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RESUMEN. 

El objetivo de esta investigación fue evaluar la influencia de la aplicación de un 

programa de intervención educativa en la calidad de vida de salud de mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar, Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes, Carhuaz, 2016. Se realizó un estudio cuasiexperimental, prospectivo y 

comparativo, en una muestra de 31 mujeres para cada grupo (experimental y 

control). Se utilizó el cuestionario de la Escala Cervantes de calidad de vida 

relacionada con la salud. La información se procesó mediante el programa SPSS 

V22.0, utilizándose la prueba de diferencia de proporciones y el Chi cuadrado. Los 

resultados evidenciaron un incremento en el número de mujeres con calidad de 

vida alta sobre los signos y síntomas de la menopausia (33,9%), sexualidad 

(40,3%), relación de pareja (37,1%) y aspecto psicológico (40,3%). Se concluyó 

que la aplicación del programa de intervención educativa influye 

significativamente en la mejora de la calidad de vida de salud de mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar en el Hospital Nuestra Señora de 

las Mercedes de Carhuaz. 

Palabras clave: Programa, intervención educativa, calidad de vida, salud, 

postmenopausia, violencia familiar. 
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ABSTRACT. 

The objective of this research was to evaluate the influence of the application of 

an educational intervention program on the quality of life in health of 

postmenopausal women victims of family violence, Our Lady of Mercy Hospital, 

Carhuaz, 2016, for which a quasi-experimental, prospective and comparative 

research was conducted in a sample of 31 women for each group (experimental 

and control). The questionnaire of the Cervantes Scale of health-related quality of 

life was used. The information was processed by means of SPSS V22.0 software, 

using the difference of proportions test and Chi square. The results evidenced an 

increase in the number of women with high quality of life on signs and symptoms 

of menopause (33,9%), sexuality (40,3%), couple relationship (37,1%) and 

psychological aspect (40,3%). It was concluded that the application of the 

educational intervention program significantly influences at the improvement of 

the quality of life in health of postmenopausal women victims of family violence 

in the Our Lady of Mercy Hospital of Carhuaz. 

Keywords: Program, educational intervention, quality of life, health, 

postmenopause, family violence. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

La calidad de vida es definida 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 el 

que vive y en relación con sus expectativas, sus normas y sus inquietudes» 

(Organización Mundial de la Salud, 2010: 44, citado en Muñoz et al. 2014). 

La calidad de vida es un concepto subjetivo que se ve modificado en función del 

contexto cultural en el que nos encontramos. Para valorar la calidad de vida en 

salud se deben considerar los fenómenos que ocurren en el área física y en las 

áreas psicológica, sexual, social y familiar de la mujer (Fernández et al., 2010; 

López y González, 2011), los cuales se ven modificados de acuerdo a la etapa de 

vida en la cual se encuentra, como por ejemplo en la menopausia, en donde el 

cese de la función ovárica y por consiguiente la ausencia permanente de la 

menstruación durante por lo menos 12 meses (Paredes, 2008), produce una serie 

de cambios en la fisiología de la mujer que pueden ser desfavorables en su salud 

(Yabur, 2006), debido fundamentalmente al síndrome climatérico (Lee, 2007; 

Doubova et al., 2011; Yanikkerem et al., 2012). 

A nivel mundial, la edad media de presentación de la menopausia es de 48,5 ± 

3,8 años, siendo en el Perú de 48,6 años en promedio. Durante este proceso, 

aproximadamente 60 a 90% de las mujeres refieren algún tipo de sintomatología, 

atribuyéndolo sobre todo al estado de hipoestrogenismo (Villaverde et al., 2006). 

Las quejas son comúnmente asociadas con síntomas urogenitales, vasomotores y 

psicológicos, con un efecto importante en su experiencia sexual (Parry et al., 

2006). 
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Los síntomas más específicos y frecuentes de la menopausia son los sofocos, 

percibidos en el 86% de las mujeres. Estas ocurrencias tienden a durar uno a cinco 

años, provocando un enrojecimiento súbito sobre la cara y el torso, seguido de un 

calor del cuerpo intenso y transpiración. Pueden aparecer en cualquier momento 

e interferir con las actividades diarias. Molestias físicas frecuentes como fatiga, 

dolor, malestar y falta de energía al trabajar afecta al 96% de las mujeres, mientras 

que los síntomas psicológicos tales como la depresión, la ansiedad, la tristeza o 

irritabilidad aparecen en el 63% de casos (Chedraui et al., 2008). 

Las mujeres latinoamericanas presentan deterioro de la calidad de vida 

relacionada con la menopausia más intensa que las mujeres de Asia, Norteamérica 

y Europa (Ibíd.). Schnatz en Estados Unidos comparó la presencia de síntomas 

menopáusicos entre mujeres caucásicas e hispánicas, y encontró que éstas últimas 

presentan síntomas severos con una elevada pérdida en la calidad de vida, 

señalando como factores asociados a los factores sociales, económicos y raciales 

(Schnatz et al., 2006); situación que se ve aún más comprometida en los casos de 

mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar, la cual según la 

definición dada a conocer por la Organización Mundial de la Salud (2016), es la 

relación abusiva o cíclica que caracteriza al vínculo intrafamiliar donde cualquier 

miembro de la familia puede ser agresor o víctima, caracterizado por el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno 

mismo u otro familiar, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 
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La violencia familiar puede ser de tres tipos: Violencia física, psicológica y/o 

sexual. Por lo general se presentan más de un tipo en cada caso, así tenemos que 

la persona que sufre violencia física, también sufre de maltrato psicológico; la 

que está expuesta a violencia sexual, también sufre de maltrato físico, y/o maltrato 

psicológico, etc. Por tanto, no es posible determinar las consecuencias específicas 

por tipo de violencia, debiéndose hablar entonces de lo que se conoce como el 

Síndrome de la Persona Maltratada, el cual es definido como una adaptación a la 

situación aversiva caracterizada por el incremento de la habilidad de la persona 

para afrontar los estímulos adversos y minimizar el dolor, además de presentar 

distorsiones cognitivas como la minimización, negación o disociación y por el 

cambio en la forma de verse a sí mismas, a los demás y al mundo. También 

pueden desarrollar síntomas del trastorno de estrés postraumático, sentimientos 

depresivos, de rabia, baja autoestima, culpa y rencor; y suelen presentar 

problemas somáticos, disfunciones sexuales, conductas adictivas y dificultades 

en sus relaciones personales (Flores, 2015). 

De esta manera, la violencia familiar es la forma más generalizada de no respeto 

a los derechos humanos vigentes desde tiempos remotos en todos los grupos 

sociales del mundo, que a pesar de los elevados costos que ocasiona, existen aún 

instituciones o expresiones socio-culturales que la niegan y opacan, a pesar de ser 

un problema que afecta a millones de personas, con énfasis en las mujeres, lo cual 

expresa básicamente la desigual relación de poder que se establece entre los 

géneros en el seno de la familia (Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, 2006; 

Burga y Moreno, 2010). Así por ejemplo, de acuerdo con los datos publicados 
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por la OMS (2015), entre un 15% y un 71% de las mujeres de los países a nivel 

mundial, han sufrido violencia física o sexual infligida por su pareja en algún 

momento de sus vidas. Estos abusos, que se dan en todas las clases sociales y en 

todos los niveles económicos, tienen graves consecuencias para la salud de la 

mujer de toda edad, ya sea en forma de infecciones de transmisión sexual, 

depresión o enfermedades crónicas (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

En el Perú, la violencia familiar es un problema social que se presenta en muchos 

hogares. El alto índice de maltrato familiar y sexual que presenta el país es 

alarmante, las denuncias sobre maltrato familiar efectuadas en las delegaciones 

policiales no solo han aumentado, sino que, además, incluyen variables más 

sofisticadas y extremas que van hasta el asesinato o feminicidio (Movimiento 

Manuela Ramos, 2015). Así por ejemplo, la Policía Nacional del Perú, en el año 

2014, tuvo registrado en las comisarías 6172 denuncias por violencia sexual y 

110 844 denuncias por violencia familiar. De acuerdo a estas cifras, se producen 

308 casos de violencia familiar al día, aproximadamente 13 casos de violencia 

familiar por hora (Ministerio Público, 2015), realidad de la cual no están exentas 

las mujeres postmenopáusicas en el Perú, cuyas proyecciones de población 

muestran que actualmente el número de mujeres es superior al de los hombres al 

llegar a los 45 años (50,2%) y superior al 51,5% al llegar a los 60 años; situación 

que ha ocasionado un incremento en la esperanza de vida, evidenciándose la 

prevalencia de una población cada vez mayor de mujeres postmenopáusicas 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2013). 
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De esta manera, diversas propuestas a nivel mundial como las de la “Clínica de 

la Mujer Madura” en Estados Unidos y el Grupo de climaterio y Menopausia de 

la Sociedad Cubana de Gínecobstetricia, han implementado un nuevo modelo de 

atención para la mujer post menopáusica, el cual comprende cuatro elementos 

esenciales de atención a la salud: La asistencia, docencia, investigación, y 

enseñanza educativa (Núñez, 2006) mediante cursos para favorecer los 

conocimientos acerca de la fisiología, los problemas de salud, los factores 

socioculturales y la educación sanitaria que influyen en la calidad de vida durante 

esta etapa; realidad que el ámbito peruano no ha sido tomada en cuenta, al no 

contarse con un Plan Nacional del Climaterio (Bedón, 2014), existiendo escasas 

intervenciones como las del Centro de Salud San Francisco de Tacna, que han 

destacado la importancia de la implementación de un programa; el cual esté 

destinado tanto a la prevención como a la intervención en salud pública, el mismo 

que persigue la mejora o mantenimiento de una buena calidad de vida física y 

psíquica, evitando en lo posible el padecimiento de enfermedades que atenten 

contra la salud de las mujeres a partir de los 45 años, mediante el aprendizaje y la 

adaptación a una nueva situación intelectual, afectiva y corporal propia de la 

menopausia, con énfasis en los grupos de riesgo como las mujeres víctimas de 

violencia familiar, quienes tienen aún mayor necesidad de afrontar esta etapa de 

su vida de una forma más positiva, en especial en realidades como las que se 

atiende en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz, el cual cuenta 

con una población significativa de mujeres mayores de 45 años (42%), las mismas 

que sufren de violencia familiar hasta en un 60%, según reportes dados a conocer 

por la Dirección Ejecutiva (2015) del hospital antes mencionado. 
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Frente a los argumentos mencionados anteriormente, se consideró necesario 

realizar la presente investigación mediante la formulación del siguiente 

problema: ¿Cómo influye la aplicación de un programa de intervención 

educativa en la calidad de vida de salud de mujeres postmenopáusicas víctimas 

de violencia familiar, Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016?; 

teniendo como objetivo general el evaluar la influencia de la aplicación de un 

programa de intervención educativa en la calidad de vida de salud de mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar, Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes, Carhuaz, 2016. Los objetivos específicos fueron: Identificar la 

influencia de la aplicación de un programa de intervención educativa en la calidad 

de vida con respecto a los signos y síntomas de la menopausia; Determinar la 

influencia de la aplicación de un programa de intervención educativa en la calidad 

de vida relacionada con la sexualidad; Identificar la influencia de la aplicación de 

un programa de intervención educativa en la calidad de vida con respecto a la 

relación de pareja; y, Determinar la influencia de la aplicación de un programa de 

intervención educativa en la calidad de vida relacionada con el aspecto 

psicológico. 

De esta manera, se concluyó que la aplicación del programa de intervención 

educativa propuesto influye significativamente en la mejora de la calidad de vida 

de salud de mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar en el 

Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz, evidenciado en la calidad 

de vida alta con respecto a los signos y síntomas de la menopausia, la sexualidad, 

la relación de pareja y el aspecto psicológico. 
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El presente informe final de investigación consta de seis partes. En la primera se 

da a conocer el estado del arte del tema investigado, en donde se exponen los 

fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto internacional y 

nacional. A continuación en la segunda parte, se describen los materiales y 

métodos utilizados en el proceso de recojo, procesamiento y análisis de la 

información. En la tercera y cuarta parte se exponen y discuten los principales 

resultados de la investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en el estudio. 

En la quinta y sexta parte se presentan las conclusiones y referencias 

bibliográficas del trabajo. En el anexo se incluye el instrumento utilizado para la 

recolección de los datos correspondientes, así como información relevante para 

la investigación. 

Finalmente, es pertinente indicar que la justificación de la presente investigación 

se fundamenta en su magnitud y relevancia social, la misma que se fundamenta 

en el beneficio que tendrán las mujeres víctimas de violencia familiar que se 

atienden en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz, en especial 

aquellas que se encuentran en la etapa de la postmenopausia, quienes en base a 

los resultados del presente estudio serán beneficiadas con la mejora en la calidad 

de atención en los servicios de salud sexual y reproductiva de dicho hospital. 

Asimismo, esta investigación tiene valor metodológico porque da a conocer una 

nueva alternativa en la atención de las mujeres postmenopáusicas víctimas de 

violencia familiar a través del diseño y aplicación de un programa de intervención 

educativa a fin de que este programa brinde a las mujeres información relevante, 

científicamente rigurosa y apropiada a su edad, lo cual implica oportunidades 
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estructuradas que les permitan explorar nuevos estilos de vida, poniendo en 

práctica competencias esenciales para la toma de decisiones con respecto a la 

forma que desean conducir su vida, facilitando el conocimiento de los cambios 

de su cuerpo como base para el ejercicio de una vida plena que incluya el respeto 

y ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, sugiriendo de esta manera, 

nuevos tipos de investigación que busquen abordar integralmente el problema del 

síndrome climatérico y la violencia familiar mediante otros enfoques. 

De igual manera también se justifica el presente trabajo de investigación por su 

valor teórico, ya que aporta información hasta el momento desconocida en 

nuestro medio sobre la aplicación un programa de intervención educativa, en 

especial en el establecimiento de salud público más importante de la ciudad de 

Carhuaz como es el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz, en el 

cual no se había realizado un estudio de esta naturaleza; cuyos datos proporcionan 

información que será de mucha ayuda para el logro de estrategias efectivas de 

atención y educación en la población adulta víctima de violencia familiar¸ 

permitiendo la comparación de sus resultados con los de otras investigaciones 

llevadas a cabo en realidades diferentes; a la vez que sugiere ideas, 

recomendaciones o hipótesis a futuros estudios. 
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HIPÓTESIS. 

La aplicación de un programa de intervención educativa influye en la mejora de la 

calidad de vida de salud de mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar, 

Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016. 

VARIABLES. 

 Variable Independiente: 

Programa de intervención educativa. 

 Variable Dependiente: 

Calidad de vida de salud. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

Programa de 

intervención 

educativa 

Conjunto de 

actividades educativas 

de salud pública 

destinadas tanto a la 

prevención como a la 

intervención en temas 

de salud en mujeres 

postmenopáusicas 

víctimas de violencia 

familiar a partir de los 

45 años. 

Sesiones Educativas 

 Primera sesión. 

 Segunda sesión. 

 Tercera sesión. 

 Cuarta sesión. 

 Quinta sesión. 

 Ejecutado. 

 No ejecutado. 
Nominal 

Temas 

 La imagen de la mujer en la menopausia y 

su autoestima. 

 Actividades de prevención y promoción de 

la salud física. 

 Actividades de promoción de la salud 

mental. 

 Sexualidad en la menopausia y climaterio. 

 Salud integral en la menopausia y 

climaterio. 
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Actividades 

 Recepción y bienvenida. 

 Conceptos básicos. 

 Gimnasia y relajación. 

 Recomendaciones y tareas. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

Calidad de vida de 

salud 

Es la percepción que un 

individuo tiene de su 

lugar en la existencia, en 

el contexto de la cultura 

y del sistema de valores 

en el que vive y en 

relación con sus 

expectativas, sus normas 

y sus inquietudes. 

Signos y síntomas de 

la menopausia 

 Dolor de cabeza durante el día. 

 Padecimientos de sofocos súbitos. 

 Dormir las horas necesarias. 

 Hormigueos en las manos y/o los pies. 

 Sudoración sin ningún esfuerzo. 

 Sueño que no consigue el descanso. 

 Retención de líquido. 

 Dolor en los músculos y las articulaciones. 

 Incontinencia de esfuerzo. 

 Calidad de vida 

alta. 

 Calidad de vida 

media. 

 Calidad de vida 

deteriorada. 

 Calidad de vida 

muy comprometida. 

Ordinal 

   

 Sensación de taquicardia. 

 Dificultad para realizar trabajos 

domésticos. 

 Sensación de sofocos. 
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 Picazón vaginal. 

Sexualidad 

 Deseo sexual. 

 Satisfacción con las relaciones sexuales. 

 Significancia del sexo en sus vidas. 

 Frecuencia de relaciones sexuales. 

Relación de  pareja 

 Sensación de felicidad con su pareja. 

 Papel de esposa. 

 Igualdad en la relación de pareja. 

Aspecto psicológico 

 Nervios excesivos. 

 Aburrimiento excesivo. 

 Incapacidad de relajarse. 

 Sensación de mareos. 

 Desinterés por estar acompañada. 

 Cansancio. 

 Sensación de inutilidad. 

 Sensación de vacío. 
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 Desinterés por la vida. 
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4. ESTADO DEL ARTE. 

4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

GARCÍA, Leila. (2016). La violencia doméstica y familiar contra la mujer: 

Estudio de casos y controles con víctimas tratadas en salas de emergencia. 

Brasil. Artículo de investigación. Objetivo: Identificar factores asociados a 

la atención por violencia doméstica y familiar entre víctimas atendidas en 

servicios de urgencia y emergencia. Estudio de casos y controles realizado 

con 623 casos y 10.120 controles, utilizándose una ficha de registro de datos. 

El análisis estadístico fue a través de la prueba Odds Ratio (OR). Resultados: 

En el análisis ajustado, fueron factores de riesgo: una edad más joven (18-

29 años), baja escolaridad, no ejercer actividad remunerada, consumo de 

bebidas alcohólicas, búsqueda de atención en otro servicio, incidente 

acaecido durante el fin de semana y durante la noche o madrugada. La 

violencia doméstica y familiar tuvo el consumo de bebidas alcohólicas como 

factor fuertemente asociado. Conclusiones: Los días y horas de mayor 

incidencia evidencian la necesidad de adecuación de los servicios de 

atención a las víctimas (García et al., 2016). 

DELGADO, Imilsy. (2015). Sistema de vigilancia contra la violencia 

intrafamiliar. Cuba. Artículo de investigación. Objetivo: Identificar las 

situaciones de riesgo de la violencia intrafamiliar. Estudio descriptivo, 

transversal y analítico, en una muestra de 109 mujeres, utilizándose un 

cuestionario. El análisis se llevó a cabo mediante la estadística descriptiva. 

Resultados: Entre las situaciones de riesgo figuraron: ruptura imprevista de 
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relaciones con vecinos, cambio de patrones de comportamiento, escándalos 

repentinos en el hogar y familiares con lesiones físicas sin causa 

convincente. Las condiciones significativas fueron familia disfuncional, 

baja escolaridad, hacinamiento y situación económica crítica. Conclusiones: 

Se hace necesaria la creación de un sistema de vigilancia en salud mental 

contra este tipo de violencia, que permitiera detectar cambios en la 

población y establecer las modificaciones necesarias durante su 

implementación (Delgado, Gómez y Alcaraz, 2015). 

HEIDARI, Fatemeh. (2013). Efecto de un programa de apoyo de promoción 

de la salud en el estilo de vida de profesoras premenopáusicas. Irán. Artículo 

de investigación. Objetivo: Determinar el efecto de la realización de un 

programa de apoyo de promoción de la salud en el estilo de vida de 

profesoras premenopáusicas. Estudio cuasi experimental en una muestra de 

50 profesoras para el grupo experimental y 41 profesores para el grupo 

control, utilizándose tres cuestionarios. La técnica de análisis fue a través de 

la prueba de diferencia de proporciones. Resultados: No se observaron 

diferencias significativas entre los dos grupos antes de la intervención con 

respecto al comportamiento que promueve la salud (p=0,467), mientras que 

sí se evidenció una diferencia significativa después de la intervención 

(p=0,001). Por otra parte, se observó una diferencia significativa en el 

comportamiento que promueve la salud en el grupo de casos antes y después 

de la intervención (p=0,001). Conclusiones: La implementación de un 

programa de promoción de la salud de apoyo tiene un efecto positivo sobre 
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el estilo de vida de los maestros. Por lo tanto, este tipo de programas se 

deben aplicar como un método eficaz para promover un estilo de vida 

favorable en las mujeres de mediana edad (Heidari, Khan y Vanaki, 2013). 

GONZÁLEZ, Yoandra. (2012). Intervención educativa para elevar 

conocimientos sobre climaterio y menopausia. Cuba. Artículo de 

investigación. Objetivo: Elevar el nivel de conocimiento sobre el climaterio 

y menopausia en las mujeres. Estudio cuasi experimental en una muestra de 

30 mujeres, utilizándose un cuestionario. La técnica de análisis fue a través 

de estándares descriptivos. Resultados: Acerca de los signos y síntomas en 

el climaterio y la menopausia antes de la intervención educativa se observó 

que un 76,6% reconocieron los sofocos, en un 73,3% las sudoraciones y un 

60% las palpitaciones como signos y síntomas presentes en este periodo. 

Después de la intervención educativa se logró que el 100% de las pacientes 

identificaran los sofocos, palpitaciones, insomnio y sudoraciones, seguido 

de los dolores articulares y musculares, la cefalea, sequedad vaginal y 

pérdida del deseo sexual en un 93,3% respectivamente. En cuanto al nivel 

de conocimiento sobre las alteraciones psicológicas más frecuentes en la 

etapa de climaterio y menopausia antes de la intervención educativa 

identificaron la depresión y el nerviosismo en un 60%, seguido de la 

irritabilidad o el mal humor en un 53,3%, la disminución de la líbido en 40% 

y por último labilidad emocional en un 26,6%. Luego de la intervención 

educativa se logró que el 100% de las mujeres identificaran la irritabilidad 

o mal humor y la depresión, seguido del nerviosismo en un 96,6% y la 
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disminución de la libido y labilidad emocional en un 93,3%. Con respecto 

al nivel de conocimiento sobre las consecuencias más frecuentes en el hogar 

en este período, antes de la intervención educativa el 60% identifican la 

incomprensión familiar, y un 53,3% las discusiones frecuentes en el hogar, 

un 10% refirió apoyo por parte de la familia y un 6,6% comprensión 

familiar. Después de la intervención educativa se logró elevar a un 100% el 

conocimiento de las mujeres logrando que reconozcan la incomprensión 

familiar y las discusiones frecuentes en el hogar como consecuencias 

propias de este periodo. Conclusiones: Predominó el desconocimiento 

referente a los signos y síntomas más frecuentes en la etapa de climaterio y 

menopausia, las alteraciones psicológicas que pueden manifestarse, así 

como las consecuencias que se pueden presentar en los hogares de las 

mujeres estudiadas, lo que se reformó después de haber terminado la 

intervención educativa (González et al., 2012). 

LUOMA, Minna. (2011). Estudio de prevalencia de abuso y violencia contra 

las mujeres mayores. Finlandia. Informe de resultados. Objetivo: Identificar 

la prevalencia de abuso y violencia contra las mujeres mayores. Estudio 

epidemiológico de prevalencia en una muestra de 2880 mujeres de 5 países, 

utilizándose un cuestionario. La técnica de análisis fue a través de la 

estadística descriptiva. Resultados: En general, el 28,1% de las mujeres de 

edad había experimentado algún tipo de violencia o abuso. Por país, las tasas 

de prevalencia fueron las siguientes: Portugal 39,4%, Bélgica (32,0%), 

Finlandia (25,1%), Austria (23,8%), Lituania (21,8%). En general, el abuso 
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emocional es la forma más común de violencia experimentado (23,6%) 

seguido por el abuso económico (8,8%), violación de los derechos (6,4%) y 

negligencia (5,4%). El abuso sexual (3,1%) y la violencia física (2,5%) 

fueron las formas menos informadas. En la mayoría de los casos, los autores 

de abuso emocional, abuso financiero, abuso sexual y la violación de los 

derechos eran socios o cónyuges de las mujeres. La excepción a esto se dio 

en relación con el abandono, donde en la mayoría de los casos eran mujeres 

mayores, quienes sufrían maltrato de sus hijos adultos o yernos. 

Conclusiones: En relación a los abusos en términos generales, los resultados 

fueron inequívocos: La mayoría de mujeres que habían sufrido algún tipo 

de abuso, reportaron tener significativamente menor calidad de vida que las 

mujeres mayores que no habían sido objeto de abuso (Luoma et al., 2011). 

LÓPEZ, Fanny. (2011). Síntomas climatéricos y calidad de vida de usuarias 

de consultorios de atención primaria de salud, Santiago. Chile. Artículo de 

investigación. Objetivo: Identificar la prevalencia de los síntomas 

climatéricos y su relación con la calidad de vida de usuarias de consultorios 

de atención primaria de salud. Estudio epidemiológico de prevalencia y 

asociación en una muestra de 1023 mujeres, utilizándose un cuestionario. 

La técnica de análisis fue a través de la prueba de regresión lineal múltiple. 

Resultados: 56% de las mujeres no tenía un pago adecuado en el trabajo, el 

64% eran fumadoras y el 90% no realizaba ningún ejercicio físico. La 

mayoría de los síntomas de la menopausia se refirieron a los padecimientos 

musculares y enfermedades de las articulaciones (85%) seguido por el 
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agotamiento mental y físico (80%). Las mujeres con sedentarismo, hábito 

de fumar y ausencia de actividades recreativas mostraron peores 

puntuaciones de calidad de vida. Conclusiones: Las mujeres 

posmenopáusicas con estilos de vida poco saludables tienen la menor 

calidad de vida y más síntomas de menopausia (López y Soares, 2011). 

SENBA, N. (2010). Efecto de un programa de educación para la salud en 

las mujeres climatéricas. Japón. Artículo de investigación. Objetivo: 

Evaluar el efecto de un programa de educación para la salud en las mujeres 

climatéricas desde el punto de vista de la mejora de la salud y el 

mantenimiento. Estudio cuasiexperimental en una muestra de 22 mujeres, 

utilizándose tres cuestionarios y una hoja de monitoreo. La técnica de 

análisis fue a través de la prueba t-student. Resultados: La puntuación 

mejoró de forma significativa después de la prueba y en el seguimiento en 

comparación con los valores del pre-test, cuyas puntuaciones tendieron a 

mejorar en el grupo de intervención. Con respecto al nivel de calidad de 

vida, la percepción general de salud posterior a la prueba mejoró 

significativamente y la función física/emocional evidenció cambios 

significativos durante el seguimiento. El comportamiento cognitivo en el 

grupo de intervención mejoró significativamente de acuerdo con los auto-

informes. Conclusiones: El programa de educación para la salud cambió las 

acciones cognitivas de las mujeres climatéricas, lo que resultó en la mejora 

continua de los síntomas de la menopausia, la calidad de vida y la actividad 

del sistema nervioso autónomo (Senba y Matsuo, 2010). 



 

24 

 

GARCÍA, Rosario. (2010). Efectividad de la intervención educativa en el 

climaterio. Propuesta, desarrollo y evaluación de un programa basado en el 

modelo holístico. España. Tesis de Doctorado. Objetivo: Valorar a corto 

plazo la efectividad de un programa de intervención educativa en grupos, 

sobre la calidad de vida de mujeres climatéricas. Estudio cuasiexperimental 

en una muestra de 85 mujeres en el grupo experimental y 29 mujeres en el 

grupo control, utilizándose un cuestionario. La técnica de análisis fue a 

través del Test de Kolmogorov, la prueba t-student y Mann Whitney. 

Resultados: Antes de la intervención predominó un estado de salud 

percibido negativo (regular, muy malo o malo) (57%), pero con amplio 

predominio del estrato regular (51,8%) y muy escaso componente de malo 

o muy malo. No existieron diferencias significativas entre los grupos de 

intervención y control, respecto a estos resultados. Tras el programa de 

intervención, el estado de salud percibido mostró una mejoría muy 

significativa en el grupo de intervención (p<0,001), mientras que en el grupo 

control no se evidenció cambios significativos, con énfasis en los aspectos 

somáticos y psicosociales (salud mental de la mujer, relación de pareja y 

sexualidad, funcionamiento familiar y redes de apoyo social). Conclusiones: 

La investigación realizada, permite afirmar con un alto nivel de evidencia 

científica, que el programa educativo de carácter holista desarrollado y 

aplicado en las mujeres climatéricas, se ha mostrado efectivo a corto plazo 

(3 meses) para mejorar su calidad de vida relacionada con la salud (García, 

2010). 
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ÁLVAREZ, Luz. (2008). Propuesta educativa para el cuidado de la salud en 

el climaterio de mujeres de Chiapas, México. México. Artículo de 

investigación. Objetivo: Diseñar, implementar y evaluar una propuesta 

educativa para promotores de programas de salud, tendiente al autocuidado 

integral del cuerpo, tanto físico, mental como social desde el enfoque de 

género. Estudio cuasi experimental en una muestra de 20 promotores de 

programas de salud, utilizándose un cuestionario. La técnica de análisis fue 

a través de la prueba de diferencia de proporciones. Resultados: Todos los 

participantes evaluaron los aspectos generales del curso-taller y a los 

facilitadores en las categorías muy bueno y bueno. Sólo evaluaron en la 

categoría regular los equipos e instalaciones. La comparación de los 

resultados de la prueba inicial y final demostró que hubo aprendizajes y en 

la autoevaluación destacan la participación, aporte y discusión de los 

participantes en el trabajo grupal. Conclusiones: Se comprueba la eficacia 

de la educación para la salud participativa, partiendo de un diagnóstico de 

características socio-culturales de la región, ya que los procesos de 

enseñanza-aprendizaje con alto significado para la vida y el trabajo, 

permitieron la concientización y la toma de decisiones en el autocuidado de 

la salud y en todo proceso salud-enfermedad-atención. Si el personal de 

salud funciona como una guía o facilitador de aprendizajes, surgirán 

cambios de conducta para una vida con calidad (Álvarez, Álvarez y 

Sánchez, 2008). 
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UEDA, Masumi. (2009). Estudio longitudinal de un programa de educación 

para la salud de las mujeres japonesas en la menopausia. Japón. Artículo de 

investigación. Objetivo: Evaluar los efectos del programa mediante su 

participación en el ejercicio, los síntomas climatéricos y la calidad de vida 

de las mujeres después de la menopausia. Estudio longitudinal en una 

muestra de 39 mujeres, utilizándose tres cuestionarios. La técnica de análisis 

fue a través de la prueba t-student. Resultados: Se observaron mejoras 

significativas en la puntuación de la subescala para la percepción de la salud 

general y la puntuación del resumen del componente físico. Los resultados 

favorables también se encontraron para las mujeres sin hábito de actividad 

física antes del programa. No se observaron mejoras en los síntomas 

climatéricos. Conclusiones: El programa es eficaz para las mujeres 

menopáusicas a pesar del período de intervención relativamente corto (Ueda 

et al., 2009). 

LISBOA, Lilian. (2007). Evaluación de la calidad de vida en el climaterio. 

Brasil. Artículo de investigación. Objetivo: Evaluar la calidad de vida 

relacionada con la salud de las mujeres durante el climaterio. Estudio 

descriptivo, y transversal en una muestra de 191 mujeres entre 45 y 65 años, 

utilizándose tres cuestionarios. La técnica de análisis fue a través de 

estándares descriptivos. Resultados: El 39,8% de Las mujeres fueron 

diagnosticadas con trastornos mentales. Se mostró una mayor prevalencia 

de trastornos mentales comunes y las puntuaciones de calidad de vida fueron 

peores en las mujeres con poca educación, bajos ingresos familiares y con 
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trabajo fuera del hogar. Conclusiones: La prevalencia de los trastornos 

mentales comunes fue alta en la muestra de mujeres climatéricas y se asoció 

con repercusiones negativas sobre su calidad de vida. Los factores 

psicosociales ejercen influencia significativa, por lo cual las estrategias de 

apoyo psicológico deben ser instituidas en el contexto de las políticas de 

salud para las mujeres en la menopausia (Lisboa et al., 2007). 

PINTO, Lorena. (2016). Calidad de vida de mujeres en postmenopausia sin 

terapia de reemplazo hormonal, Hospital Honorio Delgado, Arequipa 2016. 

Arequipa-Perú. Tesis de Titulación. Objetivo: Conocer las características de 

la calidad de vida de la mujer en posmenopausia sin terapia de reemplazo 

hormonal. Estudio descriptivo y transversal en una muestra de 114 mujeres, 

utilizándose un cuestionario. La técnica de análisis fue a través de la 

estadística descriptiva. Resultados: Las mujeres en promedio tenían edad 

entre 46-55 años, la edad a la que les llegó la menopausia fue alrededor de 

los 45 años, más de la mitad de las mujeres está casada o convive con su 

pareja y presentan escolaridad de secundaria, también la mayoría de las 

mujeres entrevistadas se desempeña como ama de casa y en segundo lugar 

son comerciantes, en cuando a la actividad física, más de la mitad de las 

mujeres no realiza ninguna actividad física, una gran mayoría de las mujeres 

tiene entre uno y cuatro hijos, seguido de las mujeres que presentan 5 hijos 

a más, más de 75% de las mujeres no presenta ninguna comorbilidad 

asociada. Conclusiones: La calidad de vida de las mujeres sin terapia de 

reemplazo hormonal está severamente comprometida en nuestro medio, 
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presentando sintomatología fuertemente marcada en el área psicológica, 

predominando el síntoma de irritabilidad, seguido de la parte urogenital con 

predominio de la sequedad vaginal, y finalmente la somato-vegetativa con 

marcada presencia de bochornos y sudoraciones (Pinto, 2016). 

LÓPEZ, Erika. (2015). Intensidad del síndrome climatérico y la calidad de 

vida de las mujeres atendidas en el Hospital San Juan de Lurigancho durante 

octubre a diciembre del 2014. Lima-Perú. Tesis de Licenciatura. Objetivo: 

Determinar la relación entre la intensidad del síndrome climatérico y la 

calidad de vida de las mujeres. Estudio observacional, prospectico, 

correlacional y transversal en una muestra de 161 mujeres, utilizándose dos 

cuestionarios. La técnica de análisis fue a través de la prueba Chi cuadrado. 

Resultados: La mayoría de las pacientes encuestadas (73.3%) presenta 

síntomas climatéricos entre moderados o muy molestos, mientras que el 

26.7% manifiesta entre síntomas leves o son asintomáticas. Asimismo la 

mayoría de pacientes (83.3%) tiene un compromiso entre intermedio y buen 

nivel de la calidad de vida y un 16.8% manifiesta un deterioro o compromiso 

muy importante de la calidad de vida. Acerca de la intensidad del síndrome 

climatérico y la calidad de vida, se observa que existe relación 

estadísticamente significativa entre la intensidad del síndrome climatérico 

de forma global y calidad de vida (p<0.001). Respecto a las dimensiones, se 

evidencia con un nivel de confianza del 95%, existe relación entre los 

síntomas circulatorios (p<0.001), síntomas genitourinarios (p<0.001), 

síntomas generales (p<0.001), signos clínicos (p=0.017) y la calidad de vida 
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de las participantes en etapa del climaterio es decir que conforme aumenta 

la intensidad de los síntomas circulatorios hay un incremento del 

compromiso de la calidad de vida. Conclusiones: La relación entre la 

intensidad del síndrome climatérico y la calidad de vida en las mujeres fue 

significativa (p=0,000) observándose que mientras mayor es la intensidad 

del síndrome climatérico, se evidencia un compromiso de la calidad de vida 

en diferentes grados (López, 2015). 

ZAFRA, Karla. (2015). Los Centros Emergencia Mujer, su intervención 

frente a los sistemas de género asentados en la sociedad y cultura andina en 

la provincia de Sucre – Ayacucho. Ayacucho-Perú. Tesis de Maestría. 

Objetivo: Identificar y analizar los factores que interfieren en la 

concurrencia de mujeres a solicitar información o atención en temas de 

violencia de género al Centro Emergencia Mujer de Sucre, región Ayacucho 

con la finalidad de proponer planes de intervención que se ajusten a la 

realidad y el contexto de la zona garantizando la efectividad en el servicio. 

Estudio cualitativo, en una muestra de 12 mujeres, u trabajadores y 12 

autoridades, utilizándose una entrevista. El análisis se llevó a cabo mediante 

la aplicación del modelo cualitativo basado en el estudio de caso. 

Resultados: En la mayoría de los casos, los profesionales del CEM Sucre no 

han tenido experiencia previa en el trabajo de intervención en violencia 

contra la mujer en zona rural, relaciones de género en zona rural y en más 

de 4 años de haberse establecido en la provincia, no han recibido 

capacitación alguna sobre temas específicos de atención en zonas rurales o 
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enfoque de género intercultural para la intervención. Existe una peligrosa 

relación y similitud entre los testimonios de agresores y autoridades respecto 

a la violencia de género, las sanciones y la necesidad de combatirla. En 

ambos casos, es inevitable notar la naturalización y justificación de la 

violencia, llegando incluso a minimizarla o considerarla como parte 

cotidiana y propia de las costumbres. Situación que se ha tomado en cuenta 

muy poco para la intervención en la zona. Conclusiones: El modelo de 

intervención para zona rural que plantea el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP) se basa en procedimientos, trámites y 

estructuras superficiales, dejando de lado la naturaleza rural de la población, 

sin tomar en cuenta al ser humano, su condición de ser diverso, su necesidad 

o interés (Zafra, 2015). 

FLORES, Nora. (2015). Expectativas y demandas de las mujeres víctimas 

de violencia: Un estudio sobre las unidades de atención en la lucha contra la 

violencia hacia la mujer, en el distrito de Villa María del Triunfo. Lima-

Perú. Tesis de Maestría. Objetivo: Determinar si las unidades de atención 

en la lucha contra la violencia hacia la mujer, Centro Emergencia Mujer, 

Policía Nacional del Perú-Comisaría y Ministerio Público–Fiscalía de 

Familia, en el distrito de Villa María del Triunfo, responden a las 

expectativas y demandas de las víctimas de violencia. Estudio descriptivo 

con un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, en una muestra de 435 

mujeres, utilizándose un cuestionario y una entrevista. El análisis fue a 

través de la estadística descriptiva. Resultados: Las unidades de atención en 
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la lucha contra la violencia hacia la mujer responden de manera limitada a 

las expectativas y demandas de las mujeres víctimas de violencia, son poco 

conocidas, su cobertura es reducida y su nivel de satisfacción presenta 

brechas negativas en más del 80% de las dimensiones evaluadas. Sin 

embargo, al representar una política pública orientada a mejorar la situación 

de la mujer víctima de violencia, a pesar de sus limitaciones, no son 

rechazadas y se les reconoce como el lugar más apropiado para solicitar 

ayuda; situación que constituye una exigencia para las autoridades e 

instituciones en el sentido de mejorar los procesos, procedimientos y 

normativa para articular los servicios y entidades a la realidad de las mujeres 

víctimas de violencia y que estás se sientan realmente apoyadas y protegidas 

contra la violencia. Los principales hallazgos de la investigación están 

relacionados al conocimiento de esperanzas, ilusiones y metas 

(expectativas) que las víctimas de violencia esperan alcanzar con el apoyo 

que el Estado brinda para superar el problema de la violencia, y las 

exigencias (demandas) sobre lo que esperan recibir del servicio de las 

unidades de atención en la lucha contra la violencia implementadas por el 

Estado, para sentirse parcial o totalmente satisfechas. Conclusiones: La 

política de estado sobre la lucha contra la violencia hacia la mujer en el 

distrito Villa María del Triunfo puede mejorar la calidad de sus 

intervenciones si se incluyen las expectativas y demandas de las mujeres 

víctimas de violencia, lo que permitirá brindar un mejor servicio y tender a 

una mayor satisfacción de las víctimas de violencia (Flores, 2015). 
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MAQUERA, Pamela. (2013). Calidad de vida y nivel de autoestima en 

mujeres climatéricas del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, julio-

diciembre, 2012. Tacna-Perú. Tesis de Licenciatura. Objetivo: Evaluar la 

calidad de vida y nivel de autoestima en relación al climaterio. Estudio 

prospectivo de corte transversal en una muestra de 100 mujeres, utilizándose 

un cuestionario. La técnica de análisis fue a través de estándares 

descriptivos. Resultados: El grupo de mujeres climatéricas que presentan 

una calidad de vida buena tienen un porcentaje de 45%, seguido de un 36%, 

quienes presentan una calidad de vida baja. Conclusiones: Las mujeres que 

presentan calidad de vida buena presentan un nivel de autoestima bajo con 

un mayor porcentaje de 62,22% y las que refieren una calidad de vida alta 

tienen una autoestima media baja (57,89%) y lo mismo con un 44,44% en 

las mujeres con calidad baja (Maquera, 2013). 

GUTIÉRREZ, Hugo. (2011). Evaluación de la calidad de vida de la mujer 

durante el climaterio en la Clínica Centenario Peruano Japonesa, 2010. 

Lima-Perú. Tesis de Maestría. Objetivo: Analizar las principales 

modificaciones que afectan la calidad de vida en la mujer durante el 

climaterio. Estudio cuantitativo de nivel aplicativo, descriptivo, analítico y 

prospectivo de corte transversal en una muestra de 396 pacientes cuyas 

edades era ≥40 años, utilizándose un cuestionario. La técnica de análisis fue 

a través de estándares descriptivos. Resultados: 126 pacientes (31,8%) tiene 

un deterioro severo de su calidad de vida, siendo el domino urogenital el 

más afectado con una puntuación media de 3.3± 2.9, en un total de 154 
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pacientes (38.9%). Conclusiones: Se hace necesario el desarrollo de un Plan 

Nacional de Manejo del Climaterio, pues cada vez habrá un mayor número 

de  mujeres que acudirán por una atención especializada al llegar la 

menopausia (Gutiérrez, 2011). 

4.2   BASES TEÓRICAS. 

A. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA: 

a) Definición: 

Conjunto de actividades de salud pública destinadas tanto a la 

prevención como a la intervención en la calidad de vida de las 

mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar, el mismo 

que persigue la mejora o mantenimiento de una buena calidad de 

vida física y psíquica, evitando en lo posible el padecimiento de 

enfermedades que atenten contra la salud de las mujeres a partir de 

los 45 años, mediante el aprendizaje y la adaptación a una nueva 

situación intelectual, afectiva y corporal, aumentando la capacidad 

de las mujeres para afrontar esta etapa de su vida y permitiéndolas 

vivir en forma más positiva frente a los riesgos de una situación de 

vulnerabilidad frente a la violencia de género (Dirección del Centro 

de Salud San Francisco, 2008). 

b) Objetivo general: 
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Compartir conocimientos sobre las manifestaciones físicas y 

emocionales de la menopausia en relación a la violencia familiar, a 

fin de que la mujer pueda disfrutar y afrontar esta etapa de su vida 

en óptimas condiciones (Ibíd.). 

c) Objetivos específicos: 

 Promover conocimientos y hábitos saludables, con el fin de 

mejorar la calidad de vida biopsicosocial de la mujer a partir de 

los 45 años. 

 Dotar de conocimientos sobre los aspectos globales referentes a 

la menopausia y patologías más frecuentes. 

 Reestructurar ideas irracionales y erróneas sobre la visión de la 

menopausia a nivel físico, emocional y sexual, relacionadas con 

la autoestima y los hechos de violencia familiar. 

 Explicar los síntomas físicos y psicológicos derivados de la 

menopausia y climaterio, así como los cambios fisiológicos. 

 Proporcionar técnicas de autoayuda que faciliten el afrontamiento 

de diversas situaciones (ansiedad, depresión, etc.) relacionadas a 

la violencia familiar y baja autoestima. 

 Facilitar información sobre las posibilidades del uso adecuado del 

tiempo libre y formación, motivando las interacciones sociales y 

la ocupación asertiva. 
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 Proporcionar medidas de afrontamiento efectivas frente a la 

situación de violencia familiar. 

 Mejorar la circulación y el tono muscular del cuerpo, a través del 

acondicionamiento físico. 

 Aprender técnicas de respiración y relajación neuromuscular, 

para contrarrestar ciertas molestias de la menopausia y climaterio. 

 Colaborar con otros programas en la prevención y disminución de 

riesgos. 

d) Sesiones educativas: 

 Primera sesión: 

TEMA: La imagen de la mujer en la menopausia y su 

autoestima. 

 Recepción y bienvenida: 

Presentación del responsable del programa. 

Presentación del programa. 

Integración del grupo y motivación. 

 Conceptos básicos: 
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Generalidades de la menopausia y climaterio: Definición de la 

menopausia, tipos de menopausia, el proceso del climaterio, 

mitos en torno al climaterio, aspectos culturales, la menopausia 

como un nuevo comienzo, la importancia de prepararse para la 

segunda mitad de la vida. 

Aparato reproductor femenino: Anatomía y fisiología, el ciclo 

menstrual en edad reproductiva, las hormonas y su acción 

durante el ciclo de la vida, el período perimenopáusico, la 

menstruación en el período premenopáusico, la menopausia: Un 

cambio fisiológico, función endocrina del ovario 

postmenopáusico. 

Síntomas y manifestaciones más comunes: Irregularidades 

menstruales, bochornos, insomnio, resequedad vaginal, 

incontinencia de la grasa, cambios en la distribución de la grasa 

corporal, aumento de peso, hipersensibilidad emocional, 

cambios en la piel. 

 Gimnasia y relajación: 

Ejercicios de calentamiento y estiramiento muscular en posición 

de pie. 

Ejercicios de flexibilidad. 

Taller de esferoterapia. 
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Posición ideal de relajación (PIR). 

 Recomendaciones y tareas: 

Es importante la participación activa de la persona, mediante 

una motivación constante basada en la mejora de su autoestima. 

Felicitar por su participación y trabajo. 

Fijar el día y hora de la próxima sesión. 

 Segunda sesión: 

TEMA: Actividades de prevención y promoción de la salud 

física. 

 Recepción y bienvenida: 

Integración del grupo y motivación. 

Retroalimentación. 

 Conceptos básicos: 

Nutrición: Importancia de una adecuada alimentación en el 

climaterio, pautas para llevar una dieta sana, equilibrada y 

completa, cómo lograr buenos hábitos alimenticios. 

Ejercicio: Importancia del ejercicio, su efecto sobre el bienestar 

corporal y anímico, cómo mantener un programa de ejercicio, 
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conservar la flexibilidad, cuidados para la columna, reforzar los 

músculos del periné, práctica de una rutina de ejercicios. 

Relajación neuromuscular: Técnicas de autoayuda ante las 

molestias del climaterio, su aplicación en la vida cotidiana en 

situaciones de tensión y ansiedad, sueño y descanso. 

 Gimnasia y relajación: 

Ejercicios de calentamiento y estiramiento muscular en posición 

de pie. 

Ejercicios de flexibilidad. 

Taller de danza. 

Posición ideal de relajación (PIR). 

Visualización: Autoestima. 

 Recomendaciones y tareas: 

Indicar que deben de practicar en casa las técnicas aprendidas 

en la sesión. 

Felicitar por su participación y trabajo. 

Fijar el día y hora de la próxima sesión. 

 Tercera sesión: 
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TEMA: Actividades de promoción de la salud mental. 

 Recepción y bienvenida: 

Integración del grupo y motivación. 

Retroalimentación. 

 Conceptos básicos: 

Sentimientos asociados a la menopausia: Cambios en el estado 

de ánimo: Hipersensibilidad e irritabilidad, depresión, temor al 

futuro, el climaterio como una etapa de reconocimiento y 

redescubrimiento. 

La madurez: Criterios acerca de la madurez en la mujer, 

diferentes estereotipos de una mujer madura actual, revisión de 

las creencias, las conquistas de la madurez. 

El papel de las relaciones humanas en la madurez: Relaciones 

con la familia, los hijos crecen, “el nido vacío”, jubilación y 

situación económica, pérdida de seres queridos, convertirse en 

suegra, ser abuela, ser soltera: Divorcio, viudez, el rol de ama 

de casa. 

 Gimnasia y relajación: 

Ejercicios de calentamiento y estiramiento muscular en posición 

de pie. 
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Ejercicios de flexibilidad. 

Taller de gimnasia. 

Posición ideal de relajación (PIR). 

 Recomendaciones y tareas: 

Indicar que deben de practicar en casa las técnicas aprendidas 

en la sesión. 

Felicitar por su participación y trabajo. 

Fijar el día y hora de la próxima sesión. 

 Cuarta sesión: 

TEMA: Sexualidad en la menopausia y climaterio. 

 Recepción y bienvenida: 

Integración del grupo y motivación. 

Retroalimentación. 

 Conceptos básicos: 

La mujer y su sexualidad: La sexualidad no acaba con la 

menopausia, la dicha de que cese la menstruación, las relaciones 

sexuales, los ejercicios de Kegel. 
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Climaterio y sociedad: La apariencia de la mujer madura, la 

importancia de una buena postura, creatividad en la imagen y 

estilo de vida, cuidados personales: La piel, el cabello, los 

dientes, figura y moda. 

 Gimnasia y relajación: 

Ejercicios de calentamiento y estiramiento muscular en posición 

de pie. 

Ejercicios de flexibilidad. 

Taller de yoga. 

Posición ideal de relajación (PIR). 

 Recomendaciones y tareas: 

Indicar que deben de practicar en casa las técnicas aprendidas 

en la sesión. 

Felicitar por su participación y trabajo. 

Fijar el día y hora de la próxima sesión. 

 Quinta sesión: 

TEMA: Salud integral en la menopausia y climaterio. 

 Recepción y bienvenida: 
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Integración del grupo y motivación. 

Retroalimentación. 

 Conceptos básicos: 

La importancia de la prevención: Valoración del autocuidado de 

la salud, conocimiento de los factores de riesgo, detección 

temprana de posibles enfermedades. 

Osteoporosis: Prevención, síntomas, factores de riesgo. 

Cáncer: Prevención: De seno, de útero, la importancia de un 

control médico periódico. 

Terapia de reemplazo hormonal: Beneficios, riesgos e 

incógnitas, indicaciones para aceptar la terapia, 

contraindicaciones para la terapia. 

Programación de una vida sana: Aprender a escuchar el cuerpo, 

aprender a respetar el cuerpo, aceptar y liberar las emociones, 

recuperar la sabiduría de nuestro cuerpo. 

 Gimnasia y relajación: 

Ejercicios de calentamiento y estiramiento muscular en posición 

de pie. 

Ejercicios de flexibilidad. 
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Taller de Tai-chi. 

Posición ideal de relajación (PIR). 

 Recomendaciones y tareas: 

Indicar que deben de practicar en casa las técnicas aprendidas 

en la sesión. 

Felicitar por su participación y trabajo. 

Clausura y despedida cordial (Dirección del Centro de Salud 

San Francisco, 2008). 

B. CALIDAD DE VIDA DE SALUD EN MUJERES 

POSTMENOPÁUSICAS: 

a) Definición de calidad de vida: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 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 el 

que vive y en relación con sus expectativas, sus normas y sus 

inquietudes” (Muñoz et al., 2014). 

b) Calidad de vida durante la postmenopausia: 

La calidad de vida es un concepto subjetivo que se ve modificado en 

función del contexto cultural en el que nos encontramos. Para valorar 
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la calidad de vida en el climaterio se deben considerar los fenómenos 

que ocurren en el área física y en las áreas psicológica, sexual, social 

y familiar de la mujer (Fernández et al., 2010; López y González, 

2011). 

El cese de la función ovárica produce una serie de cambios en la 

fisiología de la mujer que pueden ser desfavorables en su salud y 

calidad de vida. Las consecuencias más importantes asociadas a los 

síntomas del climaterio corresponden a: la calidad de vida, riesgo 

cardiovascular y riesgo de osteoporosis, por ello los estrógenos 

cumplen un papel importante en la mejoría de estos cuadros (Yabur, 

2006). 

Los principales síntomas que deterioran la calidad de vida son: los 

psicológicos como el insomnio, trastorno del ánimo, irritabilidad, 

ansiedad, fatigabilidad; los somáticos como las palpitaciones, 

bochornos, dolores osteo-articulares; y los urogenitales como 

sequedad vaginal, disfunción sexual e incontinencia urinaria. Entre 

los factores de riesgo que producen deterioro en la calidad de vida se 

encuentran: antecedentes psiquiátricos, uso de psicofármacos, 

posmenopausia, uso de terapias alternativas, la edad ≥ 49 años, etc. 

Según lo mencionado anteriormente, algunos estudios 

internacionales concuerdan que los síntomas psicológicos y 

urogenitales son los que más afectan la calidad de vida, sin embargo 

en otros, se han presentado mayormente síntomas vasomotores. 
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Asimismo, en la mayoría de estudios, la edad avanzada es un factor 

para el deterioro de la calidad de vida (Centro de Investigación sobre 

Fitoterapia, 2004). 

Son pocos los instrumentos de medición de la calidad de vida que 

cumplan todos los criterios de calidad de vida y que estén diseñados 

para la evaluación clínica y poblacional de los cambios que supone 

el climaterio en la calidad de vida de las mujeres, siendo aún menos 

los documentos traducidos o validados al castellano (López y 

González, 2011). 

El abordaje a toda mujer que consulta por trastornos relacionados 

con la cesación de la actividad ovárica comprende una labor 

educativa encaminada, por una parte, a que la paciente viva el 

climaterio de la mejor manera posible, asimilando los cambios que 

se suceden en su organismo; y por otra, a introducir cambios en el 

estilo de vida tales como ejercicio físico regular, abandono de 

cigarrillo y modificaciones de la dieta (que incluyan la reducción en 

el contenido de grasas saturadas) (Yabur, 2006). 

c) Medición de la calidad de vida de mujeres postmenopáusicas: 

Para el presente estudio se realizará de la siguiente manera (Juliá, 

García y Romeu, 2006): 

 Calidad de vida alta: 
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Buen nivel de calidad de vida, no se observan problemas en la 

salud. 

 Calidad de vida media: 

Compromiso intermedio de la calidad de vida, se observan pocos 

problemas. 

 Calidad de vida deteriorada: 

Existe un deterioro importante de la calidad de vida, con 

problemas de salud altos. 

 Calidad de vida muy comprometida: 

Compromiso muy importante de la calidad de vida, con 

problemas de salud severos (Juliá, García y Romeu, 2006). 

C. VIOLENCIA FAMILIAR: 

a) Definición: 

La violencia doméstica, violencia familiar o violencia intrafamiliar 

comprende todos aquellos actos violentos en el hogar. Es el “uso de 

la fuerza física o moral, así como las omisiones graves que de manera 

reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante 

de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas, 

independientemente de que pueda producir o no lesiones; siempre y 

cuando el agresor y agredido habiten en el mismo domicilio y exista 
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una relación de parentesco, matrimonio o concubinato” (Cuevas et 

al., 2006). 

También se le define como todo acto u omisión sobrevenido en el 

marco familiar por obra de uno de sus componentes que atente contra 

la vida, la integridad corporal o psíquica, o la libertad de otro 

componente de la misma familia, o que amenace gravemente el 

desarrollo de su personalidad. Consiste en el abuso de poder, sobre 

personas percibidas vulnerables por el agresor pues está asociado 

con variables como el género y la edad de las víctimas y, entre ellas, 

las más vulnerables son las mujeres, los niños, los adolescentes, las 

personas mayores y las personas con algún tipo de discapacidad 

(física, psíquica o sensorial). La relación de abuso es una situación 

en la que una persona con más poder abusa de otra con menos poder 

para controlar la relación (Aguirre, 2012). 

La violencia contra la mujer, llamada también Violencia Basada en 

Género (VBG) es cualquier acto de fuerza física o verbal, coerción 

o privación que atente contra la vida de una mujer o niña, causando 

daño físico o psicológico, humillación o privación arbitraria de la 

libertad y que perpetúe la subordinación de la mujer. En muchas 

oportunidades, la mujer también llega a ser agredida a través de los 

hijos e hijas, cuando el hombre los ataca físicamente, los usa 

sexualmente, los fuerza a observar el abuso y los hace partícipes del 

atropello. De esta manera, el hombre controla a la mujer negándole 
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su papel como madre defensora del bienestar de su descendencia 

(Távara et al., 2007, Elú et al., 2008). 

b) Clasificación: 

La violencia familiar se clasifica en: 

 Violencia física: 

Es cuando una persona se encuentra en situación de peligro físico 

y/o está controlada por amenazas de uso de fuerza física. La 

violencia física es generalmente recurrente y aumenta en 

frecuencia y severidad a medida que pasa el tiempo, pudiendo 

causar la muerte de una persona. Las manifestaciones de este tipo 

de violencia pueden incluir: empujones, bofetadas, puñetazos, 

patadas, arrojar objetos, estrangulamiento, heridas por armas, 

sujetar, amarrar, paralizar, el abandono en lugares peligrosos, 

negación de ayuda cuando la persona está enferma o herida, entre 

otros (Horna, 2006). 

 

 Violencia psicológica: 

Puede darse antes y después de la violencia física o acompañarla. 

Sin embargo, no siempre que hay violencia psicológica o 

emocional hay violencia física. Aunque la violencia verbal llega 

a usarse y/o aceptarse como algo natural, es parte de la violencia 
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psicológica. La violencia psicológica puede incluir gritos, 

amenazas de daño, aislamiento social y físico (no poder salir, no 

hablar con otros, etc.), celos, posesividad extrema, intimidación, 

degradación, humillación, insultos y críticas constantes. Otras 

manifestaciones de la violencia psicológica son las acusaciones 

sin fundamento, la atribución de culpas por todo lo que pasa, 

ignorar o no dar importancia o ridiculizar las necesidades de la 

víctima, las mentiras, el rompimiento de promesas, manejar 

rápida y descuidadamente para asustar e intimidar, llevar a cabo 

acciones destructivas como romper muebles, platos y, en general, 

pertenencias de la persona y lastimar mascotas (Vera, 2010). 

 Violencia económica: 

Esta es otra forma de controlar a la persona, haciéndola 

dependiente. Incluye el control y manejo del dinero, propiedades 

y, en general, de todos los recursos de la familia por parte de una 

persona. Algunas manifestaciones de este tipo de violencia son: 

Hacer que la persona, mujer por lo general, tenga que dar todo 

tipo de explicaciones cada vez que necesita dinero, ya sea para 

uso de la familia o del suyo propio. Dar menos dinero del que se 

necesita a pesar de tener solvencia económica. Inventar que no 

hay dinero para gastos que la persona considera importantes. 

Disponer del dinero de la persona (sueldo, herencia, etc.). Que las 

propiedades derivadas del matrimonio estén a nombre de una sola 
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persona. Privar de vestimenta, comida, transporte o refugio 

(Carozo et al., 2011). 

 Violencia sexual: 

Por lo general, a las personas les cuesta más hablar sobre este tipo 

de violencia. Incluye sexo forzado o degradación sexual como: 

intentar que la persona tenga relaciones sexuales o practique 

ciertos actos sexuales contra su voluntad, llevar a cabo actos 

sexuales cuando la persona no está consciente, o tiene miedo de 

negarse, lastimar físicamente a la persona durante el acto sexual 

o atacar sus genitales, incluyendo el uso de objetos penetrantes o 

armas, forzar a la persona a tener relaciones sexuales sin 

protección de un embarazo y/o de ITS y VIH/SIDA, criticar e 

insultar a la persona con nombres sexualmente degradantes, 

acusar falsamente de actividades sexuales con otras personas, 

obligar a ver películas o revistas pornográficas, forzar a observar 

a la pareja mientras ésta tiene relaciones sexuales con otra persona 

(Castello, 2011). 

4.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a) Calidad de vida: 

Es “la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, 

en el contexto de la cultura y del sistema de valores en el que vive y en 
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relación con sus expectativas, sus normas y sus inquietudes” (Muñoz et 

al., 2014). 

b) Climaterio: 

Es el periodo de transición desde la etapa reproductiva hasta la no 

reproductiva y abarca, aproximadamente, desde un año antes (cuando 

comienzan a presentarse cambios hormonales y físicos) hasta un año 

después de la menopausia (Paredes, 2008). 

c) Menopausia: 

Es el cese permanente de la menstruación que resulta de la disminución 

o depleción de la actividad ovárica folicular. Se reconoce una vez que 

han transcurrido doce meses consecutivos de amenorrea desde la última 

menstruación, sin que existan causas fisiológicas o patológicas 

(Ministerio de Salud; 2004; Instituto Mexicano del Seguro Social, 

2013). 

d) Programa: 

Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades 

que componen algo que se va a realizar. Exposición o declaración 

previa de las cosas que se van a realizar en una determinada materia 

(Dirección del Centro de Salud San Francisco, 2008). 

e) Sesión educativa: 
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Es una técnica grupal de enseñanza que se utiliza en la educación de 

personas adultas. Fomenta el análisis, la reflexión y el diálogo sobre un 

tema particular (Ministerio de Salud, 2011). 

f) Violencia familiar: 

Es el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves que 

de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro 

integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica 

o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones; 

siempre y cuando el agresor y agredido habiten en el mismo domicilio 

y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato (Cuevas 

et al., 2006). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1 TIPO DE ESTUDIO. 

De acuerdo a la naturaleza del problema, la investigación fue 

CUASIEXPERIMENTAL debido a que se tuvo el propósito de evaluar la 

influencia de la aplicación de un programa de intervención educativa en la 

calidad de vida de salud de mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia 

familiar en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz. 

Por el período en que se recopiló la información, el estudio fue 

PROSPECTIVO. 

Por la comparación de los resultados de la investigación entre las mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar a las cuales se aplicó el 

programa de intervención educativa versus aquellas que no recibieron este 

programa, el estudio fue COMPARATIVO. 

5.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

En concordancia con los objetivos de la investigación se trabajó con el 

diseño de Series Cronológicas con repetición de estímulo (Hashimoto y 

Campos, 2006; Hernández, Fernández y Baptista, 2010), cuyo esquema fue 

el siguiente: 

                                            GE:   O1 X  X  X  X  X O2 

                                            GC:   O1 –   –   –   –   – O2 
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Donde: 

GE:  Grupo experimental. 

GC:  Grupo control. 

X   :  Número de veces que se aplicó la variable independiente. 

_    :  Ausencia de aplicación de la variable independiente. 

O1  :  Pre-test de la variable dependiente en el grupo experimental y grupo 

control. 

O2  :  Post-test de la variable dependiente en el grupo experimental y grupo 

control. 

5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

5.3.1 POBLACIÓN O UNIVERSO: 

El estudio se realizó en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes 

de Carhuaz, establecimiento de salud de categoría 2-1, ubicado en 

el distrito de Carhuaz, provincia de Carhuaz, región Ancash. 

La población estuvo constituida por todas mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar cuya atención se 

llevó a cabo en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de 

Carhuaz durante el año 2016, con un total (N) de 216 mujeres. 

Para la selección de los elementos muestrales se realizó lo siguiente: 

a) Grupo experimental: 
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Mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar cuya 

atención se llevó a cabo en el Servicio de Obstetricia del 

Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz. 

b) Grupo control: 

Mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar cuya 

atención se llevó a cabo en el Servicio de Ginecología del 

Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz. 

 Criterios de Inclusión: 

- Mujeres postmenopáusicas cuya atención se llevó a cabo en los 

Servicios de Obstetricia y Ginecología del Hospital Nuestra 

Señora de las Mercedes de Carhuaz. 

- Mujeres postmenopáusicas que contaron con ficha de tamizaje 

positiva para violencia familiar. 

- Mujeres postmenopáusicas con una edad comprendida entre los 

45 años y 60 años. 

- Mujeres postmenopáusicas con presencia de amenorrea de por 

lo menos 12 meses. 

- Mujeres postmenopáusicas sin distinción de su estado civil, 

paridad y condición económica. 



 

56 

 

- Mujeres postmenopáusicas que aceptaron participar en el 

estudio y firmaron la declaración de consentimiento informado. 

 Criterios de Exclusión: 

- Mujeres postmenopáusicas cuya atención se llevó a cabo en 

otros servicios del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de 

Carhuaz. 

- Mujeres postmenopáusicas que contaron con ficha de tamizaje 

negativa para violencia familiar. 

- Mujeres postmenopáusicas menores de 45 años y mayores de 60 

años. 

- Mujeres postmenopáusicas con presencia de amenorrea por un 

periodo menor de 12 meses. 

- Mujeres postmenopáusicas con discapacidad y/o impedimento 

para desarrollar actividad física. 

- Mujeres postmenopáusicas que no desearon participar en el 

estudio y/o no firmaron la declaración de consentimiento 

informado. 

5.3.2 UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA: 

A. UNIDAD DE ANÁLISIS: 
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La unidad de análisis estuvo conformada por cada una de las 

mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar cuya 

atención se llevó a cabo en los Servicios de Obstetricia y 

Ginecología del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de 

Carhuaz. 

B. MUESTRA: 

En concordancia con el tipo de investigación, los objetivos y el 

alcance de las contribuciones que se pretendió hacer con el 

presente estudio, se usó el muestreo probabilístico (Hopkins, 

2008; Freund, 2009), para lo cual se determinó el tamaño de la 

muestra mediante la aplicación de la siguiente fórmula para 

trabajos comparativos: 

 

 

Donde:  

n  = Número de mujeres postmenopáusicas víctimas de 

violencia familiar en los grupos control y experimental. 

z 1-∞/2 = Nivel de seguridad. 

z 1-β = Poder estadístico. 



 

58 

 

p1  = Valor de la proporción en el grupo de mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar con 

calidad de vida alta. 

p2  = Valor de la proporción en el grupo de mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar con 

calidad de vida muy comprometida. 

p  = Media de las dos proporciones p1 y p2. 

Por anteriores investigaciones se sabe lo siguiente: 

a) Proporción de mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia 

familiar con calidad de vida alta (p1): 50% 

b) Proporción de mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia 

familiar con calidad de vida muy comprometida (p2): 90% 

Además: 

c) Nivel de seguridad (z 1-∞/2): 95% = 1,960 

d) Poder estadístico (z 1-β): 95% = 1,65 

Con esta información se procedió a calcular p (media de las dos 

proporciones p1 y p2): 

p = 0,50 + 0,90 / 2 = 0,70 

Aplicando este resultado en la primera fórmula, se obtuvo lo 

siguiente: 
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𝑛 =  
[1,96 √(2 × 0,70) × (1 − 0,70) +  1,65√0,50 × (1 − 0,50) + 0,90 × (1 − 0,90) ]

2

(0,50 − 0,90)2
 

 

n = 31 

Por lo tanto se trabajó con 31 mujeres postmenopáusicas víctimas 

de violencia familiar en cada uno de los grupos (control y 

experimental) haciendo un total de 62 participantes. 

5.4 INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

La recolección de la información se realizó mediante la aplicación de un 

cuestionario (Anexos Nº 01), el cual se aplicó tanto a las mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar del grupo experimental 

como del grupo control, según se indica a continuación: 

Cuestionario sobre Calidad de Vida: Se utilizó la Escala Cervantes de 

Calidad de vida relacionada con la Salud, que es un instrumento validado 

internacionalmente (coeficiente de Cronbach de la puntuación global de 

0,9092 y el de las diferentes dimensiones entre 0,7989 y 0,8501) (López, 

2015) que consta de 31 ítems distribuidos en cuatro dimensiones: 

 Signos y síntomas de la menopausia: 15 ítems que incluyeron: 

sintomatología vasomotora, salud y envejecimiento. 

 Sexualidad: 4 ítems. 

 Relación de pareja: 3 ítems. 
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 Aspecto psicológico: 9 ítems. 

Cada respuesta de los ítems se expresó en escalas Likert de 0 a 5 puntos. El 

puntaje de la escala Cervantes es de 0 a 155 puntos (calidad de vida más 

favorable a calidad de vida más comprometida, respectivamente). 

La suma de los puntajes según la puntuación global o por las dimensiones 

se realizó de la siguiente manera: 

Puntuación Global: 

40 + respuestas negativas (1+2+3+5+6+7+9+10+11+12+14+16+18+19+ 

21+23+24+25+27+28+29+31) – respuestas positivas (4+8+13+15+20+ 

22+26+30). 

Los valores más altos de la puntuación total y de cada uno de los dominios 

reflejaron una calidad de vida más desfavorable. 

La categorización de la calidad de vida se realizó en base a la Media (M) y 

Desviación Estándar (DE) que ya tiene este instrumento por haber sido 

validado internacionalmente, determinándose de la siguiente manera: 

 Calidad de vida alta: Puntaje menor de (M – 1DE). 

 Calidad de vida media: Puntaje entre (M - 1DE) y (M + 1DE). 

 Calidad de vida deteriorada: Puntaje entre (M +DE) y (M + 2DE). 

 Calidad de vida muy comprometida: Puntaje mayor a (M + 2DE) 
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Aunque el instrumento de recolección de datos ya había sido validado a 

nivel internacional y nacional, fue sometido a una prueba de Juicio de 

Expertos para su validación de contenido (Anexo N° 02), para lo cual se 

consultó a un Obstetra, un Ginecólogo, un Psicólogo, una Asistenta Social 

y un Profesional versado en Metodología de la Investigación, cuyos 

resultados fueron correlacionados entre sí mediante la aplicación de la 

prueba de concordancia de Kendall, con la cual se demostró la validez de 

contenido con un nivel de significancia del 0,001 (Anexo N° 03). 

Asimismo, luego de la aplicación de una prueba piloto al 10% de la muestra 

total, se procedió al cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el 

Coeficiente alfa de Cronbach, obteniéndose como resultado un instrumento 

de investigación confiable (0,859) (Anexo N° 04). 

5.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

La información obtenida con el instrumento de recolección de la 

información se analizó haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 

22.0, para lo cual una vez confeccionada la base de datos, se realizó el 

análisis descriptivo de las variables en cuadros bidimensionales y gráficos 

de frecuencia. 

Asimismo, se realizó el análisis inferencial para evaluar la influencia de la 

aplicación del programa de intervención educativa en la calidad de vida de 

salud de mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar, 

utilizándose para ello la prueba de diferencia de proporciones y el Chi 
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cuadrado, tomando como índice de confianza el 95% y un margen de error 

del 5% 

5.6 ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación no comprometió ni afectó la moral y la ética de 

las mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar atendidas en el 

Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz, ya que antes de su 

participación se les informó con todo detalle cada uno de los pasos a seguir 

durante el desarrollo del estudio, así como los beneficios potenciales que se 

obtendrían al finalizar la investigación; siendo como requisito previo la 

firma voluntaria de la declaración de consentimiento informado que 

realizaron cada una de las mujeres (Anexo No 03) (Huerta y Menacho, 

2013). 

Asimismo, es importante aclarar que al establecer las pautas iniciales de esta 

investigación desde el punto de vista ético, se ha seguido como principio 

general, el respeto a los derechos de las personas con la finalidad de 

salvaguardar su integridad personal; por lo que se optó por ceñirse 

estrictamente a las recomendaciones de la Declaración de Helsinki 

publicada por la Asociación Médica Mundial (LIX Asamblea Médica 

Mundial en Seoul, Korea) (World Medical Association, 2010). 
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6. RESULTADOS. 

6.1. INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA CALIDAD DE VIDA CON 

RESPECTO A LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA MENOPAUSIA. 

Tabla 1. Calidad de vida con respecto a los signos y síntomas de la menopausia en 

mujeres víctimas de violencia familiar del grupo experimental, Hospital Nuestra 

Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016 

CALIDAD DE VIDA: 

SIGNOS Y 

SÍNTOMAS DE LA 

MENOPAUSIA 

CON APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA TOTAL 
Antes             

(Pre–test) 

Después       

(Post–test) 

N° % N° % N° % 

Calidad de vida alta 2 3,2 21 33,9 23 37,1 

Calidad de vida media 4 6,5 8 12,9 12 19,4 

Calidad de vida 

deteriorada 
15 24,2 2 3,2 17 27,4 

Calidad de vida muy 

comprometida 
10 16,1 0 0 10 16,1 

TOTAL 31 50 31 50 62 100 

X2
c = 36,970                   Zc = -6,462                    p = 0,000 

Se observa una diferencia entre los resultados del pre-test y post-test de las mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar del grupo experimental con respecto 

a la calidad de vida sobre los signos y síntomas de la menopausia, evidenciándose un 

aumento en el porcentaje de mujeres con calidad de vida alta (del 3,2% al 33,9%); 
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mientras que todas las mujeres con calidad de vida muy comprometida, lograron 

superar esta situación. 

Asimismo, luego del análisis estadístico se concluyó una relación estadísticamente 

significativa entre la aplicación del programa de intervención educativa y la calidad de 

vida con respecto a los signos y síntomas de la menopausia, demostrándose una 

diferencia significativa entre los resultados del pre-test y post-test (p < 0,05). 
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Tabla 2. Calidad de vida con respecto a los signos y síntomas de la menopausia en 

mujeres víctimas de violencia familiar del grupo control, Hospital Nuestra Señora de 

las Mercedes, Carhuaz, 2016 

CALIDAD DE VIDA: 

SIGNOS Y 

SÍNTOMAS DE LA 

MENOPAUSIA 

SIN APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA TOTAL 
Antes             

(Pre–test) 

Después      

(Post–test) 

N° % N° % N° % 

Calidad de vida alta 4 6,5 7 11,3 11 17,8 

Calidad de vida media 6 9,7 8 12,9 14 22,6 

Calidad de vida 

deteriorada 
13 20,9 10 16,1 23 37 

Calidad de vida muy 

comprometida 
8 12,9 6 9,7 14 22,6 

TOTAL 31 50 31 50 62 100 

X2
c = 1,781                   Zc = -1,005                    p = 0,619 

Se evidencia que en el grupo control, no existió diferencias marcadas entre los 

resultados del pre-test y post-test con respecto a la calidad de vida sobre los signos y 

síntomas de la menopausia, observándose que la mayoría de mujeres tuvo una calidad 

de vida deteriorada en ambas evaluaciones (20,9% y 16,1%, respectivamente). 

Por su parte, el análisis estadístico demostró la no existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre la ausencia de aplicación del programa de 

intervención educativa y la calidad de vida con respecto a los signos y síntomas de la 

menopausia, no encontrándose tampoco una diferencia significativa entre los 

resultados del pre-test y post-test (p > 0,05). 
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6.2. INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA CALIDAD DE VIDA 

RELACIONADA CON LA SEXUALIDAD. 

Tabla 3. Calidad de vida relacionada con la sexualidad en mujeres postmenopáusicas 

víctimas de violencia familiar del grupo experimental, Hospital Nuestra Señora de 

las Mercedes, Carhuaz, 2016 

CALIDAD DE VIDA: 

SEXUALIDAD 

CON APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA TOTAL 
Antes             

(Pre–test) 

Después       

(Post–test) 

N° % N° % N° % 

Calidad de vida alta 2 3,2 25 40,3 27 43,5 

Calidad de vida media 15 24,2 4 6,5 19 30,7 

Calidad de vida 

deteriorada 
8 12,9 2 3,2 10 16,1 

Calidad de vida muy 

comprometida 
6 9,7 0 0 6 9,7 

TOTAL 31 50 31 50 62 100 

X2
c = 35,561                   Zc = -8,879                    p = 0,000 

Se da a conocer cambios en la calidad de vida relacionada con la sexualidad en mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar luego de la aplicación del programa 

de intervención educativa, encontrándose que la proporción de mujeres con calidad de 

vida muy comprometida disminuyó del 9,7% al 0%. 

Por otro lado, el análisis estadístico demostró una relación estadísticamente 

significativa entre la aplicación del programa de intervención educativa y la calidad de 
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vida relacionada con la sexualidad en mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia 

familiar, observándose una diferencia significativa entre los resultados del pre-test y 

post-test (p < 0,05). 
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Tabla 4. Calidad de vida relacionada con la sexualidad en mujeres postmenopáusicas 

víctimas de violencia familiar del grupo control, Hospital Nuestra Señora de las 

Mercedes, Carhuaz, 2016 

CALIDAD DE VIDA: 

SEXUALIDAD 

SIN APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA TOTAL 
Antes             

(Pre–test) 

Después       

(Post–test) 

N° % N° % N° % 

Calidad de vida alta 4 6,5 3 4,8 7 11,3 

Calidad de vida media 17 27,4 14 22,6 31 50 

Calidad de vida 

deteriorada 
8 12,9 12 19,4 20 32,3 

Calidad de vida muy 

comprometida 
2 3,2 2 3,2 4 6,4 

TOTAL 31 50 31 50 62 100 

X2
c = 1,233                   Zc = 0,402                    p = 0,745 

Se muestra una escasa diferencia entre los resultados del pre-test y post-test en el grupo 

de mujeres a las cuales no se aplicó el programa de intervención educativa, 

observándose además que la calidad de vida media relacionada con la sexualidad fue 

mayoritaria tanto en el pre-test como en el post-test, con el 12,9% y 19,4%, 

respectivamente. 

La aplicación de las pruebas estadísticas, revelaron la no existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre la ausencia de aplicación del programa de 

intervención educativa y la calidad de vida relacionada con la sexualidad en mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar; mientras que la diferencia entre los 

resultados del pre-test y post-test no fue significativa (p > 0,05). 
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6.3. INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA CALIDAD DE VIDA CON 

RESPECTO A LA RELACIÓN DE PAREJA. 

Tabla 5. Calidad de vida con respecto a la relación de pareja en mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar del grupo experimental, Hospital 

Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016 

CALIDAD DE VIDA: 

RELACIÓN DE 

PAREJA 

CON APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA TOTAL 
Antes             

(Pre–test) 

Después       

(Post–test) 

N° % N° % N° % 

Calidad de vida alta 0 0 23 37,1 23 37,1 

Calidad de vida media 4 6,5 2 3,2 6 9,7 

Calidad de vida 

deteriorada 
21 33,8 6 9,7 27 43,5 

Calidad de vida muy 

comprometida 
6 9,7 0 0 6 9,7 

TOTAL 31 50 31 50 62 100 

X2
c = 38,000                   Zc = -9,441                    p = 0,000 

Se observa una clara diferencia entre los resultados del pre-test y post-test de las 

mujeres postmenopáusicas del grupo experimental con respecto a la calidad de vida 

sobre su relación de pareja, evidenciándose que todas las mujeres con calidad de vida 

muy comprometida (9,7%), lograron superar esta situación. 

De igual manera, después del análisis estadístico se concluyó una relación 

estadísticamente significativa entre la aplicación del programa de intervención 
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educativa y la calidad de vida con respecto a la relación de pareja en mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar, demostrándose una diferencia 

significativa entre los resultados del pre-test y post-test (p < 0,05). 
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Tabla 6. Calidad de vida con respecto a la relación de pareja en mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar del grupo control, Hospital Nuestra 

Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016 

CALIDAD DE VIDA: 

RELACIÓN DE 

PAREJA 

SIN APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA TOTAL 
Antes             

(Pre–test) 

Después      

(Post–test) 

N° % N° % N° % 

Calidad de vida alta 2 3,2 0 0 2 3,2 

Calidad de vida media 6 9,7 9 14,5 15 24,2 

Calidad de vida 

deteriorada 
19 30,6 17 27,4 36 58 

Calidad de vida muy 

comprometida 
4 6,5 5 8,1 9 14,6 

TOTAL 31 50 31 50 62 100 

X2
c = 2,822                   Zc = 1,462                    p = 0,420 

Se evidencia que en el grupo de mujeres a las cuales no se aplicó el programa de 

intervención educativa, hubo la ausencia de diferencias importantes entre los 

resultados del pre-test y post-test con respecto a la calidad de vida sobre la relación de 

pareja, observándose que la mayoría de mujeres tuvo una calidad de vida deteriorada 

en las dos evaluaciones realizadas (30,6% y 27,4%, respectivamente). 

De otro lado, el análisis estadístico demostró la no existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre la ausencia de aplicación del programa de 

intervención educativa y la calidad de vida con respecto a la relación de pareja en 

mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar, no encontrándose tampoco 

una diferencia significativa entre los resultados del pre-test y post-test (p > 0,05). 
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6.4. INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA CALIDAD DE VIDA 

RELACIONADA CON EL ASPECTO PSICOLÓGICO. 

Tabla 7. Calidad de vida relacionada con el aspecto psicológico en mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar del grupo experimental, Hospital 

Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016 

CALIDAD DE VIDA: 

ASPECTO 

PSICOLÓGICO 

CON APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA TOTAL 
Antes             

(Pre–test) 

Después       

(Post–test) 

N° % N° % N° % 

Calidad de vida alta 0 0 25 40,3 25 40,3 

Calidad de vida media 17 27,4 6 9,7 23 37,1 

Calidad de vida 

deteriorada 
4 6,5 0 0 4 6,5 

Calidad de vida muy 

comprometida 
10 16,1 0 0 10 16,1 

TOTAL 31 50 31 50 62 100 

X2
c = 44,261                   Zc = -11,365                    p = 0,000 

Se muestra cambios significativos en la calidad de vida relacionada con el aspecto 

psicológico en mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar luego de la 

aplicación del programa de intervención educativa, encontrándose que la proporción 

de mujeres con calidad de vida deteriorada y muy comprometida, disminuyó en ambos 

casos del 6,5% y 16,1% respectivamente, al 0%. 
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Por otro lado, el análisis estadístico demostró una relación estadísticamente 

significativa entre la aplicación del programa de intervención educativa y la calidad de 

vida relacionada con el aspecto psicológico, observándose una diferencia significativa 

entre los resultados del pre-test y post-test (p < 0,05). 
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Tabla 8. Calidad de vida relacionada con el aspecto psicológico en mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar del grupo control, Hospital Nuestra 

Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016 

CALIDAD DE VIDA: 

ASPECTO 

PSICOLÓGICO 

SIN APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA TOTAL 
Antes             

(Pre–test) 

Después       

(Post–test) 

N° % N° % N° % 

Calidad de vida alta 0 0 3 4,8 3 4,8 

Calidad de vida media 15 24,1 12 19,4 27 43,5 

Calidad de vida 

deteriorada 
4 6,5 8 12,9 12 19,4 

Calidad de vida muy 

comprometida 
12 19,4 8 12,9 20 32,3 

TOTAL 31 50 31 50 62 100 

X2
c = 5,467                   Zc = -1,822                    p = 0,141 

Se da a conocer una escasa diferencia entre los resultados del pre-test y post-test en el 

grupo de mujeres a las cuales no se aplicó el programa de intervención educativa, 

donde la calidad de vida media en el aspecto psicológico fue una condición constante 

tanto en el  pre-test como en el post-test, con el 24,1% y 19,4%, respectivamente. 

La aplicación de las pruebas estadísticas, revelaron la no existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre la ausencia de aplicación del programa de 

intervención educativa y la calidad de vida relacionada con el aspecto psicológico en 

mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar; en tanto que la diferencia 

entre los resultados del pre-test y post-test no fue significativa (p > 0,05). 
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6.5. INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN LA CALIDAD DE VIDA DE SALUD. 

Tabla 9. Comparación de la calidad de vida con respecto a los signos y síntomas de 

la menopausia en mujeres víctimas de violencia familiar entre los grupos 

experimental y control, Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016 

CALIDAD DE VIDA: 

SIGNOS Y 

SÍNTOMAS DE LA 

MENOPAUSIA 

RESULTADOS DEL POST-TEST 

POR GRUPOS 
TOTAL 

Grupo 

Experimental  

Grupo  

Control 

N° % N° % N° % 

Calidad de vida alta 21 33,9 7 11,3 28 45,2 

Calidad de vida media 8 12,9 8 12,9 16 25,8 

Calidad de vida 

deteriorada 
2 3,2 10 16,1 12 19,3 

Calidad de vida muy 

comprometida 
0 0 6 9,7 6 9,7 

TOTAL 31 50 31 50 62 100 

X2
c = 18,333                   Zc = 4,009                    p = 0,000 

Se da a conocer que existe una diferencia entre los resultados del post-test de las 

mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar de los grupos experimental 

y control, donde claramente el porcentaje de mujeres con calidad de vida alta respecto 

a los signos y síntomas de la menopausia es mayor en el grupo que recibió las sesiones 

del programa de intervención educativa (33,9%), frente a tan solo el 11,3% del grupo 

control. 

Asimismo, luego del análisis estadístico se concluyó una relación estadísticamente 

significativa entre la calidad de vida con respecto a los signos y síntomas de la 
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menopausia y la aplicación del programa de intervención educativa, demostrándose 

también una diferencia significativa entre los resultados del post-test de los grupos 

considerados en la presente investigación (p < 0,05). 
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Tabla 10. Comparación de la calidad de vida relacionada con la sexualidad en 

mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar entre los grupos 

experimental y control, Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016 

CALIDAD DE VIDA: 

SEXUALIDAD 

RESULTADOS DEL POST-TEST 

POR GRUPOS 
TOTAL 

Grupo 

Experimental  

Grupo  

Control 

N° % N° % N° % 

Calidad de vida alta 25 40,3 3 4,8 28 45,2 

Calidad de vida media 4 6,5 14 22,6 18 29 

Calidad de vida 

deteriorada 
2 3,2 12 19,4 14 22,6 

Calidad de vida muy 

comprometida 
0 0 2 3,2 2 3,2 

TOTAL 31 50 31 50 62 100 

X2
c = 31,984                   Zc = 8,007                    p = 0,000 

Se muestra una marcada diferencia entre los resultados de las mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar de los grupos experimental y control 

con respecto a la calidad de vida relacionada con la sexualidad, evidenciándose un 

3,2% de mujeres con calidad de vida deteriorada en el grupo experimental, frente al 

19,4% del otro grupo. 

La realización del análisis estadístico permitió concluir una relación estadísticamente 

significativa entre la calidad de vida relacionada con la sexualidad en mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar y la aplicación del programa de 

intervención educativa, con una diferencia significativa entre los resultados de los 

grupos control y experimental (p < 0,05). 
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Tabla 11. Comparación de la calidad de vida con respecto a la relación de pareja en 

mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar entre los grupos 

experimental y control, Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016 

CALIDAD DE VIDA: 

RELACIÓN DE 

PAREJA 

RESULTADOS DEL POST-

TEST POR GRUPOS 
TOTAL 

Grupo 

Experimental  

Grupo  

Control 

N° % N° % N° % 

Calidad de vida alta 23 37,1 0 0 23 37,1 

Calidad de vida media 2 3,2 9 14,5 11 17,7 

Calidad de vida 

deteriorada 
6 9,7 17 27,4 23 37,1 

Calidad de vida muy 

comprometida 
0 0 5 8,1 5 8,1 

TOTAL 31 50 31 50 62 100 

X2
c = 37,715                   Zc = 9,441                    p = 0,000 

Se observa la existencia de una diferencia entre los resultados del post-test de las 

mujeres postmenopáusicas de los grupos experimental y control, donde el porcentaje 

de mujeres con calidad de vida alta en su relación de pareja es mayor en el grupo que 

recibió las sesiones del programa de intervención educativa (37,1%), frente a ningún 

caso (0%) en el grupo control. 

De igual manera, luego del análisis estadístico se concluyó una relación 

estadísticamente significativa entre la calidad de vida con respecto a la relación de 

pareja en mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar y la aplicación del 

programa de intervención educativa, demostrándose una diferencia significativa entre 

los resultados del post-test de los grupos considerados en el presente estudio (p < 0,05). 
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Tabla 12. Comparación de la calidad de vida relacionada con el aspecto psicológico 

en mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar entre los grupos 

experimental y control, Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016 

CALIDAD DE VIDA: 

ASPECTO 

PSICOLÓGICO 

RESULTADOS DEL POST-

TEST POR GRUPOS 
TOTAL 

Grupo 

Experimental  

Grupo  

Control 

N° % N° % N° % 

Calidad de vida alta 25 40,3 3 4,8 28 45,1 

Calidad de vida media 6 9,7 12 19,4 18 29,1 

Calidad de vida 

deteriorada 
0 0 8 12,9 8 12,9 

Calidad de vida muy 

comprometida 
0 0 8 12,9 8 12,9 

TOTAL 31 50 31 50 62 100 

X2
c = 35,286                   Zc = 8,007                    p = 0,000 

Se evidencia una importante diferencia entre los resultados de las mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar de los grupos experimental y control 

con respecto a la calidad de vida en el aspecto psicológico, observándose un 40,3% de 

mujeres con calidad de vida alta en el grupo experimental, frente al 4,8% del otro 

grupo. 

La realización del análisis estadístico permitió concluir una relación estadísticamente 

significativa entre la calidad de vida en el aspecto psicológico y la aplicación del 

programa de intervención educativa, con una diferencia significativa entre los 

resultados de los grupos control y experimental (p < 0,05). 
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7. DISCUSIÓN. 

Los resultados de la presente investigación con respecto al primer objetivo 

específico orientado a identificar la influencia de la aplicación de un programa de 

intervención educativa en la calidad de vida con respecto a los signos y síntomas 

de la menopausia, fueron dados a conocer en la tabla 1, en la cual se observó una 

diferencia entre los resultados del pre-test y post-test de las mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar del grupo experimental con 

respecto a la calidad de vida sobre los signos y síntomas de la menopausia, 

evidenciándose un aumento en el porcentaje de mujeres con calidad de vida alta 

(del 3,2% al 33,9%); mientras que todas las mujeres con calidad de vida muy 

comprometida, lograron superar esta situación. Asimismo, luego del análisis 

estadístico se concluyó una relación estadísticamente significativa entre la 

aplicación del programa de intervención educativa y la calidad de vida con 

respecto a los signos y síntomas de la menopausia, demostrándose una diferencia 

significativa entre los resultados del pre-test y post-test (p < 0,05). 

De otro lado, en la tabla 2 se evidenció que en el grupo control, no existió 

diferencias marcadas entre los resultados del pre-test y post-test con respecto a la 

calidad de vida sobre los signos y síntomas de la menopausia, observándose que 

la mayoría de mujeres tuvo una calidad de vida deteriorada en ambas evaluaciones 

(20,9% y 16,1%, respectivamente); mientras que por su parte, el análisis 

estadístico demostró la no existencia de una relación estadísticamente 

significativa entre la ausencia de aplicación del programa de intervención 

educativa y la calidad de vida con respecto a los signos y síntomas de la 
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menopausia, no encontrándose tampoco una diferencia significativa entre los 

resultados del pre-test y post-test (p > 0,05). 

Al respecto, Pinto (2016) en su trabajo de investigación desarrollado en el 

Hospital Honorio Delgado de Arequipa, encontró que la calidad de vida de las 

mujeres sin terapia de reemplazo hormonal está severamente comprometida, 

presentando sintomatología fuertemente marcada en el área urogenital con 

predominio de la sequedad vaginal y presencia de bochornos y sudoraciones, 

hallazgos similares a los dados a conocer en el estudio de López (2015) en el 

Hospital San Juan de Lurigancho de Lima, en donde la mayoría de las pacientes 

encuestadas (73,3%) presentó síntomas climatéricos entre moderados o muy 

molestos, mientras que el 26,7% manifestó síntomas leves. Asimismo, se 

concluyó que los síntomas circulatorios, síntomas genitourinarios, síntomas 

generales y signos clínicos influyen en la calidad de vida de las mujeres en la etapa 

del climaterio; en especial si no se realizan acciones de intervención como las 

desarrolladas en la presente investigación, en donde se mejoró la calidad de vida 

de los signos y síntomas de la menopausia; tal y como sucedió en el estudio de 

González et al. (2012) en Cuba, en donde se aplicó una intervención educativa 

para elevar los conocimientos sobre el climaterio y la menopausia, observándose 

que antes de la intervención un 76,6% de las participantes de dicho estudio 

reconocieron los sofocos, en un 73,3% las sudoraciones y un 60% las 

palpitaciones como signos y síntomas presentes en este periodo. Después de la 

intervención educativa se logró que el 100% de las pacientes identificaran los 

sofocos, palpitaciones, insomnio y sudoraciones, seguido de los dolores 
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articulares y musculares, la cefalea y sequedad vaginal en un 93,3% 

respectivamente. 

Senba y Matsuo (2010) por su parte, evaluaron el efecto de un programa de 

educación para la salud en las mujeres climatéricas del Japón, cuya puntuación 

mejoró de forma significativa después de la prueba y en el seguimiento en 

comparación con los valores del pre-test. Con respecto al nivel de calidad de vida, 

la percepción general de salud posterior a la prueba mejoró significativamente y 

la función física evidenció cambios significativos durante el seguimiento. El 

comportamiento cognitivo en el grupo de intervención mejoró significativamente 

de acuerdo con los auto-informes, concluyéndose que el programa de educación 

para la salud cambió las acciones cognitivas de las mujeres climatéricas, lo que 

resultó en la mejora continua de los síntomas de la menopausia, la calidad de vida 

y la actividad del sistema nervioso autónomo; conclusión similar a la presentada 

en el estudio de Ueda et al. (2009) en el Japón, en la cual el programa de educación 

para la salud aplicado, resultó eficaz para las mujeres postmenopáusicas víctimas 

de violencia familiar a pesar del período de intervención relativamente corto; 

hallazgos que demuestran la importancia de la aplicación de estrategias de 

intervención clínicas y educativas, sin las cuales, tal y como se menciona en la 

investigación de López y Soares (2011) en Chile, la mayoría de las mujeres 

tendrían que padecer síntomas de la menopausia severos asociados a la poca 

actividad física que realizan, así como los estilos de vida poco saludables que 

practican, los cuales a su vez ocasionan un deterioro en su calidad de vida. 
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Por otro lado, con respecto a la determinación de la influencia de la aplicación de 

un programa de intervención educativa en la calidad de vida relacionada con la 

sexualidad, el mismo que se constituyó en el segundo objetivo específico de la 

presente investigación, fue dado a conocer en la tabla 3, en donde observó cambios 

en la calidad de vida relacionada con la sexualidad en mujeres postmenopáusicas 

víctimas de violencia familiar luego de la aplicación del programa de intervención 

educativa, encontrándose que la proporción de mujeres con calidad de vida muy 

comprometida disminuyó del 9,7% al 0%. De igual manera, el análisis estadístico 

demostró una relación estadísticamente significativa entre la aplicación del 

programa de intervención educativa y la calidad de vida relacionada con la 

sexualidad en mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar, 

observándose una diferencia significativa entre los resultados del pre-test y post-

test (p < 0,05). 

Por el contrario, en la tabla 4 se mostró una escasa diferencia entre los resultados 

del pre-test y post-test en el grupo de mujeres a las cuales no se aplicó el programa 

de intervención educativa, observándose además que la calidad de vida media 

relacionada con la sexualidad fue mayoritaria tanto en el pre-test como en el post-

test, con el 12,9% y 19,4%, respectivamente. Asimismo, la aplicación de las 

pruebas estadísticas, revelaron la no existencia de una relación estadísticamente 

significativa entre la ausencia de aplicación del programa de intervención 

educativa y la calidad de vida relacionada con la sexualidad en mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar; mientras que la diferencia entre 

los resultados del pre-test y post-test no fue significativa (p > 0,05). 
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Lo manifestado en el párrafo anterior guarda relación con lo hallado por Gutiérrez 

(2011) en la Clínica Centenario Peruano Japonesa de la ciudad de Lima, en donde 

se identificó la existencia de un deterioro severo en la calidad de vida de las 

mujeres postmenopáusicas (31,8%), siendo el aspecto urogenital el más afectado 

con una puntuación media de 3.3± 2.9 (38.9%), lo cual repercute en la vivencia 

plena de su sexualidad, siendo necesario el desarrollo de un Plan Nacional de 

Manejo del Climaterio, destinado a la atención del cada vez mayor número de 

mujeres que acuden a diario por una atención especializada producto de la 

menopausia. Asimismo, González et al. (2012) en Cuba pudieron comprobar la 

eficacia de la aplicación de una intervención educativa en el reconocimiento y 

aceptación de la pérdida del deseo sexual en un 96,6%, asociado a la disminución 

de la líbido en 93,3%, superándose dichos problemas después de la intervención. 

García (2010) por su parte, llevó a cabo un estudio en España enfocado a 

demostrar la efectividad de la intervención educativa en el climaterio mediante un 

programa basado en el modelo holístico, encontrando que antes de la intervención 

predominó un estado de salud negativo (regular, muy malo o malo) (57%), pero 

con amplio predominio del estrato regular (51,8%) y muy escaso componente de 

malo o muy malo, no existiendo diferencias significativas entre los grupos de 

intervención y control, respecto a estos resultados. Tras el programa de 

intervención, el estado de salud percibido mostró una mejoría muy significativa 

en el grupo de intervención (p<0,001), mientras que en el grupo control no se 

evidenció cambios significativos, con énfasis en la sexualidad, concluyéndose que 

el programa educativo de carácter holista desarrollado y aplicado en las mujeres 
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climatéricas, es efectivo a corto plazo (3 meses) para mejorar su calidad de vida 

relacionada con la salud, incluido el aspecto sexual; lo cual según la investigación 

de Flores (2015) se constituye en una necesidad manifestada como una 

expectativa y demanda de las mujeres víctimas de violencia familiar en el distrito 

de Villa María del Triunfo de Lima, en donde las unidades de atención en la lucha 

contra la violencia hacia la mujer, como el Centro Emergencia Mujer, Policía 

Nacional del Perú-Comisaría y Ministerio Público–Fiscalía de Familia, son poco 

conocidas, su cobertura es reducida y su nivel de satisfacción presenta brechas 

negativas en más del 80% de las dimensiones evaluadas, existiendo una brecha en 

la atención que no toma en cuenta las esperanzas, ilusiones y metas (expectativas) 

que las víctimas de violencia esperan alcanzar con el apoyo que el Estado brinda 

para superar el problema de la violencia, y las exigencias (demandas) sobre lo que 

esperan recibir del servicio de las unidades de atención en la lucha contra la 

violencia implementadas por el Estado, para sentirse parcial o totalmente 

satisfechas, incluyendo sus necesidades referentes a la sexualidad, la cual es 

inherente a todas la personas. 

Los resultados de la tabla 5 nos permiten dar respuesta al tercer objetivo 

específico, el cual estuvo enfocado a identificar la influencia de la aplicación de 

un programa de intervención educativa en la calidad de vida con respecto a la 

relación de pareja, observándose no solo una clara diferencia entre los resultados 

del pre-test y post-test de las mujeres postmenopáusicas del grupo experimental 

con respecto a la calidad de vida sobre su relación de pareja, sino también que 

todas las mujeres con calidad de vida muy comprometida (9,7%), lograron superar 
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esta situación. Asimismo, después del análisis estadístico se concluyó una relación 

estadísticamente significativa entre la aplicación del programa de intervención 

educativa y la calidad de vida con respecto a la relación de pareja en mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar, demostrándose una diferencia 

significativa entre los resultados del pre-test y post-test (p < 0,05). 

En la tabla 6, se evidenció que en el grupo de mujeres a las cuales no se aplicó el 

programa de intervención educativa, hubo la ausencia de diferencias importantes 

entre los resultados del pre-test y post-test con respecto a la calidad de vida sobre 

la relación de pareja, observándose que la mayoría de mujeres tuvo una calidad de 

vida deteriorada en las dos evaluaciones realizadas (30,6% y 27,4%, 

respectivamente); entretanto que el análisis estadístico demostró la no existencia 

de una relación estadísticamente significativa entre la ausencia de aplicación del 

programa de intervención educativa y la calidad de vida con respecto a la relación 

de pareja en mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar, no 

encontrándose tampoco una diferencia significativa entre los resultados del pre-

test y post-test (p > 0,05). 

Resultados parecidos fueron dados a conocer por González et al. (2012), quienes 

encontraron que después de la intervención educativa se logró elevar a un 100% 

el conocimiento de las mujeres logrando que reconozcan la incomprensión 

familiar y las discusiones frecuentes en el hogar como consecuencias asociadas al 

deterioro de la relación con sus parejas; en tanto que García (2010) también 

concluyó en su estudio que tras el programa de intervención, se evidenció una 

mejoría muy significativa en la relación de pareja, el funcionamiento familiar y 
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las redes de apoyo social; aspectos que según Zafra (2015) no son abordados en 

la provincia de Sucre – Ayacucho, por los profesionales del Centro Emergencia 

Mujer (CEM), quienes no tienen experiencia previa en el trabajo de intervención 

en violencia contra la mujer en las zonas rurales donde las relaciones de género 

tienen su propias particularidades, no habiendo existido capacitación alguna sobre 

temas específicos de atención en zonas rurales o enfoque de género intercultural 

para las intervenciones realizadas. 

Los resultados de la presente investigación con respecto al cuarto y último 

objetivo específico orientado a determinar la influencia de la aplicación de un 

programa de intervención educativa en la calidad de vida relacionada con el 

aspecto psicológico, fueron dados a conocer en la tabla 7, en la cual se evidenció 

cambios significativos en la calidad de vida relacionada con el aspecto psicológico 

en mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar luego de la aplicación 

del programa de intervención educativa, encontrándose que la proporción de 

mujeres con calidad de vida deteriorada y muy comprometida, disminuyó en 

ambos casos del 6,5% y 16,1% respectivamente, al 0%. De igual manera, el 

análisis estadístico demostró una relación estadísticamente significativa entre la 

aplicación del programa de intervención educativa y la calidad de vida relacionada 

con el aspecto psicológico, observándose una diferencia significativa entre los 

resultados del pre-test y post-test (p < 0,05). 

Por el contrario, en la tabla 8 se dio a conocer una escasa diferencia entre los 

resultados del pre-test y post-test en el grupo de mujeres a las cuales no se aplicó 

el programa de intervención educativa, donde la calidad de vida media en el 
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aspecto psicológico fue una condición constante tanto en el pre-test como en el 

post-test, con el 24,1% y 19,4%, respectivamente; mientras que la aplicación de 

las pruebas estadísticas, revelaron la no existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre la ausencia de aplicación del programa de 

intervención educativa y la calidad de vida relacionada con el aspecto psicológico 

en mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar; en tanto que la 

diferencia entre los resultados del pre-test y post-test no fue significativa (p > 

0,05). 

Acerca de lo manifestado en el párrafo anterior, Lisboa et al. (2007) en el Brasil 

identificaron que el 39,8% de las mujeres durante el climaterio fueron 

diagnosticadas con trastornos mentales, situación que se asoció con repercusiones 

negativas sobre su calidad de vida; hallazgo que se contrapone al de Maquera 

(2013) en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna, en donde las mujeres que 

presentan calidad de vida buena presentan un nivel de autoestima bajo con un 

mayor porcentaje de 62,22% y las que refieren una calidad de vida alta tienen una 

autoestima media baja (57,89%) y lo mismo con un 44,44% en las mujeres con 

calidad de vida baja. 

Al respecto, González et al. (2012), encontraron que antes de su intervención 

educativa, se identificó la presencia de depresión y nerviosismo en un 60%, 

seguido de irritabilidad o mal humor en un 53,3%, y por último labilidad 

emocional en un 26,6%. Luego de la intervención educativa se logró que el 100% 

de las mujeres identificaran la irritabilidad o mal humor y la depresión, seguido 

del nerviosismo en un 96,6% y la labilidad emocional en un 93,3%. 
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Finalmente, en las tablas 9, 10, 11 y 12 se evidenció la existencia de diferencias 

entre los resultados del post-test de las mujeres postmenopáusicas víctimas de 

violencia familiar de los grupos experimental y control, donde claramente el 

porcentaje de mujeres con calidad de vida alta respecto a los signos y síntomas de 

la menopausia fue mayor en el grupo que recibió las sesiones del programa de 

intervención educativa (33,9%), frente a tan solo el 11,3% del grupo control (tabla 

9); en tanto que con respecto a la calidad de vida relacionada con la sexualidad, 

se observó un 3,2% de mujeres con calidad de vida deteriorada en el grupo 

experimental, frente al 19,4% del otro grupo (tabla 10); sucediendo lo mismo con 

la relación de pareja de las mujeres postmenopáusicas, cuyo porcentaje con 

calidad de vida alta fue mayor en el grupo que recibió las sesiones del programa 

de intervención educativa (37,1%), frente a ningún caso (0%) en el grupo control 

(tabla 11); al igual que en el aspecto psicológico, donde los porcentajes de mujeres 

con calidad de vida alta también fueron muy diferentes en ambos grupos (40,3% 

vs. 4,8%) (tabla 12). 

Asimismo, luego del análisis estadístico se concluyó una relación 

estadísticamente significativa de la calidad de vida con respecto a los signos y 

síntomas de la menopausia, la sexualidad, la relación de pareja y el aspecto 

psicológico con la aplicación del programa de intervención educativa, 

demostrándose una diferencia significativa entre los resultados del post-test de los 

grupos considerados en la presente investigación (p < 0,05). 

Resultados similares fueron reportados por Heidari, Khan y Vanaki (2013) en 

Irán, en cuyo estudio demostraron un efecto positivo del programa de apoyo de 
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promoción de la salud en el estilo de vida de profesoras premenopáusicas, 

evidenciándose una diferencia significativa entre los grupos después de la 

intervención (p=0,001), frente a lo cual se concluyó que este tipo de programas se 

deben aplicar como un método eficaz para promover un estilo de vida favorable 

en las mujeres de mediana edad; en tanto que Álvarez, Álvarez y Sánchez (2008) 

en México determinaron que la comparación de los resultados de la prueba inicial 

y final de su propuesta educativa para el cuidado de la salud en el climaterio, 

demostró la existencia de aprendizajes, destacándose la participación, aporte y 

discusión de las mujeres en el trabajo grupal; conclusiones también arribadas en 

las investigaciones de García (2016) en Brasil y Delgado, Gómez y Alcaraz en 

Cuba, en cuyo último trabajo se recomendó la creación de un sistema de vigilancia 

participativo de intervención educativa contra la violencia familiar. 
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8. CONCLUSIONES. 

1. La aplicación del programa de intervención educativa propuesto influye 

significativamente en la mejora de la calidad de vida de salud de mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar en el Hospital Nuestra Señora 

de las Mercedes de Carhuaz, evidenciado en la calidad de vida alta con respecto 

a los signos y síntomas de la menopausia, la sexualidad, la relación de pareja y 

el aspecto psicológico. 

2. Existe una mejora en la calidad de vida con respecto a los signos y síntomas de 

la menopausia en mujeres víctimas de violencia familiar después de la 

aplicación del programa de intervención educativa, observándose una 

diferencia significativa entre los resultados del pre-test y post-test. 

3. Las mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar participantes del 

programa de intervención educativa, evidenciaron una mejora en su calidad de 

vida relacionada con la sexualidad; ante lo cual se demostró una diferencia 

significativa antes y después de la aplicación del programa. 

4. Se evidencia un cambio en la calidad de vida con respecto a la relación de 

pareja en mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar después de 

la aplicación del programa de intervención educativa, observándose un 

aumento en el número de mujeres con calidad de vida alta; mientras que la 

diferencia entre los resultados del pre-test y post-test fue significativa. 

5. Las mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar evidenciaron una 

mejora en su calidad de vida relacionada con el aspecto psicológico después de 
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su participación en el programa de intervención educativa, demostrándose una 

diferencia significativa antes y después de la aplicación de dicho programa. 
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ANEXO Nº 01 

          UNIVERSIDAD NACIONAL                                       FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO”         

CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE VIDA DE SALUD: 

INSTRUCCIONES: 

Por favor, lea atentamente cada una de las preguntas que se le muestran a continuación. 

Responda a las preguntas y marque con una X la casilla que considere más adecuada 

según el grado de acuerdo entre lo que usted piensa y siente y las respuestas que se 

proponen. Es decir, si está totalmente de acuerdo marque el 5 y si está totalmente en 

desacuerdo marque el 0. Si no está ni de acuerdo o en desacuerdo utilice las casillas 

intermedias desde el 1, 2, 3, 4. Recuerde que no hay respuestas buenas o malas, solo 

deben responderse con sinceridad. 

FECHA:    

ESCALA CERVANTES DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA 

SALUD 

N° PREGUNTA RESPUESTA 

1 Durante el día noto que la cabeza me 

va doliendo cada vez más. 
Nunca 0 1 2 3 4 5 Todos los días 

2 No puedo más de lo nerviosa que 

estoy. 
Nunca 0 1 2 3 4 5 Constantemente 

3 Noto mucho calor de repente. Nunca 0 1 2 3 4 5 En todo momento 

4 Mi interés por el sexo se mantiene 

como siempre. 
Mucho 

menos 
0 1 2 3 4 5 Igual o menos 

5 No consigo dormir las horas 

necesarias. 
Nunca me 

ocurre 
0 1 2 3 4 5 Constantemente 

6 Todo me aburre, incluso las cosas que 

antes me divertían. 
No es cierto 0 1 2 3 4 5 Cierto 

7 Noto hormigueos en las manos y/o los 

pies. 
No, en 

absoluto 
0 1 2 3 4 5 Insoportable 
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8 Me considero feliz en mi relación de 

pareja. 
Nada 0 1 2 3 4 5 Completamente 

9 De pronto noto que empiezo a sudar 

sin que haya hecho ningún esfuerzo. 
Nunca 0 1 2 3 4 5 Constantemente 

10 He perdido la capacidad de relajarme. No, en 

absoluto 
0 1 2 3 4 5 Completamente 

11 Aunque duermo, no consigo descansar. Nunca me 

ocurre 
0 1 2 3 4 5 Constantemente 

12 Noto como si las cosas me dieran 

vueltas. 
Nada 0 1 2 3 4 5 Mucho 

13 Mi papel como esposa o pareja es … Nada 

importante 
0 1 2 3 4 5 Muy importante 

14 Creo que retengo líquido, porque estoy 

Hinchada. 
No, como 

siempre 
0 1 2 3 4 5 Sí, mucho más 

15 Estoy satisfecha con mis relaciones 

sexuales. 
Nada 0 1 2 3 4 5 Completamente 

16 Noto que los músculos o las 

articulaciones me duelen. 
No, en 

absoluto 
0 1 2 3 4 5 Dolor insoportable 

17 Creo que los demás estarían mejor sin 

mí. 
No, en 

absoluto 
0 1 2 3 4 5 Cierto 

18 Me da miedo hacer esfuerzos porque 

se me escapa la orina. 
No, en 

absoluto 
0 1 2 3 4 5 Mucho 

19 Desde que me levanto me encuentro 

cansada. 
Nada 0 1 2 3 4 5 Mucho 

20 Tengo tan buena salud como cualquier 

persona a mi edad. 
No, en 

absoluto 
0 1 2 3 4 5 Igual o mejor 

21 Tengo la sensación de que no sirvo 

para nada. 
Nunca 0 1 2 3 4 5 En todo momento 

22 Tengo relaciones sexuales tan a 

menudo como antes. 
Mucho 

menos 
0 1 2 3 4 5 Igual o más 

23 Noto que el corazón me late muy 

deprisa y sin control. 
Nada 0 1 2 3 4 5 Mucho 

24 A veces pienso que no me importaría 

estar muerta. 
Nunca 0 1 2 3 4 5 Constantemente 

25 Mi salud me causa problemas con los 

trabajos domésticos. 
En absoluto 0 1 2 3 4 5 Constantemente 

26 En mi relación de pareja me siento 

tratada de igual a igual. 
Nunca 0 1 2 3 4 5 Siempre 

27 Siento picor en la vagina, como si 

estuviera demasiado seca. 
Nada 0 1 2 3 4 5 Mucho 

28 Me siento vacía. Nunca 0 1 2 3 4 5 Siempre 

29 Noto sofocaciones. Nunca 0 1 2 3 4 5 En todo momento 

30 En mi vida el sexo es... Nada 

importante 
0 1 2 3 4 5 

Extremadamente 

importante 

31 He notado que tengo más sequedad de 

piel. 
No, como 

siempre 
0 1 2 3 4 5 Sí, mucho más 
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ANEXO Nº 02 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS  

A continuación le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se calificará con la puntuación 1 ó 0 de acuerdo a su criterio: 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general   (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos  (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados (…) 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto (…) 

5. Los ítems están redactados correctamente    (…) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado   (…) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis (…) 

8. La hipótesis está formulada correctamente    (…) 

LEYENDA      PUNTUACIÓN 

DA: De Acuerdo      1 

ED: En Desacuerdo     0 

 

RESULTADOS: 

JUEZ 
Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 
TOTAL 

I 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

II 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

III 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

IV 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

V 1 1 1 1 0 0 1 1 6 

TOTAL 5 5 5 5 4 0 5 5 34 
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ANEXO Nº 03 

PRUEBA DE CONCORDANCIA DE KENDALL 

Realizado el contraste con la prueba de concordancia de Kendall se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Estadísticos de contraste 

N 3 

W de Kendalla ,900 

Sig. asintót. ,001 

a. Coeficiente de concordancia de Kendall 
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ANEXO Nº 04 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Realizado el cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el Coeficiente Alfa 

de Cronbach, se obtuvo como resultado un instrumento de investigación confiable, 

según se detalla a continuación: 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de 

elementos 

,859 ,828 20 
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ANEXO Nº 05 

 “INFLUENCIA DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

EN LA CALIDAD DE VIDA DE SALUD DE MUJERES 

POSTMENOPÁUSICAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, 

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, CARHUAZ, 2016” 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO VOLUNTARIO 

Quien suscribe el presente Sra., Srta. …………………………….……… 

…..….…………, de …... años de edad, identificada con D.N.I. Nº …….……..…, por 

medio de la presente acepto participar en el trabajo de investigación titulado: 

“Influencia de un programa de intervención educativa en la calidad de vida de salud 

de mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar, Hospital Nuestra Señora 

de las Mercedes, Carhuaz, 2016”. 

El objetivo del estudio es: 

Evaluar la influencia de la aplicación de un programa de intervención educativa en la 

calidad de vida de salud de mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar, 

Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016. 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: 

Participar en las sesiones de un programa de intervención educativa y autorizar la 

aplicación de un cuestionario para poder obtener los resultados. 

Declaro que se me ha informado minuciosamente sobre las posibles 

inconvenientes, molestias y beneficios que conllevará mi participación en el 

estudio. 

Las investigadoras responsables se han comprometido a darme información oportuna 

sobre cualquier procedimiento a realizar que pudiera ser ventajoso, así como responder 

cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que se plantee, los beneficios o cualquier 

otro asunto relacionado con la investigación. Mi duda es: 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

También he sido informada que conservo el derecho de retirarme del estudio en 

cualquier momento en que lo considere conveniente. 

Las investigadoras responsables considerarán en todo momento el principio de 

confidencialidad. Los beneficios del estudio para mi persona son: Aprendizaje gratuito 

del contenido de las sesiones educativas e información oportuna sobre el resultado del 

cuestionario aplicado. 

Las investigadoras responsables del trabajo de investigación son: 

1. Dra. Yuliana Mercedes De la Cruz Ramírez. 

2. Mag. Flora Flores de García. 

3. Lic. Nadezhda Tarcila De la Cruz Ramírez. 

Carhuaz, ..... de .................. del 2016.  

 

 

_____________________________________ 

Sra., Srta.............................................................                 Huella Digital 

D. N. I. Nº  
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ANEXO Nº 07 

 

Figura 1. Calidad de vida con respecto a los signos y síntomas de la menopausia en 

mujeres víctimas de violencia familiar del grupo experimental, Hospital Nuestra 

Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016 
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Figura 2. Calidad de vida con respecto a los signos y síntomas de la menopausia en 

mujeres víctimas de violencia familiar del grupo control, Hospital Nuestra Señora de 

las Mercedes, Carhuaz, 2016 
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Figura 3. Calidad de vida relacionada con la sexualidad en mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar del grupo experimental, Hospital 

Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016 
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Figura 4. Calidad de vida relacionada con la sexualidad en mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar del grupo control, Hospital Nuestra 

Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016 
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Figura 5. Calidad de vida con respecto a la relación de pareja en mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar del grupo experimental, Hospital 

Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016 
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Figura 6. Calidad de vida con respecto a la relación de pareja en mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar del grupo control, Hospital Nuestra 

Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016 
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Figura 7. Calidad de vida relacionada con el aspecto psicológico en mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar del grupo experimental, Hospital 

Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016 
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Figura 8. Calidad de vida relacionada con el aspecto psicológico en mujeres 

postmenopáusicas víctimas de violencia familiar del grupo control, Hospital Nuestra 

Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016 
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Figura 9. Comparación de la calidad de vida con respecto a los signos y síntomas de 

la menopausia en mujeres víctimas de violencia familiar entre los grupos 

experimental y control, Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016 
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Figura 10. Comparación de la calidad de vida relacionada con la sexualidad en 

mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar entre los grupos 

experimental y control, Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016 
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Figura 11. Comparación de la calidad de vida con respecto a la relación de pareja en 

mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar entre los grupos 

experimental y control, Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016 
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Figura 12. Comparación de la calidad de vida relacionada con el aspecto psicológico 

en mujeres postmenopáusicas víctimas de violencia familiar entre los grupos 

experimental y control, Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, Carhuaz, 2016 
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