfoque interaccional del estrés que es el más 

aceptado de la actualidad, y que concibe a éste como un proceso transaccional 

entre el individuo y la situación. Según dicho enfoque, la naturaleza e intensidad de 

la reacción del estrés viene modulada, al menos, por tres factores: en primer lugar, 

por el grado de amenaza que el sujeto percibe en la situación; segundo, por la 

valoración que el individuo hace de los recursos que cree tener para afrontar con 

éxito la demanda de la situación; y, tercero, por la disponibilidad y el grado de 

afrontamiento que el sujeto pone en marcha, para restablecer el equilibrio en la 

transacción persona-ambiente. 
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La cronicidad de este síndrome (SGA) conlleva un aumento de la vulnerabilidad del 

individuo a padecer algún tipo de enfermedad (ej., incremento de glucocorticoides), 

los efectos neuroendocrinos e inmunitarios del estrés no constituyen un agente 

patógeno específico, sino que representan un riesgo específico, que hace a los 

sujetos más vulnerables ante las enfermedades en general. (98) 

No solo puede estimular directamente efectos psicológicos y fisiológicos que alteran 

la salud, sino que también puede influir también sobre la salud de modo indirecto, a 

través de la elección  o mantenimiento de conductas no saludables. No solo son 

importantes para la salud del individuo los efectos a nivel orgánico que produzca el 

estrés u otras emociones negativa, un individuo que viva bajo situaciones 

estresantes es más probable que incremente conductas de riesgo y reduzca todo 

tipo de conductas saludables.  

Se ha sugerido que el apoyo social puede ser un factor modulador del estrés 

importante para aquellas personas que viven bajo situaciones estresantes, pues 

practican más ejercicio físico y consumen menos tabaco o alcohol cuando gozan de 

un nivel elevado de apoyo social, en contraste con aquellas que cuentan con poco o 

ningún apoyo social . No obstante, el concepto capital en el enfoque interaccional 

del estrés es el de afrontamiento, cuando se rompe el equilibrio en la transacción 

persona-situación, el sujeto pone en marcha una serie de conductas, manifiestas o 

encubiertas, con el objeto de restablecer el equilibrio, por tanto, estos procesos de 

afrontamiento también desempeñan un papel mediacional entre el impacto de una 

situación dada y la respuesta de estrés del sujeto. Precisamente, frente a lo 

mencionado se debe de desarrollar técnicas de ayuda dirigidas a la mujer 

climatérica para que ella aprenda a manejar situaciones de estrés , se la debe dotar 

de recursos cognitivos y conductuales para que pueda hacer frente al estrés y 

minimize los efectos perjudiciales del stress sobre su salud.  

 

 Adherencia terapéutica.  

 

Para que el consejo de los profesionales de la salud tenga repercusiones 

beneficiosas sobre la salud del paciente, se deben tener en cuenta dos aspectos, 

en primer lugar, el consejo debe ser acertado,en segundo lugar, debe ser seguido 

por el individuo. A pesar de los considerables esfuerzos desarrollados por los 

profesionales de la salud durante los últimos 50 años para intentar solucionar la 

problemática de la ausencia de adherencia a los régimenes terapéuticos, a la fecha 

se observa que uno de los problemas más importantes con el que se puede 
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encontrar un médico en sus intervenciones es el de que el paciente no sigue sus 

prescripciones, a pesar de disponer de procedimientos eficaces para tratar o incluso 

prevenir los problemas. (99) 

En el caso de las enfermedades crónicas, que sufren las mujeres climatericas, las 

consecuencias de la falta de adhesión al tratamiento acarrea consecuencias muy 

negativas en la esfera física, psicológica y social de las mujeres, además de derivar 

en un coste importante para la sociedad, por tanto, el incumplimiento y no 

seguimiento de las prescripciones genera unos costes personales importantes, en 

especial, en la calidad de vida que puede gozar la mujer, pero además, se está 

produciendo una mala utilización de los servicios de salud, con el consiguiente e 

innecesario incremento de los costes en salud, en tal sentido es oportuno subrayar 

que la adherencia a las prescripciones del personal de salud evitaría visitas 

innecesarias a los consultorios asi como hospitalizaciones innecesarias. 

 

2.2.6    Calidad de vida  

 

El concepto de “calidad de vida” ha evolucionado desde una concepción sociológica 

hacia una perspectiva psico-socio-cultural. Ambas posiciones se unen en la 

definición de Calidad de vida (CV) sostenida por la Organización Mundial Salud 

(100) como la percepción que tiene el individuo de su situación en la vida dentro del 

contexto cultural y del sistema de valores en que vive y con respecto a sus objetivos 

expectativas, normas y preocupacione, la CV se valora en función de la capacidad 

para lograr funcionamientos valiosos, la autodeterminación tiene un lugar principal 

en este concepto. 

A.Aunque existen múltiples y variadas definiciones sobre lo que es calidad de vida, 

afortunadamente cada vez existe un mayor consenso sobre la misma, siendo las 

más acertadas aquellas que hacen referencia a la evaluación subjetiva de la vida 

entendida como un todo, o la valoración de las personas sobre la satisfacción con 

su nivel de funcionamiento normal comparándolo con el que ellos creían que era 

posible o ideal.  

La calidad de vida es un proceso complejo, que abarca diferentes niveles de 

organización y una dinámica espacio-temporal, se refiere a los atributos 

específicamente humanos y a la capacidad de construir proyectos de vida; implica 

la salud, la disponibilidad de bienes y la capacidad de utilizar . 
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a. Factores socioculturales y biológicos que influyen en la calidad de vida de 

la mujer climatérica 

 

El climaterio es un fenómeno bio-socio-cultural, en la expresión de su vivencia 

interactúan factores biológicos, psicológicos y sociales que condicionan su impacto 

en la CV de la mujer. Cuando se compara la experiencia del climaterio en mujeres 

de diferentes ambientes, se observa considerable variabilidad en la manifestación 

de su experiencia y en la incidencia de la mayor parte de los trastornos 

relacionados con esta etapa. Para algunas culturas, el climaterio confiere beneficios 

y las mujeres esperan con agrado su aparición; mientras que para otras es un 

estigma, algo que no se debe ni nombrar por la carga emocional negativa que 

implica. Por lo tanto, no solo es importante identificar la presencia de alguno de los 

síntomas menopáusicos sino también identificar la apreciación subjetiva de la 

mujer, quien determinará si se ve afectada o no su calidad de vida por ellos. 

Se ha considerado al climaterio un tiempo de cambios fisiológicos, intrapsíquicos, 

sociales y culturales para la mujer de mediana edad . En los últimos años algunos 

estudios biomédicos comenzaron a mostrar cómo se manifiesta la mujer en esta 

etapa de su ciclo vital de acuerdo a la estructura y significado de las distintas 

culturas, se concibe al climaterio como un proceso, una fase vital femenina de 

transición, entre la edad media de la vida y la vejez, en ella las modificaciones 

adquieren sentido sólo acorde a un contexto social y cultural determinado, en un 

momento histórico dado (101).  

Otros factores a tener en cuenta, para comprender el amplio rango de conductas y 

expresiones de síntomas de una cultura a otra, son la dieta, el clima, el patrón de 

menstruaciones mensuales, la historia del ciclo reproductivo, incluyendo el 

embarazo y la lactancia, no hay que perder de vista la importancia del impacto del 

climaterio en el cambio de roles sociales de la mujer que se pueden asociar a 

cambios de posición social . El proceso del climaterio, entendido como un evento 

significante, puede hacer referencia al impacto negativo y problemático ligado a la 

severidad de la sintomatología en algunas mujeres influyendo en su calidad de vida. 

Pero, contrariamente al estereotipo social y médico de una mirada negativa hacia 

esta etapa vital, en algunos estudios y para muchas mujeres, no parece ser un 

hecho que marque un cambio significativo en sus vidas. 

En América Latina, el tratamiento de esta temática ha sido escasa y podríamos 

situar en la década de los 90 el inicio del estudio con una perspectiva sociocultural, 
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los reducidos datos de los países latinoamericanos no permiten hacer muchas 

inferencias y queda planteada la cuestión referida a la similitud de los síntomas, 

creencias y actitudes que se producen en las poblaciones caucásicas de los países 

desarrollados con respecto a los países en desarrollo. Otra cuestión a considerar es 

que la severidad de los síntomas climatéricos, y particularmente los derivados del 

sistema nervioso, también pueden ser muy diferentes en relación con otras 

variables sociales. Por ejemplo, un estudio reporta que la mujer sin profesión que 

pertenece al estrato socioeconómico más alto, presenta, por ejemplo, más síntomas 

que la profesional que encuentra sentido y pertenencia en su trabajo y no solo 

centrados en el grupo familiar. 

El impacto que tiene el climaterio en la CV puede ser atribuida a la sintomatología 

asociada, especialmente a las clásicas molestias vasomotoras y a algunos 

síntomas físicos, como las palpitaciones, la presencia repentina de la sensación 

displacentera de calor, que habitualmente se produce en el pecho ascendiendo 

hacia el cuello y cara, se acompaña frecuentemente de sudoración, los sofocos 

provocan en algunas mujeres grandes molestias diurnas e interrumpen el sueño por 

las noches, estos síntomas pueden persistir hasta 5 años en más de la mitad de las 

mujeres, pero a diferencia de otros trastornos desaparecen con el tiempo, su 

naturaleza progresiva puede deteriorar la calidad de vida de las mujeres de 

mediana edad, interfieren con las actividades cotidianas y eventos sociales. 

Muchas mujeres manifiestan alteraciones psicosomáticas durante el climaterio, sin 

embargo el climaterio no tendría un efecto en la salud mental; muchos de los 

trastornos reportados en esta etapa se vinculan más a factores psicosociales y su 

relación directa con la caída estrogénica es poco probable,  entre los más 

frecuentes se encuentran los siguientes: nerviosismo, fatiga, cefalea, insomnio, 

depresión, irritabilidad, artralgias, mialgias y mareos (102). 

La disminución de los esteroides ováricos influye en la patogenia de las 

enfermedades más invalidantes de la mujer de mediana edad como la osteoporosis, 

enfermedad cardiovascular y enfermedad de Alzheimer; pero estas patologías son 

difíciles de atribuir completamente a la deficiencia estrogénica debido a que 

también influyen otros factores tales como los aspectos genéticos y el propio 

envejecimiento (103) . 

Durante el ciclo de vida de la mujer se tienen en cuenta varias etapas del desarrollo 

para definir los fenómenos de madurez y envejecimiento, entre las cuales figuran: 

niñez, juventud, edad adulta, climaterio y senectud. Por lo tanto, el envejecimiento 

es un proceso continuo, dependiente de factores genéticos y ambientales que tiene 
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sus bases en las etapas previas de la vida, entre ellas, el climaterio. El estudio de 

este período supone conocer  una fase del desarrollo humano en la que se produce 

una importante transformación: el tránsito de la capacidad reproductiva a la 

carencia de esta, moldeada por factores personales, ambientales y culturales donde 

ocurre un evento fundamental: el climaterio. 

Si se compara el entorno social de la adulta joven y de edad mediana se puede 

observar que en la primera existe un estado biológico óptimo  que le permite asumir 

en mejores condiciones el trabajo y el cuidado de los hijos, los padres o suegros 

que son de edad mediana. La pareja, por lo general, es contemporánea en edad 

con estado biológico óptimo y, aunque resulta el centro de la actividad familiar, sus 

condiciones son más favorables que en etapas posteriores del ciclo de vida, cuando 

se atraviesa la frontera de la edad mediana y la mujer se acerca a la quinta década 

de la vida, su estado biológico tiende a ser más lábil debido a las variaciones 

fisiológicas del climaterio. En el plano social, se convierte en el centro de la 

dinámica familiar y de la administración económica del hogar, aumenta su 

responsabilidad como cuidadora de padres o suegros (adultos mayores), así como 

de los nietos.  

La doble jornada es más agresiva cuando se exigen respuestas iguales a diez años 

precedentes, pero estas no son idénticas, puesto que aumentan las 

responsabilidades familiares y sociales, todos estos factores, unidos a los cambios 

fisiológicos de la edad, producen una sobrecarga física y mental favorecedora de 

los procesos deteriorantes de la salud femenina y han determinado que el número 

de mujeres climatéricas y el gasto social de sus complicaciones haya aumentado 

sostenidamente en los últimos años. El climaterio exige una preocupación especial 

por la mujer que debe vivir plenamente de 30-35 años posteriores al periodo del 

climaterio y no ser una simple espectadora de la vida; sin embargo, el mayor interés 

no consiste en alcanzar una mayor longevidad, sino que debe estar acompañada 

de bienestar físico, mental y social, o lo que llamaremos calidad de vida.  

 

b.   Características de la calidad de vida 

 

 Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio sobre la 

vida y sobre la calidad de vida, la felicidad.  

 Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son valores 

comunes en las diversas culturas.  
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 Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos de la vida, 

repartidos en las tres dimensiones de la calidad de vida, según explica el 

modelo biopsicosocial. El ser humano es un todo.  

 Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida cambia en 

periodos cortos de tiempo: unas veces somos más felices y otras menos.  

 Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se encuentra mal 

físicamente o está enferma, le repercute en los aspectos afectivos o 

psicológicos y sociales. (104) 

 

c.   Dimensiones de la calidad  de vida 

 

La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), es un concepto subjetivo, 

multidimensional, multimetódico, contextuado culturalmente, y que cambia con el 

tiempo, se ha definido como el valor asignado a cinco aspectos de la vida que 

pueden ser evaluados negativa o positivamente en una ordenación continua de 

óptimo a mínimo. Estos aspectos o dominios incluyen: la salud física, la salud 

mental o el funcionamiento psicológico y cognitivo, el funcionamiento social, el 

funcionamiento de los papeles a representar, y las percepciones de la salud. (105) 

La calidad de vida es un concepto complejo, difícil de definir en términos de 

funcionalidad. Sin embargo, es posible establecer una característica principal: su 

multidimensionalidad; que envuelve componentes o condiciones diferentes, cuyo 

peso o importancia varía en relación a una serie de parámetros personales, 

psicológicos o sociales es decir, la calidad de vida, como la vida misma, cuenta con 

ingredientes múltiples, es más, la calidad de vida en la edad adulta intermedia 

depende del contexto o las circunstancias en las que vive la gente.  

Su medición podrá ser distinta en base a los objetivos de la investigación o 

intervención, a la naturaleza de la condición o problemática de salud, a su evolución 

en el tiempo, al grupo de interés, al tipo de metodología, etc., si bien no existe plena 

coincidencia entre los autores sobre las dimensiones integrantes de la calidad de 

vida parece existir consenso en cuanto a las más utilizadas.  

Fernández Ballesteros considera las siguientes dimensiones que global e 

integralmente comprenden la calidad de vida:  
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 Dimensión física:  

El estado de salud es uno de los aspectos que más importancia tiene en la vida de 

las personas. La salud influye en todos los aspectos de nuestra vida. Un estado de 

salud pobre convierte a los individuos en dependientes. 

La persona en edad adulta intermedia sana y su autoestima e imagen general no 

difieren grandemente de otros grupos de edad a excepción de la actividad física, el 

supuesto atractivo y capacidad sexual, que solo se verá resentido si se compara 

con franjas de edad más jóvenes. La edad adulta intermedia puede ser 

autopercibido como positivo cuando existe autonomía personal y funcional, 

relaciones agradables, estabilidad económica, estimulación física, mental y de 

responsabilidad con su propia existencia. 

La mujer climatérica  puede ejecutar prácticamente cualquier tipo de actividad física 

y/o ejercicio durante por lo menos 30 minutos todos los días de la semana, bien 

puede ser de predominio aeróbico como: caminar, pedalear, bailar, natación, 

ejercicio en el agua entre otros y los de fuerza muscular. 

Es importante que la mujer climatérica realice actividad física, ya que, mientras se 

hace ejercicio, los músculos consumen más glucosa, combate el exceso de peso y 

la obesidad, reduce el riesgo de muerte por enfermedad cardiaca, reduce el riesgo 

de padecer enfermedad cardiovascular, contribuye a prevenir y reducir la 

hipertensión arterial, así como la osteoporosis, mejora trastornos digestivos como 

estreñimiento, mejora la resistencia de personas con enfermedades crónicas o 

discapacidades, contribuye al bienestar psicológico, reduce el estrés, la ansiedad y 

los sentimientos de depresión o soledad. 

Es la percepción del estado físico o la salud, entendida como ausencia de 

enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad, y los efectos adversos del 

tratamiento. No hay duda que estar sano es un elemento esencial para tener una 

vida con calidad, se mide a través del grado de realización de las actividades 

cotidianas (tanto de autocuidado como otras instrumentales) relacionadas con la 

propia autonomía, independencia y competencia. 

 

 Dimensión psicológica:  

La enfermedad y el déficit físico suelen venir acompañados de trastornos 

psicológicos y afectivos como depresión, ansiedad latente ante el futuro, 

disminución de las relaciones y del contacto con actividades sociales que afecta 

directamente el bienestar del individuo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento
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La calidad de vida en tanto objeto, fin y medida de desarrollo debe dirigir la práctica 

social hacia el desarrollo de las capacidades humanas, la educación juega un papel 

de suma importancia para la consecución de este objetivo. Si la finalidad principal 

de la educación es el pleno desarrollo del ser humano en su dimensión social. 

El aprendizaje incluye todas las actividades, actitudes, conductas, entre otros, que 

según los sujetos promueven su desarrollo personal. Por ejemplo, estudiar, 

graduarse, ser autosuficiente, alcanzar metas que se propone, aprender cosas 

nuevas, realizar cambios para que su vida mejore, entre otras.  

Un déficit en el estado mental empobrece la calidad de vida de persona adulta 

intermedia como afecciones a la memoria, que es una de las experiencias mentales 

que resulta ser vital para los seres humanos porque de ella depende la habilidad 

para recordar personas, eventos y experiencias del pasado. 

Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo como el miedo, la 

ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, la incertidumbre del futuro. 

También incluye las creencias personales, espirituales y religiosas como el 

significado de la vida y la actitud ante el sufrimiento. 

 

 Dimensión social:  

 

La enfermedad y el déficit físico suelen venir acompañados de trastornos 

psicológicos y afectivos como depresión, ansiedad latente ante el futuro, 

disminución de las relaciones y del contacto con actividades sociales que afecta 

directamente el bienestar del individuo. 

La calidad de vida en tanto objeto, fin y medida de desarrollo debe dirigir la práctica 

social hacia el desarrollo de las capacidades humanas, la educación juega un papel 

de suma importancia para la consecución de este objetivo. Si la finalidad principal 

de la educación es el pleno desarrollo del ser humano en su dimensión social. 

El aprendizaje incluye todas las actividades, actitudes, conductas, entre otros, que 

según los sujetos promueven su desarrollo personal. Por ejemplo, estudiar, 

graduarse, ser autosuficiente, alcanzar metas que se propone, aprender cosas 

nuevas, realizar cambios para que su vida mejore, entre otras.  

Un déficit en el estado mental empobrece la calidad de vida de persona adulta 

intermedia como afecciones a la memoria, que es una de las experiencias mentales 

que resulta ser vital para los seres humanos porque de ella depende la habilidad 

para recordar personas, eventos y experiencias del pasado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufrimiento
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Es la percepción del individuo de las relaciones interpersonales y los roles sociales 

en la vida como la necesidad de apoyo familiar y social, la relación personal de 

salud -paciente, el desempeño laboral, vestimenta, así como la presencia de 

problemas en la ejecución de las actividades sociales cotidianas y deseadas, aditivo 

a los efectos en la limitación en la realización de los papeles sociales de cada uno. 

 

d.   Cómo mejorar la calidad y expectativa de vida en el climaterio 

 

Promover cambios en los hábitos y comportamientos de vida implica actuar en dos 

áreas: prevención de enfermedad y promoción de la salud. Al analizar cada uno de 

estos conceptos, existe cierta sobre posición en las acciones de ambos, pero 

también diferencias sustantivas en su enfoque, actuación y propósito.  

La prevención de la salud se orienta fundamentalmente a la enfermedad, riesgos y 

daños, tiene una aplicación sobre todo individual y se encuentra más directamente 

relacionada a la acción del personal de salud.  Las acciones preventivas son 

definidas como intervenciones destinadas a evitar la emergencia de enfermedades 

específicas, reduciendo su incidencia y prevalencia en poblaciones. 

La epidemiología ha identificado tres tipos de acciones en el desarrollo de la historia 

natural de  la enfermedad:  

•  Prevención Primaria: Se relaciona con acciones preventivas antes del inicio de la 

enfermedad o durante estadios muy iníciales de la misma. Se incluye por ejemplo 

acciones de inmunización, reducción de riesgos domiciliarios, motivación de 

abstinencia de drogas ilícitas, reducción de los factores de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares. Las acciones de prevención primaria se dirigen a alcanzar 

individuos y grupos poblacionales lo más amplios posibles de quienes están o 

pueden estar en riesgo para un problema específico de salud.  

•  Prevención Secundaria: Incluye la detección temprana e intervención inmediata 

contra la enfermedad antes que ella se establezca plenamente. Ejemplos: 

programas de despistaje (“screnning”) de hipertensión, diabetes, cáncer, glaucoma, 

enfermedades infeccionas, entre otros. También se incluyen las acciones para 

reducir la incapacidad que pueda generar la enfermedad.  

•   Prevención Terciaria: Toma lugar después que la enfermedad ya se ha 

establecido. Busca prevenir el deterioro y las complicaciones de una enfermedad o 

injuria, sino también rehabilitar y retornar al paciente a sus funciones física, mental 

y social tanto como fuera posible (106) 

La promoción de salud en la mujer climatérica se relaciona con la generación de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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condiciones de vida saludables y el logro del bienestar; comprende aspectos 

individuales, familiares y de comunitarios para modificar y actuar sobre los 

determinantes de la salud. Implica la búsqueda de cambios en las condiciones de 

vida y trabajo de las mujeres, que demandan un abordaje intersectorial, la 

promoción de salud involucra el fortalecimiento de la capacidad colectiva e 

individual para enfrentar la complejidad de determinantes que condicionan la salud.   

La promoción de salud en la mujer implica comportamientos, con la modificación de 

los estilos de vida en nuestra sociedad moderna donde se adoptan formas de vida 

sedentaria con el predominio de consumo de alimentos industrializados de alto 

contenido de sal y ácidos grasos no saturados, con uso de drogas lícitas e ilícitas, 

entre otros. 

La promoción de salud para este grupo etáreo contribuye en la construcción de 

entornos saludables; haciendo que la mujer y su familia modifiquen sus conductas 

de riesgo, por conductas saludables que ayudarán a mejorar su calidad de vida, así 

como la salud de su familia.  

 

2.3. Fundamento filosófico que sustenta la investigación 

 

El apoyo de diferentes teorías se aproxima a la explicación del desarrollo del ser 

como un ente capaz de relacionarse con su entorno en la consolidación de la triada 

ser/ambiente/sociedad, permitiendo asumir diferentes aportes desde el 

conocimiento de los elementos que intervienen en dicho proceso (107). 

Filosóficamente la realidad ha tenido consecuencias metodológicas y 

epistemológicas. Según como se perciba la realidad del objeto es como el 

investigador abarcará su estudio. Existen dos posturas en la historia de la Filosofía; 

el Realismo y el Idealismo. 

El Idealismo es el principio del ser y conocer. Varios pensadores sostienen que el 

mundo se compone de ideas y que son el contenido del conocimiento. Afirma que la 

realidad que está fuera de la mente no se puede conocer en sí misma, pues el 

objeto del conocimiento humano siempre es construido por la actividad 

cognoscitiva. Es decir, el sujeto es el punto de partida de todo conocimiento, es el 

que construye o crea la realidad (108).  

Por otro lado el realismo afirma la existencia indudable de todo lo que habita en el 

mundo; los hechos, los fenómenos los seres; ya sea dentro o fuera de la conciencia 

de un sujeto. 
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La base del realismo es la creencia en la realidad de la materia. Para el realista, el 

universo no es una ilusión, sino algo que existe real y concretamente, por eso, la 

educación en salud ha de tener un núcleo central de materia que familiariza al ser 

humano con la estructura básica, física y cultural del mundo en el que vive, 

teniendo en cuenta que el universo existe independientemente de nosotros y está 

gobernado por leyes sobre las que tenemos poco control. 

El realismo es una doctrina filosófica que se opone, no solamente al idealismo, sino 

también al escepticismo y se coloca por fuera del empirismo y el racionalismo. Se 

opone al idealismo por cuanto sostiene que el espíritu humano puede conocer al 

ser “en sí”, y que la verdad consiste precisamente en la conformidad del juicio con 

la realidad. Al escepticismo, por cuanto sostiene que se puede alcanzar la verdad y 

que se tienen certezas legítimas de la realidad. Se sitúa por fuera o por encima del 

empirismo y el racionalismo, primero, porque históricamente en la filosofía moderna 

las dos corrientes son producto de la descomposición del realismo que es anterior a 

ellas, y, segundo, porque la realidad se conoce, tanto por medio de la experiencia 

como por la razón conjuntamente. Todo esto hace que el realismo, como doctrina 

filosófica, sea una doctrina compleja y que, al mismo tiempo, presente diversos 

matices. Existen dos corrientes del realismo, por una parte, el realismo racional, y, 

por otra, el realismo natural o científico.  

Para el realismo racional y de acuerdo con Aristóteles, la educación para la salud y 

promoción de la salud, debe buscar la formación de un ser humano prudente y 

virtuoso que lo haga feliz (phronesis). El ser humano feliz es el que desarrolla, al 

mismo tiempo, sus potencialidades y su esencia racional, y se dedica a la búsqueda 

de la verdad, a través de la interacción con  la sociedad. El objeto más importante 

de estudio para los realistas humanistas es, por tanto, el hombre al que consideran 

un ser espiritual, cuyo atributo más elevado es su racionalidad, que surge a través 

de un proceso evolutivo, como también lo es toda la naturaleza. Los realistas 

humanistas aceptan con Aristóteles que existe una ley moral universal, accesible a 

la razón, que vincula a todos los hombres como seres racionales. 

El realismo racional, a su vez, comprende un realismo clásico, llamado por algunos 

“realismo humanista” y un realismo religioso, de tendencia escolástica, como 

filosofía oficial de la Iglesia Católica. Proponen los autores que se inclinan por el 

realismo humanista que se debe preparar a los seres humanos para la vida en si, 

en interacción con la sociedad (109). El realismo humanista apoya al proceso de 

educación para la salud y la promoción con una vision realista de la vida y se nutre 

en los concretos intereses humanos y sociales, no ve en las lenguas clasicas, las 
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formas, sino el medio para lograr la autorelización del ser humano y mejorar su 

calidad de vida. 

El humanismo se refiere al estudio y promoción de los procesos integrales de la 

persona. La personalidad humana es una organización o totalidad que está en 

continuo proceso de desarrollo y la persona debe ser estudiada en su contexto 

interpersonal y social. El humanismo incorpora del existencialismo la idea de que el 

ser humano va creando su personalidad a través de las elecciones o decisiones 

que continuamente toma frente a diversas situaciones y problemas que se le van 

presentando durante su vida. Las conductas humanas no son fragmentarias e 

implican aspectos naturales como el egoísmo, el amor, las relaciones 

interpersonales afectivas, las cuestiones éticas, los valores como la bondad, o 

aspectos naturales físicos como la muerte, la sexualidad, entre muchos otros. El 

humanismo incorpora del existencialismo los puntos siguientes: El ser humano es 

electivo, capaz de elegir su propio destino, es libre para establecer sus propias 

metas de vida y  responsable de sus propias elecciones (110). El humanismo tiene 

principales representantes como: Abraham Maslow, Carl Roger , Allport , 

influenciados en gran medida entre otras por la corriente existencialista, pues trata 

de humanizar a la ciencia. 

El fundamento filosófico de la teoría de Carl Rogers, se enmarca dentro del 

humanismo, que coloca al ser humano como centro de su interés. El humanismo 

filosófico resalta la dignidad del ser humano, aunque interpretada de distinto modo 

en las diferentes formas de humanismo (cristiano, socialista, existencialista, 

científico, etc.). El humanismo puede ser entendido como una determinada 

concepción del ser humano, y también como un método. Para el enfoque humanista 

los conocimientos relevantes sobre el ser humano se obtendrán centrándose en los 

fenómenos puramente humanos tales como el amor, la creatividad o la angustia. 

Los fundamentos de la teoría de Carl Rogers se construyen a partir de otras 

corrientes filosóficas y de la observación empírica, el cual se describe a 

continuación: 

 

 Naturalismo: Una de las influencias más notorias, sobre todo de Rousseau. La 

idea de la bondad innata en el hombre es una constante que permea toda su 

teoría y da origen a varios de los conceptos más importantes. Esta es la base de 

la terapia y del aprendizaje no directivo. 

 

http://www.definicion.org/humanismo
http://www.definicion.org/estudio
http://www.definicion.org/personalidad
http://www.definicion.org/proceso
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/contexto
http://www.definicion.org/humanismo
http://www.definicion.org/existencialismo
http://www.definicion.org/humano
http://www.definicion.org/personalidad
http://www.definicion.org/traves
http://www.definicion.org/frente
http://www.definicion.org/durante
http://www.definicion.org/valores
http://www.definicion.org/humanismo
http://www.definicion.org/existencialismo
http://www.definicion.org/humano
http://www.definicion.org/elegir
http://www.definicion.org/propio
http://www.definicion.org/responsable
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 Psicoanálisis: Desde la influencia directa de Freud, sus conceptos como 

introyección, los conceptos de máscaras y fachadas, el proceso de valoración 

orgánica y el mismo concepto de anormalidad tienen fuertes influencias de las 

ideas de represión, neurosis, y del principio del placer del psicoanálisis. 

 

 Fenomenología, Gestalt y Teoría del Campo. A partir de estas teorías Carl 

Rogers formula algunos de sus postulados centrales. El hombre está sujeto a un 

continuo devenir. La realidad depende de campo perceptual, y por lo tanto, la 

realidad es un concepto individual. La conciencia consiste en la percepción de 

las experiencias sensoriales y viscerales. El campo perceptual determina el 

comportamiento. Su concepto de congruencia también se deriva en buena parte 

de estas teorías. 

 

 Existencialismo: La influencia del existencialismo en la teoría de Rogers es muy 

amplia y notoria. Conceptos como "vivir el aquí y el ahora", el análisis 

existencias, "ser lo que realmente se es" y aún el mismo título de su obra "El 

proceso de convertirse en persona" expresan claramente la relación. 

 

El existencialismo, corriente filosófica que analiza la existencia del hombre en el 

mundo, quien se relaciona con el mundo a medida que interpreta sus diversas 

emociones, su capacidad cognitiva e intereses personales. La realidad del 

hombre se forma por sus relaciones con los otros hombres y las cosas, ya que la 

existencia está ligada a una interacción que se da con el mundo, éste último está 

situada históricamente (contexto) y limita las posibilidades de elección. 

 

El existencialismo pone énfasis en la existencia, en cómo los seres humanos 

viven sus vidas, en la libertad.  Contra las especulaciones abstractas y el 

cientifismo racionalista. El ser humano no se puede reducir  a una entidad 

cualquiera, sea esta la de animal racional, ser social, ente psíquico o biológico. 

 

 Pragmatismo: El pragmatismo norteamericano manifiesta su influencia en 

Rogers. Quizás su manifestación más evidente esté en el proceso de terapia y el 

concepto de aprendizaje significativo. Sólo aprenderemos lo que nos es útil . 

 

 Empirismo, experimentalismo: la base del conocimiento -y de la vida- es la 

experiencia. La experiencia es el criterio superior que debe regir la misma vida.   
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 Influencias orientales: Rogers descubrió en fuentes orientales cierto paralelo con 

su propia obra, especialmente con el budismo zen y las obras de Lao-Tse.(111) 

 

En el contexto del presente estudio se afirma que , Carl Rogers es uno de los 

autores más conocidos del movimiento humanista. Su método terapéutico, 

la terapia centrada en el cliente, o terapia no directiva, parte de la hipótesis central 

de que el individuo posee en sí mismo medios para la autocomprensión y para el 

cambio del concepto de sí mismo, de las actitudes y del comportamiento 

autodirigido. El personal de salud debe proporcionar un clima de actitudes 

psicológicas favorables para que el paciente pueda explotar dichos medios. Dos 

rasgos principales de la terapia centrada en el cliente: 

 

 La confianza radical en la persona. 

 El rechazo al papel directivo del personal de salud.(112) 

 

Rogers insiste en la importancia que tienen las actitudes y cualidades del personal 

de salud para el buen resultado de los servicios de salud : las tres principales son 

la empatía, la autenticidad y la congruencia. Quiso comprender y describir 

el cambio que sufre el ser humano cuando se siente comprendido y aceptado por el 

personal de salud. 

Carl Rogers humanista por excelencia conceptualiza que la persona experimente, 

vivencie sus emociones para aprender a conocerse, quererse, pueda tener elección 

libre, desarrolle su creatividad, sus valores, dignidad y sus potencialidades para 

crecer como individuo pleno. 

Filosóficamente, todo ser humano tiene todas las respuestas a sus preguntas, todas 

las soluciones a sus problemas; ésto es, posee la capacidad para guiarse, 

regularse y controlarse a sí mismo si existen ciertas condiciones bien definidas. Si 

no se presentan esas condiciones, el personal de salud facilita las condiciones para 

su crecimiento, para el desarrollo de sus potencialidades que de forma constructiva, 

el individuo iniciará dentro de su propio proceso personal para alcanzar su 

autorealización y mejorar su calidad de vida. 

El humanismo en su enfoque centrado en la persona es considerado por el propio 

Rogers como una filosofía de vida, una forma de conducir a cualquier persona, 

grupo o comunidad hacia su propio crecimiento como parte de su objetivo de vida. 

Enfatiza cualidades tales como la empatía, la apertura, la aceptación, la honestidad 
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y la congruencia. El proceso de llegar a ser implica la responsabilidad que tiene 

consigo mismo la persona (113). 

También es importante una atmósfera facilitadora basada en las actitudes de 

aceptación positiva incondicional, congruencia y empatía que van a facilitar el 

desarrollo y crecimiento de las personas. Así, tanto la tendencia a la actualización 

como la tendencia formativa, son las dos tendencias básicas del ser humano 

propuestas por Rogers  y que fundamentan y apoyan la misión del personal de 

salud y  da sentido a su trabajo en los servicios de salud (114). 

 

2.4. Base conceptual 

 

Climaterio 

 

La Organización Mundial de la Salud hace referencia  al climaterio como una etapa 

de la vida de la mujer, de limites imprecisos situada entre los 45 y los 64 años de 

edad. Este periodo es una fase de transición compleja en la que intervienen 

factores biológicos,psicológicos y sociales. (24) 

Para fines de la investigación, el climaterio es un fenómeno bio-psicosocial, en la 

expresión de su vivencia interactúan factores biológicos, psicológicos y sociales que 

condicionan su impacto en la calidad de vida de la mujer. Por lo tanto, no solo es 

importante reconocer la presencia de alguno de los síntomas climatéricos sino 

también identificar la apreciación subjetiva de la mujer, quien determinará si se ve 

afectada o no su calidad de vida, por lo que el climaterio es una etapa que  exige 

una preocupación especial para la mujer que debe vivir plenamente de 30-35 años 

posteriores al periodo del climaterio y no ser una simple espectadora de la vida; sin 

embargo, el mayor interés no consiste en alcanzar una mayor longevidad, sino que 

debe estar acompañada de bienestar físico, mental y social, o lo que es igual, debe 

gozar de buena calidad de vida.  

 

Conductas saludables 

 

Son aquellas acciones realizadas por un sujeto, que influyen en la probabilidad de 

obtener consecuencias físicas y fisiológicas inmediatas y a largo plazo, que 

repercuten en su bienestar físico y en su longevidad. Es la acción llevada a cabo 

por una persona para mantener, lograr o recuperar la salud y para prevenir la 

enfermedad, la conducta saludable refleja la opinión de cada persona sobre la 
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salud, es toda forma de interacción con el entorno que facilita la adaptación al 

mismo, no solo en el corto sino también en el medio y largo plazo. (63) 

Durante los últimos años, se han desarrollado varias teorías para mostrar los 

mecanismos por los cuales los procesos internos y externos determinan una 

conducta, como las teorías biologístas, conductistas, cognitivas, dinámicas, 

sociológicas y las teorías humanistas. Para fines de estudio se tomará en cuenta el  

enfoque humanista que considera a la persona la fuente más fiable de conocimiento 

respecto a sus propias capacidades, recursos y características; tiene confianza 

optimista en la naturaleza positiva del hombre. Su principal objetivo es el 

crecimiento de la persona,basa sus valores en la libertad personal, responsabilidad 

del individuo, la igualdad de oportunidades y la protección del entorno siendo su 

máximo representante Carl Rogers quien menciona que el individuo percibe el 

mundo que le rodea de un modo singular y único; estas percepciones constituyen 

su realidad o mundo privado. 

En este sentido, la conducta visible de la persona no responde a la realidad, 

responde a la propia experiencia y a la interpretación subjetiva de la realidad 

externa, la mujer durante el climaterio se enfrenta a cambios importantes en su 

conducta de vida producidos por factores sociales, culturales, ambientales y 

económicos que afectan su estado de salud; transformaciones no siempre 

positivas, por ejemplo, la adopción de conductas de riesgo relacionadas con 

adicciones, alteración de hábitos alimentarios, modificación en los patrones de la 

actividad sexual, victimización por violencia, y cambios en la dinámica familiar 

causados por desplazamientos forzados o migraciones en busca de mejores 

condiciones de vida. 

Para fines de estudio se considera a las conductas saludables como las prácticas 

llevadas a cabo por una persona para mantener, lograr o recuperar la salud y para 

prevenir la enfermedad. La conducta saludable refleja la opinión de cada persona 

sobre la salud. La salud de las mujeres climatéricas se asocia a las conductas de 

vida, debido a que el estilo de vida promotor de salud procura el bienestar del ser 

humano y las conductas de vida poco saludables se asocian a factores de riesgo 

que contribuyen a la presencia de las enfermedades. 

Para que la mujer climatérica consiga conductas de vida saludable es necesario 

tener en cuenta la salud de modo integral, ya que así gozará de una existencia más 

plena. Para ello, la mujer debe seguir pautas de conducta que brindarán una mejor 

calidad a su existir, como llevar una vida activa, reducir la ingesta de grasas 

saturadas, así como mantener un peso equilibrado llevando una alimentación 
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balanceada y controlando el peso. Para ello, la mujer debe  cambiar los hábitos, 

incluyendo la modificacion de la dieta e incrementado  la actividad física.  

La conducta  es aprendida por lo tanto se puede desaprender, las conductas  se 

pueden cambiar a través de la fuerza de voluntad teniendo en cuenta que la 

reincidencia de los comportamientos de riesgo es el factor que determina el éxito 

que pueda obtener un programa de modificación de la conducta. Algunos conductas 

son más difíciles de cambiar que otras, entre más compleja sea la conducta más 

difícil será de cambiar, algunas conductas no son fáciles de controlar porque no son 

fácilmente controlables. 

La conducta  de vida que tiene la mujer en sus años previos, manifiesta su calidad 

de vida, si nunca hizo actividad física, su nutrición fue deficiente o tuvo hábitos 

nocivos tendrá problemas en la etapa del climaterio y en su vejez, de ahí la 

importancia de las actividades y programas de promoción y prevención en la salud. 

Siendo importante valorar la presencia de riesgos modificables o controlables para 

luego actuar en ello, considerando ajustes de las conductas de vida de las mujeres 

climatéricas, que repercuten en su bienestar biosicosocial y en su longevidad; 

garantizando una buena calidad de vida.  

 

Calidad de vida. 

 

La Organización Mundial Salud define a la calidad de vida como la percepción que 

tiene el individuo de su situación en la vida dentro del contexto cultural y del sistema 

de valores en que vive y con respecto a sus objetivos expectativas, normas y 

preocupaciones. (100) Para fines de estudio se considera calidad de vida es un 

estado de satisfaccion general, derivado de la realización de las potencialidades de 

la mujer. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación 

subjetiva de bienestar biológico, psicológico y social. En tal sentido, la definición de 

calidad de vida se dificulta debido a su carácter personal, puesto que depende del 

ciclo evolutivo y del contexto sociocultural de  la mujer climatérica ya que estos 

elementos determinan que la calidad de vida sea diferente para cada mujer , pues 

cada una evalúa su vida de acuerdo a criterios y estándares diversos, deseando 

cosas distintas, modificando sus preferencias a lo largo de la vida, y valorando 

elementos diferentes, los cuales, muchas veces están determinados por el contexto 

en el que la mujer se desenvuelve.  
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2.5.   Hipótesis de la investigación 

 

2.5.1   Hipótesis general 

 

Las conductas saludables que influyen significativamente en la mejora de la calidad 

de vida de la mujer climatérica de la zona urbana de Huancayo son: la actividad física, 

nutrición,  autoestima y recreación. 

 

2.5.2   Hipótesis específicas 

 

a. Las conductas saludables de la dimensión biológica que mayormente mejoran 

la calidad de vida de la mujer climatérica  son: la actividad física, y la nutrición.   

 

b. La conducta saludable de la dimensión psicológica que influye positivamente en 

la mejora de la calidad de vida de la mujer climatérica  es la autoestima. 

 

c.  La conducta saludable de la dimensión social que mejora altamente la calidad de 

vida de la mujer climatérica es la recreación. 
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2.5.   Variables e indicadores 

 
VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIÓN SUB DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

CONDUCTAS 

SALUDABLES 

 

Conjunto de  conductas 

y hábitos cotidianos de 

las personas que 

influyen sobre su salud; 

estas conductas pueden 

ser modificadas de 

forma voluntaria por las 

personas, a través de la 

búsqueda de causas 

tanto de salud como de 

enfermedad y 

considerando costo-

beneficio al llevar a 

cabo determinada 

conducta. 

 

Biológica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicológica: 

 

 

 

 

 

Social: 

 

- Nutrición 

 

 

- No consumo de 

sustancias toxicas. 

- Actividad física 

 

- Cuidado de su salud 

 

 

 

 

-Predisposicion de 

aprendizaje. 

- Autoestima. 

 

- Estado emocional. 

 

- Interacción  

Sociofamiliar 

 

 

 

 

- Recreación 

- Nº de comidas al día. 

- Consumo de carbohidratos, proteinas, 

vitaminas, minerales. 

- Tabaquismo,alcoholismo. 

 

- Sedentaria, moderadamente 

activa,Hiperactiva 

- Control médico.  

- Control de la presión arterial (Normal, pre 

hipertensión,  hipertensión arterial) control 

del peso (normal,obesa) 

- Tiempo que lee al día. 

 

- Apariencia física, importancia de la 

identidad, se siente apreciada. 

- Comunica sus sentimientos. 

 

- Adecuadas relaciones personales con su 

pareja. 

- Adecuadas relaciones personales con sus 

hijos. 

- Participa en reuniones familiares y 

sociales. 

- Actividades recreativas, paseos y viajes. 

 

 

CALIDAD DE 

VIDA  

 

 

 

 

Es la percepción del 

individuo de su 

posición en la vida en 

el contexto de la 

cultura y sistema de 

valores en los que 

vive; en relación con 

sus objetivos, 

expectativas, y 

preocupaciones.  

 

 

Función Fisica 

 

  

 

Rol físico 

 

 

 

 

 

Dolor Corporal 

 

 

 

 

Salud General 

 

 

 

 

 

Vitalidad 

 

 

Función Social 

 

 

 

 

Rol emocional 

 

 

 

 

 

 

Salud Mental 

 

 

 

Evolución 

declarada de su 

salud 

 

-  Grado en que la salud 

limita las 

actividades físicas 

 

- Grado en que la salud 

física interfiere en el 

trabajo y en otras 

actividades diarias 

 

-Intensidad del dolor  

 

 

 

 

- Valoración personal 

de la salud  

 

 

 

 

- Sentimiento  vitalidad 

 

 

- Grado en el que los 

problemas de salud 

interfieren en la vida 

social habitual 

 

- Grado en el que los 

problemas 

emocionales interfieren 

en el trabajo u 

otras actividades 

diarias. 

 

- Salud mental general 

 

 

 

 

- Valoración de la salud 

actual  

 

- autocuidado, caminar, subir escaleras, 

inclinarse, coger o llevar pesos, y los 

esfuerzos moderados e intensos. 

 

- rendimiento menor que el deseado. 

- limitación en el tipo de actividades 

realizadas 

- dificultad en la realización de actividades. 

 

 

- efecto del dolor en el trabajo habitual 

fuera de casa  

- efecto del dolor en el trabajo habitual en el 

hogar 

 

-valoración de la salud actual 

-perspectivas de salud en el futuro  

-la resistencia a enfermar. 

 - frente al sentimiento de cansancio y 

agotamiento. 

 

- frente al sentimiento de energía y 

vitalidad. 

 

- Actividades sociales habituales con la 

familia, amigos. 

-Visita a amigos o familiares 

 

 

- Reducción en el tiempo dedicado a esas 

actividades. 

- Rendimiento menor que el deseado 

-Disminución del cuidado al  

Trabajar. 

 

-  sentimiento de depresión 

-sentimiento de ansiedad 

-sentimiento de tranquilidad 

-sentimiento de tristeza. 

-sentimiento de felicidad. 

 

- comparación de la percepción de su salud 

con la de un año atrás. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es aplicada, cuantitativo, descriptivo y prospectivo porque 

se empleó los conocimientos en la práctica, los mismos que fueron aplicados en la 

mayoría de los casos en provecho de la sociedad y según el interés del investigador 

se utilizó el caracter descriptivo porque se detallan las conductas saludables de la 

mujer climatérica para mejorar su calidad de vida y propositivo porque se realizó un 

análisis crítico del tema, evaluando sus deficiencias, en base al cual se propone un 

programa de intervención para mejorar la calidad de vida la mujer climatérica. 

 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigación es descriptivo, explicativo, porque señala cómo es y cómo 

se manifestó un fenómeno o evento, cuando se busca especificar las propiedades 

importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno  estudiado y se centró en explicar por qué y en qué condiciones ocurre 

un fenómeno, o por qué dos o más variables se relacionan. 

 

3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1.    Método general 

a. Método científico: Porque el estudio  comprende un conjunto de pasos fijados 

y ordenados con el fin de alcanzar y explicar la relación que existe entre las 

conductas saludables y calidad de vida. 
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3.3.2.    Métodos específicos 

a. Método Inductivo – Deductivo: Porque se  razonó los hechos particulares de 

un fenómeno o problema de estudio general (conductas saludables y calidad de 

vida),  luego  deducimos y sacamos las conclusiones (relación entre conductas 

saludables y calidad de vida). 

b. Método estadístico: Para dar el valor científico al estudio de investigación en 

relación a las variables de estudio. 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

No experimental,  correlacional y transversal porque describió las características 

de la población en estudio, midiendo las variables, y el grado de relación que existe 

entre ellas, permitiendo evaluar la relación existente entre daños y características 

de las mujeres, medidas en momento definido del tiempo. 

    Ox1 

                                                      M                    R  

  Ox2 

M    : Muestra de mujeres climatéricas participantes en la investigación 
O x 1 : conductas saludables 
O x 2 : calidad de vida 
R      : Relación 
 
 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estuvo constituida por 9,566 mujeres climatéricas que viven en la zona 

urbana del distrito de Huancayo, de acuerdo al Censo XI de Población-VI de 

Vivienda del 2007.  

La selección de la muestra fue de tipo no probabilística, con una selección por 

conveniencia  que se calculó por el coeficiente de correlación lineal de Pearson que 

responde a la muestra representativa de 369 mujeres climatéricas.  

a)  Criterios de inclusión:      

-  Mujeres sin riesgo de osteoporosis secundaria. 

- Mujeres  sin tratamiento hormonal sustitutivo(THS). 

-   Mujeres entre 40 y 55 años de edad 
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b)  Criterios de exclusión:     

-  Mujeres con riesgo de osteoporosis secundaria, con tratamiento hormonal 

sustitutivo. 

-   Mujeres climatéricas con tratamiento sintomático de los diferentes trastornos que 

adolecen.  

-   Mujeres mayores de 55 años de edad 

 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Para la recolección de datos de la investigación se utilizó la técnica de la entrevista 

para contactarnos con los sujetos de estudio, y como instrumento se utilizó un 

cuestionario de preguntas debidamente estructurado. 

 

3.7. PROCEDIMIENTOS  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se procedió a la recolección de datos aplicando los instrumentos a la población de 

estudio, previo  consentimiento informado, en un tiempo promedio de 20 minutos en 

sus respectivos domicilios. Para la recolección de datos se dividió a Huancayo 

considerando a los cuatro puntos cardinales, de Real a Palián, de Real a la Rivera, 

del Centro Cívico al puente de Shullcas, del Centro Cívico hasta la línea ferrocarril 

Huancayo - Huancavelica, obteniendo una muestra al azar de 93 unidades 

muéstrales de cada uno de los puntos cardinales. 

3.8. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los datos de la investigación fueron procesados con la ayuda del programa 

estadístico SPSS v_19 y la hoja de cálculo Microsoft Excel v_2010, mediante tablas 

cruzadas, gráficos de columnas y medidas de resumen como la media y la 

desviación estándar (DE). Para comprobar las hipótesis se utilizo la prueba de Chi 

cuadrada, al 95% de confianza estadística. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Al tener la información arrojada por el instrumento de investigación se elaboró una 

guía de codificación mediante la cual a cada ítem se le otorga un valor numérico. 

Después se capturaron los resultados obtenidos en la computadora,por medio del 

paquete estadístico SPSS 19 para windows, en donde se compararon las 

diferencias obtenidas en la desviación estándar de cada variable (conductas 

saludables y calidad de vida). Para verificar y comprobar la hipótesis señalada en el 

estudio se utilizó la prueba estadística no paramétrica Chi cuadrada,mediante la 

cual se encontró una diferencia significativa a favor, entre las medias de las 

variables antes mencionadas. 

Mediante el Chi cuadrada, se evalúa la relación entre  dos variables categóricas.Se 

calcula por medio de una tabla de contingencia o tabulación cruzada, que es un 

cuadro de dos dimensiones, y cada dimensión contiene una variable. A su vez, 

cada variable se subdivide en dos o más categorías. La relación se realiza sobre 

una variable independiente. 
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4.1.1.   CONDUCTAS SALUDABLES 

 

A.    DIMENSIÓN BIOLÓGICA 

 

TABLA 1 

NUTRICIÓN DE LA MUJER CLIMATÉRICA 

DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

 

C. ALIM. NUTRITIVOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0,00 

A veces 265 71,82 

Siempre 104 28,18 

TOTAL 369 100 

Fuente: Propia de la investigación - Abril 2012 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 1,  se puede observar que  el 71,82 % de las mujeres climatericas a veces 

consumen una alimentacion nutritiva, limitadas por ingresos economicos insuficientes 

para mantener un consumo diario de alimentos que garanticen una dieta balanceada, o 

por desconocimiento de los valores nutritivos de los alimentos y no estan concientes de 

las necesidades alimentarias que se requiere en el periodo del climaterio, este resultado 

tambien esta relacionado con problemas de tipo actitudinal debido a la resisitencia de 

modificar conductas en la edad adulta. 

 

TABLA 2  

ACTIVIDAD FÍSICA DE LA MUJER CLIMATÉRICA 

DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

FRECUENCIA 

ACTIVIDAD FÍSICA 
TOTAL 

TROTAR CAMINATA GIMNASIA 

F % F % F % F % 

NUNCA 
 47 34,3 23 16,5 76 81,7 146 39,6 

A VECES 
 62 45,3 81 58,3 12 12,9 155 42,0 

SIEMPRE 
 28 20,4 35 25,2 5 5,4 68 18,4 

TOTAL 137 100 139 100 93 100,0 369 100 
Fuente: Propia de la investigación - Abril 2012 
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 Análisis e interpretación 

En la tabla 2, se aprecia que el 42 % de las mujeres en lo que se refiere a acividad física 

realizan a veces deportes de preferencia el voley, ejercicios aeróbicos, atletismo 

moderado, trotamiento o maratones cortas, otras en este mismo rubro prefieren hacer 

caminatas y gimnasia de mantenimiento, mientras que el 39,57 % nunca ejecutan 

actividades físicas por concideran que es susficiente las actividades que realizan en su 

hogar como amas de casa y que a muchas de ellas no les alcanza el tiempo para 

dedicarse a otros quehaceres y finalmente el 18,43% presentan un espiritu mas jovial y 

siempre están involucradas en actividades físicas de cualquier naturaleza sin tener en 

cuenta el periodo en que se encuentran atravezado. 

 

 

 

TABLA 3 

HÁBITOS NOCIVOS DE LA MUJER CLIMATÉRICA DE LA ZONA 

URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

FRECUENCIA 

HÁBITOS NOCIVOS 
TOTAL 

Alcohol Tabaco 

F % F % F % 

NUNCA 44 11,9 57 15,4 101 27,37 

A VECES 92 24,9 81 22,0 173 46,88 

SIEMPRE 49 13,3 46 12,5 95 25,75 

TOTAL 185 100 184 100 369 100 
Fuente: propia de la investigación - Abril 2012 

 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla 3, constatamos que el 24,9% de mujeres consumen alcohol a veces,  de 

preferencia lo hacen en reuniones familiares y sociales, contagiados por la euforia o 

alegría de la fiesta, por otro lado el 22% consumen tabaco en la misma frecuencia, 

muchas veces por imitación sin tener el hábito nocivo de fumar y por último el 13,3% 

siempre ingieren alcohol y el 12,5% son consumidoras habituales de tabaco, porque 

tienen cierto grado de adicción a estas sustancias, pero a largo plazo están sujetos a 

riesgos de enfermedades crónicas degenerativas como la osteoporosis, porque afecta la 

mineralizacion osea, dismiyendo la absorción intestinal de calcio; cirrosis hepática y 

cáncer de pulmón como otras. 
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TABLA  4 

AUTOCUIDADO DE LA MUJER CLIMATÉRICA DE LA  

ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO  

FRECUENCIA 

AUTOCUIDADO 
TOTAL Control  

P.A 
Control de 

peso 
Auto exam. 

Mama 
PAP Consulta 

médica 

 
F % F % F % F % F % F % 

NUNCA 37 32,7 25 36,2 48 77,6 13 39,4 10 33,3 133 36,0 

A VECES 48 42,5 28 40,6 51 82,5 12 36,4 12 40,0 151 40,9 

SIEMPRE 28 24,8 16 23,2 25 39,9 8 24,2 8 26,7 85 23,0 

TOTAL 113 100 69 100 124 100 33 100 30 100 369 100,0 
Fuente: Propia de la investigación - Abril 2012 

 

Análisis  e interpretación 

En la tabla 4, se puede evidenciar que el 41 % de mujeres climatéricas a veces se 

preocupan en su auto cuidado, de allí que concurren a los centros asistenciales de salud 

a controlar su presión arterial, participan en charlas para aprender el autoexamen de 

mamas, y detectar oportunamente alguna anomalía que se pueda presentar para prevenir 

problemas de cáncer, de igual manera lo hacen en la parte ginecológica sometiéndose a 

controles de Papanicolaou y consultas médicas, el 36 % nunca lo realizan; porque su 

dedicación es más al trabajo, actividades de su hogar y problemas familiares restándole 

importancia a la conservación de su salud y poniéndose en riesgo a múltiples patologías 

que se pueden prevenir si se detectan oportunamente.  

 

A. DIMENSIÓN PSICOLÓGICA  

TABLA 5 

APRENDIZAJE DE LA MUJER CLIMATÉRICA DE LA ZONA  

URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

FRECUENCIA 

PREDISPOSICIÓN DEL APRENDIZAJE 
TOTAL Nuevos 

conocimientos 
Habito de 

lectura  
Eventos 

culturales 

F % F % F % F % 

NUNCA 45 26.9 47 23.3 50 44.2 142 38,48 

A VECES  50 29.9 69 34.2 33 29.2 152 41,19 

SIEMPRE  25 15.0 20 9.9 30 26.5 75 20,33 

TOTAL 167 100 202 100 113 100 369 100 

Fuente: Propia de la investigación - Abril 2012 

Análisis e interpretación 

En la tabla 5, se constata que del total de mujeres climatéricas el 41,19% a veces 

participan en acciones de aprendizaje incrementando sus conocimientos, participando en 
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charlas laborales, sociales, educacionales lo cual algunas de ellas adquieren hábitos de 

lectura, otras se conforman con lo que saben o han aprendido y no tienen interés en 

superarse, también puede ser  por una escaza formación de hábitos de lectura durante la 

educación básica problema observado en sistema educativo peruano, mientras que el 

38,48% nunca están predispuesta a aprender por presentar un reducido interés en 

ampliar sus conocimientos sobre el contexto que les rodea y los beneficios que puedan 

obtener por tener un conocimiento amplio de las cosas, por otro lado el 20% siempre 

tienen la predisposición de participar en eventos culturales, además reconfortan sus 

hábitos de lectura al dirigir o ayudar en las tareas que les dejan en los centros educativos 

a sus hijos, de igual manera se encuentran siempre expeditas para participar en eventos 

culturales de diferente naturaleza. 

 

TABLA 6 

AUTOESTIMA  DE LA MUJER CLIMATÉRICA DE LA ZONA 

URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

FRECUENCIA 

AUTOESTIMA 
TOTAL Apariencia 

 Personal 
Siente 

satisfacción  

F % F % F % 

NUNCA 65 17,6 71 19,2 136 36,86 

A VECES 58 15,7 68 18,4 126 34,15 

SIEMPRE 51 13,8 56 15,2 107 29,00 

TOTAL 174 100 195 100 369 100 
 Fuente: Propia de la investigación - Abril 2012 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 6, se muestra que el 36,86% nunca cuidan su apariencia personal, pensando 

muchas de ellas que la edad que atraviesan no conservan la atractividad de joven, de allí 

que se descuidan en su vestimenta, belleza e incluso su alimentación, también existe un 

grupo de mujeres (19%), que muy posible sean parte del grupo anterior que no se sienten 

satisfechas consigo mismas pareciera que se encuentran en un periodo de depresión por 

mantener una autoestima baja cortando sus metas de desarrollo personal perdiendo la 

confianza en sí misma como mujer, por otro lado, el 15,7% a veces mantienen una 

apariencia personal frente a su círculo sociofamiliar, pero no son consecuentes en 

mantener su permanencia, de allí que podemos notar que la totalidad de ellas (18,4%) se 

sienten satisfechas consigo mismas, por otro lado el 13,8% siempre cuidan su apariencia 

personal y como conciencia lógica también siempre se sienten satisfechas porque 

cumplen con sus aspiraciones y conservan una autoestima alta.  
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TABLA 7 

ESTADO EMOCIONAL DE LA MUJER CLIMATÉRICA DE LA  

ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación - Abril 2012 

 
 

Análisis e interpretación  

 

En la  tabla 7, se advierte que el 41,19 % de mujeres climatéricas tienen un estado 

emocional cambiante, por un lado el 28,7% viven estresadas por las múltiples actividades 

que cumplen como madres resposables de su hogar, el 41% algunas veces se sienten 

tristes porque no pueden cumplir con sus objetivos trazados o se presentan algunas 

limitantes para resolverlos, el 36,8% a veces también tratan de expresar su alegría 

contagiando este estado emocional al grupo sociofamiliar de contacto, por último el 

21,5% de vez en cuando expresa sentimientos de ira por algun motivo o causa que 

interfiere en su vida cotidiana. Cuando vemos al 34,69% de mujeres que nunca hacen 

notar el estado emocional en que se encuentran, de allí que tenemos que el 23% 

aparentemente no manifiestan signos de estrés, el 58,8% no evidencia signos de tristeza, 

de igual manera el 34,5%; tampoco manifiestan una alegría bien marcada y finalmente el 

18,5% son indiferentes a cualquier problema sin demostrar ira, por otro lado, el 24,12% 

son mujeres que siempre evidencian su estado emocional en cada acontecimiento es por 

eso que advertimos en la tabla que el 12,6% demuestran sus periodos de estrés, el 

26,5% es notorio sus cuadros de tristeza, el 28,7% demuestran un alegría contagiosa al 

grupo que le rodea, y por último el 12,3% demuestran su impertinencia de ira. 

 

 

 

FRECUENCIA 

ESTADO EMOCIONAL 

TOTAL Expresa sus sentimientos 

Estrés Tristeza Alegría Ira 

F % F % F % F % F % 

NUNCA 40 23,0 22 58,8 30 34,5 36 18,5 128 34,69 

A VECES 50 28,7 28 41,2 32 36,8 42 21,5 152 41,19 

SIEMPRE 22 12,6 18 26,5 25 28,7 24 12,3 89 24,12 

TOTAL 174 100 68 100 87 100 195 100 369 100 
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B. DIMENSIÓN SOCIAL 

 

TABLA 8 

 

INTERRELACIÓN SOCIOFAMILIAR DE LA MUJER CLIMATÉRICA 

DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: Propia de la investigación - Abril 2012 

 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla 8, se puede observar que el 36,04% de las mujeres, nunca se relacionan 

socialmente con vecinos, miembros de la comunidad (47,37 %) porque manifiestan ser 

tímidas, sentirse solas o encontrarse incómodas en algunas situaciones, el 37,65%  

tienen malas relaciones familiares por problemas de comunicación y falta de confianza, 

que afectan a los integrantes más cercanos de la familia, por otro lado, el 33,67% no 

mantienen una adecuada interrelación con su pareja, pudiendo ser esto por falta de 

comprensión y tolerancia o abrumados por el estrés laboral y familiar, en cuanto a la 

relación entre padres e hijos el 29,36 % nunca presenta una comprensión total porque 

existe limitada comunicación entre padres e hijos, muchas veces por las múltiples 

actividades que cumplen para buscar el sustento diario del hogar y con frecuencia se 

llega a establecer como costumbre . Asimismo, el 34,96 % de las mujeres climatéricas a 

veces tienen un comportamiento sociofamiliar adecuada donde sobre sale armonía y 

tolerancia en el momento que comparten alegría en alguna actividad social, y solo el 29% 

de la población manifiestan que siempre mantienen relaciones interpersonales 

adecuadas con su familia y con la sociedad por mantener un entorno sociofamiliar 

favorable de comunicación.   

 

 

 

FRECUENCIA 

INTERRELACIÓN SOCIOFAMILIAR 
TOTAL 

 PAREJA  HIJOS   FAMILIARES COMUNIDAD 

F % F % F % F % F % 

NUNCA 33 33,67 32 29,36 32 37,65 36 47,37 133 36,04 

A VECES 37 37,76 42 38,53 30 35,29 20 26,32 129 34,96 

SIEMPRE 28 28,57 35 32,11 23 27,06 20 26,32 106 29,00 

TOTAL 98 100 109 100 85 100 76 100 368 100 
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TABLA 9 

 

RECREACIÓN DE LA MUJER CLIMATÉRICA  

DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

 

FRECUENCIA 

RECREACIÓN 
TOTAL 

PASEOS JUEGOS  DANZAS COLOQUIOS 

F % F % F % F % F % 

NUNCA 42 44,21 25 26,32 30 30,61 18 22,22 115 31,2 

A VECES 20 21,05 28 29,47 23 23,47 20 24,69 91 24,7 

SIEMPRE 33 34,74 42 44,21 45 45,92 43 53,09 163 44,2 

TOTAL 95 100 95 100 98 100 81 100 369 100 
 

Fuente: Propia de la investigación - Abril 2012 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 9, se aprecia que el 44,2% siempre participan en actividades recreativas, de 

ellas el 53,09% de las mujeres asisten a reuniones donde predomina la conversación 

sobre temas que acontecen a diario, políticos, bromas, chistes u otros de importancia, el 

44,21% realizan también algunos juegos como medio de diversión, el 45,92% participan 

permanentemente en diferentes tipos de danzas radiantes de alegría y confraternidad, y 

finalmente, en este rubro el 34,74% de mujeres climatéricas siempre salen de paseo con 

sus familiares, amigas porque lo consideran como un escape a  la rutina aburrida de las 

actividades de la casa y el trabajo. Asimismo, el 31,2%  nunca participan en actividades 

recreativas, como paseos, juegos deportivos, danzas o bailes, limitadamente participan 

en coloquios familiares o comunales. Por otro lado, el 24,7 % de las mujeres disfrutan de 

una conducta de vida muy activa y participan siempre en actividades recreativas, a lo 

largo del año. Entre las actividades más populares se encuentran los paseos, los juegos 

deportivos, danzas o bailes y los coloquios, por el deseo deconocer a otras personas, 

otras costumbres, así como para disminuir el estrés ocasionado por las labores del hogar 

o del trabajo. 
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C.5.  CONDUCTAS SALUDABLES  

 

TABLA 10 

CONDUCTA SALUDABLE DE LA MUJER CLIMATÉRICA 

        DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

 

CONDUCTA 
SALUDABLE POR 
DIMENSIONES 

FRECUENCIA 
TOTAL 

NUNCA  A VECES SIEMPRE 

nº % Nº % Nº % Nº % 

 
BIOLÓGICA 

 
67 18,16 246 66,67 56 15,18 369 100,00 

PSICOLÓGICA 
 

194 52,57 89 24,12 86 23,31 369 100,00 

SOCIAL 132 35,77 145 39,30 92 24,93 369 
 

100,00 
 

      Fuente: Propia de la investigación - Abril 2012 

 

GRÁFICO 04 

CONDUCTA SALUDABLE DE LA MUJER CLIMATÉRICA  

        DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 

Análisis  e interpretación 

En la tabla 10 y gráfico 4,  se evidencia que el 24,93% de mujeres siempre practican 

conductas de vida saludable en la dimensión social predominando dentro de  las tres 

dimensiones, porque es la más fácil de adoptar ya que la elección de estos 

comportamientos dependen solamente de la disponibilidad de la mujer climatérica y la 

intención para realizarla, en segundo lugar se encuentra la dimensión psicológica con un 

23,31 % en la cual interviene las habilidades sociales, e involucra la participación de la 
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familia, y sociedad que juegan un papel relevante en las conductas saludables que pueda 

adoptar la mujer, y por ultimo en lo que se refiere a la dimensión biológica el 15,18% 

practican siempre pero en menos proporción que las anteriores ya que, para su 

realización los factores sociales, demográficos y económicos influyen, directa o 

indirectamente, en la adopción de conductas saludables. 

 

4.1.2. CALIDAD DE VIDA  

TABLA 11 
 

CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER CLIMATÉRICA DE LA 

ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

 

CALIDAD DE VIDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MALA 125 34 

REGULAR 194 53 

BUENA 50 14 

TOTAL 369 100 
 

Fuente: Propia de la investigación - Abril 2012 

 

GRÁFICO 05 
 

CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER CLIMATÉRICA DE LA 
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

 

 
 

Análisis  e interpretación 

En la tabla 11 y gráfico 5, se observa que el 53% de las mujeres climatéricas disponen de 

una regular calidad de vida debido a que las dimensiones biológicas, psicológicas y 

sociales no están presentes en su totalidad de tal manera que influyen en una moderada 

plenitud de la calidad de vida, el 34% están sujetas a una mala calidad de vida, porque 

las conductas saludables en sus tres dimensiones están presentes en una mínima 
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proporción, por último, solo el 14 %  de mujeres climatéricas de la zona urbana del distrito 

de Huancayo, presentaron una buena calidad de vida por estar presente las tres 

dimensiones de conductas de vida saludables. En consecuencia, vemos que el curso 

clínico del climaterio deteriora la calidad de vida de las mujeres,  no solo por los cambios 

biopsicosociales, sino también por las inadecuadas conductas de vida adoptadas por  las 

mujeres en esta etapa de la vida. 

 

4.1.3. RELACIÓN ENTRE CONDUCTAS DE VIDA: DIMENSIÓN BIOLÓGICA Y 

CALIDAD DE VIDA. 

A.-  NUTRICIÓN Y CALIDAD DE VIDA 

 

TABLA 12 
 

NUTRICIÓN Y CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER CLIMATÉRICA 
DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación - Abril 2012 

 

En la tabla 12, se demuestra que del 100% de mujeres climatéricas que mantienen una 

buena calidad de vida, el 32% de ellas a veces consumen alimentos nutritivos apropiados 

para esta etapa y el 68%, siempre están inmersas adoptando conductas saludables por 

consumir una dieta adecuada de acuerdo a sus requerimientos. Estos índices señalan 

que existe relación significativa entre interacción nutrición y calidad de vida, tal como se 

demuestra con la prueba Chi cuadrada para la asociación de variables cualitativas (Jc = 

112,87; p = 0,00), al 95% de confianza estadística. 

 

C. ACTIVIDAD FÍSICA Y CALIDAD DE VIDA 

 

En la tabla 13, se aprecia que del total de mujeres que perciben buena calidad de vida el 

44% a veces adopta conductas saludables con respecto a la actividad física, mientras 

que el 56% siempre adoptan conductas saludable al realizar atividad física con una 

frecuencia de una a tres veces por semana. Estos índices señalan que existe relación 

significativa entre interacción actividad física y calidad de vida, tal como se demuestra 

con la prueba Chi cuadrada para la asociación de variables cualitativas (Jc = 172,88; p = 

0,00), al 95% de confianza estadística. 

NUTRICIÓN 
CALIDAD DE VIDA 

TOTAL % 
MALA % REGULAR  % BUENA  % 

A VECES 50 100 183 84 32 32 265 72 

SIEMPRE 0 0 36 16 68 68 104 28 

TOTAL 50 100 219 100 100 100 369 100 
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TABLA 13 
 

ACTIVIDAD FÍSICA Y CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER CLIMATÉRICA 
DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

 

ACTIVIDAD 
 FÍSICA 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL % MALA % REGULAR %  BUENA %  

NUNCA 48 96 98 45 0 0 146 40 

A VECES 2 4 109 50 44 44 155 42 

SIEMPRE 0 0 12 5 56 56 68 18 

TOTAL 50 100 219 100 100 100 369 100 

Fuente: Propia de la investigación - Abril 2012 

 

D. HÁBITOS NOCIVOS Y CALIDAD DE  VIDA 

TABLA 14 
 

HÁBITOS NOCIVOS Y CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER CLIMATÉRICA 
 DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

 

HÁBITOS 
 NOCIVOS 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL % MALA % REGULAR %  BUENA  % 

NUNCA 0 0 38 17 63 63 101 27 

A VECES 34 68 102 47 37 37 173 47 

SIEMPRE 16 32 79 36 0 0 95 26 

TOTAL 50 100 219 100 100 100 369 100 

Fuente: Propia de la investigación - Abril 2012 

 

En la tabla 14, se distingue que de la totalidad de mujeres que tienen buena calidad de 

vida, el 63% nunca están inmersas en hábitos nocivos, mientras que el 37% a veces se 

involucran con algunos hábitos nocivos. Estos índices señalan que existe relación 

significativa entre interacción consumo de sustancias tóxicas y calidad de vida, tal como 

se demuestra con la prueba Chi cuadrada para la asociación de variables cualitativas (Jc 

= 110,51; p = 0,00), al 95% de confianza estadística. 

 

E. AUTOCUIDADO  Y CALIDAD DE VIDA 

 

En la tabla 15, se evidencia que del total de mujeres que tienen buena calidad de vida, el 

57% a veces adoptan conductas de autocuidado controlándose el peso, la presión 

arterial, el autoexamen de mamas, concurriendo a consultas médicas y papanicolao,  con 

una frecuencia de 1 a 2 veces al año, mientras que el 43% siempre practican el 

autocuidado y concurren a consultas médicas para sus exámenes auxiliares. Estos 
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índices señalan que existe relación significativa entre autocuidado y calidad de vida, tal 

como se demuestra con la prueba Chi cuadrada para la asociación de variables 

cualitativas (Jc = 90,339; p = 0,00), al 95% de confianza estadística. 

 

TABLA 15 
 

AUTOCUIDADO Y CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER CLIMATÉRICA 
DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

 

AUTOCUIDADO  

CALIDAD DE VIDA 
TOTAL % 

MALA % REGULAR  % BUENA %  

NUNCA 29 58 104 47 0 0 133 36 

A VECES 21 42 73 33 57 57 151 41 

SIEMPRE 0 0 42 19 43 43 85 23 

TOTAL 50 100 219 100 100 100 369 100 

Fuente: propia de la investigación - Abril 2012 

 

4.1.4. RELACIÓN ENTRE CONDUCTAS DE VIDA: DIMENSIÓN PSICOLÓGICA Y 

CALIDAD DE VIDA. 

 

A.   APRENDIZAJE  Y CALIDAD DE VIDA 

 

TABLA 16 
 

APRENDIZAJE Y CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER CLIMATÉRICA 
DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

 
 

APRENDIZAJE  
CALIDAD DE VIDA 

TOTAL % 
MALA % REGULAR % BUENA % 

NUNCA 37 74 105 48 0 0 142 38 

A VECES 13 26 85 39 54 54 152 41 

SIEMPRE 0 0 29 13 46 46 75 20 

TOTAL 50 100 219 100 100 100 369 100 

Fuente: Propia de la investigación - Abril 2012 

 

En la tabla 16, observamos que del total de mujeres climatéricas que tienen buena 

calidad de vida, el 54% a veces ocupan su tiempo en  leer algunas obras, noticias y otros, 

como también asisten a algunos eventos culturales, el 46% siempre están predispuestas 

a aprender por medio de lecturas, medios audiovisuales, eventos culturales y otros donde 

incrementan sus conocimientos para mejorar su calidad de vida convirtiéndose en una 

conducta saludable habitual. Estos resultados señalan que, existe relación significativa 
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entre aprendizaje y calidad de vida, tal como se demuestra con la prueba Chi cuadrada 

para la asociación de variables cualitativas (Jc = 115,055; p = 0,00), al 95% de confianza 

estadística. 

 

B.- AUTOESTIMA  Y CALIDAD DE VIDA 

 

TABLA 17 
 

AUTOESTIMA Y CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER CLIMATÉRICA 
DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

 

AUTOESTIMA 
CALIDAD DE VIDA 

TOTAL % 
MALA % REGULAR % BUENA % 

NUNCA 38 76 98 45 0 0 136 37 

A VECES 12 24 77 35 37 37 126 34 

SIEMPRE 0 0 44 20 63 63 107 29 

TOTAL 50 100 219 100 100 100 369 100 
Fuente: Propia de la investigación - Abril 2012 

 

La tabla 17, nos indica que de todas las mujeres que nos muestran buena calidad de 

vida, el 37% a veces se preocupan por su apariencia física lo cual los mantiene 

satisfechas consigo mismas, mientras que el 63% siempre sienten satisfacción total por 

que se mantienen permanentemente con una conservada apariencia personal y una 

autoestima alta. Estos datos nos explican que existe relación significativa entre 

autoestima y calidad de vida, tal como se demuestra con la prueba Chi cuadrada para la 

asociación de variables cualitativas (Jc =123,517 ; p = 0,00), al 95% de confianza 

estadística. 

 

C.- ESTADO EMOCIONALY CALIDAD DE VIDA 

 
TABLA 18 

 
ESTADO  EMOCIONAL Y CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER CLIMATÉRICA 

DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 
 

ESTADO 
EMOCIONAL 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL % MALA % REGULAR %  BUENA %  

NUNCA 30 60 98 45 0 0 128 35 

A VECES 20 40 84 38 48 48 152 41 

SIEMPRE 0 0 37 17 52 52 89 24 

TOTAL 50 100 219 100 100 100 369 100 
Fuente: Propia de la investigación - Abril 2012 
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La tabla 18, se evidencia que del total de mujeres que tiene buena calidad de vida, el 

52% siempre expresan sus sentimientos de alegría, tristeza e ira en cualquier 

circunstancia de su diario vivir, por otro lado, el 48% a veces manifiestan sus emociones 

frente a su familia y sociedad. Estos efectos señalan que existe relación significativa entre 

estado emocional y calidad de vida, tal como se demuestra con la prueba Chi cuadrada 

para la asociación de variables cualitativas (Jc = 100,910 ; p = 0,00), al 95% de confianza 

estadística. 

 

4.1.5. RELACIÓN ENTRE CONDUCTAS DE VIDA: DIMENSIÓN SOCIAL Y CALIDAD 

DE VIDA. 

 

A. INTERACCIÓN SOCIOFAMILIAR  Y CALIDAD DE VIDA 

 
 

TABLA 19 
 

INTERACCIÓN SOCIOFAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER CLIMATÉRICA 
DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

 

INTERACCIÓN 
SOCIOFAMILIAR 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL % MALA % REGULAR %  BUENA %  

NUNCA 32 64 101 46 0 0 133 36 

A VECES 18 36 73 33 37 37 128 35 

SIEMPRE 0 0 45 21 63 63 108 29 

TOTAL 50 100 219 100 100 100 369 100 
Fuente: Propia de la investigación - Abril 2012 

 

La tabla 19, muestra que del total de mujeres que tiene buena calidad de vida, el 63% 

siempre mantienen adecuadas relaciones pesonales con sus familiares y la comunidad, 

mientras que el 37% a veces conservan las referidas conductas, haciendose evidentes 

mas en sus familiares cercanos y algunos miembros de la comunidad. Lo cual nos 

demuestra que existe relación significativa entre interacción sociofamiliar y calidad de 

vida, tal como se demuestra con la prueba Chi cuadrada para la asociación de variables 

cualitativas (Jc = 112,548 ; p = 0,00), al 95% de confianza estadística. 

 
 

C.- RECREACIÓN  Y CALIDAD DE VIDA 

 

La tabla 20, nos explica  que del total de mujeres que tiene buena calidad de vida, el 77% 

siempre realizan actividades recreativas consistentes en salir de paseo, juegos 

deportivos, danzas y gimnasia frecuentemente, pero el 18% a veces interviene en las 
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mismas actividades recreativas que las anteriores pero en frecuencia esporádica, y 

finalmente solo 5% de ellas nunca participa en actividades recreativas, por centrarse más 

en actividades del hogar y abrumadas por problemas familiares. Esto nos conlleva a 

determinar que existe relación significativa entre recreación y calidad de vida, tal como se 

demuestra con la prueba Chi cuadrada para la asociación de variables cualitativas (Jc = 

119,376 ; p = 0,00), al 95% de confianza estadística. 

 

TABLA 20 
 

RECREACION Y CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER CLIMATÉRICA 
DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

 

   RECREACIÓN 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL % MALA % REGULAR %  BUENA  % 

NUNCA 42 84 68 31 5 5 115 31 

A VECES 5 10 68 31 18 18 91 25 

SIEMPRE 3 6 83 38 77 77 163 44 

TOTAL 50 100 219 100 100 100 369 100 
Fuente: Propia de la investigación - Abril 2012 

 

TABLA 21 
 

CONDUCTAS SALUDABLES Y CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER CLIMATÉRICA 
DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

 

CONDUCTAS 
SALUDABLES 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL % MALA % REGULAR  % BUENA %  

NUNCA 39 78 80 37 0 0 119 32 

A VECES 11 22 135 62 41 41 187 51 

SIEMPRE 0 0 4 2 59 59 63 17 

TOTAL 50 100 219 100 100 100 369 100 
Fuente: Propia de la investigación - Abril 2012 

 

En la tabla 21, se observa que del total de mujeres climatéricas que tiene buena calidad 

de vida, el 59% siempre adoptan conductas saludables en forma permanente porque 

disponen de medios económicos suficientes para mantener una buena nutrición, cultivar 

actividades físicas, culturales por que gozan de una estructura familiar sólida, mientras 

que el 41% de estas mujeres se mantienen en el rubro de a veces por presentar 

conductas saludables practicadas ocasionalmente. Esto nos evidencia que, existe 

relación significativa entre conductas de vida y calidad de vida, tal como se demuestra 

con la prueba Chi cuadrada para la asociación de variables cualitativas (Jc =222,420; p = 

0,00), al 95% de confianza estadística. 
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4.2. PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 

4.2.1. Primera hipótesis específica de investigación 

 

“Las conductas saludables en la dimensión biológica que mejoran la calidad de vida de la 

mujer climatérica de la zona urbana del distrito de Huancayo son la nutrición y la actividad 

física”. 

 

La contrastación de esta hipótesis se realizó con la prueba Chi cuadrada para la 

asociación de variables cualitativas, al 95% de confianza estadística. En efecto, esta 

prueba contrasta la hipótesis nula Ho y alternativa Ha en los términos siguientes: 

 

1)  Hipótesis estadísticas 

 

Ho: No existe relación entre la nutrición y la calidad de vida de la mujer climatérica de 

la zona urbana del distrito de Huancayo. 

Ha: Existe relación entre la nutrición y la calidad de vida de la mujer climatérica de la 

zona urbana del distrito de Huancayo. 

 

2)  Nivel de significación 

      α = 0,05 

3)  Estadística de prueba 

La estadística de prueba es la función J de Pearson, con distribución Chi cuadrada 

con (F–1)(C–1) grados de libertad, definida como: 

2

1 1
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i j ij

O E
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donde: 

F es el número de filas y C es el número de columnas de la tabla de contingencia de 

F filas y C columnas que resumen la nutrición y la calidad de vida. 

 

Oij y Eij son las frecuencias observadas y esperadas correspondientes a las 

categorías i y j de las variables nutrición (fila) y calidad de vida (columna), 

respectivamente. Las frecuencias Oij son las frecuencias reportadas en la tabla de 

contingencia y las frecuencias Eij se obtienen con la fórmula: 

 



124 

 

     
  

  
ij

Total fila i Total columna j
E

Total de datos


( ) ( )

 

 

4)  Regla de decisión 

 

Las frecuencias observadas y esperadas de la nutrición y la calidad de vida se 

resumen en la tabla 35, de donde F = 2 y C = 3 y la función J tiene 2 grado de 

libertad. 

 

Tabla 22 

NUTRICIÓN Y CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER CLIMATÉRICA 

                   DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 

 

 

 

 

 

 

 

Para  = 0,05 y un contraste unilateral superior, el valor teórico de la Chi cuadrada 

con 2 grado de libertad (F = 3, C = 2) es Jt = 5,991. Con estos indicadores, la 

hipótesis nula Ho se rechazará si el valor calculado de la Chi cuadrada es mayor que 

5,991 (Jc >5,991) y se aceptará en caso contrario. En términos del P valor (p), la 

hipótesis nula Ho será rechazada si p < 0,05 y será aceptada en caso contrario. Las 

regiones de rechazo y de aceptación de Ho se muestran en la figura 1. 

Gráfico 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTRICIÓN 
CALIDAD DE VIDA 

TOTAL % 
MALA % REGULAR  % BUENA  % 

A VECES 50 100 183 84 32 32 265 72 

SIEMPRE 0 0 36 16 68 68 104 28 

TOTAL 50 100 219 100 100 100 369 100 

5,991 

(5%) 

0 

Regiones de rechazo y aceptación de Ho 

aceptación de Ho 
    Región de 

rechazo de Ho 
   Región de 

(95%) 
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5)   Valor calculado 

 

El programa SPSS v_19 reporta un valor calculado de la Chi cuadrada de Jc = 

112,872 y un p valor de p = 0,000. 

 

6)   Decisión estadística 

 

Comparando los valores calculado (Jc =112,872) y teórico (Jt =5,991) de la J de 

Pearson se aprecia que el primero es mayor que el segundo, por lo que se acepta la 

hipótesis alterna Ho. Por otra parte, el p valor (0,000) es menor  que el nivel usual de 

significación de 0,05, corroborando la decisión anterior. 

Con estos resultados se concluye que existe relación entre la nutrición y la calidad de 

vida de la mujer climatérica de la zona urbana del distrito de Huancayo. 

 

7) Regla de decisión 

 

Las frecuencias observadas y esperadas de la actividad física y la calidad de vida se 

resumen en la tabla 36, de donde F = 3 y C = 3 y la función J tiene 4 grado de 

libertad.  

 

Tabla 23 

 
ACTIVIDAD FÍSICA Y CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER CLIMATÉRICA 

DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE HUANCAYO 
 

ACTIVIDAD FÍSICA 
CALIDAD DE VIDA 

TOTAL % 
Mala % Regular % Buena % 

NUNCA 18 36 128 58 0 0 146 40 

A VECES 32 64 79 36 44 44 155 42 

SIEMPRE 0 0 12 5 56 56 68 18 

TOTAL 50 100 219 100 100 100 369 100 

          

Para  = 0,05 y un contraste unilateral superior, el valor teórico de la Chi cuadrada 

con 2 grado de libertad (F = 3, C = 3) es Jt = 9,488. Con estos indicadores, la 

hipótesis nula Ho se rechazará si el valor calculado de la Chi cuadrada es mayor que 

9,488 (Jc > 9,488 ) y se aceptará en caso contrario. En términos del P valor (p), la 

hipótesis nula Ho será rechazada si p < 0,05 y será aceptada en caso contrario. Las 

regiones de rechazo y de aceptación de Ho se muestran en la figura 1. 
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Gráfico 07 

 

 

8)   Valor calculado 

 

El programa SPSS v_19 reporta un valor calculado de la Chi cuadrada de Jc =  

172,88 y un p valor de p = 0,000. 

 

9)   Decisión estadística 

 

Comparando los valores calculado (Jc = 172,88 ) y teórico (Jt =9,488 ) de la J de 

Pearson se aprecia que el primero es mayor que el segundo, por lo que se acepta la 

hipótesis alterna Ho. Por otra parte, el p valor (0,000) es menor  que el nivel usual de 

significación de 0,05; corroborando la decisión anterior. 

Con estos resultados se concluye que existe relación entre la actividad física y la 

calidad de vida de la mujer climatérica de la zona urbana del distrito de Huancayo. 

En la tabla 37, se constata que existe relación significativa entre la calidad de vida y 

cada uno de los indicadores de la dimensión biológica de las conductas saludables 

de la mujer climatérica, ya que los valores calculados de la Chi cuadrada son 

mayores que 5,991 y 9,488 respectivamente determinados para los grados de 

libertad (2 y 4) y sus P valores respectivos menores que 0,05; con los cuales es 

posible comprobar la primera hipótesis específica de investigación, en lo que se 

refiere a la nutrición y actividad física. 

 

 

 

9,488 

(5%) 

0 

Regiones de rechazo y aceptación de Ho 
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    Región de 

rechazo de Ho 
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                                                 Tabla 24 

 

       Significación estadística de la relación entre los indicadores 

            de la dimensión biológica de las conductas saludables 

                                           y la calidad de vida 

 

Indicadores Jc P valor 

Nutrición 112,872 0,000 

Consumo de sustancias tóxicas 110,517 0,000 

Actividad física 172,889 0,000 

Cuidado de la salud 90,339 0,000 

 

 

4.2.2. Segunda hipótesis específica de investigación 

 

“La conducta saludable en la dimensión psicológica que mejora la calidad de vida de la 

mujer climatérica de la zona urbana del distrito de Huancayo es la autoestima”. 

Siguiendo el mismo procedimiento desarrollado en la sección 4.2.1; se constata que 

existe relación significativa entre cada uno de los indicadores de la dimensión 

psicológica de las conductas saludables y la calidad de vida de la mujer climatérica, 

pues los valores calculados de la Chi cuadrada son mayores que 9,488 y sus 

respectivos P valores menores que 0,05; con los cuales es posible comprobar la 

segunda hipótesis específica de investigación, en lo que se refiere a la autoestima. 

 

 

Tabla 25 

Significación estadística de la relación entre los indicadores 

de la dimensión psicológica de las conductas saludables 

y la calidad de vida 

Indicadores Jc P valor 

Prediposicion aprendizaje  115,005 0,000 

Autoestima 123,517 0,000 

Estado emocional 100,910  0,000 
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4.2.3. Tercera hipótesis específica de investigación 

 

“La conducta saludable en la dimensión social que mejora la calidad de vida de la mujer 

climatérica de la zona urbana del distrito de Huancayo es la recreación”. 

 

                                                       Tabla 26 

         Significación estadística de la relación entre los indicadores 

                  de la dimensión social de las conductas saludables 

                                                y la calidad de vida 

Indicadores Jc P valor 

Interacción familiar 112,548 0,000 

Círculo social 83,006 0,000 

Recreación 119,376 0,000 

 

Siguiendo el mismo procedimiento desarrollado en la sección 4.2.1; se constata que 

existe relación significativa entre cada uno de los indicadores de la dimensión social 

de las conductas saludables y la calidad de vida de la mujer climatérica, pues los 

valores calculados de la Chi cuadrada son mayores que 9,488 y sus respectivos P 

valores menores que 0,05, con los cuales es posible comprobar la tercera  hipótesis 

específica de investigación, en lo que se refiere al recreación . 

 

Con los resultados de las secciones 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3; es posible comprobar la 

hipótesis general de investigación, en lo que se refiere a la nutrición, actividad física 

y recreación que plantea: 

 

“Las conductas saludables que mejoran la calidad de vida de la mujer climatérica de 

la zona urbana de Huancayo son la nutrición, actividad física, autoestima y 

recreación”. 

 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Las conductas saludables de mayor significancia estadística que mejoran la calidad 

de vida de la mujer climatérica de la zona urbana del distrito de Huancayo  son: las 

actividades físicas, seguido por la autoestima, recreación y nutrición  en mujeres que 

mantienen buena calidad de vida. Estos resultados tienen relevancia ante el reporte 

de Estefanero(10), que refiere que el 52% de mujeres climatéricas presentan estilos 

de vida no saludables, de manera que podría afectar la calidad de vida de la mujer, 
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existe concordancia con el autor de la investigación al afirmar que mientras la 

expectativa de vida alrededor del mundo sigue elevándose, se nota que los grupos 

de enfermedades más probables en el climaterio son las cardiovasculares, la 

osteoporosis y las neoplasias malignas, por ello la aplicación de estilos de vida 

saludables contribuye a mejorar la calidad de vida de la mujer en este periodo, y es 

una oportunidad para reflexionar sobre los hábitos vividos, con una mirada crítica 

que oriente  la necesidad de efectuar cambios en el estilo de vida, para su mejor 

adaptación a esta nueva etapa.  

Asimismo, los resultados de la investigación coinciden con los datos encontrados 

por Soares(11), quien encontró que durante el climaterio la calidad de vida de las 

mujeres puede verse seriamente deteriorada e influenciado por los estilos de vida 

determinados por hábitos, conductas y comportamientos, las mujeres sedentarias, 

fumadoras o los que no tienen tiempo para actividades de ocio mostraron peores 

puntuaciones de calidad de vida, se halla correspondencia con el investigador 

puesto que el 41% de las mujeres encuestadas a veces adoptan conductas 

saludables, aseverando que los hábitos de vida no saludables principalmente la 

falta de tiempo para la recreación, el sedentarismo, la inadecuada alimentación, 

producen un aumento en la severidad de la sintomatología climatérica, lo que se ve 

reflejado en la calidad de vida.  

Por otro lado, Doubova (12) en la evaluación de la autopercepción del estado de 

salud de la mujer climatérica (APES) encontró que la mayoría de las mujeres 

estudiadas presenta una autopercepción del estado de salud negativo, y uno de los 

factores vinculados es actividad física irregular, sedentarismo, falta de integridad de 

detección y de información sobre el climaterio por parte de los servicios de salud, 

estos resultados coinciden con los encontrados en la investigación puesto que el 

44% de las mujeres que perciben buena calidad de vida a veces adoptan conductas 

saludables; se concuerda con el investigador al afirmar que los factores 

relacionados con APES son múltiples y los de mayor prevalencia son la información 

acerca del climaterio y la actividad física, este proceso de información, educación y 

comunicación (IEC) debiera realizarse en los establecimientos de salud ya que 

constituyen el primer y en ocasiones el único contacto con la mujer, por tal motivo, 

el manejo y seguimiento de la mujer climatérica en los establecimientos de salud 

debe ser necesario plantearlo desde una perspectiva bio-psico-social. 

La investigación referida por Abreu (13) avizora que la calidad de vida de la mujer 

climatérica está influenciada principalmente por hábitos tóxicos, y en menor 

proporción por incumplimiento de una dieta adecuada, existiendo malas 
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condiciones socioeconómicas. Los resultados de esta investigación no coinciden 

con los datos encontrados en el estudio puesto que los hábitos tóxicos  estuvieron 

presentes en un porcentaje mínimo (12%) de las mujeres encuestadas, sin 

embargo, existe una concordancia con el estudio en lo referente a nutrición, puesto 

que el 71,8% de las mujeres climatéricas a veces consumen una alimentación 

nutritiva; afirmando que existe poco conocimiento sobre la nutrición y composición 

de la dieta, sin un cumplimiento adecuado de esta, lo que pudiera estar relacionado 

con las condiciones socioeconómicas inadecuadas. 

Lo referido por los investigadores colige con lo sustentado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) que define; los estilos de vida están determinados por 

procesos sociales, tradiciones, hábitos, conductas y comportamientos de los 

individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción de las necesidades 

humanas para alcanzar la calidad de vida, definiendo a la calidad de vida como "la 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la 

cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus inquietudes". La autora al igual que, los 

investigadores mencionados concuerda con la OMS al afirmar que las conductas y 

comportamientos de los individuos son la base de la calidad de vida. 

Al respecto Bassetto (42) menciona que la estrategia para desarrollar conductas de 

vida saludables radica esencialmente, en el compromiso individual y social que se 

tenga, solo así se satisfacen necesidades fundamentales, se mejora la calidad de 

vida y se alcanza el desarrollo humano en términos de la dignidad de la persona, 

por otro lado, la psicóloga Rocío Fernández Ballesteros (43) globaliza la 

participación de factores personales y socio ambientales para alcanzar una 

satisfacción de necesidades que origine calidad de vida y por consiguiente 

desarrollo. Precisando entre los factores personales, la salud, el ocio, las relaciones 

sociales, las habilidades funcionales y la satisfacción de necesidades. Entre los 

segundos, las condiciones económicas, servicios de salud y sociales, calidad del 

ambiente, factores culturales y apoyo social.   

Así Carl Roger (44) señala que cada persona está guiada por una fuerza innata que 

la conduce hacia su crecimiento, su desarrollo, tendencia a autorrealizarse y que 

está solo en espera de las condiciones del medio externo para manifestarse, siendo 

el proceso de convertirse en persona el único aprendizaje verdadero, el crecimiento 

tiene como centro la propia experiencia, el propio descubrimiento; siendo estos los 

únicos aprendizajes que sirven a la persona ya que influyen significativamente 

sobre su conducta, están centrados en el presente y se fundamentan más en las 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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emociones que en el intelecto donde la promoción de la personalidad humana es 

una organización o totalidad que está en continuo proceso de desarrollo y la 

persona debe ser estudiada en su contexto interpersonal y social. La autora al 

adscribirse a este concepto, considera que en el humanismo también se incorpora 

algunas nociones del existencialismo, cuando integra a un ser humano creador de 

su personalidad a través de elecciones o decisiones continuas frente a distintas 

situaciones o problemas de la vida, las conductas humanas no son fragmentarias e 

implican también aspectos que engloba los aspectos biopsicosociales, por tal 

motivo, el manejo y seguimiento de la conducta de la mujer climatérica debe 

plantearse desde una perspectiva humanística con un enfoque bio-psico-social. 

Otro hallazgo de la investigación es que las conductas saludables de mayor 

significancia estadística  que mejoran la calidad de vida de la mujer climatérica en la 

dimensión biológica, son la nutrición y la actividad física; en las mujeres que 

mantienen buena calidad de vida, constatando que existe una relación significativa entre 

nutrición, actividad física y calidad de vida, en las mujeres de estudio, al respecto 

Álvarez(14) reporta que una adecuada alimentación es muy importante para la 

salud y el normal funcionamiento del cuerpo. Y que en esta época se están 

produciendo enormes avances en el campo de la nutrición que no conviene ignorar 

puesto que están modificando el sentido que tienen los alimentos para las personas 

condicionando aumento del interés por los problemas dietéticos relacionados con la 

salud y sobre todo el consumo de los llamados alimentos sanos y completos, esta 

tendencia está cambiando los hábitos alimentarios de la población. 

La autora reconoce estos cambios y las nuevas tendencias en los hábitos 

alimentarios relacionados con la salud, pero de acuerdo a los resultados de la 

investigación se observa que en la población estudiada aún no se evidencia la 

necesidad de cambios y/o nuevas tendencias en los hábitos alimenticios, ya que las 

conductas alimentarias no son las adecuadas, puesto que solo el 28,18% de las 

mujeres que gozan de buena calidad de vida siempre consumen alimentos 

nutritivos, existe concordancia con el autor al afirmar que la inadecuada 

alimentación se debe al mal uso de los alimentos disponibles y la toma de 

decisiones incorrectas sobre el consumo de los mismos, que están propiciados por 

factores socioculturales que traen consigo hábitos alimentarios inadecuados y una 

serie de enfermedades, muchas de estas costumbres están distanciadas de lo que 

se considera una dieta sana, incapaz de garantizar una mejor calidad de vida.  Por 

lo que se necesita fomentar la cultura en salud desde la infancia preescolar; en la 

convicción, de que los hábitos de vida que se inicien en el círculo infantil, se van 
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incorporando a la autoconciencia del infante y a la estructuración de su 

personalidad, lo que se refuerza en el intercambio de información con la familia y la 

comunidad. 

La autora con la investigación se adhiere a la concepción de la OMS que sostiene 

que la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 

dietéticas del organismo. "Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada 

combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena 

salud. Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a 

las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental y reducir la productividad". 

Una alimentación equilibrada y saludable mejora y mantiene la salud de las 

personas, ayudando a prevenir múltiples enfermedades y con ello, a reducir costes 

en sanidad. Por tanto, puedo afirmar que es importante sensibilizar la importancia 

de seguir una alimentación saludable, para tener una buena calidad de vida.  

Asimismo, la UNICEF menciona que la nutrición adecuada constituye un beneficio 

enorme garantizando una buena calidad de vida. Las personas bien alimentadas 

tienden a ser más saludables, productivas y a aprender con más facilidad. La buena 

nutrición beneficia a las familias, las comunidades, y al mundo en general. 

Teniendo presente estos conceptos, se afirma que, el secreto para una nutrición 

saludable es saber modificar nuestros estilos de vida, que muchas veces están 

alterados por las comidas rápidas, estrés, sedentarismo, como también debemos 

de aprender a conocer los diferentes grupos de alimentos, las mejores formas de 

poder combinarlos, y sobretoodo saber que la promoción de estilos de vida 

saludable relacionado a nutrición debe iniciarse desde edades muy tempranas. 

En relación a la actividad física, Morales (15) halló que hay una asociación del 

comportamiento sedentario con una baja condición física, estos datos se relacionan 

a lo hallado por Saavedra (17) quien refiere que la actividad física disminuye la 

pérdida de masa ósea en la mujer menopáusica, se coincide con los investigadores 

con los resultados encontrados puesto que solo el 18% de las mujeres de gozan de 

buena salud siempre realizan actividad física; se concurre con los autores al 

mencionar  que los ejercicios físicos son importantes para evitar la pérdida de masa 

ósea, recomendándose que la actividad física se inicie años antes de la 

menopausia. 

Sobre el tema y todo lo mencionado anteriormente relacionado a nutrición y 

actividad física, el científico Nicolás Rufino (55), especialista en Nutrición y medicina 

del deporte, sostiene que las conductas que representan un peligro para la 

conservación de la salud son el sedentarismo y la alimentación inadecuada 
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considerados como factores de riesgo de patologías crónicas. Las personas 

físicamente activas disfrutan de una mayor calidad de vida, porque padecen menos 

limitaciones que normalmente se asocian con las enfermedades crónicas y el 

envejecimiento; además están beneficiadas por una mayor esperanza de vida. 

Coincidiendo con el autor se puede aseverar que, mejorando los estilos de vida 

concerniente a nutrición y actividad física, la mujer climatérica reduce los riesgos de 

enfermedades cardiovasculares y cáncer, principales causas de mortalidad, e 

incrementando el ejercicio físico aumenta el bienestar psicológico y mejora nuestro 

estado de ánimo, refuerza la autoestima, genera autoconfianza y aumenta de 

control en uno mismo.  

Otro hallazgo de la investigación es que la conducta saludable de mayor 

significancia estadística que mejora la calidad de vida de la mujer climatérica en la 

dimensión psicológica, es la autoestima en las mujeres que mantienen una buena 

calidad de vida, comprobando que existe una relación significativa entre autoestima y 

calidad de vida , esto coincide con lo reportado por García (16) quien encuentra que el 

bienestar psicológico durante el climaterio está influenciado por factores internos 

como la personalidad, la autoestima, las aspiraciones y las habilidades de 

afrontamiento a esta etapa de cambio de la vida y a las situaciones de estrés en 

general, también tenemos el trabajo de Olaechea (18) quien  reporta que hay una la 

relación entre las variables: calidad de vida, autoestima y felicidad durante el 

climaterio. Por otro lado, Gruchalla (19) encuentra que la percepción de su cuerpo 

(tanto en su estado físico como en el atractivo) son los factores que más 

condicionan el bienestar y las expectativas de las mujeres en esta etapa.  La autora 

coincide con los investigadores mencionados puesto que el 37% de las mujeres que 

gozan de buena calidad de vida, no cuidan su apariencia personal y no se sienten 

satisfechas consigo mismas, considerando que las causas del bienestar en esta 

etapa de transición de vida de la mujer están dadas por una compleja interacción 

entre factores objetivos como las condiciones externas y los factores subjetivos que 

están determinados por la valoración que la mujer hace de su propia vida y de esta 

etapa en particular, esta satisfacción está determinada por el nivel de relación entre 

las aspiraciones, expectativas trazadas y los logros que va obteniendo a lo largo de 

su vida, lo cual, fusionado al componente emocional que caracteriza la vida 

humana, determinará su bienestar. 

Sobre lo antes mencionado, Roger (66) sostiene que la persona tiene una 

tendencia innata hacia su autorrealización, que toda persona tiene un potencial de 

crecimiento y desarrollo de sí mismo orientado hacia metas como la autoestima, el 
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amor, la armonía o la alegría, sosteniendo además que la persona libre es 

congruente, tiene buena autoestima, toma decisiones teniendo en cuenta el 

presente, se guía por su propia experiencia y muestra aceptación y autoaceptación 

incondicional como la mejor forma de mejorar la autoestima, para poder llegar a su 

autorrealización, del mismo modo Coopersmith (67), sostiene que la autoestima es 

la evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a si 

mismo, expresándose a través de una actitud de aprobación o desaprobación que 

refleja el grado en el cual el individuo cree en sí mismo para ser capaz, productivo, 

importante y digno. Por tanto, la autora concuerda con los teoristas antes 

mencionados y considera que la autoestima está referido al juicio personal que la 

mujer climatérica establece y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, 

sensaciones y experiencias que sobre sí misma ha recabado durante su vida, las 

impresiones, evaluaciones y experiencias unidas , se transforman en un sentimiento 

positivo hacia sí misma o, por el contrario, en un incómodo sentimiento de no ser lo 

que se espera, Por lo tanto, la autoestima es la clave del éxito o del fracaso y es 

requisito fundamental para que la mujer climatérica viva una vida plena y de 

calidad. 

Asimismo, en la investigación se evicencia que en la dimensión social la conducta 

saludable de mayor significancia estadística, que mejora la calidad de vida de la mujer 

climatérica es la recreación en las mujeres que mantienen una buena calidad de vida, 

comprobando que existe una relación significativa entre recreación  y calidad de vida , 

resultados similares encontrados por Aguirre (20) quien reporta que la recreación 

genera la máxima satisfacción en las diferentes actividades diarias de la mujer 

climatérica, sobre esto Medellín (21) concluye que la recreación da vida a las 

mujeres, desempeñando un papel muy importante; es una necesidad tan importante 

como la nutrición, los adultos requieren del juego tanto como los niños, la mente, y 

el cuerpo necesitan un cambio periódico de aire, de ambiente agradable; las 

mujeres necesitan ocasionalmente hacer algo gracioso y no compulsivo; algo de 

juego debería hacer parte del programa de la vida diaria, ya que puede prevenir el 

sentimiento de cansancio y frustración en el trabajo cada año, es importante que en 

el climaterio se cultive algunas aficiones, como practicar algún deporte, caminar, 

hacer reuniones sociales, pertenecer a grupos de acuerdo a intereses comunes lo 

cual le produce satisfacción, le ayuda a alejarla por un momento de sus 

responsabilidades, le proporciona descanso físico y mental, lo mencionado es 

reforzado por González (22) quien reporta que un Plan de actividades física y 

recreativas contribuye con el bienestar físico y mental de mujeres climatéricas 
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disminuyendo el sedentarismo, lo que repercute en una mayor calidad de vida y una 

elevación de la autoestima, se coincide con los investigadores al indicar que el 

44,2% de la mujeres que gozan de buena salud siempre realizan actividades 

recreativas, se colige con los investigadores que se debe contribuir en la 

reincorporación de actividades recreativas en la mujer climatérica ya que se 

evidencia la necesidad de la búsqueda de alternativas que desde nuestra propia 

realidad propicie cambios físicos; psicológicos y por ende potencie su salud y una 

mayor calidad de vida.  

Lo afirmado por los investigadores coincide con lo propuesto por Carl Roger (76), 

quien menciona que el ser humano como único e irrepetible ser tiene derecho para 

potenciar esta singularidad, este desarrollo tiene que promover distintas actividades 

lúdicas, quedando claro además la importancia de desarrollar la creatividad y  

recreación para lograr un desarrollo integral,  por su parte, Dumazedier (77) define 

la recreación como el conjunto de ocupaciones a los que el hombre puede 

entregarse a su antojo, para descansar, divertirse o para desarrollar su información 

o su formación desinteresada, tras haberse liberado de sus obligaciones 

profesionales, familiares y sociales, propone las tres ¨D¨: Descanso, Diversión y 

Desarrollo. En cambio, Morales (78) ha descrito a la recreación como un descanso, 

una diversión, o el tipo más o menos de esparcimiento como un instrumento para 

mejorar la mente, desarrollar el carácter, adquirir habilidades, mejorar la salud o la 

aptitud física, aumentar la productividad  y lograr otros objetivos deseables, 

individuales y sociales, contribuyendo al desarrollo personal y a mejorar la 

comunidad. 

La autora asume estos planteamientos teóricos y afirma que la recreación, es un  

campo de experiencias y actividades que se realizan en el tiempo libre, y donde 

libremente la mujer escoge potencializar su calidad de vida, mediante la 

satisfacción de ciertas necesidades básicas y de cultivar relaciones humanas sanas 

y armoniosas; por consiguiente la recreación es una actividad educativa, que 

promueve el desarrollo intelectual, psíquico y físico de la mujer climatérica y de la 

comunidad, brindándole, además satisfacciones y experiencias placenteras que 

mejoran su calidad de vida. 
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CAPÍTULO V 
 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

5.1    Aportes teóricos o metodológicos 
 

 Sirve de referencia para estudios posteriores similares. 

 Contribuye como información válida para diseño de evaluación de riesgos  e 

intervención en conductas saludables y calidad de vida. 

 Aporta datos objetivos respecto de las conductas saludables y calidad de 

vida de la mujer climatérica. De esta forma construimos un marco teórico 

que permite analizar las conductas y calidad de vida. 

 Estudiarlas posibilita establecer programas de intervención en cuanto a la 

prevención para reducir los trastornos que ocasiona el climaterio y mejorar la 

salud pública 

 Permite tener una visión integral para la atención de la mujer climatérica, por 

medio de la clínica, preventiva promocional y organizacional que siendo 

actividades no excluyentes, una de la otra permiten la complejización del 

quehacer profesional de salud.  

 Permiten formular una conceptualización sobre dichos tipos de conductas, 

fundamentada en un lenguaje común para brindar oportunidades de 

colaboración en la práctica de conductas de vida saludable. 

 Proporciona  a las  mujeres climatéricas una guía, para que puedan percibir 

y mejorar su calidad de vida por medio de una atención integral de salud.  

 

5.2 Aportes institucionales o adposición de decisiones 

 

 Prevenir problemas de salud de mayor impacto, especialmente 

enfermedades crónicas producto de adopción de inadecuadas conductas de 

la mujer climatérica.  
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   Contribuye a disminuir la incapacidad funcional, grande pérdida económica y 

social.  

 Proponer un modelo coherente de principios multidimensionales en el 

autocuidado de la mujer climatérica, contribuyendo a reducir las brechas 

existentes en las políticas, planes y programas actuales de salud, para 

mejorar la calidad de vida de la mujer climatérica con propuestas de carácter 

orientativo y propositivo. 

 Proponer un programa de intervención para mejorar la calidad de vida de la 

mujer climatérica después de un análisis costo-efecto, cuyo efecto va a ser 

mejorar la calidad de vida de la mujer climatérica, tratando de modificar 

factores de riesgo o conductas de riesgo existentes. 

 Dar a conocer que la calidad de vida es un constructo multidimensional, que 

no puede ser entendido de forma individual, sino que, incluye las 

dimensiones funcionales, psicológicas y sociales, jugando un rol importante 

en la calidad de vida de las mujeres climatéricas. 

 Para instituciones formadoras de profesionales de la salud como la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, ya que al socializar los resultados 

desde los primeros ciclos de estudios se propondrá incorporar contenidos 

sobre conductas de vida, para garantizar la formación de profesionales con 

una visión preventiva promocional hacia la población adulta y en especial la 

mujer climatérica.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Las conductas saludables y la calidad de vida de la mujer climatérica de la zona 

urbana del distrito de Huancayo están correlacionadas estadísticamente, las conductas 

de mayor significancia estadística que mejoran la calidad de vida de la mujer climatérica 

son la recreación, seguido por la nutrición, autoestima y las actividades físicas; en 

mujeres que mantienen buena calidad de vida.  

 

2. Las conductas saludables de mayor significancia estadística que mejoran la calidad 

de vida de la mujer climatérica en la dimensión biológica, son la nutrición y la 

actividad física; en las mujeres que mantienen buena calidad de vida, constatando que 

existe una relación significativa entre nutrición, actividad física y calidad de vida, en las 

mujeres de estudio. 

 

3. La conducta saludable de mayor significancia estadística que mejora la calidad de 

vida de la mujer climatérica en la dimensión psicológica, es la autoestima en las 

mujeres que mantienen una buena calidad de vida, comprobando que existe una 

relación significativa entre autoestima y calidad de vida. 

 

4. En la dimensión social la conducta saludable de mayor significancia estadística que 

mejora la calidad de vida de la mujer climatérica es la recreación; en las mujeres que 

mantienen una buena calidad de vida, comprobando que existe una relación significativa 

entre recreación  y calidad de vida. 
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SUGERENCIAS 
 

Las recomendaciones que derivan del presente trabajo son: 

 

1. Mejorar la implementación de la APS en los establecimientos de  salud de la zona 

urbana del distrito de Huancayo, en especial del Hospital Regional Docente 

Materno Infantil “El Carmen”, a través de la instalación de un Programa de 

intervención para mejorar y controlar la adopción de conductas de vida saludables 

de la mujer y prevenir enfermedades o trastornos que deterioren su calidad de vida, 

garantizando el derecho de todas las mujeres climatéricas a la salud y al acceso 

universal, promoviendo activamente la equidad en salud, la mejora de los 

indicadores de salud y calidad de vida.  

 

2. Fortalecer la APS específicamente del Hospital Regional Docente Materno Infantil 

“El Carmen”, invirtiendo en el desarrollo de los recursos humanos (personal de 

salud) para afrontar los nuevos desafíos de la atención biopsicosocial de la mujer 

climatérica, a través de la mejora de la satisfacción de las mujeres, su familia y la 

comunidad con los servicios y los proveedores de salud, con la mejora de la calidad 

de la atención y la gestión, con la finalidad de que los recursos humanos brinden 

herramientas necesarias para que la mujer conozca y comprenda las ventajas del 

auto cuidado logrando un nivel de bienestar y mejorando su calidad de vida a través 

de Talleres Informativos y prácticos con énfasis en nutrición, control de la salud y 

conocimientos prácticos sobre auto cuidado de la mujer en la etapa del climaterio.  

 

3. Mejorar la calidad de vida de la mujer climatérica, orientando los servicios de salud 

hacia la calidad, a través de la instalación del programa de intervención para 

mejorar la calidad de vida de la mujer climatérica, puesto que además de responder 

a las necesidades de la mujer, tienen la capacidad de anticiparse a ellas y de tratar 

a todas las mujeres  con dignidad y respeto con un enfoque humanista, al tiempo 

que asegura la mejor intervención para sus problemas de salud, evitando cualquier 

daño que pueda ocurrir en la etapa del climaterio,  haciendo hincapié en el valor e 

importancia modificar conductas de riesgo por conductas de vida saludables como 

la adecuada nutrición, actividad física regular, autoestima,  recreación, garantizando 

salud como producto de su práctica. 
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ANEXO  01 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
CUESTIONARIO DE CONDUCTAS SALUDABLES 

 
INTRODUCCIÓN: 

 
Señora buenas días el presente cuestionario ha sido elaborado como parte de trabajo de 
investigación, con el objetivo identificar las “Conductas de vida saludable que mejoran la calidad 
de vida de la mujer climatérica de la zona urbana del distrito de Huancayo. 
Por lo cual le agradezco que responda de acuerdo a su propia experiencia, con seriedad y 
sinceridad; le aseguramos que la información que brinde será de carácter anónimo y confidencial. 
 
DATOS GENERALES: 
 
1. Edad: 
a) 40 – 43 años  (   ) 
b) 44 – 47 años  (   ) 
c) 48 – 51 años  (   ) 
d) 52 – 55 años  (   ) 
 
2. Grado de instrucción: 
a) Analfabeta   (   ) 
b) Primaria  (   ) 
c) Secundaria   (   ) 
d) Superior   (   ) 
 
3. Ocupación: 
a) Ama de casa  (   ) 
b) Costurera  (   ) 
c) Lavandera  (   ) 
d) Cocinera  (   ) 
e) Comerciante  (   ) 
f) Empleada doméstica (   ) 
g) Otro   (   ) 
 
4. Número de hijos: 
a) 1   (   ) 
b) 2   (   ) 
c) 3   (   ) 
d) 4   (   ) 
e) 5   (   ) 
f) 6   (   ) 
g) más de 6 (   ) 
 
5. Estado civil: 
a) Soltera  (   ) 
b) Casada  (   ) 
c) Conviviente  (   ) 
d) Divorciada  (   ) 
e) Viuda  (   ) 
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INSTRUCCIONES: 
 
A continuación se presenta una serie de preguntas, cada una de ellas contiene 3 posibles 
respuestas; de las cuales Ud. deberá contestar solo alternativa que considere correcta: 
 
a) N = Nunca: nunca lo realiza 
b) A = A veces: 3 veces por semana. 
e) S = Siempre: todos los días lo realiza. 
 
I.- DIMENSIÓN BIOLÓGICA 
 
Nutrición  
 

ITEM N A S 

1.- ¿Consume Ud. leche y sus derivados (queso, yogurt)    

2.- ¿Consume Ud. frutas?    

3.- ¿Consume Ud. verduras?    

4.- ¿Consume Ud. pescado?    

5.- ¿Consume Ud. huevo?    

6.- ¿Consume Ud. carne de pollo?    

7.- ¿Consume carnes rojas (res, carnero, cerdo)?    

 
Actividad física 
 

ITEM N A S 

1.- Ud. trota    

2.- ¿Realiza Ud. caminatas?    

3.- ¿Realiza Ud. gimnasia?    

 
Hábitos nocivos 
 
11. ¿Consume Ud. bebidas alcohólicas (cerveza, licor)? 

a) Nunca lo consume 
b) 1 vez al mes 
c) 2 veces al mes 
d) 3 veces al mes 
e) Más de 3 veces al mes 

 
12. ¿Consume Ud. cigarrillos? 

a) Nunca lo consume 
b) 1 vez al mes 
c) 2 veces al mes 
d) 3 veces al mes 
e) Más de 3 veces al mes 
 

 
Cuidado de su salud 
 
13. ¿Asiste Ud. a un control médico? 

a) Nunca lo realiza 
b) 1 vez al año 
c) 2 veces al año 
d) 3 veces al año 
e) Más de 3 veces al año. 
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14. ¿Con qué frecuencia Ud.se controla la presión arterial? 
a) Nunca lo realiza 
b) 1 vez al año 
c) 2 veces al año 
d) 3 veces al año 
e) Más de 3 veces al año. 

 
15. ¿Con qué frecuencia Ud.se controla el peso? 

a) Nunca lo realiza 
b) 1 vez al año 
c) 2 veces al año 
d) 3 veces al año 
e) Más de 3 veces al año. 

 
16. ¿Sabe Ud. si tiene sobrepeso o es obesa? 

a) Si                  b) No 
 

17. ¿Se realiza Ud. el autoexamen de mamas? 
a) Si                  b) No 
 

18. ¿Se ha realizado alguna vez el examen de mamografía? 
a) Si                 b) No 
 

18.1 Si la respuesta anterior es afirmativa,¿en qué año se realizó la última vez? 
............... 

19. ¿Ud. asiste a realizarse un examen de papanicolao? 
a) Si.       b) No 
 

19.1 Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿en qué año se realizó la última vez? 
…………. 

 
20. ¿Se ha realizado alguna vez el examen de densitometría ósea? 

a) Si      b) No  
 
 
 

II.- DIMENSIÓN PSICOLÓGICA  
 
Predisposición de aprendizaje 
 
21. ¿Se preocupa por aprender cada día algo nuevo? 

a) Nunca  b) A veces  c) Siempre 
 

22. ¿Lee Ud. por lo menos 30 min. diario? 
a) Nunca  b) A veces  c) Siempre 

 
23. ¿Asiste Ud. a eventos culturales? 

a) Nunca  b) A veces  c) Siempre 
 
Autoestima 
 
23. ¿Cuida Ud. su apariencia física? 

a) Nunca  b) A veces  c) Siempre 
 

24. ¿Se siente UD. bien con lo que es y con lo que hace? 
a) Nunca  b) A veces  c) Siempre 
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Estado emocional 
 

25. ¿Se siente Ud. apreciada por las personas que la rodean? 
a) Nunca   b) A veces   c) Siempre 
 

26. ¿Conversa Ud. de sus sentimientos (alegrías, tristezas, preocupaciones) con algún miembro 
de su familia? 

a) Nunca   b) A veces   c) Siempre 
 

27.- ¿Ud. expresa sus sentimientos de tristeza? 
a) Nunca   b) A veces   c) Siempre 

 
28.- ¿Ud. expresa sus sentimientos de alegría? 

a) Nunca   b) A veces   c) Siempre 
 
29.- ¿Ud. expresa sus sentimientos de ira? 

a) Nunca   b) A veces   c) Siempre 
 
 
 

III.- DIMENSIÓN SOCIAL 
 

 
Interacción socio familiar 

 
30. ¿Ud. mantiene adecuadas relaciones personales con su pareja? 

a) Nunca   b) A veces   c) Siempre 
 

31. ¿Ud. mantiene adecuadas relaciones personales con sus hijos? 
a) Nunca   b) A veces   c) Siempre 
 

32. ¿Asiste Ud. a fiestas familiares (polladas, bailes)? 
a) Nunca asiste 
b) 1 vez al año 
c) 2 veces al año 
d) 3 veces al año 
e) Más de 3 veces al año 

 
33. ¿Asiste Ud. a fiestas en su comunidad (con los vecinos, vasos de leche, etc.)? 

a) Nunca asiste 
b) 1 vez al año 
c) 2 veces al año 
d) 3 veces al año 
e) Más de 3 veces al año 
 

 
Recreación 
 
34. ¿Realiza Ud. viajes a provincias con fines recreativos? 

a) Nunca asiste 
b) 1 vez al año 
c) 2 veces al año 
d) 3 veces al año 
e) Más de 3 veces al año 
 
 
 
 

 



153 

 

35. ¿Participa Ud. de actividades recreativas como bailes o danzas? 
a) Nunca asiste 
b) 1 vez al mes 
c) 2 veces al mes 
d) 3 veces al mes 
e) Más de 3 veces al mes  

 
36. ¿Participa Ud. de actividades recreativas como juegos deportivos? 

a) Nunca asiste 
b) 1 vez al mes 
c) 2 veces al mes 
d) 3 veces al mes 
e) más de 3 veces al mes 

 
37. ¿Participa Ud. de actividades recreativas como asistir a coloquios? 

a) Nunca asiste 
b) 1 vez al mes 
c) 2 veces al mes 
d) 3 veces al mes 
e) más de 3 veces al mes 
 
 
 
 
 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

 
 
 
 
 

PUNTUACION CONDUCTAS SALUDABLES 
 

CRITERIO PUNTOS 

NUNCA 0-11 

A VECES 12--22 

SIEMPRE 23 - 32 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

UNIDAD DE POSGRADO DE SALUD PÚBLICA 
 

INSTRUMENTO DE CALIDAD DE VIDA 
 

INSTRUCCIONES: Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. 
Sus respuestas permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de hacer 
sus actividades habituales. 
Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de cómo responder a una 

pregunta, por favor conteste lo que le parezca más cierto. 
 
1. En general, usted diría que su salud es: 

(marque un solo número) 
 

1.Excelente  
2. Muy buena  
3. Buena  
4. Regular  
5. Mala  

 
2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

(marque un solo número) 
 

1. Mucho mejor ahora que hace un año 
2. Algo mejor ahora que hace un año 
3. Más o menos igual que hace un año  
4. Algo peor ahora que hace un año 
5. Mucho peor ahora que hace un año  

 
3. Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer en un día 

normal. Su salud actual, ¿le limita para hacer esas actividades o cosas? Si es así, ¿cuánto? 
 

 
ACTIVIDADES 

Si me limita 
mucho 

Si me limita 
Poco 

No me limita 
nada 

a. Esfuerzos intensos tales como: correr, levantar 

objetos pesados, o participar en deportes 

agotadores 

   

b. Esfuerzos moderados: como mover una mesa, 

caminar más de 1 hora, pasar la aspiradora 
   

c. Coger o llevar la bolsa de compra    

d. Subir varios pisos por la escalera    

e. Subir un solo piso por la escalera    

f. Agacharse, arrodillarse o ponerse de cuclillas    

g. Caminar un kilométro o más    

h. Caminar varias manzanas    

i. Caminar una sola manzana    

j. Bañarse o vestirse por si mismo    
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4.- Durante las 4 últimas semanas ¿ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo en 
sus actividades cotidianas, a causas de su salud física? 

 
 
 

Si No 

a.Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o sus actividades 

cotidianas 

  

b. Hizo menos de lo que hubiera querido hacer   

c. Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en sus actividades 

cotidianas 

  

d. Tuvo dificultad para hacer su trabajo o actividades cotidianas ( le 

costó más de lo normal 

  

 
 
5. Durante las 4 últimas semanas, ¿ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o 

en sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, 
deprimido, o nervioso)? 

 
 

Si No 

a. Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o actividades 

cotidianas por algún problema emocional? 

  

b. Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, por algún problema 

emocional 

  

c.. No hizo su trabajo o actividades cotidianas  tan cuidadosamente 

como de costumbre, por algún problema emocional? 

  

 
6. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas emocionales 

han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u 
otras personas?  (marque un solo número) 

 
1. Nada  
2. Un poco 
3. Regular  
4. Bastante  
5. Mucho  

 
7. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? (marque un solo 

número) 
 

1. No, ninguno 
2. Sí, muy poco  
3. Sí, un poco 
4. Sí, moderado  
5. Sí, mucho 
6. Sí, muchísimo  

 
8 Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual 

(incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? (marque un solo número) 
 

1. Nada 
2. Un poco 
3. Regular 
4. Bastante 
5. Mucho 
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9. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las cosas durante 
las 4 últimas semanas. En cada pregunta responda lo que se parezca más a cómo se ha 
sentido usted. Durante las últimas 4 semanas ¿cuánto tiempo... 

 

 siempre 
Casi 

siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Solo 
alguna 

vez 
nunca 

a. Se sintió llena de vitalidad?       

b. Estuvo muy nerviosa?       

c. Se sintió tan baja de moral que 

nadie podía animarla? 
      

d. Se sintió calmada y tranquila?       

e. Tuvo mucha energía?       

f. Se sintió desanimada y triste?       

g. Se sintió agotada?       

h. Se sintió feliz?       

i. Se sintió cansada?       

 
10. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas 

emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)? 
(marque un solo número) 

 
1. Siempre  
2. Casi siempre 
3. Algunas veces  
4. Sólo alguna vez 
5. Nunca  
 

11. Por favor, diga si le parece CIERTA o FALSA cada una de las siguientes frases: 
 

 Totalmente 
cierta 

Bastante 
cierta 

No lo se Bastante 
falsa 

Totalmente 
falsa 

a. Creo que me pongo 
enfermamas fácil que otras      

b. Estoy tan sana como 
cualquiera 

 
     

c. Creo que mi salud va a 
empeorar      

d. Mi salud es excelente      

 
 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN. 

 
 

CRITERIO PUNTUACIÓN 

MALA 0 A 50% 

REGULAR 50,1 a 75% 

BUENA 75,1 a 100% 
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ANEXO 02 
 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

Los instrumentos de medición son los cuestionarios de conductas saludables y de 

calidad de vida. La validez y confiabilidad de estos instrumentos se evalúa en base a 

los resultados de su aplicación a una muestra piloto de 30 mujeres climatéricas de la 

zona urbana del distrito de Huancayo. 

I. Evaluación de la validez 

La validez del instrumento de medición se realiza con el coeficiente de correlación 

corregida de Pearson, en tres niveles, en forma consecutiva, condicionado a la 

verificación de la anterior: 

1) Validez item–test. 

2) Validez item–sub test. 

3) Validez sub test–test. 

El coeficiente de correlación corregida para la validez item–test es: 

,
2 2

  
2

ix x i
i x i

x i ix x i

r S S
r

S S r S S





 
 

donde: 

ri,x–i  es el coeficiente de correlación ítem–test corregido, 
rix  es el coeficiente de correlación ítem–test, 
Sx  es la desviación estándar de los puntajes totales de los sujetos examinados, 
Si   es la desviación estándar de los puntajes del ítem. 

 

El coeficiente de correlación corregida para la validez ítem–sub test o la validez sub 

test–test toma la misma forma del coeficiente para la validez ítem–test, 

remplazando el test por el sub test en el primer caso, y el ítem por el sub test en el 

segundo. Primeramente se evalúa la validez ítem–test, de no verificarse esta 

validez se realiza la validez ítem–sub test y, si no se verifica esta validez, se 

examina la validez sub test–test. 

Este coeficiente toma valores entre –1 y 1. Los ítems con correlaciones mayores a 

0,2 son válidos, mientras que los ítems con correlaciones menores a 0,2 son no 

válidos, por lo que deben ser reformulados o desechados.Las correlaciones, 

calculadas con el SPSS v.18, se ilustran en los cuadros 1 y 2. Dado que todos los 

ítems son válidos (r > 0,2), los cuestionarios de conductas saludables y de calidad 

de vida presentan validez item–test, y, por tanto, estos instrumentos son válidos. 
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Cuadro 1 
          Correlaciones ítem–test del cuestionario de conductas saludables 

                                             (32 ítems) 
 

Item r correg  Item r correg  Item r correg 

 
CS1 
CS2 
CS3 
CS4 
CS5 
CS6 
CS7 
CS8 
CS9 
CS10 
CS11 
 

 
0,416 
0,444 
0,511 
0,343 
0,442 
0,446 
0,464 
0,296 
0,543 
0,360 
0,486 

 

  
CS12 
CS13 
CS14 
CS15 
CS16 
CS17 
CS18 
CS19 
CS20 
CS21 
CS22 
 

 
0,366 
0,401 
0,525 
0,392 
0,443 
0,219 
0,285 
0,424 
0,406 
0,677 
0,589 

 

  
CS23 
CS24 
CS25 
CS26 
CS27 
CS28 
CS29 
CS30 
CS31 
CS32 
 

 
0,426 
0,492 
0,434 
0,403 
0,512 
0,446 
0,426 
0,490 
0,372 
0,671 

 

 
 
 

                                              Cuadro 2 
Correlaciones ítem–test del cuestionario de calidad de vida 

                                              (36 ítems) 
 

Item r correg  Item r correg  Item r correg 

 
CV1 
CV2 
CV3A 
CV3B 
CV3C 
CV3D 
CV3E 
CV3F 
CV3G 
CV3H 
CV3I 
CV3J 
 

 
0,579 
0,615 
0,543 
0,443 
0,571 
0,487 
0,499 
0,439 
0,584 
0,515 
0,477 
0,489 

 

  
CV4A 
CV4B 
CV4C 
CV4D 
CV5A 
CV5B 
CV5C 
CV6 
CV7 
CV8 
CV9A 
CV9B 
 

 
0,326 
0,434 
0,311 
0,395 
0,548 
0,301 
0,417 
0,572 
0,365 
0,410 
0,384 
0,384 

 

  
CV9C 
CV9D 
CV9E 
CV9F 
CV9G 
CV9H 
CV9I 
CV10 
CV11A 
CV11B 
CV11C 
CV11D 
 

 
0,442 
0,348 
0,305 
0,447 
0,376 
0,401 
0,391 
0,476 
0,345 
0,536 
0,315 
0,433 

 

 
 

II. Evaluación de la confiabilidad 

La confiabilidad de los instrumentos de medición se realiza con el coeficiente alfa de 
Cronbach, cuya expresión es: 
 
 

                                       
 

     

 2

2
  1

1

iSk

k S
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Donde: 
 

α  es el coeficiente alfa de Cronbach, 

2

iS   es la varianza de los resultados del ítem, 

S2  es la varianza del resultado total de la escala, 

k  es el número de ítems 

 

Este coeficiente toma valores entre 0 y 1, y un valor mayor a 0,7 indica que el 

cuestionario es confiable. Las varianzas para el cálculo de los coeficientes alfa de 

Cronbach se ilustran en los cuadros 3 y 4. 

 

 

Cuadro 3 

 

          Varianzas de los ítems del cuestionario de conductas saludables 

(32 ítems) 

 

Item Varianza  Item Varianza  Item Varianza 

 
CS1 
CS2 
CS3 
CS4 
CS5 
CS6 
CS7 
CS8 
CS9 
CS10 
CS11 
 

 
0,24828 
0,24023 
0,25862 
0,20230 
0,22989 
0,21724 
0,18506 
0,09310 
0,22989 
0,22989 
0,20230 

 

  
CS12 
CS13 
CS14 
CS15 
CS16 
CS17 
CS18 
CS19 
CS20 
CS21 
CS22 
 

 
0,11954 
0,22989 
0,25747 
0,24828 
0,24023 
0,25402 
0,25402 
0,21724 
0,24828 
0,18506 
0,09310 

 

  
CS23 
CS24 
CS25 
CS26 
CS27 
CS28 
CS29 
CS30 
CS31 
CS32 
Total 

 
0,25747 
0,25402 
0,24023 
0,25862 
0,25402 
0,24828 
0,24828 
0,18506 
0,24023 
0,24023 
54,4092 

 

 
2   7,1103iS  ; S2 = 54,4092;  = 0,8974 
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                                             Cuadro 4 
 

     Varianzas de los ítems del cuestionario de calidad de vida 
                                             (36 ítems) 
 

Item Varianza  Item Varianza  Item Varianza 

 
CV1 
CV2 
CV3A 
CV3B 
CV3C 
CV3D 
CV3E 
CV3F 
CV3G 
CV3H 
CV3I 
CV3J 
 

 
1,36092 
1,09885 
0,59885 
0,47816 
0,37241 
0,43678 
0,51034 
0,54713 
0,61609 
0,51609 
0,59885 
0,47816 

 

  
CV4A 
CV4B 
CV4C 
CV4D 
CV5A 
CV5B 
CV5C 
CV6 
CV7 
CV8 
CV9A 
CV9B 
 

 
0,25402 
0,25747 
0,25402 
0,25862 
0,25402 
0,25747 
0,25747 
1,75747 
2,61609 
1,79310 
2,53333 
3,02989 

 

  
CV9C 
CV9D 
CV9E 
CV9F 
CV9G 
CV9H 
CV9I 
CV10 
CV11A 
CV11B 
CV11C 
CV11D 
Total 
 

 
3,41264 
2,94713 
3,01264 
2,54713 
2,25747 
2,99885 
2,96092 
2,13333 
1,88621 
1,81724 
2,25747 
2,20230 
370,392 

 
2   51,5690iS  ; S2 = 370,392;  = 0,8853 

 
Los coeficientes alfa de Cronbach de los cuestionarios de conductas saludables y 
de calidad de vida, calculados con el SPSS v.18 son 0,8974 y 0,8853, 
respectivamente. Dado que estos coeficientes son mayores a 0,7, los cuestionarios 
de conductas saludables y de calidad de vida son confiables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



161 

 

VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

POR OPINIÓN DE EXPERTOS 

 

Los instrumentos de medición son el Cuestionario de conductas saludables y el 

Cuestionario de calidad de vida. La validez de este instrumento se evalúa en base a las 

opiniones de ocho expertos, con el coeficiente de concordancia V de Aiken para la 

opinión general y específica de expertos de cada uno de los ítems delos instrumentos. 

El coeficiente de concordancia V de Aiken es: 

 




  
( 1)

S
V

n c
 

 

Donde: 

 

V es el coeficiente de Aiken, 

S es la suma de las puntuaciones asignadas por los expertos, 

n es el número de expertos (n = 8), 

c es el número de respuestas posibles de cada ítem. 

 

Las alternativas de respuestas de los expertos para cada criterio son 0 = Noy 1 = Si (c = 

2) y, para cada ítem, 0 = Inadecuado, 1 = Modificar y 2 = Adecuado (c = 3). 

 

Este coeficiente toma valores entre 0 y 1, y la calidad del ítem se evalúa en base al 

siguiente baremo: 

 

Coeficiente Validez 

0,53 a menos Nula 

0,54 a 0,59 Baja 

0,60 a 0,65 Media (Regular) 

0,66 a 0,71 Alta 

0,72 a 0,99 Excelente 

1 Perfecta 

(CABANILLAS, Gualberto: “Influencia 

de la enseñanza directa en el 

mejoramiento de la comprensión 

lectora de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación 

de la UNSCH”, Tesis digital de la 

UNMSM). 

 

Este método califica la validez de cada ítem y, el instrumento es válido si todos sus ítems 

son válidos. 
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En el cuadro 1se ilustra la validez general delosinstrumentos de medición, donde se 

aprecia que los aspectos presentan validez excelente o perfecta y, por 

tanto,losinstrumentos presentan validez general, mediante la opinión de expertos. 

 

En los cuadros 2 y 3 se ilustra la validez específica de los instrumentos de medición, 

donde se aprecia que los ítems presentan validez excelente o perfecta y, por tanto, los 

instrumentos presentan específica, mediante la opinión de expertos. 

 
  
 

Cuadro 1 
Evaluación de la validez general delosInstrumentos de Medición 

(n = 8 expertos, c = 2: No / Si, Acuerdo = Si) 

 

Aspecto V de Aiken Validez 

¿Los Instrumentos  de recolección de datos están orientados al problema de investigación? 1 Perfecta 

¿En los instrumentos de recolección de datos se aprecian las variables de investigación?  1 Perfecta 
¿Los instrumentos de recolección de datos facilitaran el logro de los objetivos de la investigación? 0,75 Excelente 

¿Los instrumentos de recolección de datos se relacionan con las variables de estudio? 1 Perfecta 
¿La redacción de los instrumentos  de recolección de datos es coherente? 0,75 Excelente 
¿Los instrumentos  de recolección de datos cuenta con la cantidad de ítems  adecuados? 1 Perfecta 

¿El diseño de los instrumentos  de recolección de datos facilitara el análisis y procesamiento de los datos?  0,75 Excelente 
¿De los instrumentos  de recolección de datos Ud. Eliminaría algún ítem? 1 Perfecta 

¿De los instrumentos  de recolección de datos Ud. Agregaría algún ítem? 0,75 Excelente 
¿El diseño de los instrumentos  de recolección de datos será accesible a la población sujeto de estudio?  0,75 Excelente 
¿La redacción de los instrumentos  de recolección de datos es clara, y precisa para la investigación?  0,75 Excelente 

 
 
 
 

Cuadro 2 
Evaluación de la validez específica del Cuestionario de Conductas Saludables 

(n = 8 expertos, c = 3: Inadecuado / Modificar / Adecuado) 

 

Item V de Aiken Validez  Item V de Aiken Validez  Item V de Aiken Validez 

DG1 0,875 Excelente  CS10 1 Perfecta  CS24 1 Perfecta 

DG2 0,875 Excelente  CS11 0,938 Excelente  CS25 1 Perfecta 

DG3 0,938 Excelente  CS12 0,938 Excelente  CS26 1 Perfecta 

DG4 0,938 Excelente  CS13 0,938 Excelente  CS27 1 Perfecta 

DG5 0,875 Excelente  CS14 0,938 Excelente  CS28 1 Perfecta 

CS1 1 Perfecta  CS15 0,938 Excelente  CS29 1 Perfecta 

CS2 1 Perfecta  CS16 1 Perfecta  CS30 1 Perfecta 

CS3 1 Perfecta  CS17 1 Perfecta  CS31 1 Perfecta 

CS4 1 Perfecta  CS18 1 Perfecta  CS32 0,875 Excelente 

CS5 1 Perfecta  CS19 1 Perfecta  CS33 0,875 Excelente 

CS6 1 Perfecta  CS20 1 Perfecta  CS34 0,875 Excelente 

CS7 1 Perfecta  CS21 1 Perfecta  CS35 0,875 Excelente 

CS8 1 Perfecta  CS22 1 Perfecta  CS36 0,875 Excelente 

CS9 1 Perfecta  CS23 1 Perfecta  CS37 0,813 Excelente 
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Cuadro 3 
Evaluación de la validez específica del Cuestionario de Calidad de Vida 

(n = 8 expertos, c = 3: Inadecuado / Modificar / Adecuado) 

 

Item V de Aiken Validez  Item V de Aiken Validez  Item V de Aiken Validez 

CV1 1 Perfecta  CV4a 1 Perfecta  CV9c 1 Perfecta 

CV2 1 Perfecta  CV4b 1 Perfecta  CV9d 1 Perfecta 

CV3a 1 Perfecta  CV4c 1 Perfecta  CV9e 1 Perfecta 

CV3b 1 Perfecta  CV4d 1 Perfecta  CV9f 1 Perfecta 

CV3c 1 Perfecta  CV5a 1 Perfecta  CV9g 1 Perfecta 

CV3d 1 Perfecta  CV5b 1 Perfecta  CV9h 1 Perfecta 

CV3e 1 Perfecta  CV5c 1 Perfecta  CV9i 1 Perfecta 

CV3f 1 Perfecta  CV6 1 Perfecta  CV10 1 Perfecta 

CV3g 1 Perfecta  CV7 1 Perfecta  CV11a 1 Perfecta 

CV3h 1 Perfecta  CV8 1 Perfecta  CV11b 1 Perfecta 

CV3i 1 Perfecta  CV9a 1 Perfecta  CV11c 1 Perfecta 

CV3j 1 Perfecta  CV9b 1 Perfecta  CV11d 1 Perfecta 
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PRESENTACIÓN 

 
La atención de la salud, como concepto, política de gobierno, actividad pública y práctica 

profesional ha evolucionado radicalmente en los últimos 30 años. Cada vez hay más 

conciencia que la salud de las personas no depende solo de las bondades de los 

servicios de salud y que las intervenciones preventivas a cada individuo no son 

suficientes para mejorar el nivel de salud de la población, a menos que se influya sobre 

los factores que la condicionan. En lo que a servicios de salud se refiere, los modelos de 

atención actuales procuran que en el primer nivel de atención, más allá que tratar los 

motivos de las consultas médicas, se implementen intervenciones que cubran de manera 

cada vez más inclusiva otras necesidades de salud en el espacio de la familia y la 

comunidad. 

 
Actualmente, la intervención sobre conductas y los determinantes sociales de la salud es 

reconocida como indispensable para asegurar mejoras en el nivel de salud de la 

población. Sobre el particular, el papel de los niveles de gobierno en la implementación 

de planes y programas intersectoriales y el papel del ciudadano y de las organizaciones 

de la sociedad para participar en ellos y responsabilizarse por el autocuidado de su 

propia salud, han sido cada vez más resaltados. 

 
En el 2003, el Ministerio de Salud presentó el Modelo de Atención Integral de Salud 

(MAIS) como el marco referencial para el diseño de políticas de salud y comenzó a 

impulsar una serie de cambios en la organización y funcionamiento de los servicios de 

salud con importantes resultados sanitarios. 

 
Posteriormente, en los últimos años se introdujeron reformas sanitarias significativas tales 

como la Descentralización en Salud, la implementación del Presupuesto por Resultados, 

el Aseguramiento Universal en Salud y el Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención de 

Salud, estrategias que expresan el avance considerable en el sistema de salud peruano y 

se vienen reflejando progresivamente en la salud de la población, como la reducción de la 

mortalidad materna e infantil, control de las principales enfermedades transmisibles, 

disminución de la desnutrición infantil,  incremento  de la capacidad resolutiva de los 

establecimientos de salud en todos los niveles de atención, (oferta en salud) incremento 

de las coberturas de atención y disminución de la exclusión, entre otras y que se 

corresponde con el crecimiento económico del país. Sin embargo, estas reformas 

requieren ser complementadas, para fortalecer su implementación y sostenibilidad, con 

cambios estructurales en el modelo de atención, gestión y financiamiento de la atención y 



que hacen necesaria por ende la actualización del modelo de atención integral de salud 

vigente. 

 
El presente documento actualiza los fundamentos y alcances de la atención integral de 

salud de la mujer climatérica, promoviendo un modelo de atención y prestación de 

atenciones de salud con énfasis en la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad; teniendo como eje de intervención la mujer climatérica, la familia y la 

comunidad. Para cumplir  con estos  propósitos, es pertinente  articular los esfuerzos, 

recursos y capacidades con el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, la 

comunidad y la sociedad civil organizada, armonizar y asegurar el financiamiento interno 

y externo, equitativo y sostenible, en pro de la atención primaria de la salud; así como un 

sólido marco regulatorio, que le aseguren legalidad y legitimidad, elementos claves para 

su implementación y sostenibilidad en el tiempo. 

 
Estas definiciones representan parte de la visión actual que tiene el Ministerio de Salud 

para la orientación de los procesos de reforma en curso y su implementación, a través de 

estrategias y planes conjuntos con los otros sectores involucrados en el abordaje de los 

determinantes sociales de la salud, en la mejora de la situación de salud de la población, 

como de cambios al interior de las organizaciones prestadoras de servicios de salud que 

contribuyan a una mejor calidad de atención y nivel de salud de la población del país. 

 
Finalmente, puedo afirmar que con el programa de intervención para mejorar la calidad 

de vida de la mujer climatérica, que se presenta tratará de instaurar un sistema de salud 

que será capaz de anticiparse a los problemas sanitarios a través de políticas y 

estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, basado 

principalmente, en un nuevo modelo de atención y gestión de la salud, que garanticen a 

las mujeres climatéricas, su familia y comunidad el acceso a una atención integral de 

salud, para mejorar su calidad de vida. 



INTRODUCCIÓN 

 
El climaterio es un periodo de tiempo durante el cual la mujer pasa de la vida reproductiva 

a la no reproductiva. 

 
Se inicia en promedio a los 40 años de edad y se caracteriza por una disminución de la 

actividad ovárica y presencia de trastornos en las áreas biológicas, psicológica y social, 

además de la presencia de la crisis normativa propia de la edad como lo es el síndrome 

del nido vacío, o la crisis por el acercamiento a la jubilación, entre otras. Por otra parte, la 

etapa del ciclo vital correspondiente a la edad intermedia de la vida se da en un ambiente 

cultural negativo en relación a mitos y la estigmatización de la mujer climatérica, lo que no 

favorece su desarrollo como persona valiosa, útil y productiva. 

 
Por lo anteriormente mencionado, es importante indicar que existen facilitadores internos 

de la mujer que no se aprovechan tales como la experiencia acumulada con los años de 

vida, el término del período de crianza de los hijos y la disminución de la sobre carga 

económica que esto significa, la percepción de estos factores permitirían desarrollar y 

potenciar positivamente a la mujer en relación con la modificación de conductas de 

riesgo que influenciará en la mejora de su calidad de vida. 

 
En tal sentido, la Atención Primaria es el primer espacio técnico y estratégico adecuado 

para abordar la problemática biológica y psicosocial del climaterio, no solo porque el 

volumen de población afectada así lo exige, sino también por la duración y trascendencia 

que estos cambios significan para la vida de la mujer. No se desea desconocer la 

importancia de la actual atención que ofrece la estrategia de salud sexual y reproductiva 

pero se cree que es necesario hacer un cambio del enfoque biomédico a una atención 

integral con una perspectiva humanística con un enfoque bio-psico-social como énfasis 

en lo preventivo y promocional. 



BASES LEGALES Y DOCTRINARIAS 

 
- Constitución Política del Perú 1993. 

- Ley N° 26842 - Ley General de Salud. 

- Ley N° 27657 - Ley del Ministerio de Salud. 

- Ley N° 27209 - Ley de Gestión Preventiva del Estado. 

- D.S. N° 013-2002-SA - Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud. 

- D.S. N° 014-2002-SA - Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Salud. 

- R.S. N° 014-2002-SA. - Aprueban "Lineamientos de Política Sectorial para el Periodo. 

- R.M. N° 729-2003-SA - Aprueba el documento “La Salud Integral: Compromiso de 

Todos – El Modelo de Atención Integral de Salud”. 

- R.M. N° 111-2005/MINSA - Aprueba los Lineamientos de Política de Promoción de la 

Salud. 

- R.M. N° 720-2006/MINSA - Aprueba el Modelo de Abordaje de Promoción de la Salud 

y sus ejes temáticos: “Alimentación y Nutrición Saludable”, “Actividad Física”, “Salud 

Sexual y Reproductiva”,” Higiene y Ambiente Saludable”, “Habilidades Para la Vida”, 

“Promoción de la Salud Mental, Buen Trato y Cultura de Paz”. 

- R.M. N° 589-2007/MINSA - Aprueba el “Plan Nacional Concertado de Salud” 

- R.M. N° 587-2009/MINSA - Establece la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud 

Familiar. 

- RM N° 520-2010/MINSA - Aprueba el documento técnico: “Fortalecimiento del Primer 

Nivel de Atención en el marco del Aseguramiento Universal en Salud y la 

Descentralización en Salud, con énfasis en la Atención Primaria de Salud Renovada” 

- R.M. N° 184-2011/MINSA - Aprueban el Plan Sectorial Concertado y Descentralizado 

para el Desarrollo de Capacidades en Salud 2010- 2014 – PLAN SALUD. 

- R.M. N° 278-2011/MINSA - Aprueban Documento Técnico “Plan Nacional de 

Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención 2011- 2021” 



MISIÓN Y VISIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO 

INFANTIL “EL CARMEN” 

 

 
 

MISIÓN. 
 

 
“Brindar atención integral y especializada a la mujer en salud sexual y reproductiva, a los 

neonatos, niños y adolescentes con necesidades y problemas de salud, con calidad, 

calidez, equidad y eficacia; desarrollando docencia e investigación a nivel de la región 

Junín”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISIÓN. 

 
“Consolidarnos al año 2014, como el mejor hospital especializado y diferenciado, en la 

atención de salud sexual y reproductiva de la mujer, neonatos, niños y adolescentes con 

problemas de salud de la región Junín, disminuyendo la morbimortalidad materno infantil; 

con servicios altamente competitivos, compromiso de trabajo e innovación de las 

tecnologías y procesos, sobre la base del respeto a los derechos de las personas que 

acuden al establecimiento de salud, en un entorno laboral saludable”. 



I. ASPECTOS GENERALES 
 
 
1.1. Nombre del programa: 

 
Instalación de programa de intervención para mejorar la calidad de vida de la 

mujer climatérica en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” 

Huancayo. 

 

 
1.2. Unidad ejecutora y formuladora del programa 

 
Unidad  Ejecutora:  Hospital  Regional  Docente  Materno  Infantil  “El  Carmen” 

Huancayo. 

 

 
 

Unidad Formuladora: Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” 

Huancayo. 

 
 

 
1.3. Participación de entidades involucradas y beneficiarios 

 

 
 

Involucrados Problemas Estrategias Interés Acuerdos y 
compromisos 

 
GRUPOS INVOLUCRADOS 

Mujeres 
climatéricas 

Inadecuada 
atención 
profesionales de 
la salud 

Consulta 
médica 
oportuna. 

 Interconsultas 
oportunas: 
Psicólogo, 
Nutricionista, 
Enfermería. 

Orientación del 
periodo del 
climaterio de 
acuerdo a su 
cultura. 

Bajos costos. 

 Mejora de la 
gestión de las 
citas y tiempos 
de espera. 

 Cobertura del 
consultorio de 
Climaterio. 

 Compromiso de las 
climatéricas de asistir 
a los controles 
periódicos. 



 

Profesionales de 
la salud 

-Inadecuados 
espacios de 
Trabajo para la 
atención 
exclusiva de la 
mujer 
climatérica. 
- Insuficiente 
equipamiento 
para brindar 
atenciones de 
calidad. 

 Entrenamiento, 
actualización 

 Mejores 
condiciones de 
Trabajo 
ambiente 
propio para 
atención de la 
mujer 
climatérica. 

 Mejor 
equipamiento, 
disponibilidad 
de insumos, 
etc. 

 Desarrollo de 
capacidades 

 Adecuación de 
los espacios y 
equipos a los 
estándares. 

 Participación 
activa en las 
capacitaciones 

ENTIDADES 
Ministerio de 
Salud 

 Inadecuados 
sistemas de 
focalización de 
beneficiarios. 

 Mejora de los 
procesos 

de focalización 

 Implementación 
de control y 
monitoreo de 
los sistemas 
focalizados  de 
salud. 

 Compromiso 
de mayor 
presupuesto para el 
monitoreo de los 
procesos. 

DIRESA  Deficiente 
control de 
gestión 

de RR.HH. 
dirigido a la 
atención a la 
mujer 
climatérica 

 Deficiente 
sistema de 
atención a la 
mujer 
climatérica 

 Mejorar la 
asignación 
de RR.HH. 
para la 
atención a la 
mujer 
climatérica 

 Mejorar el 
sistema de 
Atención a la 
mujer 
climatérica 

 Monitoreo 
permanente 
de las 
necesidades de 
RR.HH. y el 
sistema de 
atención en 
el 
establecimiento 

 Compromiso 
de mayor 
presupuesto y 
monitoreo a la 
gestión de RR.HH. 
y sistemas de 
atención.. 

Hospital 
Regional 
docente 
Materno Infantil 
“El Carmen” 

 Escaso 
acceso a 
servicios 
básicos de 
salud básica 
dirigido a la 
mujer 
climatérica. 

 Altos de 
índices de 
morbilidad en 
la etapa de 
vida de la 
mujer adulta 

 Mejorar el 
acceso de la 
población a los 
servicios 
de salud. 

 Disminuir las 
tasas de 
morbilidad 

 Mejoramiento de 
la oferta de 
salud. 

 Campanas de 
prevención de la 
salud 

 Compromiso 
de incorporar 
el programa en 
el presupuesto 
institucional. 



1.4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
1.4.1. Antecedentes del programa. 

 
 

El Instituto Materno Perinatal de Lima cuenta con un consultorio médico de 

climaterio, un consultorio de consejería en el climaterio así como el taller de 

gimnasia, el quehacer diario de enfermería en el consultorio de consejería en el 

climaterio y el taller de gimnasia está orientado a la organización y gestión de los 

casos, siendo la enfermera el elemento fundamental en el  fomento del auto 

cuidado y la educación de estilos de vida saludables de las usuarias de la unidad 

de climaterio, así como la prevención de enfermedades y discapacidades. 

 

 
Cuadro Nº 1 

 
CONSEJERÍAS Y ATENCIONES REALIZADAS EN CONSULTORIO DE CLIMATERIO 

 
 

 
ACTIVIDAD 2002 2003 2004… 

… 

2012 

Consejerías en Climaterio 1606 2089 2264 2312 

Número   de   pacientes   atendidas   en   el 

consultorio médico de Climaterio 
811 1010 1354 1400 

Número de pacientes que asisten al taller 

de gimnasia 
432 685 832 1212 

 

 

Como se observa en el cuadro Nro.1 las usuarias de la Unidad del climaterio 

durante el año 2012 fueron 1212 mujeres que asistieron al taller de gimnasia 

distribuidas durante los doce meses del año así mismo fueron 2312 las que 

acudieron al consultorio de consejería en  climaterio. 

 

 
El Centro del Adulto Mayor (CAM) de EsSalud Huancayo brinda espacios de 

encuentro generacional orientados a mejorar el proceso del envejecimiento, 

mediante el desarrollo de programas de integración familiar, intergeneracional, 

socioculturales, recreativos, productivos y de estilos de vida para un 

envejecimiento activo. Es un servicio Gerontológico Social que brinda EsSalud a 



los  adultos   mayores  asegurados,  organizados   en   asociaciones   en   zonas 

geográficas donde no existe un CAM. 

 
El paquete básico de actividades de los Círculo de Adulto Mayor son: 

 
 

 Talleres Ocupacionales. 

 Talleres Artísticos. 

 Talleres de Cultura Física 

 Talleres de Auto cuidado. 

 Turismo Social. 

 Actividades Socio Culturales. 
 
 

En el Centro del Adulto Mayor de Huancayo se brinda la atención a la población de la 

tercera edad en forma general no existe un programa exclusivo para la mujer adulta. 

 

 



 
 

 

1.4.2. Análisis de consistencia con lineamientos de política 
 

 
 

INSTRUMENTO DE GESTIÓN LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS 
ESPECÍFICAS 

PRINCIPALES MEDIDAS VINCULADAS 
AL PROGRAMA 

Plan Nacional Concertado de 
Salud 2008-2015 

1. La atención integral de salud a 
la mujer y al niño, privilegiando 
las acciones de promoción y 
prevención. 

2. La vigilancia, prevención, y 
control de las enfermedades 
transmisibles y no 
transmisibles. 

3. El mejoramiento progresivo del 
acceso a los servicios de salud 
de calidad. 

4. La “participación ciudadana en 
salud”. 

5. Descentralización de la 
función al nivel del Gobierno 
Regional y Local. 

a. Mejorar la salud mental 
b. Controlar las enfermedades 

crónicas degenerativas 
c. Reducir la mortalidad por cáncer 

Plan de Desarrollo 
Concertado del Gobierno 
Regional de Junín 

1. Asegurar y controlar la 
Atención Integral de Salud a 
toda la población con extensión 
de la universalización del 
aseguramiento en salud. 

2. Promoción de los derechos a 
una vida sin violencia y sin 
ningún tipo de maltrato dentro 
de un marco de promoción de 

a. Mejorar la oferta de servicios de 
salud, desarrollando programas de 
prevención y promoción de la 
salud, especialmente enfocados en 
el adulto mayor 

b. Fomento de envejecimiento 
saludable en la región Junín 

c. Fortalecimiento de capacidades de 
los equipos técnicos locales y 



 

 la salud mental. 
3. Promoción de seguridad 

Alimentaria. 
4. Impulsar programas y 

proyectos en el marco de 
convenios interinstitucionales 
de cooperación nacional e 
internacional, orientados a 
vulnerar las prioridades 
sanitarias regionales. 

regional para la promoción de la 
salud en la región Junín 

Plan estratégico institucional 
del Hospital Regional 
Docente Materno Infantil “El 
Carmen” 2011 – 2014 

1. Fortalecimiento y 
consolidación del 
establecimiento de salud, como 
Hospital especializado y 
diferenciado en el área materna 
infantil, mediante una gestión 
moderna, implementando 
nuevos servicios con 
infraestructura y equipamiento  
y promoviendo una cultura de 
trabajo en equipo. 

a. Prevención y control eficazmente 
los daños y riesgos prevalentes 
con énfasis en la prioridades 
regionales. 

b. Promoción de estilos de vida y 

entornos saludables. 

 
 

 
II. IDENTIFICACION 

 
 
2.1. Diagnóstico de la situación actual 

 

 
El panorama demográfico y epidemiológico de nuestra sociedad se caracteriza por 

un aumento progresivo de la expectativa de vida al nacer, una disminución de las 

tasas de natalidad y fecundidad, una mayor prevalencia de enfermedades crónicas 

degenerativas, neoplasias y problemas relacionados con la salud mental, 

ocupacional y ambiental (incluso consumo de drogas y violencia en todas sus 

formas), con coexistencia  de problemas “antiguos” pero vigentes como las 

enfermedades transmisibles. A esta realidad debe agregarse una respuesta social y 

de Estado sin un abordaje integral y sostenido; más aún, los modelos económicos y 

de “desarrollo” vigentes han profundizado brechas de desigualdades en las 

condiciones de vida y salud entre grupos poblacionales. 

 
En concordancia con esta realidad, los modelos de salud en los países en vías de 

desarrollo se caracterizan fundamentalmente por centrarse en los establecimientos 

de salud y orientarse al individuo, priorizando el tratamiento de la enfermedad y su 

recuperación. Sin embargo, es preciso interpretar a la salud como un proceso social 

y proponer un modelo de salud con una cambio paradigmático, donde las acciones 



en salud se orienten a mejorar la calidad de vida de las personas y de su medio 

ambiente, así como en las relaciones del personal de salud con la población. 

 
En este contexto, la promoción de salud constituye un proceso político social y una 

estrategia que puede contribuir efectivamente en la mejora de la calidad de vida y la 

construcción de una sociedad de bienestar. Su enfoque se basa en la concepción de 

salud como un proceso social, resultante de las condiciones e interacciones de las 

personas con su medio local. Desde esta perspectiva, la promoción de la salud 

considera que la preservación, mantenimiento y mejora de la salud requiere de la 

participación de la comunidad, del empoderamiento social y del despliegue de 

esfuerzos intersectoriales. 

 
La promoción de salud como campo conceptual, metodológico e instrumental, trae 

entre sus pilares y estrategias, elementos favorecedores de la mejora de la calidad 

de vida a través de la trabajo de las determinantes de la salud; presupone que el 

logro del bienestar está en el potencial de contar con aliados y la movilización de la 

sociedad, trabaja con el principio de autonomía de los individuos y las sociedad, y 

refuerza el planeamiento del poder local para el cambio y el desarrollo sostenible. La 

promoción de la salud busca y anhela el empoderamiento de la sociedad, vale decir 

aboga por el respeto de los derechos ciudadanos y de salud, e induce condiciones 

para orientar a la sociedad en acciones políticas y sociales que mejoren sus propias 

condiciones de vida. 

 
Existen acuerdos internacionales para implementar acciones de promoción de la 

salud. Las experiencias en países de América Latina en este campo son 

interesantes, destaca el meritorio avance de vecinos como Brasil y Chile quienes 

desde mediados de la década pasada y en el marco de la descentralización han 

destinado esfuerzos y recursos para alcanzar comportamientos y  entornos 

saludables en su población. La decisión política que rompe paradigmas en el modelo 

de atención, la convocatoria amplia de aliados de la sociedad induciendo su 

participación y compromiso, el desarrollo de acciones intersectoriales, la efectiva 

participación de la comunidad y sus familias constituyen elementos claves para el 

trabajo en promoción. 

 
Las políticas de promoción de la salud son de reciente desarrollo e implementación 

en el Perú. Desde principios de esta década, el Ministerio de salud viene 

desarrollando esfuerzos colectivos para reorientar el modelo de atención de salud, 

publicándose en el año 2002 el documento  “Lineamientos de Políticas para el sector 



salud 2002 – 2012”, en el que destaca el rol protagónico de promoción de la salud y 

de la atención integral para alcanzar salud y equidad en la población. 

La reforma estructural generada al interior del propio Ministerio al crearse la 

Dirección General de Promoción de la Salud, fue una de las acciones impulsadas en 

este contexto. Esta instancia asumió la responsabilidad nacional de formular las 

políticas y normativas, conducir la gestión, contribuir al desarrollo de capacidades 

institucionales y facilitar el financiamiento de las iniciativas de promoción de la salud 

en la red de establecimientos de salud; el objetivo de dicho esfuerzo constituye la 

mejora de la calidad de vida en la población peruana. 

 
La Dirección General de Promoción de la Salud (DGPS), es la encargada de orientar 

las políticas, normativas y acciones en este campo. Desde su creación las iniciativas 

en promoción de la salud han estado encaminadas a liderar y conducir esfuerzos 

para contribuir a la construcción de un marco referencial para la implementación de 

acciones en los distintos niveles político-sociales, involucrando la participación de 

actores de diversos sectores públicos y de la sociedad en su conjunto. 

 
La importancia de construir este marco radica en tener un referente teórico-práctico 

donde se expliciten los principios, conceptos, estrategias y acciones del trabajo de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad de la mujer climatérica en 

todos los escenarios de intervención. 

 
Contar con este marco referencial es esencial para orientar los esfuerzos de 

planeamiento y programación de actividades del personal de salud; el cual,  en 

función de las características locales propondrán y desarrollaran las acciones de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad dirigido a la mujer climatérica 

con la finalidad de mejorar su calidad de vida. 

 
2.1.1 Área de estudio y área de influencia 

 
 

a. Delimitación del área de estudio 
 
 

El distrito de Huancayo es uno de los 28 que conforman la provincia de Huancayo, 

ubicada en el departamento de Junín, bajo la administración del Gobierno Regional 

de Junín, Perú. Limita al norte con el distrito de El Tambo, al este con el distrito de 

Pariahuanca, al sur con el distrito de Chilca, el distrito de Sapallanga y el 

departamento de Huancavelica y al oeste la provincia de Chupaca. 

El distrito de Huancayo tiene una población aproximada de 116 000 habitantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_El_Tambo
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pariahuanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pariahuanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Sapallanga
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chupaca


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Hospital Regional Docente Materno Infantil, establecimiento especializado y 

diferenciado es responsable de lograr la recuperación de la salud sexual y 

reproductiva de la mujer y la salud integral del neonato, niño y el adolescente; de la 

población del ámbito referencial de las redes y micro redes de nuestra jurisdicción 

regional, se encuentra ubicado en el mismo centro del distrito de Huancayo, provincia 

de Huancayo y departamento de Junín. 

 
 

 
b. Área de influencia 

 

 
En el mapa que presentamos a continuación se muestra la zona de influencia del 

hospital Docente Regional Materno Perinatal “El Carmen”. 



 
 

En el año 2007, Junín tiene una población urbana de 67,5% y a nivel nacional, esta 

cifra era de 75,9%; es decir, el nivel nacional tiene 8,4 puntos porcentuales más que 

el departamento de Junín en relación a población urbana. En 1993, la población 

urbana fue de 65,5%, lo que se infiere que hubo un pequeño incremento de 1,5 

puntos porcentuales para el año 2007. 

Al interior del departamento observamos grandes diferencias, por ejemplo el distrito 

de Huancayo tiene un 96% de población urbana, mientras que el distrito de Río 

Tambo solo el 21% es urbano. 

 

 
 

 



 
Diagnóstico de los involucrados y servicios 
 
 

PRINCIPALES INDICADORES HOSPITALARIOS POR AÑOS 

HOSPITAL “EL CARMEN” HUANCAYO 

 
2.1.2. 

 

 
El número de atenciones en consulta externa, según años en el Hospital “El 

Carmen”, hasta el año 2010, se ha mantenido en un promedio de 35,000 

atenciones; ha disminuido en un promedio de 2 mil por año. 

 
 

NÚMERO DE ATENCIONES EN CONSULTAS EXTRENAS HOSPITAL 

“EL CARMEN” HUANCAYO 



“EL CARMEN” 

La concentración de consulta externa a través de los años muestra en el Dpto. de 

Medicina una tendencia a mantenerse con cambio no significativos; sin embargo en 

el Dpto. de Gineco - Obstetricia se ha observado un incremento del rango de 3,5 el 

2,007 a 4,3 al 2,010. Sin embargo en promedio nuestro Hospital tiene una 

concentración de consultas de 1,8 que significa que cada usuario no llega a recibir 

en promedio ni siquiera dos consultas. 

 

 
MORBILIDAD GENERAL EN CONSULTAS EXTERNAS HOSPITAL 

 
Las afecciones consideradas como crónica degenerativas en las que se encuentran 

los trastornos mentales y del comportamiento, enfermedades Endocrinas y 

nutricionales y las enfermedades del sistema circulatorio ocasionan el 13.3 % del 

total de la morbilidad. 

 

 
CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA DEL 

HOSPITAL”EL CARMEN” HUANCAYO 

 
 

 



Como se puede observar en las tablas presentadas el Hospital Docente regional 

Materno Infantil “El Carmen” no cuenta con un consultorio de Climaterio y mucho 

menos un programa consejería , donde se brindaría atención integral a toda 

mujer en etapa del climaterio identificando factores de riesgo, modificando 

conductas de vida, por lo que se ve la necesidad de Instalación de un programa 

de intervención para mejorar la calidad de vida de esta población, ya que la mujer 

transita una tercera parte de su vida dentro de este periodo. 

 

 
2.1.3. Análisis de demanda: 

 
La población que atiende EL Hospital Regional Docente Materno Infantil “El 

Carmen” son pacientes ginecológicas en la etapa de climaterio, en su mayoría de 

estratos socioeconómicos bajos que provienen de los diferentes distritos de 

Huancayo. 

 
a) Población y zona afectada 

 
 
 

La población potencialmente afectada está comprendida por los mujeres en edad 

adulta que entran en la etapa de climaterio  del HRDMI. 

 
b) Características socioeconómicas y culturales de la población afectada 

 
 
 

La población de referencia corresponde en su mayoría a los estratos 

socioeconómicos C y D, con medianos y bajos niveles de ingreso, elevada tasa de 

subempleo,  con limitado nivel cultural y calificación laboral. 

 
En esta población se encuentran también altos porcentajes de mujeres solteras, 

viudas abandonadas que por desconocimiento y por encontrarse en estado de 

marginalidad y abandono, presentan alto riesgo  social y biológico, las edades 

comprendidas es de más de 40 Años , con educación primaria y secundaria y en 

estado de convivencia. La mayor proporción de estas mujeres viven en la zona 

urbana del distrito de Huancayo. 



 
 

Como podemos ver en el cuadro anterior la población año en año se va 

incrementando sobre todo en las edades de 65 a más tomando conciencia que se 

necesita hacer algo por la población adulta y adulta mayor para mejorar su calidad 

de vida. 

 
La población objetivo las mujeres que atraviesan la etapa del climaterio y las 

adultas en general que acuden a consultas externas en el HRDMI “El Carmen” 

serán nuestra población que demanda los servicios del programa de intervención 

donde se podrá aplicar actividades preventivas promocionales para evitar  las 

complicaciones en la post-menopausia debido a que las expectativas de vida van 

cada vez en aumento. 

 
Podemos decir que el HRDMI cuenta con espacios que pueden ser equipados y 

ambientados para los talleres y además cuenta con personal capacitado para el 

desarrollo de estas actividades. 

 
El programa desarrollará actividades preventivas dirigidas a las mujeres en la 

etapa del climaterio, para mejorar los estilos de vida. 

 

 
 
 
2.1.4. Análisis de oferta 

 
El HRDMI “El Carmen” viene brindando servicios de consulta externa de ginecológica 

para la mujer en todos los ciclos de vida, pero no brinda servicios de promoción y 

prevención de la enfermedad, la demanda de servicios y necesidades se ha venido 

incrementando por incremento de la expectativa de vida de la mujer, de allí la 

importancia de implementar un programa de intervención para mejorar la calidad de vida 

de la mujer climatérica en el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” 

Huancayo, con servicios  en talleres de ejercicios, relajación, educación en nutrición, a fin 



de mejorar la calidad de vida de nuestras usuarias, contamos con personal profesional de 

Salud  especializado en el manejo de mujeres adultas. 

 

 
2.1.5. Participación de los beneficiarios y autoridades locales 

 
 
Los beneficiarios directos serán las mujeres mayores de 40 años atendidas en el 

consultorio de ginecología que serán derivadas al programa de intervención dirigida a la 

mujer climatérica. 

 
Los beneficiarios indirectos serán el Hospital docente Regional Materno Infantil “El 

Carmen”, a fin de resaltar su calidad de atención en la Mujeres Adultas enmarcados 

dentro de lineamientos y políticas institucionales, regionales y nacionales. 

 
La población urbana del distrito de Huancayo ya que se modificará conductas de vida de 

la mujer climatérica y por ende se mejorara la calidad de vida de la mujer e 

indirectamente de la comunidad. 

 

 
 
 
2.1.6. Horizonte del programa 

 
 
El horizonte del programa es de 4 años para ver su impacto y de ahí en adelante puede 

ser de sostenibilidad propia, ya que según las teorías de la modificación de conductas, la 

Teoría de etapas o estados del cambio tiene que ver con la disposición de los individuos 

al cambio o al intento de cambiar hacia comportamientos saludables. Su premisa básica 

es que el cambio de comportamiento es un proceso y no un acto. Como parte de este 

proceso se identifican cinco etapas diferentes: precontemplación, contemplación, 

decisión/determinación, acción y mantenimiento, periodo que dura aproximadamente 7 

años. Este proceso no es lineal, sino más bien circular; es decir, las personas no pasan 

por estas etapas y las superan, sino que pueden entrar y salir en cualquier momento del 

proceso, y con frecuencia reanudarlo, en tal sentido para ver su impacto y lograr 

modificación y mantenimiento de una conducta saludable se necesita un tiempo 

aproximado de 7 años. 



2.1.7.Definición del problema y sus causas 
 

 
a. Identificación del problema central. 

 

 
El proceso de envejecimiento a nivel de mundial y de América Latina, está avanzando a 

un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad. En el Perú, las diferencias de 

género en el envejecimiento se evidencian en diversos aspectos. Las mujeres viven más 

tiempo que los varones , pero con inferior calidad de vida :Si bien su esperanza de vida 

se ha incrementado más rápidamente en relación a la de los hombres, esta disparidad es 

el resultado de una combinación de diferencias biológicas, entre ellas la menor 

susceptibilidad a las enfermedades cardiovasculares de las mujeres antes de la 

menopausia, y de las influencias culturales como la mayor exposición de los hombres a 

riesgos laborales. 

 
Asimismo, las mujeres registran tasas más altas de discapacidad en edades más 

avanzadas lo cual refleja las mayores cargas acumuladas a lo largo de su ciclo vital. El 

déficit del estado de salud de las mujeres adultas, es debido a la falta de servicios de 

salud, educación, adopción de inadecuadas conductas de vida, como  una deficiente 

nutrición en las etapas anteriores de su vida. 

 
La población peruana continua siendo predominantemente joven, pero viene 

presentando un proceso de envejecimiento que además de cambiar progresivamente el 

perfil epidemiológico y demográfico nacional, está generando nuevas demandas  sociales 

y una constante preocupación por parte de las autoridades y planificadores  del 

desarrollo del país. 

 
En el estudio realizado en la zona urbana del distrito de Huancayo se observa que la 

mayoría de las mujeres climatéricas a veces adoptan conductas de vida saludable y por 

ende su calidad de vida va de regular a buena, en tal sentido con este programa se 

pretende mejorar las conductas de vida de la mujer en la etapa del climaterio, con 

actividades promocionales preventivas. 

 
Estudios estadísticos realizados por compañías aseguradoras indican que  el 49% de 

las mujeres aumentan su peso corporal después de la menopausia, 20% más de 2.5 Kg. 

y otro; 20%; 5 Kg. o más. Se ha relacionado la relación de este aumento de peso con la 

disminución de estrógenos. Pero, también hay factores psicosociales que influyen en la 

mujer en esta edad, como el déficit de realizar actividades y la creencia de no ser 

necesario demostrarse atractiva. 



Por ello, es muy conveniente hacer énfasis en la prevención de la obesidad. Esto tiene 

que ver con modificaciones de conductas de vida especialmente de hábitos dietéticos y 

de actividad física. 

Según Júnior (1994), en Araujo (2002), la práctica regular de ejercicio físico aumenta la 

masa ósea. Tal formación puede basarse en trabajos realizados en la última década 

controlados mediante densitometría ósea. El ejercicio aplicado en individuos con 

ostopenias u osteoporosis tiene efecto en la disminución en la pérdida de la masa ósea, 

estabilizándola. 

 
La actividad física es el arma terapéutica más inocua y eficaz en la prevención de la 

osteoporosis. Independientemente de los efectos beneficiosos que sobre la salud 

comparta la práctica habitual de ejercicio físico Un hueso solamente puede fortalecerse y 

permanecer fuerte cuando se lleva a cabo un programa de entrenamiento y ejercicio 

regular, durante un tiempo prolongado y adecuado a la capacidad de la carga individual. 

(Erikssen,1998) 

 
El trabajo físico con objetivo de mejora de fuerza aplicado dos veces por semana durante 

seis meses en personas mayores de 55 años es efectivo para la mejora de la densidad 

ósea y por consiguiente es un buen método preventivo de la osteoporosis (Carratalá y 

Pablo,2002) 

 
Los efectos de riesgo, según Meléndez (2002), en la enfermedad coronaria serían: 

tabaquismo, diabetes, obesidad, estrés e inactividad física. Se piensa que la actividad 

física es un factor que contribuye a la arterosclerosis y a la enfermedad  coronaria 

mientras que la actividad física intensa regular tiene efectos  cardioprotectores 

(Fernández, 1992) 

Entre las medidas no farmacológicas que propone Palacios (1994) para la mejora de la 

hipertensión encontramos el ejercicio físico entre otras. En esta línea Marcos (1994) 

considera que el ejercicio físico puede incidir positivamente sobre enfermedades 

cardiovasculares tales como: la arteriosclerosis, hipertensión arterial. Parece existir un 

consenso en que el ejercicio físico realizado a largo plazo consigue ligeras disminuciones 

de la presión arterial sistólica y diastólica de unos 10 mm Hg (Meléndez 2000). 

 
De todos los estudios consultados sobre la relación existente entre la ansiedad y la 

menopausia no nos muestra una relación clara. Pero si queda de manifiesto que es en la 

edad de 45-54 años donde se encuentran las diferencias más elevadas en la toma de 

ansiolíticos entre hombres y mujeres. 



Desde el punto de vista preventivo existen numerosos estudios que atribuyen al ejercicio 

físico y a la práctica deportiva. Habitual en efecto tranquilizante o de relajación, por lo 

tanto la capacidad para reducir el estado de ansiedad en todas las edades. 

 
Al igual que en la ansiedad los estudios realizados al respecto, de relación entre 

menopausia y depresión, no son del todo concluyentes. Pero se deja ver que es en estas 

edades, entre 50 y 65 años donde se alcanza la mayor diferencia, en que las mujeres 

acuden a consulta por depresión  3 veces más que los hombres. 

 
En cuanto a la actividad recomendada es aconsejable aquella que conlleva un 

entrenamiento orientado a aumentar la fuerza (por ejemplo la gimnasia de fuerza), la cual 

es especialmente recomendada para combatir las depresiones. 

 
Se llega a la conclusión que la actividad física, los hábitos alimentarios, las actividades 

recreativas son conductas saludables que mejoran la calidad de vida de las personas 

posmenopáusicas y por lo tanto su estado de salud. 

En el Hospital Regional Docente Materno Perinatal no se evidencia una atención directa 

a este grupo etario o a esta etapa de vida de la mujer, los servicios que se ofrece a esta 

población se dan en forma general en los consultorios de ginecología sin tomar en cuenta 

la prioridad de atención los problemas de estas mujeres. 

 
Frente a este reto se ha desarrollado el programa con fines de contribuir en la mejora de 

la calidad de vida de las mujeres adultas, teniendo en cuenta que se dispone de 

profesionales altamente calificados y capacitados para la implementación del programa. 



b. Análisis de las causas y efectos 
 
 

ÁRBOL DE PROBLEMAS, CAUSAS Y EFECTOS 
 
 
 
 
 
 

MALA CALIDAD DE VIDA DE 
LA MUJER CLIMATÉRICA 

 
 
 
 
 
 
 

Mujeres adultas que 

desconocen las 

fases del climaterio 

 
Mujeres con diversas 

enfermedades: obesidad, 

osteoporosis, hipertensión 

arterial, dislipidemias etc. 

 
Estrés y 

depresión 

acentuada 

 

 
 
 

Limitado conocimiento y escaso desarrollo de 

habilidades en las mujeres climatéricas que 

les permitan adquirir conductas saludables 
 

 
 
 
 
 

Insuficiente ejercicios 

físicos en la Mujer 

climatérica. 

Inadecuados 

hábitos de 

alimentación. 

Insuficiente capacidad 

de manejar 

autoestima e imagen 

corporal. 

Inadecuadas 

prácticas de 

relajación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Insuficientes  actividades del control 

de climaterio del Programa de la 

Mujer, para abordar integralmente la 

problemática de Salud de estas. 

 

 
 

Inadecuada atención a la mujer 

climatérica, multidisciplinariamente. 

 
Inadecuada participación de la familia, pareja y 

comunidad de las mujeres climatérica, en 

actividades de prevención y promoción de 

conductas saludables. 



c.   Análisis de objetivos y medios 
 
 
 
 

ÁRBOL DE OBJETIVOS Y MEDIOS 
 
 
 

BUENA CALIDAD DE VIDA 
DE LA MUJER 
CLIMATÉRICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mujeres adultas que 

conocen las fases 

del climaterio 

 
Disminución de enfermedades 

en mujeres adultas: obesidad, 

osteoporosis, hipertensión 

arterial , dislipidemias etc. 

Disminución 

del estrés  y 

depresión 

 
 
 

Incremento de conocimiento y  desarrollo de 

habilidades en las mujeres climatéricas que 

les permitan adquirir conductas saludables 
 
 
 
 
 
 
 

Suficiente ejercicios 

físicos en la Mujer 

climatérica. 

Adecuados 

hábitos de 

alimentación 

Suficiente capacidad 

de manejar 

autoestima e imagen 

corporal 

Adecuadas 

prácticas de 

relajación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suficientes actividades del control de 

climaterio del Programa de la Mujer, 

para abordar integralmente la 

problemática de Salud de estas. 

 
Adecuada atención a la mujer 

climatérica, multidisciplinariamente. 

 
Adecuada participación de la familia, pareja y 

comunidad de las mujeres climatérica, en 

actividades de prevención y promoción de 

conductas saludables, 



3.     OBJETIVOS 

 
Objetivo general: 

 

 
Proporcionar conocimientos y desarrollar habilidades en las mujeres en etapa del 

climaterio que les permitan adquirir conductas saludables, para promover estilos de vida 

saludable; con la finalidad de mejorar su calidad de vida. 

 
Objetivos específicos: 

 

 
1. Rediseñar las actividades del control de climaterio, para abordar integralmente la 

problemática de Salud de estas. 

2. Atender  a  la  mujer  climatérica,  multidisciplinariamente,  en  el  Hospital  Docente 

Materno Perinatal “El Carmen” Huancayo, durante el año 2013. 

3. Promover la participación de la familia, pareja y comunidad de las mujeres 

climatérica, en actividades de prevención y promoción de conductas saludables, 

logrando cambios de conducta que se puedan mantener en el tiempo. 

 

 
 
4. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN: 

 
Este programa define el control de climaterio como la atención sistemática proporcionada 

a la población femenina climatérica de 40 a 55 años de edad, con el objetivo de modificar 

conductas de riesgo, prevenir y detectar precozmente numerosas enfermedades 

crónicas y mejorar el estado de la salud física y mental de la mujer garantizando una 

mejor calidad de vida. 

 

 
Las acciones a realizar: 

 
- Anamnesis 

- Examen físico de mamas 

- Examen ginecológico (Examen PAP) 

- Solicitud de exámenes de laboratorio 

- Educación en prevención de cáncer de mamas y Cérvico – uterino 

- Educación en conductas de vida saludable 



5. ANÁLISIS: 

 
Actualmente la actividad de la atención del climaterio está incluida en la  estrategia 

sanitaria salud sexual y reproductiva realizado por el profesional de enfermería que tiene 

un objetivo básicamente asistencial otorgando en algunos casos terapia hormonal de 

reemplazo, de acuerdo a sus evaluaciones previas y controles médicos. 

 
La estrategia actual de atención a la mujer carece de un lineamiento de prevención y 

promoción , es ejecutado esencialmente en el área clínica, no incorpora a la pareja ni a la 

familia por lo que claramente se observa carencia de intervención social y enfoque 

familiar, es más los centros de salud de la jurisdicción de Huancayo y  el  Hospital 

Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” carece de un consultorio adecuado para 

la atención de la mujer climatérica y el manejo de conductas saludables durante esta 

etapa de la vida. 

 
5.1. Fortalezas y debilidades de la estrategia sanitaria salud sexual y reproductiva en la 

atención de la mujer climatérica. 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

- La estrategia abarca las diferentes etapas de la 

mujer y resuelve biomédicamente su 

problemática. 

- Los Centros de Salud están validados por la 

comunidad y cuentan con equipos básicos de 

salud. 

- El Hospital Regional Docente Materno Infantil 

“El Carmen” cuenta con especialidad de 

ginecología. 

- Los Centros de Salud y el Hospital Docente 

Materno Infantil “El Carmen” tiene equipos 

motivados para el trabajo en equipo con este 

grupo de riesgo. 

- La estrategia sanitaria actualmente está 

orientado  a  la  atención  asistencial  básica  del 

climaterio, sin enfoque preventivo. 

- Ausencia de una estructura de red entre 

problemática de la mujer que favorezca una 

intervención social adecuada e integral. 

- Inexistencia de grupos de apoyo comunitario 

que colaboren al equipo de salud en el cuidado 

de la mujer y su familia en esta etapa de la vida. 

- La pareja de la mujer generalmente no participa 

en el control de salud. 

- No existe intervención psicosocial y familiar para 

la mujer climatérica. 

- Ausencia de profesional especialista  y 

exámenes de especialidad que apoyen el 

Programa debido a la falta de recursos 

económicos sobre todo en los centros y puestos 

de salud. 



6. Unidad operativa: 

Equipo de Salud multidisciplinario del programa de intervención: 

Médico ginecólogo 

Enfermera 

Nutricionista 

Psicólogo 

Asistenta social 

 

 
Responsabilidad y participación de sectores y actores: 

 
 Equipo de salud multidisciplinario capacitado en el tema, los que realizan la labor 

de organización, evaluación y ejecución del programa. 

 Lic. en Enfermería encargada de la planificación y ejecución de  actividades 

físicas, recreativas y dinámicas familiares. 

 Instituciones comunales: Municipalidad, vaso de leche, PRODEMU, iglesia, 

quienes tendrán la labor de apoyar el programa con la difusión y entrega de 

contenidos educativos. 

 

 
 
7. Mecanismos de mejoramiento de las debilidades: 

 
 

- Incorporar en el actual programa de la mujer acciones que orienten a una atención 

biopsicosocial integral para favorecer la prevención y promoción de la salud de la 

mujer en la etapa del pre climaterio, que involucre un trabajo multidisciplinario. 

- Incorporar a la pareja de las mujeres en etapa del pre climaterio en los controles 

regulares que se realizan. 

- Capacitar al equipo de atención primaria en los cuidados y atención integral de la 

mujer y su familia en esta etapa. 

- Incorporar actividades de control de salud y educación atractiva, recreativa, 

dinámica, en donde participan mujeres de esta edad para intercambiar ideas, 

costumbres, creencias y por sobre todo favorecer el cambio de conductas no 

saludables y búsqueda conjunta de soluciones a sus problemas más recurrentes. 

- Formar grupos de apoyos comunitarios. 

- Realizar talleres de actividad física en grupo de pares, abordando ejercicios 

aeróbicos como la gimnasia, el taichí. 



8. Ambiente social a intervenir: 
 
 

En primer lugar se debe abordar a la mujer climatérica y a su familia, quienes son el 

entorno más próximo que ellas tienen y de donde deberían obtener el apoyo y 

comprensión para enfrentar satisfactoriamente esta etapa, y mejorar su calidad de vida. 

 

 
En segundo lugar es muy importante incluir el entorno social compuesto por mujeres con 

iguales condiciones, de tal manera que se retroalimenten con sus experiencias y 

vivencias, con la finalidad de lograr cambios de conductas no saludables. 

 

 
9. Propuesta 

 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: 
 
Rediseñar las actividades del control de climaterio, para abordar integralmente la problemática de 
Salud de estas. 

Producto Indicador Verificador Actividades 

 
Control de 
climaterio con 
enfoque 
biopsicosocial, 
incorporándolas 
al programa 

 
100% de las 
mujeres 
climatéricas 
intervenidas con 
nuevo enfoque 
de atención. 

 
1. Protocolo de 
control de 
climaterio 
modificado. 
2. Tarjetero de 
mujeres 
climatéricas 
intervenidas. 
3. Libro de 
registro de 
ingresos 

 
1. Capacitación del Equipo de Salud con 
el nuevo enfoque de atención. 
2. Confección de guías anticipatorias 
para la intervención de las mujeres en 
esta etapa. 
3. Confección y aplicación de nueva 
pauta de control de la mujer climatérica. 
4. Dotar de conocimientos sobre los 
aspectos globales referentes al 
climaterio como proceso normal de las 
etapas de la vida. 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: 
 
Atender a la mujer climatérica, multidisciplinariamente, en el Hospital regional Docente Materno 
Infantil “El Carmen” Huancayo. 

Producto Indicador Verificador Actividades 

 
Mujer en edad de 
climaterio atendida 
por el equipo de salud 
multidisciplinario. 

 
100% de las mujeres 
Intervenidas atendidas 
por equipo 
multidisciplinario. 

 
Registro de las 
intervenciones 
de cada 
profesional del 
equipo de 
control 
climatérica. 

 
1. Capacitación del equipo 
multidisciplinario para 
participar en la nueva forma 
de intervención de la mujer 
climatérica. 

 
2. Participación del Equipo 
de Salud en los talleres que 
se realizarán a mujeres, tales 
como: dinámicas, 
recreativas, de relajación, 



 

   masajes y autorreflexión. 
 
3. Capacitación del grupo en 
talleres de afectividad, y 
comunicación. 

 
4. Dar a conocer Protocolos 
de intervención a todos los 
profesionales del equipo que 
participan en esta actividad. 

 
5. Creación de flujo grama de 
atención para la mujer 
climatérica. 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: 
 
Promover la participación de la familia, pareja y comunidad de las mujeres climatérica, en 
actividades de prevención y promoción de conductas saludables, para el apoyo y protección de la 
Salud de las mujeres intervenidas en este programa. 

Producto Indicador Verificador Actividades 

 
Familia y parejas de 
las mujeres 
climatéricas 
participando 
Activamente en el 
programa. 

 
80% de las mujeres 
intervenidas con 
participación de su 
pareja y familia en 
este programa. 

 
Registro de asistencia 
de la pareja y la 
familia en las 
actividades de 
promoción de la 
Salud. 

 
1. Talleres de hábitos 
nocivos y costumbres. 
2. Actividades 
recreativas familiares: 
- Caminata saludable 
- Bailes familiar 
- Gimnasia 
- Clases de baile 
3. Talleres para 
mejorar el 
Autoestima. 
4. Talleres 
nutricionales. 

 
 
 
 
 

10. Metodología: 

La metodología que se va a utilizar en la realización de este programa es de intervención 

social, contempla los siguientes aspectos: 

 

 
10.1. Selección de la muestra: 

Población de mujeres climatéricas (40 a 55 años de edad) que son atendidas en el 

Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” – Huancayo. 



a. Método de selección de la muestra: 
 
 

Mujeres climatéricas atendidas en el Hospital Regional Materno Infantil “El Carmen”, 

que presenten factores de riesgo según puntuación aplicada durante su atención 

regular de Salud. La puntuación  de riesgo contemplará los siguientes aspectos: 

 
FACTORES 

 
ITEM 

 
PUNTUACIÓN 

 

 
 

BIOLÓGICOS 

- Histerectomía total 

- Antecedentes maternos con trastornos en el 
climaterio 

- Menarquia precoz 
- Obesidad 

1 Punto 
1 Punto 

 
1 Punto 
1 Punto 

 

 
PSICOLÓGICOS 

 
- Depresión 
- Trastornos de la ansiedad diagnosticado 

 
 

1 Punto 

1 Punto 
 
 
 

SOCIALES 

 
- Violencia intrafamiliar 
- Inexistencia de redes de apoyo 
- Presencia de crisis normativa 
- Presencia de crisis no normativa 

 
1 Punto 
1 Punto 
1 Punto 
1 Punto 

TOTAL 10 PUNTOS 
 

 

Aquellas mujeres que presenten más de 7 puntos ingresarán al Programa de atención de 

la mujer climatérica a excepción de las mujeres con histerectomía total, quienes serán 

incluidas automáticamente, así mismo las mujeres que adoptan conductas de riesgo para 

su salud formarán parte del programa de intervención de manera automática. 

El profesional de Enfermería realizará la invitación a participar a la paciente, de manera 

formal a través de una tarjeta. 

 

 
10.2. Protocolo de ingreso al programa de intervención de mujeres climatéricas 

 
 

Se aplicará un protocolo por los profesionales del equipo de salud capacitado, en el 

momento en que la mujer climatérica solicita atención por consulta externa o control de 

salud. 

 

 
10.3. Implementación del programa 

El programa de intervención se ejecutará con recursos propios del Hospital Regional 

Docente Materno Infantil “El Carmen” Huancayo, para costear los gastos de: 

- Espacio físico e implementación 

- Horas de trabajo del equipo de salud 

- Material de apoyo (equipos audiovisuales) 



10.4. Ejecución del programa: 
 
 
Se realizará a través de la atención directa de las pacientes, además de su participación 

en ciclos de talleres educativos, recreativos que se desarrollaran en las dependencias del 

Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” Huancayo. 

En cada ciclo educativo - recreativo se tratarán los siguientes temas: 
 
 
A.- Educación sobre climaterio: ver anexos 

B.- Taller sobre autoestima e imagen corporal: ver anexos. 

C.- Educación en nutrición. ver anexos 

D.- Taller de gimnasia en climaterio: ver anexos 

E.- Taller de Biodanza: ver anexos 

F.- Talleres recreativos: ver anexos 

G.- Taller de relajación: ver anexos 

 

 
 
 
V. Evaluación: 

 
 
Se realizarán evaluaciones periódicas cada 3 meses a través de las reuniones donde se 

aplicará una valoración del cumplimiento de avance. 

 

 
La evaluación final será cuantitativamente por medio de la aplicación de: 

- Registro de asistencia. 

- Cumplimiento de talleres educativos y actividades recreativas programadas. 

- Aplicación de control de Salud a la mujer climatérica. 

La evaluación cualitativa se hará a través de un instrumento de satisfacción que se les 

aplicará a los participantes. 



9.- CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDADES A M J J A S O N D 

Organización del proyecto: 

- Capacitación del equipo. 

- Coordinación intersectorial 

- Reuniones 

 

 
x 

x 

x 

 
 

 
x 

x 

 
 

 
x 

x 

 
 

 
x 

x 

 
 

 
x 

x 

 
 

 
x 

x 

 
 

 
x 

x 

 
 

 
x 

x 

 
 

 
x 

x 

Talleres dirigidos a la mujer   x x x     

Talleres dirigidos a la mujer y pareja.     x x    

Talleres dirigidos mujer y familia       x x  

Actividades recreativas   x  x  x   

Evaluación de avance   x  x  x   

Evaluación final         x 

 

 

10. PRESUPUESTO 
 

ACTIVIDADES POTENCIAL HUMANO RECURSOS MATERIALES COSTO 

Capacitación del equipo 

multidisciplinario 

1 Medico 

1 Enfermera 

1 Psicólogo 

1 Nutricionista 

Materiales de escritorio 

Equipos audiovisuales 

 

 
 

200 

Coordinación intersectorial Equipo 

multidisciplinario 

1 secretaria 

Materiales de escritorio 

Computadora 

 

 
200 

Reuniones de coordinación mensual Equipo 

multidisciplinario 

1 secretaria 

Materiales de escritorio 

Computadora 

 

 
100 

Ciclo de talleres a la mujer Equipo 

multidisciplinario 

Costo de la 

imprenta y 

materiales de 

escritorio 

Refrigerios 

Proyector multimedia 

 
 
 
 

500 

Ciclo de talleres a la mujer y pareja Equipo 

multidisciplinario 

Costo de la 

imprenta y 

materiales de 

escritorio 

Refrigerios 

Proyector multimedia 

 
 
 

 
500 

Ciclo de talleres a la mujer y familia Equipo 

multidisciplinario 

Costo de la 

imprenta y 

materiales de 

escritorio 

 

 
 

500 



 

  Refrigerios 

Proyector multimedia 

 

Talleres recreativos Lic. Enfermería Colchonetas 

Equipo audiovisuales 

Pelotas 

Proyector multimedia 

 

 
 

2000 

Evaluación interna Equipo 

multidisciplinario 

Materiales de escritorio 

Computadora 
100 

Evaluación externa Equipo 

multidisciplinario 

Materiales de escritorio 

Impresión 

Computadora 

Equipo multimedia 

 

 
 

1500 

TOTAL 5600 

 

 

11. CONCLUSIONES 
 
 

1. La atención integral de Salud a la mujer climatérica supone el desarrollo de actividades 

preventivas y promocional de la Salud, dirigidas a modificar conductas, orientadas a 

mejorar la calidad de vida mediante un proceso de práctica de auto cuidado por parte 

de la mujer, haciendo de ella la principal responsable y protagonista de este proceso y 

de su Salud, dejando para el Equipo de Salud un rol de apoyo y asesoría. 

2. La atención primaria toma gran importancia al constituir el primer contacto de la mujer 

con el nivel de Salud, especialmente con un equipo capaz de acogerla, siendo ésta la 

oportunidad de ella para encontrar apoyo no solo en lo biológico asistencial, sino 

también dar respuesta a su necesidad de apoyo emocional. Es necesario no 

considerar al climaterio como una patología en sí misma, sino como una etapa más, 

natural de la vida, que puede ser bien llevada en la medida que se dispongan de las 

herramientas y conocimientos en forma anticipada para prevenir alteraciones. 

3. Por la amplia gama de trastornos que pueden presentarse en el periodo del climaterio, 

se requiere de la atención de un equipo de salud con una visión integral, fortaleciendo 

el enfoque preventivo y de promoción de la Salud. Destacando entre las acciones a 

ofrecer orientaciones sobre conductas de vida saludables para reducir riesgos de 

patologías propias de esta etapa. Así  la atención de la mujer exige un enfoque 

multidisciplinario y bio-psico-social. 

4. El cambio del perfil demográfico y epidemiológico actual de nuestro país con gran 

predominio de enfermedades crónicas, constituye otro fundamento importante que 

obliga al equipo de salud a asumir un rol anticipado y activo en lo que se refiere a 

prevención y promoción de la salud de la mujer. 



5. Se hace imprescindible la estimulación de la participación de la mujer en edad 

intermedia en actividades educativas grupales, con metodologías dinámicas y 

participativas que se realicen en forma periódica para complementar la atención 

asistencial a través de un contacto más cercano e informal y que permita hacerlas 

responsables de su propio proceso de auto cuidado en salud, provocando con esto un 

mejor impacto en la salud de la mujer al comenzar la etapa del climaterio. 

6. Finalmente, un aspecto indiscutible es la importancia de contar con una adecuada y 

oportuna preparación de la pareja y familia de la mujer, para enfrentar con ella la etapa 

de climaterio, ya que como ambiente más cercano su apoyo, comprensión y 

acompañamiento constituyen la mejor terapia para favorecer la Salud de la mujer, y 

vivir esta etapa como una oportunidad de fortalecer la relación de pareja y enriquecer 

la vida familiar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 



 Atención e Equipo 

multidisciplinario 

 

 

FLUJOGRAMA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE LA MUJER ENTRE LOS 40 Y 

55 AÑOS. 

 

 
Consultorio externo 

de ginecología 

HISTORIA CLÍNICA 
 

Anamnesis - examen 
 
 
 
 
 
 

I. SANA II. RIESGO II.ENFERMA 
 
 
 
 
 
 

- Asintomática 
- Sin factores de 

riesgo 

- Asintomática o síntomas 
leves 

- Con factores de riesgo 

- Síntomas molestos 

- Con/sin factores de riesgo 
- Con enfermedad crónica 

 
 
 
 
 
 

- Promoción de conductas 

de vida saludable. 
- Auto cuidado 
- Glucemia y lípidos 
- PAP/Mamografía 

- Promoción de conductas 

de vida saludable. 
- Auto cuidado 
- Glucemia y lípidos 
- PAP/Mamografía 
- Añadir exámenes según 

riesgo 

- Eco TV 

- Evaluar tratamiento 
farmacológico u otras 
medidas terapéuticas. 

- Evaluar repercusión de 
enfermedad crónica 

 
 
 
 
 
 

 Consultorio de climaterio 
 

Programa de intervención 

 



 

 
EDUCACIÓN SOBRE CLIMATERIO 

 

Tema: Menopausia y climaterio 
 

Lugar: Auditorio del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” 
 

Tiempo: 30 minutos. 
 

Responsable: Lic. en Enfermería 
 

 
Metodología: 

 
Expositiva y participativa 

 
Materiales 

 
Objetivos 

 
Contenido teórico 

 
Actividades participativas 

 
Material 
Audiovisual: 

- Proyector 
multimedia 

- Rotafolios 
- Pizarra 

 
Objetivo general: Lograr 
que las pacientes 
diferencien el climaterio 
de la menopausia. 

 
Objetivos específicos: 

- Concientizar a las 
participantes sobre la 
importancia de la TRH. 

- Las pacientes serán 
capaces de mencionar 
los síntomas del 
climaterio. 

- Las pacientes serán 
capaces de mencionar 
las causas de estos 
síntomas. 

- Las pacientes serán 
capaces de mencionar 
las complicaciones. 

- Las mujeres serán 

 
1. ¿Qué es el climaterio? 
2. Etapas del climaterio. 
3. Síntomas 

vasomotores. 
4. Síntomas psíquicos. 
5. Complicaciones en la 

postmenopausia. 

6. Tratamiento de 
reemplazo hormonal. 

7. Exámenes auxiliares 
antes de TRH. 

8. Recomendaciones: 
Alimentación 
balanceada, y 
ejercicios físico 

 
En primer lugar, la Lic. En Enfermería expone conocimientos básicos 
de Climaterio y menopausia. . 
Para proseguir, se escriben en la pizarra los principales signos y 
síntomas del climaterio: 

 
Instrucciones: 

Se realizan cuatro grupos diferentes para debatir sobre Aspectos 
Cruciales para el Cuidado Preventivo de la Salud Climatérica: 

 Suspender el tabaco. 

 Control de peso y abuso del alcohol. 

 Combatir el sedentarismo. 

 Prevención de enfermedades del corazón, vasos sanguíneos y de la 
osteoporosis. 

 Promover el bienestar mental, incluyendo atención a la sexualidad. 

 Detección oportuna de los tipos de cáncer frecuentes en esta etapa. 

 Cuidados de aparato urinario, que sufre atrofia con el 
hipoestrogenismo. 

 Inmunizaciones. 

 Detección y tratamiento de las condiciones o enfermedades que 
limiten la función y felicidad de la mujer. 



 
 
 

 capaces de identificar 
factores de riesgo que 
influyen en esta etapa 
de la vida como la 
osteoporosis y otros 
posibles síntomas. 

  
Se da de tiempo 20 minutos. 

 
Se pide que reflexionen a las siguientes preguntas después de la 
actividad anterior: 

 ¿Realizamos medidas preventivas para mantener una adecuada 
salud? 

 ¿Sabemos que actividades realizar para mantener un balance tanto 
fisiológico como psicológico en el manejo de los aspectos cotidianos 
de su vida? 

 ¿Qué es una dieta sana y equilibrada? 

 Conocemos los alimentos, además solemos ser nosotras las que 
cocinamos para nuestra familia… ¿Lo estamos haciendo bien? 

 Realizamos alguna actividad Física aparte de las actividades 
cotidianas? 

 
Al finalizar la actividad se les entrega las siguientes fichas (Número 1 y 
2) que podrán llevarse a su domicilio. 



 

 
EDUCACIÓN SOBRE AUTOESTIMA E IMAGEN CORPORAL 

Tema: AUTOESTIMA E IMAGEN CORPORAL 

Lugar: Auditorio del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” 
 

Tiempo: 30 minutos. 
 

Responsable: Psicólogo 
 

 
Metodología: 

 
Expositiva y Participativa 

 
Materiales 

 
Objetivos 

 
Contenido teórico 

 
Actividades participativas 

 
Material 
Audiovisual: 
- Proyector 

multimedia 
- Rotafolios 
- Pizarra. 

 
Objetivo general: 

Conocer, valorar, querer 
y cuidar nuestro cuerpo 
en su globalidad. 

 
Objetivo específico: 

Constatar que todas las 
mujeres, tenemos en 
nuestras manos la 
posibilidad de resultar 
atractivas, cultivando 
nuestras posibilidades. 

 
1.- Autoestima 

 
2.- Imagen corporal 

Actividad 1: Rompecabezas 
Se repartirá a cada mujer un sobre, con piezas de una fotocopia de 
una fotografía. 

 
Instrucciones: 
Se debe coger cada pieza y tratar de responder a la pregunta: ¿Qué 
les dice cada pieza? 
Reflexionar sobre ello. 

 
 
 



 
 
 

   Luego se debe hacer el rompecabezas y contestar a la pregunta: 
¿Qué les dice el rompecabezas entero? 

 

 
 
Se debe explicar que lo importante es el todo. Es lo que tiene 
significado, lo que expresa algo, lo que resulta vivo, lo que realmente 
resulta atractivo. 

 
Las partes solas no significan ni dicen nada. Solo sirven para 
enjuiciarnos, latigarnos, encogernos, ocultar como realmente somos 
no mostrándonos y perdiendo el atractivo. 

 
Actividad 2: Ponle un toque de gracia a tu cuerpo. 

 
Se repartirá a cada mujer la ficha de “Ponle un toque de gracia a tu 
cuerpo”. 

 
Instrucciones: 

 
Se explicará y se aclarará de qué se trata. 
Es importante que se entienda que resultar atractiva, es algo que en 
gran medida está en nuestras manos. Casi siempre podemos hacer 
mucho más que algo. 



 
 
 

   Ficha 3: Ponle un toque de gracia a tu cuerpo. (Anexo) 

 



 

 
EDUCACIÓN EN NUTRICIÓN 

 

Tema: INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
 

Lugar: Auditorio del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” 
 

Tiempo: 30 minutos. 
 

Responsable: Nutricionista 
 

 
Metodología: 

 
Expositiva y Participativa 

 
Materiales 

 
Objetivos 

 
Contenido teórico 

 
Actividades participativas 

 
Material 
Audiovisual: 
-Proyector 

multimedia 
-Rota folios 
- Pizarra. 

 
Objetivo general: 
Educar sobre los 
alimentos ricos en calcio. 

 
 
Objetivo específico: 
Fomentar una dieta sana 
y equilibrada tomando 
alimentos con calcio. 

 
1.- Conocimientos 

básicos de la 
pirámide de 
alimentación basada 
en la pirámide de 
alimentación 
saludable. 

2.- Nutrición de la mujer 
en el climaterio 

 
La dietista – nutricionista, será la encargada de realizar esta actividad. 
En primer lugar, la dietista expone conocimientos básicos de la 
pirámide de alimentación 

 

 
 

 



 
 
 

   Para proseguir, se escriben en la pizarra los siguientes alimentos: 
- Leche. 
- Castañas. 
- Higos secos. 
- Pescado. 
- Queso. 

Instrucciones: 

Se realizan cuatro grupos diferentes con todas las mujeres 
participantes, para debatir si los alimentos escritos en la pizarra tienen 
calcio o no y para añadir nuevos alimentos con calcio a ese listado. 

 
Se da de tiempo 20 minutos. 

 
Se pide que reflexionen a las siguientes preguntas después de la 
actividad anterior: 

 
¿Tomamos calcio suficiente? 
¿Sabemos que es suficiente? 
¿Qué alimentos tienen calcio? 
¿Qué es una dieta sana y equilibrada? 
¿Conocemos los alimentos, además solemos ser nosotras las que 
cocinamos para nuestra familia… ¿Lo estamos haciendo bien? 

 
Al finalizar la actividad se les entrega las siguientes fichas (Número 4 y 
5) que podrán llevarse a su domicilio. 



 

 
TALLER DE GIMNASIA EN EL CLIMATERIO 

 
 
 

Tema: GIMNASIA EN EL CLIMATERIO 
 

Lugar: Auditorio del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” 
 

Tiempo: 1 Hora 
 

Responsable: Lic. en Enfermería 
 

 
Metodología: 

 
Demostrativa y Participativa 

 
Materiales 

 
Objetivos 

 
Contenido Teórico 

 
Actividades Participativas 

 
Material 
Audiovisual: 
- Reproductor 

de CD. 
- Rotafolios 

 
Objetivo general: 

 
Lograr que las mujeres 
realicen los ejercicios y 
que lo practiquen en 
casa. 

 
1.-  Importancia de  la 

gimnasia 
2.- Taller de gimnasio en 

climaterio 

 
La enfermera, será la encargada de realizar esta actividad. 
En primer lugar, expone conocimientos básicos la importancia de la 
gimnasia en el climaterio 

 
1. Ejercicios de la cabeza 

- Antes de iniciar los ejercicios realizar en forma correcta la inspiración 
y expiración profunda por 

6 veces. 
- Incline la cabeza hacia delante(mirando hacia abajo) 
- Incline la cabeza hacia atrás (mire hacia arriba. Hágalo despacio; no 

eche la cabeza repentinamente hacia atrás. Los hombros siempre 
deben estar bajos y relajados. 

- Realice rotaciones en círculo comenzando por la derecha 6 veces- 
- Realice rotaciones en círculo a la Izquierda 6 veces. 

 
 
2 -Ejercicios de hombros.- 

- Conservando la misma posición realizar movimientos de ambos 
hombros: hacia arriba, adelante y hacia atrás Realice este ejercicio 6 



 
 
 

   veces. 
- Colóquese de pie con ambos brazos relajados y colgando a los lados 

del cuerpo. 
Después levante ambos hombros tanto como pueda. Conserva esta 
posición durante 10 segundos, relaje súbitamente los hombros y 
permita que vuelvan a la posición inicial. Repítalo 3 veces. 
Este es un excelente ejercicio para contrarrestar los hombros rígidos 

 
3. -Ejercicios de tronco: 

- Colocarse en posición de atención y con los brazos pegados al tórax 
descender el brazo derecho y alternar con el brazo izquierdo, realizar 
12 series de estos ejercicios. 

- En la misma posición balancear el tronco hacia delante y hacia atrás, 
este ejercicio realizar 12 veces. 

 

 

 
 
4. Ejercicios de cintura: 

 
En pareja colocarse de espaldas y tratar de girar la cintura. Posición 
inicial. De pie, con los pies separados según el ancho de tus caderas y 



 
 
 

   las rodillas levemente flexionadas y la pelvis hacia adentro. Flexiona 
los codos y abre los brazos a la altura de los hombros. Manteniendo 
las caderas firmes gira el tronco lo más que puedas hacia la izquierda. 
Retoma la posición inicial. Ahora repite hacia la derecha, manteniendo 
los codos en alto y los brazos separados. Vuelve a la postura inicial. 
Controla la respiración. Recuerda exhalar cuando giras e inhalar 
cuando vuelves al centro. Los demás ejercicios tienen que tener la 
misma característica en la tarea de la respiración. Repite este ejercicio 
10 veces para cada lado. A este ejercicio realizarlo 12 veces. 

- En posición de equilibrio y con las manos en la cintura flexionar las 
rodillas dirigirnos hacia abajo, a la izquierda, atrás y arriba este 
ejercicio realizarlo 6 veces, y 6 veces más a lado derecho. 

 

 
 
1.2.5 Ejercicios de piernas: 

- En posición de atención levantar los brazos hacia arriba juntar las 
manos y con las manos juntas descender hasta llegar a tocar el piso 
esto se debe realizar 6 veces. 

- En posición de equilibrio levantar la mano derecha hacia arriba, 
descender lentamente hacia el pie izquierdo, estando abajo cambiar 
de mano y tocar el pie derecho y después levantarse esto realizarlo 
6 veces. 

- En posición de atención levantar puntas y talón como un balancín 
realizar 12 series. 



 
 
 

   - Ponerse de pie, en posición erguida, inspirar profundamente y, sobre 

los pies juntos y apoyarse de plano en el suelo, flexionar las rodillas 
de modo que se baje verticalmente el cuerpo hasta quedar en 
cuclillas, mientras se va espirando y levantando los brazos hacia 
adelante para mantener el equilibrio. Este ejercicio debe repetirse 
entre diez y quince veces. 

 

 
 
1.2.6 Ejercicios de equilibrio y postura: 

- Con las piernas separadas levantar la pierna derecha y la mano 
derecha mantenerse en esa posición por un espacio de 2 minutos 
realizar este ejercicio 6 veces para cada lado (derecho, izquierdo) 

 

 
 

- Caminar con las manos en la cabeza, con el cuerpo bien erguido, 
sacando pecho se debe caminar tocando talón y punta de los pies. 



 
 
 

   - En posición de atención sacar la pierna derecha hacia adelante 
logrando pararnos en un pie por espacio de 2 minutos y después 
volver a la posición de inicio realizar este ejercicio 6 serie a cada 
lado. 

 
7. - Ejercicios varios: 

 
Estando en círculo todas las mujeres comenzar a trotar lentamente 
realizar 6 vueltas como mínimo, correr en puntillas una serie de 6 
vueltas más, terminar con ejercicios de inspiración y expiración. 



 

 
TALLER DE BIODANZA EN EL CLIMATERIO 

 
 
 

Tema: BIODANZA EN EL CLIMATERIO 
 

Lugar: Auditorio del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” 
 

Tiempo: 1 Hora 
 

Responsable: Lic. en Enfermería 
 

 
Metodología: 

 
Demostrativa y Participativa 

 
Materiales 

 
Objetivos 

 
Contenido teórico 

 
Actividades participativas 

 
Material 
Audiovisual: 
- Reproductor 

de CD. 
- Rotafolios 

 
Objetivo general: 

 
Mejorar la calidad de vida 
al lograr un equilibrio 
fisiológico y mental para 
la solución de conflictos 
interiores y el 
desenvolvimiento 
armónico de la 
personalidad. 

 
Objetivos específicos: 

 Disminuir el nivel de 
estrés. 

 Aumentar energía vital 
Ayuda a superar la 
depresión. 

 
1.-  Importancia de  la 

biodanza 
 
2.-  Taller  de  biodanza 

en el climaterio 

 
La enfermera, será la encargada de realizar esta actividad. 
En primer lugar, expone conocimientos básicos la importancia de la 
biodanza en el climaterio 

 

 
 Escoger una música que las mujeres prefieran para realizar la 

actividad. 

 Explicar que el taller se basa en el trabajo en grupo donde sé 
interactúa con nosotros mismos y con el otro. De esta forma se 
produce un re aprendizaje de todos los procesos de comunicación 
y mantención de la salud. 

 Reemplazar movimientos rígidos por movimientos integrados y 
armonizados. 

 Escuchar música variada y bailar en parejas logrando que las 
pacientes olviden problemas que  tuvieran en  casa y además 
lograr la atención. 

 Durante el baile se dan indicaciones en la cual 1 palmada significa 



 
 
 

  Cultivar el bienestar, 
armonía y la relajación. 

 Estimular la autoestima 
y reforzar la identidad. 

 cambio de pareja y 2 palmadas para de bailar las personas que se 
equivocan serán sometidas a cumplir un castigo que las mismas 
participantes escogerán. con esta actividad se logra la atención de 
la paciente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
TALLERES RECREATIVOS EN EL CLIMATERIO 

 
 
 

Tema: VAMOS A PASEAR 
 

Lugar: Auditorio del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” y zona urbana del distrito de Huancayo 
 

Tiempo: 01 semana 
 

Responsable: Lic. en Enfermería 
 

 
Metodología: 

 
Demostrativa y Participativa 

 
Materiales 

 
Objetivos 

 
Contenido teórico 

 
Actividades participativas 

 
Material 
Audiovisual: 

 
-Rotafolios 

 
Objetivo general: 

 
Disminuir el 
sedentarismo de la mujer 
climatérica de la zona 
urbana del distrito de 
Huancayo. 

 
Objetivos específicos: 

 
 Fomentar que vayan a 
andar dos veces por 
semana durante una 
hora. 

 
1.-  Importancia de  la 
Caminatas. 

 
La enfermera, será la encargada de realizar esta actividad. 
En primer lugar, se regala un mapa de Huancayo a cada mujer, 
donde se encuentran señalados diferentes puntos de interés pintados 
de diferentes colores. 
Todos los mapas son iguales, hay un total de siete colores, 
representando los siete días de la semana, pueden ir cambiando el día 
al color. Lo importante es que visiten los puntos de cada color. 
Deben realizar una cruz marcando qué día realizan ejercicio y que 
color es decir, que tipo de circuito han hecho. 
Por ejemplo, el día de la actividad, realizarán los puntos azules que 
consisten en ir hacia las distintas iglesias y a la catedral. 
Es una forma divertida de realizar ejercicio y a la vez ir localizando los 
diferentes puntos de interés de la ciudad. 
La primera semana, la realizan todas juntas con la enfermera. Luego, 
las mujeres deben rellenar en las tablas sus planes, marcando los días 
que han realizado ejercicio y qué tipo de circuito. 



 
 

AZUL 
 
- Iglesia de La Inmaculada 
- Iglesia la Pichcus 

- Iglesia de La Merced 

- Catedral de Huancayo 

MARRÓN 
 
- Biblioteca Municipal de Huancayo 
- Museo de muestra PNP-Huancayo 

- Museo arqueológico de la UNCP 

- Museo del Colegio Salesiano. 

ROJO 
 
- Colegio Nuestra Señora del Rosario. 

- Colegio José Carlos Mariátegui 

- Colegio Científica. 

- Colegio Santa Isabel. 

- Colegio María Inmaculada Huancayo. 

- Colegio María Auxiliadora 

ROSADO 
 
- Radio Huancayo 

- Radio15-50 

- Radio Señorial 

- Radio Antena Sur 

- Radio Universitaria 

VERDE 
 
- Parque Huamanmarca 

- Parque Constitución 

- Parque Túpac Amaru 

- Estadio Huancayo 

NARANJA 
 
-Policía Nacional del Perú - Huancayo. 

- Bomberos 

- Oficina de Turismo. 

- Casa de la Cultura. 

- Serenazgo Huancayo 

VIOLETA: 
 
- Hotel Presidente. 
- Hotel Turistas 

- Hotel Kiya. 

- Hotel Los Balcones 

- Hotel Susan. 

- Hotel Confort. 

El circuito comienza y 

termina en el mismo sitio, 

en el Hospital Regional 

Docente Materno Infantil 
“El Carmen” 



 

 
TALLERES RELAJACIÓN EN EL CLIMATERIO 

 
 
 

Tema: RELAJACIÓN 
 

Lugar: Auditorio del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” 
 

Tiempo: 01 Hora 
 

Responsable: Lic. en Enfermería 
 

 
Metodología: 

 
Demostrativa y Participativa 

 
Materiales 

 
Objetivos 

 
Contenido teórico 

 
Actividades participativas 

 
Material 
Audiovisual: 
- Reproductor 
de Cd 

 
- Rotafolios . 
- Colchonetas 

 
Objetivo general: 

 
Disminuir el estrés de la 
mujer climatérica de la 
zona urbana del distrito 
de Huancayo. 

 
Objetivos específicos: 

 
 Aumentar del nivel de 

conciencia. 
• Mayor nivel de reposo y 

Descanso más 
profundo. 

• Mejorar la oxigenación y 
Equilibrio en la tensión 
arterial 

• Aumentar el nivel de 
energía, vitalidad. 

 
1.- Tecinas de relajación 

 
La enfermera explica que existen multitud de métodos para relajarse, 
en todos ellos es imprescindible tomar conciencia de la respiración, 
siendo muy importante la respiración abdominal y que consiste en 
tomar poco a poco aire inspirando por la nariz hasta haber conseguido 
llenar nuestro abdomen de oxígeno, e irlo soltando despacio por la 
boca. 
Una vez que el grupo se ha instalado cómodamente en las 
colchonetas boca arriba comenzamos a dar las pautas de relajación 
por la zona del cuerpo que queramos (cabeza y miembros superiores 
o comenzamos por miembros inferiores): 
PIES: Doblar los dedos y tensarlos vigorosamente, mantener unos 
segundos. Relajar. 
TOBILLOS: Dirigir las puntas de los pies hacia el cuerpo y tensar los 
músculos de los gemelos unos segundos. Relajar. 
NALGAS: Empujar fuertemente las nalgas contra la colchoneta unos 
segundos. Relajar. 
ABDOMEN: Tensar el abdomen como si esperásemos que alguien 
nos diera un puñetazo en el estómago. Relajar. 
PECHO: Tensar los hombros apretando las palmas de las manos una 



 
 
 

 • Resistencia frente a 

hábitos erróneos: 
fumar, alcohol, comidas 
excesivas. 

• Mayor capacidad de 
aprendizaje. 

• Mejora de la capacidad 
de recordar datos. 

 contra otra. Relajar. 
HOMBROS:  Tensar  los  hombros  encogiéndolos  tan  alto  como  se 
pueda. Relajar. 
GARGANTA: Tensar la garganta hundiendo la barbilla en el pecho. 
Relajar. 
NUCA Y CABEZA: Presionar la nuca y la cabeza contra la colchoneta. 

Relajar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FICHA Nª 3 

 

 
 

 



 

 
FICHA Nª 4 

 

 



 

 
FICHA Nº 5 

 


