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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo, determinar la relación que existe 

entre el nivel de conocimiento y las prácticas de autocuidado para prevenir 

osteoporosis en mujeres premenopáusicas Hospital de Caraz, 2016. El Tipo de 

estudio fue aplicada y correlacional, se usó como diseño de investigación el no 

experimental, transeccional y descriptivo. La población estuvo conformada por 80 

pacientes mujeres pre menopáusicas, la técnica de recolección de datos fue la 

encuesta y como instrumento se usó el cuestionario y para la contrastación de la 

hipótesis se usó la prueba Chi-cuadrado, con un nivel de error del 5% .El resultado 

demuestra que el 50,0% que es el más alto porcentaje tiene un nivel de 

conocimiento medio y malas prácticas de autocuidado y solo 21,3% tienen un nivel 

de conocimiento alto y buenas prácticas de auto cuidado y se ha demostrado 

mediante la prueba Chi-cuadrado que existe una relación estadísticamente 

significativa entre nivel de conocimiento y las prácticas de autocuidado para 

prevenir osteoporosis en mujeres premenopáusicas atendidas en el Hospital San 

Juan de Dios de Caraz. 

Palabras claves: Nivel de Conocimiento, Practicas de autocuidado, Osteoporosis. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims was to determine the relationship between the level of 

knowledge and self-care practices to prevent osteoporosis in premenopausal women 

Caraz Hospital, 2016. The type of study was applied and correlational design was 

used as the non-experimental research, transactional and descriptive. The 

population consisted of 80 patients premenopausal women. The data collection 

technique was the survey and the questionnaire as an instrument uses and for testing 

of the hypothesis Chi-square test was used, with an error level of 5%. The results 

show that 50.0% which is the highest percentage has a medium level of knowledge 

and self-care malpractices and only 21.3% have a high level of knowledge and good 

practice of self-care and has been shown by Chi-square test that there is a 

statistically significant relationship between level of knowledge and self-care 

practices to prevent osteoporosis in premenopausal women treated at the Hospital 

of Caraz 

 

 

 

Key words: Level of knowledge, self-care practices, Osteoporosis 
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I INTRODUCCION 

 

En la actualidad la Osteoporosis es un problema de Salud Pública de nuestro país y 

con tendencia a acrecentarse debido al desconocimiento de la mayoría de mujeres 

o porque la información que poseen es distorsionada; repercutiendo en que sus 

medidas de autocuidado practicados no sean los adecuados. (1) 

 

Por lo cual teniendo una estrategia preventiva en la fase premenopáusica de la 

población femenina se busca ayudar a disminuir la alta morbilidad en este grupo de 

riesgo comunitario, controlar el aumento de la mortalidad y el establecimiento de 

discapacidades que afectan la salud y bienestar de las mujeres, todo lo que generan 

elevados costos sanitarias, familiares y sociales. (1) 

 

En el Reino Unido se estima que 3 millones de personas tienen osteoporosis; 1 de 

cada 3 mujeres y 1 de cada 12 hombres presentará osteoporosis después de los 50 

años. Cada año se producen en el Reino Unido 70.000 fracturas de cadera, 50.000 

de muñeca y 120.000 fracturas vertebrales debidas a la osteoporosis. Asimismo, 4 

millones de canadienses tienen osteoporosis, 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 8 

hombres mayores de 50 años presentan osteoporosis, realidades que señalan con 

evidencias estadísticas el grupo de edad en que las personas ya tienen establecida 

la patología y con el transcurrir del tiempo se incrementa más. (1) 

 

En Estados Unidos la osteoporosis es una de las mayores 6 amenazas de la Salud 

Pública para 44 millones de americanos, el 68% de los cuales son mujeres. Hoy en 

día, 10 millones de estadounidenses tienen osteoporosis, de los cuales 1 de cada 2 

mujeres y 1 de 4 hombres mayores de 50 años tendrán una fractura durante toda su 
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vida relacionada con osteoporosis. Además, 34 millones tienen masa ósea baja, 

situación de riesgo elevado para desarrollar osteoporosis. Se afirma, que esta 

patología ósea es responsable de más de 1.5 millones de fracturas anuales, 

incluyendo 300.000 fracturas de cadera, 700.000 vertebrales, 250,000 de muñeca y 

más de 300.000 en otros sitios de la estructura ósea. (2) 

 

En Latinoamérica 37 millones de mujeres se encuentran en edad de riesgo; de ellas, 

12 millones presentarán osteoporosis, 5 millones sufrirán una fractura de cadera y 

7,5 millones tendrán una fractura de muñeca. En Cuba se presenta la osteoporosis 

en las mujeres con pérdidas entre el 30 y 40% de masa ósea. Asimismo, en Chile, 

en el 2004 en un grupo de mujeres mayores de 50 años postmenopáusicas 

asintomáticas, el 29,2% presentó osteopenia (densidad mineral ósea inferior al 80% 

de la masa ósea máxima) y en Argentina el 40% de las mujeres mayores de 50 años 

sufre algún tipo de fractura debido a la osteoporosis. (3) 

A nivel nacional, según datos de la oficina de Estadística e Informática del 

Ministerio de Salud, durante el año 2016 se han registrado más de 20 mil casos de 

osteoporosis, de los cuales el 90% corresponde a personas mayores de 30 años de 

edad, con predominio en el grupo femenino. Es por ello que, en el Perú, el 

incremento de la osteoporosis, en la población femenina, exige un trabajo articulado 

con los otros sectores y sociedad civil, a fin de informar, educar y tomar las medidas 

correspondientes para reducir la magnitud de esta enfermedad y promover una 

mejor calidad de salud y la vida en la población femenina de nuestro país. (4) 

 

En relación a la densidad ósea se conoce que ésta aumenta en la adolescencia y 

alcanza el máximo en la tercera década de la vida; y empieza a disminuir a finales 
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del período comprendido entre los 40 y 50 años, por lo que se puede decir que la 

edad se asocia con desmineralización ósea en algún grado en cada una de las 

personas que presentan esta patología. (5) 

 

Además, por ser la osteoporosis una enfermedad que no tiene manifestaciones, 

visiblemente detectados por sí solas, las mujeres en su mayoría no se dan cuenta 

que la padece, hasta que uno de sus huesos se fractura; una vez establecida la 

patología puede detenerse el ritmo de deterioro e incluso lograr una mejoría en la 

dureza ósea que permita controlar su avance, por eso es importante la identificación 

temprana de adolescentes, mujeres adultas y jóvenes en riesgo. Para además de la 

detección precoz, se les brinden educación en salud; para que incrementen su nivel 

de información sobre la importancia de consumir alimentos ricos en calcio; 

aumentar su ejercicio físico, evitar ingesta de alimentos desmineralizantes para así 

reducir las complicaciones óseas en su organismo. (2) (6) 

 

La osteoporosis puede afectar cualquier tejido óseo, sin embargo, generalmente 

aparece en la cadera, el antebrazo o en la espina dorsal. Debido al daño en las 

vértebras puede darse una disminución de la altura hasta 3.7 cm. cada 10 años; en 

los casos muy graves se puede observar una pérdida de hasta 5 cm. en pocas 

semanas. Incluso si se pierde un tercio de la masa ósea, la porosidad no aparecerá 

en los rayos X, así que con frecuencia la fractura de la cadera o la muñeca es la 

primera advertencia de que los huesos se están adelgazando. (7) (8) 

 

Actualmente la osteoporosis se diagnostica a través de la valoración de factores de 

riesgo tales como edad, género, tipo de alimentación, deficiencia de estrógenos, 

menopausia prematura, antecedentes familiares positivos, inmovilización 
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prolongada, tabaquismo y bajo peso corporal, entre otros. También su diagnóstico 

oportuno se obtiene a través de la medición de la masa ósea por medio de la 

densitometría. (9) 

 

La investigación se justifica porque va a permitir determinar la situación de la salud 

de las mujeres en etapa premenopáusica logrando identificar su nivel de 

información y prácticas de autocuidado sobre osteoporosis y así contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres premenopáusicas, para lograr 

que vivan su período de climaterio con calidad, y bienestar físico y emocional. 

 

Es por ello, que el presente estudio se realizó para identificar el nivel de 

conocimiento y las prácticas de autocuidado para prevenir la osteoporosis en 

mujeres premenopáusicas del Hospital San Juan de Dios de Caraz; cuyos resultados 

permitirán contribuir a orientar las actividades preventivo promocionales que 

favorezcan: la nutrición, actividad física, autoestima, estado de ánimo, función 

cognitiva, relaciones interpersonales, círculo social; aceptación de la importancia al 

examen médico y psicológico, logrando de esta manera ayudar al diagnóstico 

oportuno y la disminución de la morbimortalidad asociada a esta enfermedad.(10) 

Por todo, lo expuesto en los párrafos precedentes se planeó el siguiente problema 

de investigación: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento relacionado a prácticas de autocuidado para 

prevenir osteoporosis en mujeres premenopáusicas Hospital, Caraz, 2016? 

1.1. Objetivos 

Objetivo General 
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Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y las prácticas 

de autocuidado para prevenir osteoporosis en mujeres premenopáusicas 

Hospital Caraz, 2016” 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer el nivel de conocimiento relacionado a las prácticas de alimentación 

para prevenir la osteoporosis en mujeres premenopáusicas. 

 Conocer el nivel de conocimiento relacionado a las prácticas de la actividad 

física para prevenir la osteoporosis en mujeres premenopáusicas. 

 Conocer el nivel de conocimiento relacionado con las prácticas del consumo de 

sustancias nocivas para prevenir la osteoporosis en mujeres premenopáusicas. 

 Conocer el nivel de conocimientos relacionado con las prácticas del control 

médico para prevenir la osteoporosis en mujeres premenopáusicas. 

 

1.2.Hipótesis 

El Nivel de Conocimientos se relacionan significativamente con las prácticas 

de autocuidado para prevenir osteoporosis en mujeres premenopáusicas 

Hospital Caraz, 2016. 

1.3.Variables 

Variable Independiente: Nivel de Conocimientos sobre osteoporosis. 

Variable Dependiente: Practicas de Autocuidado sobre osteoporosis. 
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VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

CATEGORIAS 

 

ESCALA 

DE 

MEDICION 
 

 

INDEPENDIENTE 

 

Nivel de Conocimiento 

Sobre Osteoporosis 

 

 

Conjunto organizado de 

información sobre 

determinado aspecto del 

conocimiento de la 

osteoporosis que toda mujer 

debe adquirir en el transcurso 

de su vida, libre de 

distorsiones, mitos y tabúes 

que posibiliten el incremento 

de la capacidad cognitiva 

personal 

 

 

 

 

 

 

Nivel Cognitivo 

 

 

 
 

 

 

 Definición 

 Tipos de 

osteoporosis 

 Síntomas 

 Factores de 

riesgo 

 Prevención 
 

 

 

 

 

 

Si conoce 

 

No conoce 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 
 

 

DEPENDIENTE 

 

Prácticas de Autocuidado 

para prevenir 

Osteoporosis 

 

Conjunto de acciones positivas 

y prácticas para el cuidado 

personal que precisan para su 

realización de una elección y 

una decisión responsable que 

permita el desarrollo humano 

de la población femenina a 

través de comportamientos que 

favorezcan la prevención de la 

osteoporosis 

Alimentación  

 

 

Buenas practicas 

 

Malas practicas 

 

 Nunca 

 Muy pocas 

veces 

 Algunas veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

 

 

 

Ordinal 

Actividad Física 

Control médico 

Sustancias nocivas 

Operacionalización de variables 
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II MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Koleckar, L (2014). Investigación: “Conocimiento y presencia de riesgo en 

mujeres en edad fértil de Wilde, Provincia de Buenos Aires”- Argentina; 2014; 

cuyo objetivo fue identificar la presencia de factores de riesgo de osteoporosis 

e indagar el conocimiento de los mismos, en docentes mujeres en edad fértil de 

escuelas de Wilde. Uso el instrumento de cuestionario. La cual llegó a la 

siguiente conclusión: La osteoporosis constituye un problema sanitario de 

importancia en la actualidad por lo que resulta fundamental que las mujeres en 

edad fértil adquieran saberes acerca de la enfermedad e implementen hábitos 

de vida saludable que les permitan alcanzar un bienestar físico. Su resultado 

fue que un 85% de las encuestadas manifestó exponerse al menos 10 minutos 

al día. 55% expreso no realizar actividad fisica.32.5% resulto ser bebedora con 

consumo sin riesgo. Al evaluar el conocimiento de la enfermedad y sus factores 

de riesgo, el 40% obtuvo un nivel alto. (6) 

 

Silva D. y Gutiérrez T. (2013). Trabajo: "Conocimiento de las mujeres 

trabajadoras pre menopáusicas sobre factores de riesgo y medidas preventivas 

para osteoporosis"- México; 2013. Tuvo como objetivo de identificar los 

conocimientos sobre factores de riesgo y medidas de prevención que tienen las 

mujeres que empiezan a perder masa ósea a un ritmo mayor del normal, este 

estudio correspondió al tipo descriptivo, la muestra estuvo conformada por 113 

mujeres pre menopáusicas entre 45 y 54 años de edad, Los resultados fueron: 

Se encontró que la población de estudio presentó un nivel de conocimiento alto 
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sobre la enfermedad, los factores de riesgo y las medidas preventivas de 

osteoporosis. La escolaridad de las universitarias y la categoría laboral de 

enfermera general, licenciada en enfermería, enfermera especialista y auxiliar 

de enfermería, fueron factores que se asociaron al nivel de conocimiento. (7) 

 

Romero C. (2015)  en su tesis titulada “Factores de riesgo de osteoporosis en 

personas mayores de 55 años”, Valencia, 2015; se planteó como objetivo 

conocer cuáles son los factores de riesgo de padecer osteoporosis en personas 

mayores de 55 años de una comunidad semirural en una muestra de 80 personas 

de ambos sexos mayores de 55 años, es un estudio descriptivo, aplicativo en 

donde para la recolección de la información se utilizó el cuestionario de 

factores de riesgo para detección de osteoporosis que consta de dos apartados, 

el primero tiene una sección de datos personales, la fecha y edad, el segundo 

apañado consta de 16 preguntas acerca de los factores de riesgo de la 

osteoporosis. Sus conclusiones son: “Podemos concluir que en este estudio se 

encontró que la mayoría de las personas tienen un IMC normal; destacan los 

datos sobre el deficiente consumo de calcio y la realización de ejercicio, ya que 

la mayor parte de los sujetos estudiados no lo practican”. “Con respecto al café 

dos tercios de la población lo consumen siempre y frecuentemente, 

encontrándose también que casi la mitad de las mujeres están en la etapa de la 

menopausia y la mayoría de ellas no consumen hormonales como tratamiento 

para la menopausia”. “Lo descrito anteriormente, son los factores de riesgo de 

osteoporosis más relevantes encontrados en la muestra estudiada.” (8) 

 



 

9 

Villoslada K., Vásquez L. y Muñoz D. (2015). Investigación: "Grado de 

conocimiento acerca de la prevención de osteoporosis en cesantes y jubilados 

del sector educación de Lambayeque –Junio del 2015". El estudio se realizó 

con el objetivo de determinar el grado de conocimiento acerca de la prevención 

de osteoporosis en cesantes y jubilados del sector educación de Lambayeque, 

la investigación es de tipo descriptivo, el diseño fue el transversal, la muestra 

lo constituyeron 311 personas, los principales resultados fueron: El 56.59% 

tenía un conocimiento apropiado de osteoporosis, el 62.7% mencionaron haber 

recibido información previa sobre osteoporosis, el 57.23% afirma haber 

escuchado información acerca de la osteoporosis en la televisión, solo el 

10.93% afirma tener el hábito de fumar y el 13.18% afirma tener el hábito de 

consumir alcohol.(11) 

 

Prosopio J. (2013). Investigación: " nivel de conocimiento sobre osteoporosis 

mujeres en climaterio y menopausia en el consultorio externo de ginecología 

del hospital regional docente materno infantil "El Carmen” Huancayo; 2013. 

Tuvo como objetivo describir el nivel de conocimientos sobre osteoporosis que 

tienen las mujeres en climaterio y menopausia que acuden al consultorio 

externo de ginecología; el estudio es de tipo descriptivo, el diseño es 

transversal. Instrumento fue la encuesta. La muestra fue de 50 usuarios del 

servicio de ginecología. Los resultados indican: Que solo el 36% tienen un 

conocimiento de nivel bajo sobre la osteoporosis por tanto se acepta la hipótesis 

nula: "El conocimiento sobre osteoporosis en las mujeres en climaterio y 

menopausia que acuden al consultorio externo de ginecología del Hospital 
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Regional Docente Materno Infantil "El Carmen", Huancayo - 2013, es igual o 

menor al 50% en nivel bajo. (12) 

 

Rojas A. (2011) en su tesis “Prácticas de autocuidado que realizan las mujeres 

premenopáusicas del Asentamiento Humano Cerro El Sauce Alto del distrito 

de San Juan de Lurigancho” Lima, Perú 2011, planteo como objetivo general 

identificar las prácticas de autocuidado que realizan las mujeres 

premenopáusicas, la investigación es de método descriptivo, transversal en 50 

mujeres premenopáusicas de nivel socio económico bajo. El instrumento fue 

un formulario estructurado aplicado a través de una entrevista; planteo 

identificar las prácticas de autocuidado que realizan las mujeres 

premenopáusicas; entre las conclusiones se tiene: “En la dimensión biológica 

la mujer premenopáusica realiza prácticas de autocuidado no saludables en lo 

concerniente a la nutrición, actividad física y control médico periódico y en las 

prácticas saludables destaca el no consumo de cigarrillo y licor”.(10) 

 

Huamani D. y Yactayo K. (2016). “Nivel de Conocimiento y Prácticas de 

Autocuidado que realizan las mujeres pre-menopaúsicas que acuden al 

Hospital de Huaycán, febrero 2016”, Objetivo: determinar el nivel de 

conocimiento y las prácticas de autocuidado que realizan las mujeres pre-

menopaúsicas que acuden al Hospital de Huaycán, 2016. Material y Métodos: 

El enfoque de la investigación es cuantitativo, el tipo aplicada y el método no 

experimental, de diseño descriptivo; de corte transversal, se trabajó en una 

muestra de 317 mujeres de 35 a 45 años de edad, que acuden al Hospital de 

Huaycán, aplicó la técnica de la encuesta mediante un cuestionario que constó 
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de 15 preguntas cerradas dicotómicas para medir el nivel de conocimiento 

sobre el autocuidado y 21 preguntas cerradas de opción múltiple para medir las 

prácticas de autocuidado. Resultados: Las mujeres en la etapa de la 

premenopausia se encuentran en su mayoría con edades entre 41 a 45 años 

(65%), presentando un nivel de conocimiento bajo sobre el autocuidado (47%), 

con respecto a los conceptos generales 46% y en medidas de autocuidado 51% 

y por lo tanto tienen una práctica inadecuada de autocuidado 65%. Conclusión: 

El nivel de conocimiento sobre las prácticas de autocuidados en las mujeres 

premenopaúsicas de la Comunidad Autogestionaria de Huaycán son bajos y las 

prácticas de autocuidado en la dimensión biológica, psicológicas y sociales son 

inadecuadas. (12) 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Conocimiento 

 

a. Nivel de Conocimiento 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje (a posteriori), a través de la introspección (a 

priori). La ciencia considera que, para alcanzar el conocimiento, es 

necesario seguir un método. El conocimiento científico no sólo debe ser 

válido y consistente desde el punto de vista lógico, sino que también debe 

ser probado mediante el método científico experimental. La forma 

sistemática de generar conocimiento tiene dos etapas: la investigación 

básica, donde se avanza en la teoría; y la investigación aplicada, donde se 

aplica la información. Cuando el conocimiento puede ser transmitido de 

un sujeto a otro mediante una comunicación formal, se habla de 
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conocimiento explícito. En cambio, si el conocimiento es difícil de 

comunicar y se relaciona a experiencias personales o modelos mentales, se 

trata desconocimiento implícito. (13) 

Teorías del Conocimiento 

Platón (- 428 a - 347) refiere que el conocimiento es aquello 

necesariamente verdadero (episteme). En cambio, la creencia y la opinión 

ignoran la realidad de las cosas, por lo que forman parte del ámbito de lo 

probable y de lo aparente. El conocimiento tiene su origen en la percepción 

sensorial, después llega al entendimiento y concluye finalmente en la 

razón. Se dice que el conocimiento es una relación entre un sujeto y un 

objeto. El proceso del conocimiento involucra cuatro elementos: sujeto, 

objeto, operación y representación interna (el proceso cognoscitivo). (13) 

 

Aristóteles (384-322) compartió parte de la teoría de Platón en cuanto al 

conocimiento abstracto, pero no así con el método para alcanzarlo. Según 

Aristóteles buena parte del conocimiento procedía de la experiencia. La 

observación y las reglas de la lógica que expuso Aristóteles echarían por 

tierra buena parte de los postulados sofistas. Posteriormente las escuelas 

estoica y epicúrea mantendrían la conexión entre la percepción y el 

conocimiento, aunque sin considerar la filosofía como un fin en sí mismo, 

sino como una herramienta práctica para llegar al conocimiento. (13) 

 

 

 

Niveles Del Conocimiento 
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El ser humano puede captar un objeto en tres diferentes etapas y, al mismo 

tiempo, por medio de tres diferentes niveles íntimamente vinculados: 

 El conocimiento descriptivo: Consiste en captar un objeto por medio de 

los sentidos; tal es el caso de las imágenes captadas por medio de la vista. 

Gracias a ella podemos almacenar en nuestra mente las imágenes de las 

cosas, con color, figura y dimensiones. Los ojos y los oídos son los 

principales sentidos utilizados por el ser humano. 

Conocimiento conceptual: También llamado empírico, con el riesgo de 

muchas confusiones, dado que la palabra empirismo se ha utilizado hasta 

para hablar de hallazgos a prueba de ensayo y error. En este nivel no hay 

colores, dimensiones ni estructuras universales como es el caso del 

Conocimiento descriptivo: Intuir un objeto significa captarlo dentro de un 

amplio contexto, como elemento de una totalidad, sin estructuras ni límites 

definidos con claridad. La palabra conceptual se refiere a esta totalidad 

percibida en el momento de la intuición. (13) 

 Conocimiento teórico: Consiste en representaciones invisibles, 

inmateriales, pero universales y esenciales. La principal diferencia entre el 

nivel descriptivo y el teórico reside en la singularidad y universalidad que 

caracteriza, respectivamente, a estos dos tipos de conocimiento. El 

conocimiento descriptivo es singular y el teórico universal. Por ejemplo, 

puedo ver y mantener la imagen de mi madre; esto es conocimiento 

descriptivo, singular. Pero, además, puedo tener el concepto de madre, que 

abarca a todas las madres; es universal. El concepto de madre ya no tiene 

color o dimensiones; es abstracto. La imagen de madre es singular, y 
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representa a una persona con dimensiones y figura concretas. En cambio, 

el concepto de madre es universal (madre es el ser que da vida a otro ser). 

La imagen de madre sólo se aplica al que tengo en frente. En cambio, el 

concepto de madre se aplica a todas las madres. Por esto último puedo 

concluir y sostener que la imagen es singular y el concepto es universal. 

(13) 

 

b) Tipos de Conocimiento  

Se pueden distinguir cuatro tipos de conocimiento; cotidiano, técnico, 

empírico y científico.  

El conocimiento cotidiano: es el que se encuadra dentro de los quehaceres 

que el ser humano lleva a cabo en su día a día. Esta actividad ha servido 

para acumular múltiples y valiosas experiencias que se han transmitido de 

generación en generación. Son respuestas a necesidades vitales que 

ofrecen resultados útiles y prácticos.  

El conocimiento técnico: es fruto de la experiencia. Su origen está en la 

experimentación que termina dando una respuesta universal que se aplica 

y circunscribe a otros objetivos similares.  

El conocimiento empírico: está basado en el saber popular. Se obtiene por 

azar mediante múltiples y variadas tentativas. Carece de métodos o 

técnicas, adquiere forma a partir de lo aparente, es sensitivo y escasamente 

preciso. 

 El conocimiento científico: a través del procedimiento empírico, 

trasciende el fenómeno para conocer las causas y leyes que lo rigen. Se 

adscribe a la certeza por cuando explica sus motivos. Es metódico y 
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sistemático, ya que el objetivo se alcanza mediante el conocimiento de las 

leyes y principios que lo rigen. (13) 

 

2.2.2 Osteoporosis 

El hueso está sometido a continuas transformaciones que pueden 

sintetizarse en dos tipos: Modelación y Remodelación. La modelación es 

el conjunto de modificaciones que experimenta el hueso durante su 

crecimiento para mantener sus características morfológicas y la 

remodelación que constituye el proceso en virtud del cual el hueso se 

renueva continuamente, su finalidad es evitar la acumulación de lesiones 

de fatiga y permite su adaptación a las necesidades mecánicas de cada 

momento; esto se lleva a cabo mediante la acción sucesiva de osteoclastos 

y osteoblastos en un punto concreto de la superficie ósea. (29) (30) 

 

El mantenimiento de la función de soporte requiere una correcta 

integración de dos aspectos esenciales en fisiopatología ósea: la densidad 

ósea y la calidad del hueso, entendida como: arquitectura, recambio, 

acúmulo de lesiones y mineralización correctas. El desequilibrio de estos 

factores va a condicionar un aumento de la fragilidad ósea e incremento 

del riesgo de fracturas con las respectivas implicancias sanitarias y 

sociales. En este sentido, las estadísticas publicadas son preocupantes; la 

probabilidad de que una persona de 50 años desarrolle una fractura de 

cadera durante su vida es del 14% para mujeres blancas y del 5 a 6% para 

varones, así como el 25% de las mujeres postmenopáusicas desarrollarán 

algún tipo de deformidad vertebral. (29) (31) 
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Los factores de riesgo de la osteoporosis son numerosos tenemos; la edad, 

menopausia, sexo, etnia, complexión, herencia, calcio, vitamina D, 

delgadez, ejercicio físico, diabetes, glucocorticoides, malabsorción, 

hábitos sociales como el consumir tabaco, alcohol, exceso de café. (25) (32) 

 

La edad exacta en la que se llega a conseguir el pico máximo de edad ósea, 

parece diferir entre el esqueleto axial y el apendicular, así como entre 

hombres y mujeres. El esqueleto axial, en mujeres, parece llegar al pico de 

masa ósea en la segunda década de la vida, poco después del momento de 

la consecución de la madurez sexual, sin embargo, sigue siendo 

controvertido si se incrementan las dimensiones transversales en las 

vértebras de varones, tras haber concluido el crecimiento longitudinal, en 

la edad adulta. El esqueleto apendicular se aprecian importantes 

diferencias, con edades del pico de masa ósea, que se ha descrito oscilan 

desde los 18 a los 35 años. (29) (28) (32) 

 

El tamaño del esqueleto y la densidad mineral ósea son similares en niños 

y niñas en edad prepuberal, sin embargo, entre el comienzo de la 

adolescencia y la edad adulta la masa esquelética se duplica. La tasa de 

incremento de altura y remodelado óseo son más intensos en el comienzo 

de la pubertad, con una ganancia de masa ósea del 25% en los 2 años de 

mayor velocidad de crecimiento, para declinar progresivamente. (28) 

 

El patrón de crecimiento entre niños y niñas difiere claramente; así los 

niños siguen manteniendo un crecimiento prepuberal unos 2 años más de 

media que las niñas y el pico de crecimiento puberal dura 4 años en lugar 



 

17 

de 3. Estas diferencias comportan que los niños culminen esta etapa con 

un 10% más de altura y un 25% de masa ósea. Tras el pico de velocidad 

de crecimiento, en ambos sexos, se llega al 90% de la talla adulta, con sólo 

el 57% de la densidad mineral ósea; llegando al 90% aproximadamente a 

los 18 años. (30) (32) 

 

Se puede identificar que la población femenina es uno de los grupos 

poblacionales de mayor riesgo en presentar osteoporosis en edades 

menopáusicas; de allí la importancia de poder prevenirla en períodos 

previos a su establecimiento en el organismo femenino, practicando con 

esmero prácticas de autocuidado que permitan prevenir su presencia por 

las consecuencias de limitación y discapacidad que ocasiona una vez 

establecida. (36) 

 

a) Definición  

Osteoporosis se ha definido como: “una enfermedad sistémica del 

esqueleto, caracterizada por una baja masa ósea y un deterioro de la 

microarquitectura del tejido óseo, que dan lugar a un aumento de la 

fragilidad del hueso y el consecuente incremento del riesgo de 

fracturas”. Esta definición subraya que además de la masa ósea, la 

estructura del hueso también juega un importante papel patogénico en 

las fracturas. No obstante, no es sencillo cuantificar estos aspectos, 

tanto en estudios clínicos como epidemiológicos, por lo que la OMS 

ha propuesto una definición basada en la densidad mineral ósea, 

cualidad fácilmente cuantificable, aceptando el diagnostico de 
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osteoporosis en los casos en que la densidad mineral ósea es igual o 

menor a 2,5 desviaciones estándar inferior a la medida encontrada en 

columna, caderas o muñecas de mujeres adultas, jóvenes y sanas. (27) 

(29) (33) 

 

La Patogenia de la osteoporosis nos dice que el hueso está en constante 

renovación merced a la acción de las unidades de remodelación, que 

estén constituidos por osteoclastos y osteoblastos, los primeros de los 

cuales destruyen minúsculas cantidades de hueso, para que no 

disminuya la masa ósea, la cantidad de hueso formada por los 

osteoblastos debe ser igual a la destruida por los osteoclastos. Sin 

balance negativo no hay disminución de masa ósea, por lo tanto, 

osteoporosis. (30) (34) 

La pérdida de masa ósea acelerada en las mujeres después de la 

menopausia, la razón es la depleción de estrógenos que estimula el 

recambio óseo. El aumento de recambio que acompaña al descenso de 

estrógenos repercute fundamentalmente sobre el hueso trabecular lo 

que predispone a fracturas vertebrales. (27) (35) 

La osteoporosis se clasifica en osteoporosis primarias la cual se 

subdivide en involutivas e ideopáticas y osteoporosis secundarias la 

cual se subdivide en endocrinas, hematológicas, genéticas, por 

fármacos, inmovilización, etc. (37) 

Las manifestaciones de esta patología son las fracturas osteoporóticas, 

lo más habitual es la fractura vertebral de la 5ta. Vértebra dorsal hacia 
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abajo, dicha fractura aparece de forma espontánea ya sea por una 

flexión forzada o levantamiento de peso. La fractura de cadera puede 

ser cervical o trocánteres, se debe en general a una caída a diferencia 

de una fractura vertebral, la de cadera se acompaña de una alta 

mentalidad e incapacidad, por último, la fractura de muñeca, guarda 

relación con la pérdida de hueso trabecular que sigue a la depleción 

estrogérica tras la menopausia, la fractura de muñeca no supone un 

aumento de la mortalidad y su morbilidad es inferior a la de las 

fracturas comentados anteriormente. (27) (29) (36) 

 

Después de analizada la fisiopatología de la osteoporosis se puede 

identificar que la población femenina es uno de los grupos 

poblacionales de mayor riesgo en presentar osteoporosis en edades 

menopáusicas; de allí la importancia de poder prevenirla en períodos 

previos a su establecimiento en el organismo femenino, practicando 

con esmero prácticas de autocuidado que permitan prevenir su 

presencia por las consecuencias de limitación y discapacidad que 

ocasiona una vez establecida. (36) 

 

La prevención de la osteoporosis como una de las más frecuentes 

patologías óseas en la población femenina, señala que es requisito 

necesario, el difundir conocimientos sobre la enfermedad y las 

maneras de evitarlas, esto considerando dentro de la estrategia de 

promoción de la salud, en la que como uno de los ejes temáticos 
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incluye a la salud sexual y reproductiva de mujeres y varones en edad 

fértil, promoviendo la práctica y/o adopción de estilos de vida 

saludables.  (29) (36) 

 

Existen una serie de factores que han sido identificados como 

responsables de la limitación en la masa ósea máxima del adulto, así 

como de incrementar el ritmo de pérdida de la masa ósea con la 

menopausia y con el envejecimiento siendo algunos de ellos 

prevenibles. (4) 

La osteoporosis se presenta cuando el organismo no es capaz de formar 

suficiente hueso nuevo, cuando gran cantidad del hueso antiguo es 

reabsorbido por el cuerpo o en ambos casos. 

 

El calcio y el fósforo son dos minerales esenciales para la formación 

normal del hueso. A lo largo de la juventud, el cuerpo utiliza estos 

minerales para producir huesos. Si uno no obtiene suficiente calcio o 

si el cuerpo no absorbe suficiente calcio de la dieta, se puede afectar la 

formación del hueso y los tejidos óseos. 

A medida que uno envejece, el calcio y el fósforo pueden ser 

reabsorbidos de nuevo en el organismo desde los huesos, lo cual hace 

que el tejido óseo sea más débil. Esto puede provocar huesos frágiles 

y quebradizos que son más propensos a fracturas, incluso sin que se 

presente una lesión.Por lo general, la pérdida ocurre de manera gradual 

en un período de años y, muchas veces, la persona sufrirá una fractura 

antes de darse cuenta de la presencia de la enfermedad. Cuando esto 
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ocurre, la enfermedad ya se encuentra en sus etapas avanzadas y el 

daño es grave. (4) 

 

b) Tipos de osteoporosis 

Existen distintos tipos de osteoporosis: 

Osteoporosis posmenopáusica:  

Se genera principalmente por la falta de estrógenos, que es la principal 

hormona femenina que ayuda a regular el aporte de calcio en los 

huesos. Los síntomas de su padecimiento surgen en las mujeres de 

entre 51 y 75 años, aunque también pueden darse casos en otras edades 

cercanas a estas, tanto antes como después. 

No todas las mujeres cuentan con el mismo riesgo de padecer 

osteoporosis posmenopáusica, ya que se trata de un trastorno que está 

relacionado con factores como la raza, el estilo de vida, la 

alimentación llevada durante toda su vida anterior, etc. 

Osteoporosis senil:  

Resultado de una deficiencia de calcio relacionada con la edad y de 

un desequilibrio entre la velocidad de degradación y de regeneración 

ósea. Afecta, por lo general, a mayores de 70 años y es dos veces más 

frecuente en las mujeres que en los varones.  

Osteoporosis secundaria:  

Puede ser consecuencia de ciertas enfermedades, como la 

insuficiencia renal crónica y ciertos trastornos hormonales, o de la 

administración de ciertos fármacos, como corticosteroides, 
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barbitúricos, anticonvulsivantes y cantidades excesivas de hormona 

tiroidea. (4) 

 
c) Etiología 

Las causas principales de la osteoporosis son la disminución de los 

niveles de estrógenos en las mujeres en el momento de la menopausia 

y la disminución de la testosterona en los hombres. Las mujeres 

mayores de 50 años y los hombres mayores de 70 tienen un riesgo más 

alto de sufrir osteoporosis. 

Otras causas abarcan:  

Estar reducido a una cama. 

 Artritis reumatoidea crónica, nefropatía crónica, trastornos 

alimentarios. 

 Tomar corticosteroides (prednisona, metilprednisolona) todos los 

días por más de tres meses o tomar algunos anticonvulsivos. 

 Hiperparatiroidismo. 

 Deficiencia de vitamina D. 

Las mujeres blancas, en especial aquéllas con un antecedente familiar 

de osteoporosis, tienen un riesgo superior al promedio de padecer la 

enfermedad. Otros factores de riesgo abarcan: 

 Ausencia de períodos menstruales (amenorrea) por mucho 

tiempo. 

 Tomar una gran cantidad de alcohol. 

 Antecedentes familiares de osteoporosis. 
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 Antecedentes de tratamiento con hormonas para el cáncer de 

mama o de próstata. 

 Bajo peso corporal. 

 Tabaquismo. 

 Muy poco calcio en la dieta. 

 

d) Fisiopatología 

La fisiopatología de la osteoporosis es un desequilibrio entre la 

reabsorción ósea y la formación ósea. En la osteoporosis, la 

reabsorción ósea tiene lugar en mayor medida que la formación ósea, 

de modo que se produce un balance negativo con una pérdida neta de 

hueso y un creciente riesgo de fracturas, lo que ocasiona deformidades 

y dolor crónico. El dolor se considera crónico cuando ha estado 

presente durante al menos 3 meses. 

El desequilibrio entre la formación ósea y la reabsorción ósea podría 

producirse como resultado de uno o de una combinación de los 

siguientes factores:  

 Aumento de la reabsorción ósea dentro de una unidad de 

remodelación. 

 Reducción de la formación ósea dentro de una unidad de 

remodelación (acople incompleto).(4) 

 

e) Epidemiologia 
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Los investigadores estiman que 1 de cada 5 mujeres en Latinoamérica 

mayores de 50 años presenta osteoporosis. Cerca de la mitad de todas 

las mujeres mayores de 50 años tendrá una fractura de cadera, de 

muñeca o de vértebras (huesos de la columna). (4) 

 

f) Síntomas 

La osteoporosis no produce síntomas, no duele ni causa ninguna 

alteración en sí misma. Sin embargo, al producirse gran fragilidad en 

los huesos, aparecen con gran frecuencia, fracturas óseas, que son las 

que condicionan los síntomas en estos enfermos. Las fracturas más 

frecuentes en la osteoporosis de la mujer postmenopáusica son las 

fracturas vertebrales, que producen dolores muy agudos en la espalda 

y condicionan la aparición progresiva de deformidades de la misma, 

fundamentalmente, disminución progresiva de la talla por 

aplastamientos vertebrales. (4) 

La osteoporosis no produce síntomas en un primer momento debido a 

la lenta disminución de la densidad ósea, especialmente entre los 

afectados por la osteoporosis senil. Otras personas nunca tienen 

síntomas. (4) 

 

Aparece dolor y deformaciones cuando la reducción de la densidad 

ósea es tan importante que los huesos se aplastan o fracturan. El dolor 

crónico de espalda puede aparecer por el aplastamiento de las 

vértebras (fracturas por aplastamiento vertebral). Las vértebras 
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debilitadas pueden romperse de forma espontánea o como 

consecuencia de un pequeño golpe. (4) 

 

Por lo general, el dolor empieza de manera súbita, se localiza en una 

zona determinada de la espalda y empeora al estar de pie o al andar. 

Puede aparecer dolor al tacto y, habitualmente, el dolor desaparece de 

forma gradual, al cabo de unas semanas o meses. Si se fracturan varias 

vértebras, puede producirse una curvatura anormal de la columna 

vertebral (joroba), causando distensión muscular y dolor. No se 

presentan síntomas en las primeras etapas de la enfermedad. 

Los síntomas que se presentan en la enfermedad avanzada son: 

Dolor o sensibilidad ósea. 

Fracturas con poco o ningún traumatismo. 

Pérdida de estatura (hasta 6 pulgadas) con el tiempo. 

Lumbago debido a fracturas de los huesos de la columna. 

Dolor de cuello debido a fracturas de los huesos de la columna. 

Postura encorvada o cifosis, también llamada "joroba de viuda"(4) 

 

g) Factores de Riesgo  

Existen 2 determinantes de riesgo de Osteoporosis que son el pico de 

masa ósea y la velocidad de pérdida de hueso. Estos determinantes son 

influenciados por una serie de factores genéticos y ambientales.  

Factores de riesgo: 

Predisposición a Osteoporosis en las Mujeres Adultas 
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La mujer durante su proceso evolutivo adopta diferentes hábitos, 

algunos de ellos con el pasar del tiempo son cambiados y, algunos de 

ellos se adoptan de manera permanente. En su conjunto estos hábitos 

pueden favorecer, como también no, a la predisposición de 

osteoporosis, especialmente en las mujeres inmersas en la etapa del 

climaterio y pos climaterio, esto estará también condicionado por la 

frecuencia, tiempo y tipo hábito promotor de osteoporosis. (5) 

 Edad mayor de 65 años. 

 Fracturas vertebrales. 

 Fractura de bajo impacto luego de los 40 años. 

 Tratamiento crónico con corticoides. 

 Mala absorción intestinal. 

 Historia familiar de fracturas especialmente en la madre. 

 Menopausia Temprana (antes de los 42 años) o quirúrgica. 

 Facilidad para caídas. 

 Osteopenia radiológica. 

 Factores de riesgo menores. 

 Bajo peso, baja talla. 

 Vida Sedentaria. 

 Elevado consumo de alcohol. 

 Ingesta baja de calcio. 

 Exceso de Tabaco. 

 Elevada ingesta de proteínas o fosfatos. 

 Elevado consumo de café (> 10 tazas diarias). 
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 Inmovilización. 

 Artritis reumatoide. 

 Tratamiento con anticonvulsivantes. 

 Historia de Hipertiroidismo. 

 Tratamiento crónico con heparina. (4) 

 

h) Diagnostico 

Una Densitometría debe ser realizada en toda persona con un riesgo 

mayor o 2 menores para fractura y en todo paciente (hombre o mujer) 

de más de 65 años. 

El diagnóstico de Osteoporosis se lo realiza midiendo el contenido 

mineral de un hueso en una Densitometría. Esta nos permite 3 

categorías:  

 Normal, cuando la pérdida es menor a 10%. 

 Osteopenia, cuando va aproximadamente entre 10 y 20%. 

 Osteoporosis, cuando la pérdida rebasa el 20%  

 Con fines diagnósticos podemos medir cualquier región (columna, 

cadera, calcáneo, antebrazo) utilizando un DEXA. Para monitorizar el 

tratamiento es preferible la medición de columna y cadera. Es 

recomendable utilizar en lo posible el mismo equipo de Densitometría 

para evitar la variabilidad que pudiera existir.    

 

Clínicamente podemos diagnosticar Osteoporosis únicamente cuando 

hay complicaciones como fracturas con trauma de bajo impacto o 
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cuando observamos una joroba pronunciada que indica fracturas 

vertebrales. 

   

En raras ocasiones, se puede utilizar un tipo especial de tomografía 

computarizada de la columna vertebral que puede mostrar pérdida de 

la densidad mineral ósea, la tomografía computarizada cuantitativa 

(TCC). En casos graves, una radiografía de la columna vertebral o de 

la cadera puede mostrar fractura o aplastamiento vertebral. Sin 

embargo, las radiografías simples de los huesos no son muy precisas 

para predecir si alguien probablemente ha de tener o no osteoporosis. 

(5) 

i) Tratamiento 

El calcio es fundamental para la formación y el mantenimiento de 

huesos sanos. La vitamina D también se necesita debido a que ayuda 

al cuerpo en la absorción del calcio. El hecho de consumir una dieta 

sana y bien balanceada puede ayudarle a uno a obtener estos y otros 

nutrientes importantes a lo largo de toda la vida.(15) 

Una vez establecida la enfermedad se inicia el tratamiento preventivo 

es decir, un buen hábito dietético rico en calcio o con suplementos del 

mismo elemento, actividad física acorde a la edad, exposición solar 

adecuada, la ingestión de fármacos o tóxicos innecesarios y nocivos 

para el hueso. En la mayoría de los países la primera línea de la 

terapias que estando constituida por los estrógenos, solo o combinados 
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con progestágeno, y suplementados con aquellos pacientes que 

muestran deficiencia de esta vitamina. (5) 

Los objetivos del tratamiento para la osteoporosis son: 

 Controlar el dolor asociado con la enfermedad. 

 Retardar o detener el proceso de pérdida ósea. 

 Prevenir fracturas con medicamentos que fortalezcan el hueso. 

 Minimizar el riesgo de caídas que podrían causar fracturas 

Existen algunos tratamientos diferentes para la osteoporosis, 

incluyendo cambios en el estilo de vida y una diversidad de 

medicamentos. 

Los medicamentos se utilizan para fortalecer los huesos cuando: 

 Se ha diagnosticado osteoporosis por medio de un estudio de 

densidad ósea. 

 Se ha diagnosticado osteopenia (huesos delgados, pero no 

osteoporosis) por medio de un estudio de densidad ósea, si se ha 

presentado una fractura de hueso. (5) 

 

 

Bifosfonatos: 

Los bifosfonatos los fármacos principales empleados tanto para 

prevenir como para tratar la osteoporosis en mujeres 

posmenopáusicas. 

 Los bifosfonatos tomados por vía oral incluyen alendronato 

(Fosamax), ibandronato (Boniva) y risedronato (Actonel). La 
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mayoría se toma por vía oral, generalmente una vez a la semana 

o una vez al mes. 

 Los bifosfonatos administrado por vía intravenosa se toman con 

menos frecuencia.(15) 

Calcitonina 

Se presenta en aerosol nasal e inyección. Es un medicamento que 

retarda la velocidad de pérdida ósea y alivia el dolor en los huesos. 

Los principales efectos secundarios de la calcitonina son la irritación 

nasal de la presentación en aerosol y náuseas de la presentación 

inyectable. (15) 

 La calcitonina parece ser menos efectiva que los bifosfonatos. 

Hormona Paratiroidea 

La teriparatida (Forteo) está aprobada para el tratamiento de las 

mujeres posmenopáusicas que tienen osteoporosis severa y se las 

considera en alto riesgo de sufrir fracturas. El fármaco se administra 

a través de inyecciones diarias subcutáneas y la misma mujer se las 

puede aplicar en la casa. (15) 

 

Raloxifeno 

El raloxifeno (Evista) se utiliza para la prevención y tratamiento de 

la osteoporosis. Es similar a un fármaco para el cáncer de mama 

llamado tamoxifeno. El raloxifeno puede reducir el riesgo de 

fracturas de la columna en casi el 50%; sin embargo, no parece 

prevenir otras fracturas, incluyendo las de la cadera. Es posible que 
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tenga efectos protectores contra la cardiopatía y el cáncer de mama, 

aunque se necesitan aún más estudios para confirmarlo. 

 El efecto secundario más serio del raloxifeno es un pequeño 

riesgo de coágulos sanguíneos en las venas de las piernas 

(trombosis venosa profunda) o en los pulmones (embolia 

pulmonar). (15) 

Cirugías conexas 

 No existen cirugías propiamente dichas para tratar la 

osteoporosis; sin embargo, se puede usar un procedimiento 

llamado vertebroplastia para tratar algunas fracturas pequeñas 

en la columna debido a osteoporosis. Este procedimiento 

también puede ayudar a prevenir las fracturas de las vértebras 

débiles, al fortalecer los huesos en la columna. 

 El procedimiento implica la inyección de una goma que se 

endurece rápidamente en las áreas fracturadas o débiles. Un 

procedimiento similar, llamado cifoplastia, utiliza globos para 

ampliar los espacios que necesitan la goma (estos globos se 

retiran durante el procedimiento).(15) 

2.2.3 Prácticas de Autocuidado para prevenir osteoporosis: 

 Prolongar la vida y mejora la calidad de los años por vivir. 

 Reducir el estrés 

 Mejorar el estado de ánimo 

 Mejorar la salud de los huesos 
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 Conservar y mejora el equilibrio y la coordinación 

 Aumentar la flexibilidad articular 

 Ayudar a mantener la masa muscular que se pierde con la edad. 

 Mejorar la función cardio-respiratoria y muscular 

 Ayudar a lograr una pérdida de peso si se combina con un plan de 

alimentación adecuado 

 Contribuir a preservar las funciones mentales en el adulto mayor 

(comprensión, memoria, concentración 

 Prevenir el desarrollo de enfermedades como diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, dislipemia, obesidad, enfermedad 

cardiocerebrovascular, osteoporosis, cáncer de colon y mama. 

 Disminuir los valores de colesterol LDL (malo) y triglicéridos 

 Aumentar el colesterol HDL (colesterol bueno) 

 Mejorar los valores de presión arterial. (6) 

 

a) Alimentación para prevenir Osteoporosis 

La alimentación desempeña un papel fundamental en la 

adquisición de masa ósea a través del aporte directo de alimentos 

energéticos y plásticos, vitaminas y minerales. Uno de los 

principales minerales que interviene en el sito de la masa ósea es el 

calcio. El 99% de Calcio se halla en el esqueleto y sólo existen 

pequeñas cantidades en el plasma y el líquido extravascular. En 

condiciones normales la cantidad de calcio depositada en el hueso 

pesa 30 gramos. En el recién nacido a unos 1200 gramos en 
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promedio en el adulto. Esta cantidad se mantiene estable hasta las 

últimas dé vida, en las cuales tiene lugar la disminución de la masa 

ósea. (11) 

Las necesidades diarias de calcio varían en las diferentes edades 

están relacionadas con el ritmo de formación de calcio en el 

esqueleto. Estos requerimientos dependen también de la forma 

importante de factores genéticos y de otros componentes de la 

dieta. (16) 

 

Aunque los datos no son definitivos, se aceptan en la actualidad 

que el Mantenimiento de un aporte de la juventud, es necesario para 

alcanzar el Pico máximo de masa ósea. Este aporte de calcio puede 

contribuir a reducir el número de fracturas en estas etapas del 

desarrollo y el riesgo de osteoporosis en la vida adulta, aun cuando 

no se conoce cuál es el pico óptimo de masa ósea que debe alcanzar 

a la edad de 20-25 años para conseguir este objetivo. (15) 

 

La ingesta de calcio en la dieta es necesaria para un metabolismo 

óseo normal. El calcio se absorbe con dificultad en el intestino, no 

llegando al 30% de lo ingerido en adultos. El control de la 

absorción de calcio se ejerce por la vitamina D (que se obtiene a 

través de la exposición al sol diariamente), que tiene una relación 

directa con la densidad ósea. La menor exposición solar ocasiona 

menos capacidad de la piel para sintetizar la provitamina D y 

alteración dela hidroxidación en el hígado y el riñón, con lo que se 
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aumenta la absorción ósea, por lo que se aconseja el suplemento 

diario con 0 – 800 UI de vitamina D. (15) 

Podemos encontrar también a la vitamina D en alimentos que 

contienen aceite de bacalao.  Además, es necesario mencionar que 

dentro de los hábitos nutricionales que deben adoptar la mujer 

posmenopáusica para la prevención de osteoporosis, está el 

consumo de alimentos ricos en calcio que favorecen el aumento de 

la masa ósea en el proceso osteoporósico. Se recomendaciones 

internacionales sugieren un hábito dietético de alimentos ricos en 

calcio en mujeres climatéricas, el cual se presenta a continuación. 

Lácteos y derivados 

Leche entera pasteurizada en una porción de una taza diaria, ofrece 

una cantidad de 300 mg de calcio elemental diario; el yogurt natural 

en la misma porción, ofrece una cantidad de 415 mg de calcio; el 

queso fresco en una cantidad de 28 gramos, ofrece 272 mg de 

calcio. 

 

 

Frutas secas 

La almendra, avellana, nuez, cacahuate, higos secos, pasas, en una 

porción de 100 g ofrece una cantidad promedio de 75 a 105 mg de 

calcio elemental. 

Hortalizas 
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Acelga, apio, berro, col, espinacas y perejil en una porción de 100 g 

ofrece una cantidad promedio de 25 a 55 mg de calcio elemental 

Pescados y mariscos 

Pescados y mariscos, carnes, cereales y derivados, pan, pastas, 

dulces. 

También es necesario resaltar que el hábito de consumo de café 

como parte de los hábitos nutricionales, incrementan el proceso 

osteoporósico, “El mecanismo propuesto por algunos autores, es el 

aumento en la eliminación de calcio por la orina, debido a una 

remoción directa calcio de las reservas óseas”. (14) 

Consumir al menos 1,200 miligramos de calcio al día y de 800 a 

1,000 unidades internacionales de vitamina D. Esta vitamina ayuda 

a absorber el calcio. El médico puede recomendarle un suplemento 

que le proporcione el calcio y la vitamina D que se necesita. Los 

alimentos ricos en calcio incluyen: 

 Los lácteos (esta categoría agrupa a todos los derivados de la 

leche, como   el yogur, queso, mantequilla, etc.). 

 Frutos secos como las nueces y almendras, contienen calcio pero 

su consumo debe ser moderado por el alto aporte energético 

calórico. 

 Hortalizas de hoja verde, como espinacas, col rizada, higo. 

 Soya. 

 Salmón. 

 Sardinas (con los huesos). 
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 Chocho. 

 Ajonjolí.  

 El tofu es un alimento bajo en calorías y sin colesterol que aporta 

calcio en caso de las dietas vegetarianas. 

 El jugo de naranja es una bebida que aporta grandes cantidades 

de calcio, una taza aporta 300mg de calcio. 

 El huevo es otro alimento básico que contiene calcio 

principalmente en su cascara. 

De acuerdo con la National Institutes of Health, la cantidad diaria de 

calcio que se necesita depende de la edad, en promedio los adultos 

entre 19 y 50 años necesitan 1,000 gramos de calcio diario. (6) 

b) Actividad Física: 

El término "actividad física" se refiere a una amplia variedad de 

actividades y movimientos que incluyen actividades cotidianas, tales 

como caminar, bailar, subir y bajar escaleras, tareas domésticas, de 

jardinería y otras, además de los ejercicios planificados. La práctica 

regular de actividad física no solo previene su desarrollo, sino que 

contribuye al buen control de la enfermedad cuando la misma ya se 

encuentra instalada, se considera actividad física cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que 

exija gasto de energía. (36) 

Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo 

en lo que respecta a la mortalidad mundial (6% de las muertes 

registradas en todo el mundo). Además, se estima que la inactividad 
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física es la causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los 

cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y 

aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica. (37) 

El ejercicio regular puede reducir la probabilidad de fracturas óseas 

en personas con osteoporosis. Algunos de los ejercicios 

recomendados son: 

 Ejercicios cardiovasculares o aeróbicos: tienen muchos 

beneficios para la salud en general, ya que además de potenciar 

la actividad cardiaca, también ayudan a quemar grasas y 

fortalecer los músculos y huesos. En el caso de las personas 

con Osteoporosis se aconseja la realización moderada de 

actividades de bajo impacto como el caso de (nadar, caminar, 

bailar, trabajar en una bicicleta estática, moverse en maquina 

elíptica). (37) 

 Ejercicios de resistencia: con este tipo de movimiento es 

primordial contar con un asesor o un experto, ya que ellos 

ayudaran a considerar cuales son las máquinas y ejercicios 

convenientes, dependiendo del grado que tenga la enfermedad 

(levantamiento de piernas, elevación de pelvis,).  (37) 

 Ejercicios de equilibrio: cuando una persona recibe el 

diagnostico de osteoporosis es muy importante que empiece a 

reforzar su equilibrio, ya que cualquier caída puede producir 

una fractura grave, con la edad se puede perder la estabilidad 
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al caminar e incluso estar de pie, por lo que se recomienda 

(taichí, yoga). (37) 

 Ejercicios de estiramiento: los estiramientos son un excelente 

complemento para los movimientos anteriores, ayudan a 

potenciar flexibilidad para mejorar la postura y evitar las 

caídas peligrosas. Según la gravedad que tenga de la 

enfermedad, cada paciente debe tener un plan de estiramiento 

o ejercicio. No obstante, lo mejor es consultar al médico. (5) 

Prevención de Caídas 

Es crucial prevenir las caídas. Evite los medicamentos 

sedantes y elimine los peligros caseros para reducir el riesgo 

de fracturas. Asegúrese de que su visión esté bien. Otras 

formas de prevenir las caídas abarcan: 

 Evitar caminar solo en días en que caiga nieve. 

 Utilizar barras en el baño cuando sea necesario. 

 Usar zapatos que ajusten bien. 

C) Control Médico 

Un control médico periódico y una evaluación continua del estado 

de salud por iniciativa propia de la mujer, promueve la detección 

de aquellas enfermedades silentes especialmente de aquellas que 

afectan a los adultos y ancianos, estos logros se evidencian en el 

tratamiento oportuno y la cura temprana de aquellas patologías de 

difícil tratamiento, centrándose estrictamente al problema principal 

de la osteoporosis posmenopáusica, podríamos decir que si esta no 
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es detectada a tiempo, dispone a posibles fracturas en poco tiempo, 

aumentando por consecuencia la morbilidad y la mortalidad en 

mujeres posmenopáusicas.(5) (15) 

Predisposición a Osteoporosis en las Mujeres Adultas. La mujer 

durante su proceso evolutivo adopta diferentes hábitos, algunos de 

ellos con el pasar del tiempo son cambiados y, algunos de ellos se 

adoptan de manera permanente. En su conjunto estos hábitos 

pueden favorecer, como también no, a la predisposición de 

osteoporosis, especialmente en las mujeres inmersas en la etapa del 

climaterio y posclimaterio, esto estará también condicionado por la 

frecuencia, tiempo y tipo hábito promotor de osteoporosis. Es muy 

importante en sensibilizar a las mujeres para que tomen conciencia 

de acudir a un establecimiento de salud, no solo cuando le queja 

algo sino como manera de prevención. (6) 

d) Suspensión de Sustancias Nocivas para la Salud 

El consumo de sustancias es un patrón de uso de drogas o alcohol 

que causa problemas en la vida de una persona. El consumo de 

sustancias no es un problema solo para la persona que lo hace sino 

puede poner a los demás en riesgo. 

 El alcohol es dañino y puede ser mortal, en exceso, es dañino 

para nuestro organismo; afecta el cerebro y el hígado. Con el 

alcohol se deteriora la capacidad de reacción; se pierde el 

equilibrio; el control sobre las emociones; contraer cirrosis. 
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 El humo del tabaco causa enfermedades graves: El cigarrillo 

produce un humo toxico para nuestro cuerpo, que puede 

ocasionar muchas enfermedades como cáncer; no solo afecta 

al fumador, sino a todos los que están a su alrededor. En el 

cigarro, existe un componente que se llama nicotina, la cual 

es muy adictiva. Además, el consumo de cigarrillos 

ocasiona: Destrucción progresiva de los pulmones-

Destrucción de la dentadura-Enfermedades al corazón-

Enfermedades al cerebro, descalcificación de los huesos. 

 El peligro de las drogas: Entre las consecuencias del abuso 

de drogas podemos señalar: Convulsiones, cambios en el 

ritmo cardiaco, deterioro del sistema nervioso central, etc.-

Alucinaciones, tendencias paranoicas, depresión, neurosis, 

etc.-Deterioro y debilitamiento de la voluntad: el drogadicto 

se vuelve literalmente un esclavo de la droga, haciendo lo 

que sea para conseguirla. -Bajo la influencia de la droga se 

pueden llegar a cometer crímenes tales como robos o 

asesinatos. (11) 

2.2.4. El Autocuidado: 

La salud es un estado y un proceso de ser y llegar a ser una persona 

integrada y total. La pérdida de la integración representa la pérdida de la 

salud. Existen muchas teorías que explican y estudian el autocuidado de 

la salud; tanto para conocerlo como promoverlo; la teoría de Callista Roy, 
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que señala la concepción del ser humano en sus tres dimensiones como 

un ser biosicosocial, en interacción constante con un ambiente 

cambiante; la teoría de Martha Rogers que conceptualiza al ser humano 

como unitario y sinérgico, es decir, un todo unificado que posee su propia 

integridad y que es más y distinto que la suma de sus partes. (17). 

Factores condicionantes básicos. Son los factores internos o externos a 

los individuos que afectan a sus capacidades para ocuparse de su 

autocuidado. También afectan al tipo y cantidad de autocuidado 

requerido, se denominan factores condicionantes básicos (FCB); Orem 

(1993) identifica 10 variables agrupadas dentro de este concepto: 1. edad, 

2. sexo, 3. estado de desarrollo, 4. estado de salud, 5. orientación 

sociocultural, 6. factores del sistema de cuidados de salud, 7. factores del 

sistema familiar, 8. patrón de vida, 9. factores ambientales, 10. 

Disponibilidad y adecuación de los recursos; pueden ser seleccionadas 

para los propósitos específicos de cada estudio en particular, ya que de 

acuerdo a sus supuestos, deben estar relacionadas con el fenómeno de 

interés que se pretende investigar; en este caso en particular se utilizó: 

edad, género, escolaridad. El autocuidado requiere del conocimiento 

general de los objetivos y prácticas de autocuidado, actividades 

internamente orientadas dirigidas al control de la conducta, así como el 

conocimiento específico sobre uno mismo, incluyendo el estado de salud, 

y sobre el ambiente físico y social (17) (18) 
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Asimismo, la teoría de Dorotea Orem, que permite un abordaje integral 

del individuo en función de situar los cuidados básicos como centro de 

ayuda al ser humano a vivir feliz durante más tiempo, es decir a mejorar 

su calidad de vida. Para Orem enfermería orienta sus acciones 

directamente al cuidado propio de las personas. Es así que una actividad 

del individuo aprendida por éste y orientada hacia un objetivo. Es una 

conducta que aparece en situaciones concretas de la vida y que el 

individuo dirige hacia sí mismo o hacia el entierro para regular los 

factores que afectan su propio desarrollo y actividad en beneficio de la 

vida y la salud (18). 

El autocuidado es el conjunto de acciones positivas y prácticas que 

precisan para su realización de una elección, una decisión por parte de la 

persona. El autocuidado como una práctica de dimensión individual y 

colectiva es una herramienta para avanzar en los objetivos del desarrollo 

humano pues permite que el proceso de cuidados no sea un hecho aislado 

y limitado a medicación y atención, sino que supera el ámbito biológico 

y se adentra en su subjetividad de cada persona para hacer posible el 

reconocimiento de su especificidad, promover la autoestima y 

autonomía, es decir una valoración individual que recupera el valor de 

las acciones correctivas y que promueva la generación de una nueva 

conciencia respecto de lo saludable y lo no saludable (19). 

 

El autocuidado debe ser entendido, como una contribución constante del 

individuo a su propia existencia: “como un conjunto de acciones 

intencionadas que realiza o realizaría la persona para controlar los 
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factores (internos o externos) que puedan comprometer su vida y su 

desarrollo posterior”. (20) 

 

El autocuidado no es innato, se debe aprender, por lo tanto, requiere que 

se enseñe, esta actividad de enseñanza constituye una responsabilidad de 

todo profesional de la salud, uno de ellos el personal de Enfermería, 

evidenciándose de esa manera que la educación juega un papel 

importante, en la medida que permite a las personas hacer frente a los 

problemas de salud. (20) 

Considerando que Orem define al ser humano como un todo desde una 

visión holística en el que cada persona es una combinación única de 

factores físicos, cognitivos, emocionales y espirituales, en interrelación 

estrecha con su entorno cambiante y concede mucha importancia a la 

adaptación de este ser humano al mundo en el que vive. Así mismo se 

debe tener presente que las acciones de autocuidado que permiten 

mantener la vida y la salud no son innatas deben aprenderse y dependen 

de las costumbres, creencias y prácticas habituales del grupo social al 

cual la persona pertenece. (21) 

 

Orem sostiene que la salud se relaciona con la estructura y funciones 

normales, ya que cualquier desviación de la estructura o del 

funcionamiento se denomina correctamente una ausencia de salud en el 

sentido de unidad integral; el ser humano es considerado como unidad 

que funciona biológica, psicológicamente y socialmente. 

Existen tipos de autocuidado, entre ellos se mencionan al: 
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Autocuidado Universal, llamados también necesidades de base, son 

comunes a todos los seres humanos durante todos las diversas etapas de 

la vida, dan como resultado la conservación y promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades específicas, son conocidos como demandas 

de autocuidado para la prevención primaria, que comprenden: la 

conservación de ingestión suficiente de aire, agua, alimento, suministro 

de cuidados asociados con los procesos de eliminación, mantenimiento 

del equilibrio entre la actividad y el descanso, entre la soledad y la 

interacción social. Evitar riesgos para la vida, funcionamiento y 

bienestar. Promover el funcionamiento y desarrollo de los seres humanos 

dentro de los grupos sociales de acuerdo con las potencialidades, las 

limitaciones conocidas y el deseo de ser normal. (21) 

 

En relación al Autocuidado del Desarrollo, se busca promover las 

condiciones necesarias para la vida y la maduración, prevenir la aparición 

de condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones, en 

los distintos momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser 

humano: niñez, adolescencia, adulto y vejez. (21) 

 

El ministerio de Salud (MINSA) define el autocuidado como la 

capacidad de las personas de asumir en forma voluntaria el cuidado de su 

salud con la finalidad: de promover la mejora de calidad de vida, adoptar 

cambios de vida saludable para prevenir la aparición de enfermedades y 

promover estilos de vida saludables, favorecer la independencia y 

funcionalidad de la persona. (22) 
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En la Carta de Otawase refiere al autocuidado como las prácticas 

cotidianas y a las decisiones sobre ellas que realiza una persona, familia 

o grupo para cuidad de su salud; estas prácticas son destrezas aprendidas 

a través de toda la vida, de uso continuo, que se emplean por libre 

decisión, con el propósito de fortalecer o restablecer la salud y prevenir 

la enfermedad. Entre las prácticas para el autocuidado se encuentran: 

alimentación adecuada a las necesidades, medidas higiénicas, manejo del 

estrés, habilidades para restablecer relaciones sociales y resolver 

problemas interpersonales, ejercicio y actividad física requeridas, 

habilidad para 37 controlar y reducir el consumo de medicamentos, 

seguimiento para prescripciones de salud, comportamientos seguros, 

recreación y manejo del tiempo libre, dialogo, adaptaciones favorables a 

los cambios en el contexto y prácticas de autocuidado en los procesos 

Mórbidos. (21) 

 

Factores Determinantes del Autocuidado 

La toma de decisiones respecto al estilo de vida está determinada por los 

conocimientos, la voluntad y las condiciones requeridas para vivir. Los 

conocimientos y la voluntad son factores internos a la persona y las 

condiciones para logran calidad de vida, corresponden al medio externo 

a ella. Cuando los factores internos y externos interactúan de manera 

favorable, se logra una buena calidad de vida; ellos son: (20) 

Factores Internos o Personales:  
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Dependen de la persona Los conocimientos es la adopción de prácticas 

saludables la persona pueda tomar sus propias decisiones para el cuidado 

de su salud, así que mientras más conozca o más esté preparada la 

persona sabrá mejor cuidar su salud tal es el caso o importante que la 

persona conozca sobre los factores predominantes sobre la osteoporosis 

ya que es una enfermedad silenciosa y que mata a muchas mujeres 

jóvenes entre 30 a 39 años. 

 

Los aspectos internos dependen directamente de la persona y determinan, 

de una manera personal, el autocuidado; corresponden a: Los 

Conocimientos: Determinan en gran medida la adopción de prácticas 

saludables, pues permiten a las personas tomar decisiones informadas y 

optar por prácticas saludables o de riesgo, frente al cuidado de su salud; 

sin embargo, estas determinaciones no dependen exclusivamente de la 

educación y la información, en vista de que hay variados factores internos 

y externos que intervienen. 

La Voluntad: Es importante entender que cada persona tiene una historia 

de vida con valores, creencias, aprendizajes y motivaciones diferentes, 

de aquí que cada una tenga una clave para la acción diferente, con 

respecto a los demás y a cada uno de sus hábitos. En las teorías 

sicológicas sobre la conducta, se denomina clave para la acción; a aquel 

suceso que moviliza en la persona estructuras mentales y emocionales, 

que lo llevan a replantearse un hábito, una costumbre o una creencia. 

Estos cambios pueden darse por acontecimientos muy diversos, por 

ejemplo: una opinión, un comercial, una catástrofe, una enfermedad, o la 
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muerte de alguien, pueden „disparar‟ un cambio, lo cual indica porque 

no todas las personas reaccionan igual a la educación masiva. En el 

análisis de los determinantes personales hay que considerar dos aspectos: 

 

Las Actitudes: Son el resultado del convencimiento íntimo que lleva a 

una persona a una actuación a favor o en contra, ante una situación 

determinada. Tiene que ver con los valores, los principios y la 

motivación. Aquí juega un importante papel la voluntad de cambio; 

ejemplos de actitud se observan en las formas como las personas 

responden ante una agresión verbal con una actitud desafiante, tolerante. 

Los hábitos: Son la repetición de una conducta que internaliza la persona 

como respuesta a una situación determinada; es el establecimiento de 

patrones comportamentales por su repetición 

Factores Externos o Ambientales 

Son aquellos aspectos externos que hacen posible o no el autocuidado de 

las personas y sin embargo, no dependen de ellas; corresponden a los 

determinantes de tipo cultural, político, ambiental, económico, familiar 

y social. Entre los factores externos tenemos los de tipo: 

 

Cultural: Con respecto a la forma como la cultura determina el 

autocuidado, es necesario considerar que a las personas se les dificulta la 

adquisición de nuevos conocimientos y la adopción de nuevas prácticas, 

debido a que los comportamientos están arraigados en las creencias y las 

tradiciones. : las costumbres, los hábitos varían de persona a otra Con 

respecto a la forma como la cultura determina el autocuidado, es 
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necesario considerar que a las personas se les dificulta la adquisición de 

nuevos conocimientos y la adopción de nuevas prácticas, debido a que 

los comportamientos están arraigados en las creencias y las tradiciones. 

 

De género: Las prácticas de autocuidado en nuestra sociedad han tenido 

un sesgo de género, el cual ha generado formas diversas de autocuidado 

individual y colectivo en mujeres y hombres; por ej., en relación con el 

cuidado de la apariencia física, a las mujeres se les estimula para que sean 

vanidosas y a los hombres se les dice lo contrario. (23) (17) (20)    

 

Científico y Tecnológico: los avances políticos, de desarrollo influyen en 

las prácticas de autocuidado 

Físico Económico Político Social: 

Físico: la manera de poder sentir y expresar sus emociones, el estado de 

salud que la persona puede manifestar. 

Económico: el factor económico que muchas veces la persona no 

dispone de un puesto de trabajo o no es económicamente bien 

remunerada ya que la canasta familiar incrementa con el pasar de los años 

Político: las personas, varón y mujer vivimos bajo una condición política 

donde los medios de comunicación ocupan los espacios de 

entretenimiento de las personas y muchos de esos programas no son 

educativos o en favor del cuidado de la persona 

Sociales: todas las personas somos entes sociales por naturaleza, el 

hábito de coger o practicar estilos de vida saludable es fundamental, pero 
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muchas veces estos hábitos se convierten en imitaciones desfavorables 

para la salud de la persona. 

 

Fishbein y Ajzen (1975), han desarrollado una teoría general del 

comportamiento, que integra un grupo de variables que se encuentran 

relacionadas con la toma de decisiones a nivel conductual. Estos autores 

entienden a la persona como un ser racional que procesa la información 

o la utiliza sistemáticamente, por lo que ha sido llamada Teoría de la 

Acción Razonada. Proponen su modelo para entender la relación entre 

creencias, actitudes, intenciones y comportamientos de los individuos. 

La teoría permite mostrar cómo esta información puede ser empleada 

para el desarrollo de programas educativos de salud cuyo objetivo sea 

determinado en términos específicos. (24) 

 

El climaterio: Es una fase transicional de la mujer entre la madurez 

reproductiva y la pérdida gradual de la función ovárica, etapa que dura 

alrededor de 20 años. En el climaterio se distinguen tres fases en los 

cuales en cada una hay una serie de manifestaciones, que son el resultado 

de la instauración del cese funcional de los ovarios que a su vez 

constituyen un fenómeno central del climaterio, estas fases son: 

Premenopausia, Perimenopausia, Menopausia y Postmenopausia. (22) (25) 

 

La Premenopausia:  Empieza aproximadamente a partir de los 30 a 39 

años de edad, en la cual empieza acortarse la duración de su ciclo 

menstrual a expensas, principalmente de la fase folicular, ya que en la 

fase lútea dicho acercamiento se sitúa en torno a los 5 días cuando se trata 
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de ciclos que duran entre 28 y 32 días, al mismo tiempo comienzan las 

irregularidades del ciclo; y así empieza la disminución progresiva de 

progesterona y estradiol ya que cada vez hay menos folículos, esta fase 

se caracteriza por la presencia de hemorragias genitales derivadas de las 

irregularidades del ciclo y disminuye notablemente la capacidad 

reproductiva de la mujer. (22) (26) 

 

La Perimenopausia: Es cuando los niveles medios circundantes del 

estradiol son inferiores a 20 pg/ml., no se producen los cambios 

característicos en el endometrio y por consiguiente aparece la 

menopausia; pero hay que tener presente que en esta época aún puede 

existir unidades foliculares y por ende producción de estrógenos que con 

frecuencia condiciona hemorragias perimenopausicas. (15) (24) (26) 

 

La Menopausia : Es el cese permanente de la función ovárica y ocurre 

entre los 45 y 55 años, por lo tanto se produce un déficit de hormonas 

sexuales como el estrógeno y la progesterona dichas hormonas están 

asociadas con un aumento de riesgo en el desarrollo de osteoporosis; en 

esta etapa aparecen una serie de síntomas parecidos a los de la 

premenopausia, siendo en algunos casos más perceptibles que en otros, 

los factores que influyen en la menopausia son la herencia, raza, estado 

civil, profesión, factor socioeconómico, obesidad, paridad, 

anticonceptivos orales, tabaco entre otros. (22) (25) 

 

La Menopausia puede ser natural, prematura o artificial; natural por 

envejecimiento de los ovarios, prematura cuando la función ovárica cesa 
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antes de los 40 años, esto se debe a la atrofia prematura de los folículos 

disponibles, por una depleción demasiado rápida y artificial provocada 

por la histerectomía radical lo que ocasionará el cese de la menstruación, 

así mismo la oferectomía; en este tipo, los síntomas de la menopausia 

empiezan de inmediato sin importar la edad que tenga la paciente. (19) (27) 

 

En la post-menopausia: Se producen una serie de modificaciones de 

largo alcance en el cuerpo femenino. En ella se presentan dos fases; la 

fase silenciosa donde se empieza a producir pérdida de masa ósea y 

aumento de los niveles de lípidos; luego se presenta la fase sintomática 

que comienza a partir del quinto año posterior a la menopausia y continúa 

durante el resto de la vida. (20) (27) (28) 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

 

 CONOCIMIENTO: Es un conjunto de información almacenada 

mediante la experiencia o el aprendizaje a través de la introspección, para 

alcanzar el conocimiento es necesario seguir un método. 

 NIVEL DE CONOCIMIENTO: Los niveles de conocimiento se derivan 

del avance en la producción del saber y representan un incremento en la 

complejidad con que se explica o comprende la realidad. El primer nivel 

de conocimiento tiene su punto de partida en la búsqueda (o aprendizaje 

inicial) de información acerca de un objeto de estudio o investigación. 

 PRACTICA: Es el ejercicio de cualquier arte o facultad conforme a sus 

reglas. 
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 AUTOCUIDADO: Es el conjunto de acciones positivas y prácticas que 

para su realización necesitan la decisión de la persona. 

 OSTEOPOROSIS: Es una enfermedad sistémica que se caracteriza por 

una disminución de la masa ósea y la microarquitectura de los huesos y 

hay el riesgo de sufrir una fractura. 

 PREMENOPAUSIA: Es cuando los niveles medios circundantes del 

estradiol disminuyen y producen cambios en el endometrio y por 

consiguiente aparece la menopausia. 
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III.  METODOLOGIA 

3.1.  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Tipo de Investigación 

Por su finalidad: La investigación fue Aplicada, porque se ha basado 

en antecedentes previos y bases teóricas relacionados al tema de 

investigación, que permitió la contrastación de los resultados 

encontrados. 

Por su enfoque Cuantitativa, porque permitió señalar ciertas 

alternativas usando magnitudes numéricas y métodos estadísticos para 

llegar a una descripción general. 

Por su alcance: La investigación fue Correlacional, por que se 

relacionaron las variables de conocimientos de las mujeres 

premenopáusicas y las prácticas de autocuidado para prevenir 

osteoporosis 

3.1.2. Diseño de Investigación  

El diseño fue No Experimental, porque no se manipularon, ni 

transgredieron las variables en estudio. Según el número de mediciones 

fue Transversal, ya que los datos se recolectaron en un solo momento, 

en un tiempo único. Su propósito fue describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado 
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3.2. PLAN DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADISTICO 

3.2.1.  Población:  

La población estuvo conformada por 80 pacientes mujeres 

premenopáusicas de 30 a 39 años que acudieron al Hospital San Juan 

de Dios de Caraz, en el periodo de estudio, y que cumplieron con los 

criterios de exclusión inclusión siguientes: 

Criterios de Inclusión  

 Mujeres premenopáusicas de 30 a 39 años. 

 Mujeres premenopáusicas que aceptaron participar libremente del 

estudio 

 Mujeres premenopáusicas que firmaron el consentimiento 

informado    

Criterios de Exclusión 

 Mujeres premenopáusicas que no aceptaron participar libremente 

del estudio 

 Mujeres postmenopausicas de 50 a 55 años. 

 Mujeres premenopáusicas que no firmaron el consentimiento 

informado    

 

Unidad de análisis y muestra 
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Unidad de Análisis Mujer premenopáusica atendida en consultorios 

externos, en el Hospital San Juan de Dios de Caraz. 

3.2.2. Muestra: Se usó a todo el conjunto de las unidades de análisis.  

 

3.3.  INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de los datos se utilizó: 

Técnica: La técnica para la recolección de datos fue la encuesta la que nos 

permitió registrar el nivel de conocimiento y la opinión de las mujeres 

premenopáusica atendidas en el Hospital San Juan de Dios de Caraz. 

Instrumento: El instrumento usado en la recolección de datos fue el 

Cuestionario con preguntas cerradas (anexo N° 01) con alternativas con 

escalamiento tipo Likert, distribuido de la siguiente manera: 

I. Datos Generales 

II. Nivel de Conocimiento           25 Ítems 

III. Prácticas de autocuidado:    

 Dimensión Alimentación   10 Ítems 

 Dimensión Actividad Física  05 Ítems 

 Dimensión Control Médico             05 Ítems 

 Dimensión Atención Psicológica.             05 Ítems  

  

PUNTUACION: 

Siempre   5 

Casi siempre  4 

Algunas veces  3 
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Muy pocas veces  2 

Nunca   1 

 

 

 Niveles de medición del conocimiento 

Malas prácticas  25 - 74 

Buenas prácticas   75 - 125  

 

 Niveles de medición de las prácticas  

Malas prácticas   25 -  74 

Buenas prácticas    75 - 125 

 

 Niveles de medición de las dimensiones  

 

 Dimensión Nutrición  

Malas prácticas  10 - 30 

Buenas prácticas   31  - 50 

 Dimensión actividad física  

Malas prácticas   5 - 15 

Buenas prácticas   16  - 25 

 Dimensión control medico  

Malas prácticas   5 - 15 

Buenas prácticas   16  - 25 
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 Dimensión atención psicológica 

 Malas prácticas   5 - 15 

Buenas prácticas   16  - 25 

 

Para la aplicación del instrumento previamente fue validado mediante 

el juicio de expertos, solicitando para ello la colaboración de 05 

expertos cuyos resultados se muestran en el Anexo N ° 02. 

Para la Confiabilidad del instrumento se calculó el Coeficiente Alfa de 

Crombach, usando para ello una muestra piloto de 15 madres, el 

resultado fue:  

Nº de Participantes Nº de ítems Coeficiente Alfa de 

Crombach, 

10 50 𝛂 = 0,862 

 

3.4.  PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADISTICO 

Con la información recolectada a través del instrumento (cuestionario) fueron 

codificados y se procedió a realizar una base de datos usando para ello el 

software estadístico SPSS Versión 22. El análisis se realizó haciendo uso de 

la Estadística descriptiva usando tablas de distribución de frecuencias 

unidimensionales y bidimensionales y para la contratación de la hipótesis se 

usó la prueba Chi-cuadrado, con un nivel de error del 5%  

 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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Para realizar la investigación e tuvo en cuenta la normatividad vigente de la 

Ética en Investigación como: Declaración Universal sobre Bioética y los 

derechos Humanos de la UNESCO: Dignidad Humana y Derechos Humanos, 

Autonomía y Responsabilidad del individuo, Consentimiento, Privacidad, 

Confidencialidad, Igualdad, no Discriminación y no Estigmatización, 

Respeto a la diversidad Cultural y del Pluralismo, Protección de Medio 

Ambiente y la Biodiversidad.(30) 

 

Así mismo se ha considerado los principios inherentes al estudio sobre la 

Declaración de HELSINKI, la cual fue promulgada por la Asociación Médica 

Mundial (WMA) como un cuerpo de principios éticos que deben guiar a la 

comunidad médica y otras personas que se dedican a la investigación con 

seres humanos, siendo considerado como documento importante en la ética 

de la investigación en ciencias de la salud. 

 

a) Principios Básicos: 

Principio de la Privacidad y Confidencialidad.  

No se expuso la privacidad de las encuestas de las madres, por lo que 

no se tomó en cuenta nombres, ningún dato que pudo perjudicar la 

integridad de las personas en estudio, todo esto en cumplimiento de las 

leyes y regulaciones (Artículo 9). 

Así mismo, se presentó especial vigilancia sobre el reconocimiento de 

la creciente vulnerabilidad de los individuos (Artículo 8).  

Principio de Justificación. 
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Todas las encuestas de las madres consideradas en el presente estudio 

merecieron la misma consideración, sin discriminación de edad, 

creencias, costumbres, religión e ideologías políticas.   

 

 

Principio de Beneficencia. 

Se procuró el mayor beneficio posible, basado en los potenciales 

aplicadas de los resultados de la presente investigación en beneficio de 

los niños. 

Principio de Ambiente. 

Al realizar el estudio se prestó atención a los posibles factores que 

pudieron dañar el medio ambiente. 

 

b) Principios Operacionales: 

La presente tesis se basa en un conocimiento cuidadoso del campo 

científico (Artículo 11) y fue conducida y manejada por la investigadora 

bajo la supervisión de la asesora (Artículo 15) usando protocolos 

aprobados, sujeta a una revisión ética independiente y una supervisión de 

jurado correctamente convocado y previamente asesorado (Artículo 13); 

existiendo el compromiso de la publicación responsable de sus resultados 

(Artículo 16). 

 

 

 

 



 

60 

 

 

 

 

 

IV RESULTADOS 

 

 

TABLA 1. Edad de las mujeres pre menopáusicas 

atendidas en el Hospital de Caraz, 2016.     

 

Edad en años N° % 

30 – 32  15 18,8 

33 – 34  25 31,2 

35 – 37  20 25,0 

38 – 39  20 25,0 

Total 80 100,0 

Fuente: Encuesta a mujeres pre menopáusicas 

atendidas en el Hospital de Caraz, 

 

Los resultados referentes a la edad de las mujeres pre menopáusicas atendidas en el 

Hospital de Caraz, se demuestra que el más alto porcentaje 31,2% tienen una edad 

comprendida entre 33 y 34 años, y en menor porcentaje 18,8% tiene una edad 

comprendida entre 30 y 32 años.   
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TABLA 2. Grado de Instrucción de las mujeres pre 

menopáusicas atendidas en el Hospital de Caraz, 2016.     

 

Grado de instrucción  N° % 

Primaria incompleta 4 5,0 

Primaria completa 5 6,2 

Secundaria incompleta 13 16,3 

Secundaria completa 32 40,0 

Superior 26 32,5 

Total 80 100,0 

Fuente: Encuesta a mujeres pre menopáusicas atendidas 

en el Hospital de Caraz, 

 

Los resultados del grado de instrucción de las mujeres pre menopáusicas atendidas 

en el Hospital de Caraz, demuestran que el más alto porcentaje 40,0% tienen un 

nivel educativo de secundaria completa y solo el 5,0% tienen un nivel educativo de 

primaria completa.  
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TABLA 3. Estado civil de las mujeres pre 

menopáusicas atendidas en el Hospital de Caraz, 2016.     

  

Estado civil  N° % 

Soltera 26 31,3 

Casada 22 27,5 

Conviviente 29 36,1 

Separada 3 3,8 

Divorciada 1 1,3 

Total 80 100,0 

Fuente: Encuesta a mujeres pre menopáusicas 

atendidas en el Hospital de Caraz, 

 

En la tabla se aprecia los resultados del Estado civil de las mujeres pre 

menopáusicas atendidas en el Hospital de Caraz, siendo el mayor porcentaje 36.1% 

de estado civil convivientes y en menor porcentaje 1,3% de estado civil divorciadas. 
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TABLA 4. Nivel de conocimiento y su relación con las prácticas de autocuidado 

para prevenir osteoporosis en mujeres pre menopáusicas, Hospital de Caraz, 2016.     

 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

PRACTICAS DE AUTOCUIDADO  

TOTAL 
MALAS BUENAS 

 N° % N° % N° % 

Bajo 

 

Medio 

0 

 

40 

0 

 

49,9 

0 

 

22 

0 

 

27,5 

0 

 

62 

0 

 

77,5 

Alto  01 1,3 17 21,3 18 22,5 

 

TOTAL 

 

41 

 

51,2 

 

39 

 

48,8 

 

80 

 

100,0 

Fuente: Encuesta a mujeres pre menopáusicas, Hospital de Caraz, 2016 

 

×2 = 19,410 g. l. = 1 P = 0,000 

 

Los resultados que se presentan en la tabla es la relación del nivel de conocimiento 

y prácticas de autocuidado para prevenir osteoporosis en mujeres pre menopáusicas, 

se demuestra que 49,9% que es el más alto porcentaje tiene un nivel de 

conocimiento medio y malas prácticas de autocuidado y solo 21,3% tienen un nivel 

de conocimiento alto y buenas prácticas de auto cuidado. 

Se ha demostrado mediante la prueba Chi-cuadrado que existe una relación 

estadísticamente significativa entre nivel de conocimiento y las prácticas de 

autocuidado para prevenir osteoporosis en mujeres pre menopáusico atendido en el 

Hospital de Caraz  
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TABLA 5. Nivel de conocimiento y su relación con las prácticas de alimentación 

en el autocuidado para prevenir osteoporosis en mujeres pre menopáusicas, 

Hospital de Caraz, 2016.     

 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

Alimentación  

PRACTICAS DE AUTOCUIDADO  

TOTAL 
MALAS BUENAS 

 N° % N° % N° % 

Bajo 

 

Medio 

0 

 

40 

0 

 

49,9 

0 

 

22 

0 

 

27,6 

0 

 

62 

0 

 

77,5 

Alto  00 0,0 18 22,5 18 22,5 

 

TOTAL 

 

40 

 

49,9 

 

40 

 

50,1 

 

80 

 

100,0 

Fuente: Encuesta a mujeres pre menopáusicas, Hospital de Caraz, 2016 

 

×2 = 23,226 g. l. = 1 P = 0,001 

 

 

En la tabla se presentan los resultados de la relación del nivel de conocimiento en 

la dimensión alimentación y las prácticas de autocuidado para prevenir osteoporosis 

en mujeres pre menopáusicas, se demuestra que 49,9% que es el más alto porcentaje 

tiene un nivel de conocimiento medio y malas prácticas de autocuidado y solo 

22,5% tienen un nivel de conocimiento alto y buenas prácticas de auto cuidado. 

Se ha demostrado mediante la prueba Chi-cuadrado que existe una relación 

estadísticamente significativa entre nivel de conocimiento en su dimensión 

alimentación y las prácticas de autocuidado para prevenir osteoporosis en mujeres 

premenopáusicas atendidas en el Hospital de Caraz. 
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TABLA 6. Nivel de conocimiento y su relación con las prácticas de la actividad 

física en el autocuidado para prevenir osteoporosis en mujeres pre menopáusicas, 

Hospital de Caraz, 2016.     

 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

Actividad Física 

PRACTICAS DE AUTOCUIDADO  

TOTAL 
MALAS BUENAS 

 N° % N° % N° % 

Bajo 

 

Medio 

0 

 

4 

0 

 

5,0 

0 

 

58 

0 

 

72,5 

0 

 

62 

0 

 

77,5 

Alto 18 22,5 00 0,0 18 22,5 

 

TOTAL 

 

22 

 

27,5 

 

58 

 

72,5 

 

80 

 

100,0 

Fuente: Encuesta a mujeres pre menopáusicas, Hospital de Caraz, 2016 

 

×2 = 61,323 g. l. = 1 P = 0,000 

 

La relación del nivel de conocimiento en la dimensión actividad física y las 

prácticas de autocuidado para prevenir osteoporosis en mujeres pre menopáusicas 

que se presentan en la tabla, se demuestra que 72,5% que es el más alto porcentaje 

tiene un nivel de conocimiento medio y buenas prácticas de autocuidado y el 22,5% 

tienen un nivel de conocimiento alto y con malas prácticas de auto cuidado. 

SE ha demostrado mediante la prueba Chi-cuadrado que existe una relación 

estadísticamente significativa entre nivel de conocimiento en su dimensión 

actividad física y las prácticas de autocuidado para prevenir osteoporosis en mujeres 

pre menopáusicas atendidas en el Hospital de Caraz. 
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TABLA 7. Nivel de conocimiento y su relación con las prácticas del consumo de 

sustancias nocivas en el autocuidado para prevenir osteoporosis en mujeres pre 

menopáusicas, Hospital de Caraz, 2016.     

 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

Consumo de 

sustancias nocivas 

PRACTICAS DE AUTOCUIDADO  

TOTAL 
MALAS BUENAS 

  

 

N° % N° % N° % 

Bajo 

 

Medio 

0 

 

59 

0 

 

70,0 

0 

 

3 

0 

 

3,8 

0 

 

62 

0 

 

77,5 

Alto  1 2,0 17 25,2 18 22,5 

 

TOTAL 

 

60 

 

72,0 

 

20 

 

28,0 

 

80 

 

100,0 

Fuente: Encuesta a mujeres pre menopáusicas, Hospital de Caraz, 2016 

 

×2 = 54,419 g. l. = 1 P = 0,002 

 

En la tabla se muestra la relación del nivel de conocimiento del consumo de 

sustancias nocivas y las prácticas de autocuidado para prevenir osteoporosis en 

mujeres pre menopáusicas que se presentan en la tabla, se demuestra que 70,00% 

que es el más alto porcentaje tiene un nivel de conocimiento medio y malas 

prácticas de autocuidado y solo 25,2% tienen un nivel de conocimiento alto y 

buenas prácticas de auto cuidado. 

Se ha demostrado mediante la prueba Chi-cuadrado que existe una relación 

estadísticamente significativa entre nivel de conocimiento en su dimensión 

consumo de sustancias nocivas y las prácticas de autocuidado para prevenir 

osteoporosis en las mujeres pre menopáusico que fueron atendidas en el Hospital 

de Caraz. 
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TABLA 8. Nivel de conocimiento y su relación con las prácticas del control médico 

periódico en el autocuidado para prevenir osteoporosis en mujeres pre 

menopáusicas, Hospital de Caraz, 2016.     

 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

Control médico 

periódico   

PRACTICAS DE AUTOCUIDADO  

TOTAL 
MALAS BUENAS 

 

 

N° % N° % N° % 

     Bajo 

 

    Medio 

0 

 

48 

0 

 

60,0 

0 

 

14 

0 

 

17,5 

0 

 

62 

0 

 

77,5 

    Alto  00 0,0 18 22,5 18 22,5 

 

TOTAL 

 

48 

 

60,0 

 

32 

 

40,0 

 

80 

 

100,0 

Fuente: Encuesta a mujeres pre menopáusicas, Hospital de Caraz, 2016 

 

×2 = 34,839 g. l. = 1 P = 0,000 

 

 

En la tabla se muestra la relación del nivel de conocimiento en la dimensión control 

médico periódico y las prácticas de autocuidado para prevenir osteoporosis en 

mujeres pre menopáusicas que se presentan en la tabla, se demuestra que 60,0% 

que es el más alto porcentaje tiene un nivel de conocimiento medio y malas 

prácticas de autocuidado y solo 22,5% tienen un nivel de conocimiento alto y 

buenas prácticas de auto cuidado. 

Se ha demostrado mediante la prueba Chi-cuadrado que existe una relación 

estadísticamente significativa entre nivel de conocimiento en su dimensión control 

médico periódico y las prácticas de autocuidado para prevenir osteoporosis en 

mujeres pre menopáusicas atendidas en el Hospital de Caraz. 
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V. DISCUSIÓN  

La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre 

el nivel de conocimiento y las prácticas de autocuidado para prevenir osteoporosis 

en mujeres pre menopáusicas que fueron atendidas en el Hospital de Caraz, durante 

el año del 2016. La investigación se fundamenta en Consensus Stratement (2008), 

en relación a la osteoporosis, refiere que existen una serie de factores que han sido 

identificados como responsables de la limitación en la masa ósea máxima del 

adulto, así como de incrementar el ritmo de pérdida de la masa ósea con la 

menopausia y con el envejecimiento siendo algunos de ellos prevenibles. (4)  

En la investigación participaron 80 pacientes mujeres premenopáusicas que 

acudieron al Hospital de Caraz en el periodo de estudio, los resultados en relación 

a los aspectos socio-demográficos, se ha demostrado que el mayor número de 

mujeres premenopausicas atendidas son de edades de 33 a 34 años constituyendo 

el 31,3% y el de menor porcentaje 18,8% son mujeres cuyas edades son de 30 a 32 

años. También se demostró que el porcentaje más alto 40,0% tienen nivel educativo 

de secundaria completa y solo el 5%, tienen un nivel educativo de primaria 

completa, referente al estado civil el mayor porcentaje 36,3% de las mujeres pre 

menopáusicas son de estado civil convivientes y el menor porcentaje 1,3% tiene 

estado civil divorciadas.  

Los resultados son similares a la revista cubana de Reumatología donde menciona 

que lograr incluir a la mayoría de las personas que clasificaban por su edad a 

participar en el estudio fue el primer gran resultado de este trabajo, incluyendo a 

125 individuos de la población estudiada que participaron de manera voluntaria y 

lograron responder todas las preguntas incluidas en los cuestionarios.  
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No es necesario llegar a una determinada edad para tener buena salud, una óptima 

salud está condicionada por: el ejercicio destinado a conservar la salud o recobrarla, 

nutrición equilibrada fundamental para mantener una buena salud. En la nutrición, 

un dato muy importante es la higiene necesaria para evitar enfermedades 

estomacales y estos sean nocivos para su salud, a su vez la salud mental que se 

refiere al bienestar emocional y psicológico del individuo y utilizar sus capacidades 

y relacionarse en sociedad y por último la personalidad saludable donde hay una 

necesidad de concepción holística de salud. En este sentido, "somos básicamente lo 

que comemos". (41) 

El grado de instrucción no tiene relación estadísticamente significativa lo que 

contradice con lo hallado en la literatura y tenemos a Velásquez J, el grado de 

instrucción  tiene influencia en el estado de salud, percibido por la población más 

instruida (con estudios secundarios o universitarios) tendrá mejor salud, que la 

población con nivel de Instrucción bajo (con estudios abandonados o sin estudios), 

de esa manera se fortalece  los conocimientos y actitudes de las personas para 

participar responsablemente en el cuidado de su salud y optar por estilos de vida 

saludables, facilitando el logro y conservación de un adecuado estado de salud. (41) 

El hecho que más un tercio de la población estudiada se incluyera entre los 

encuestados de mayor edad, influye en el mayor riesgo a padecer osteoporosis, ya 

que está bien estudiado que mientras más años tenga el individuo, mayores son las 

posibilidades de desarrollar osteoporosis, la literatura revisada refiere que sólo el 

hecho de ser adulto de la tercera edad constituye un factor predisponente a padecer 

la descalcificación ósea. (38) 
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Campos, A; afirma que el matrimonio en la actualidad no es requisito fundamental 

para que las parejas puedan formar su familia y tener sus hijos, donde el matrimonio 

puede esperar o nunca llegar. Conocida también como concubinato. Si se mira con 

lupa, el matrimonio no se trata de un verdadero compromiso que demuestre 

madurez de una pareja, sino una coraza que se usa ante la sociedad como excusa 

para no afrontar los verdaderos retos que surgen en una pareja de casados. Hay 

personas no casadas y solteras que han sabido llevar un buen cuidado de su salud y 

bienestar general, teniendo que ver muchas veces con los ingresos económicos de 

los mismos y los estilos de vida saludable, la inequidad de ingresos afecta el nivel 

de salud individual y colectiva, se relaciona con mayor morbilidad y mortalidad. La 

economía de ingresos más bajos reflejado en una familia con bajos recursos influirá 

en una vivienda precaria, con dificultades para alimentarse correctamente y sin un 

nivel de conocimientos mínimos para mejorar o sostener su status de salud, 

presionando nuevamente sobre los desbordados sistemas sanitarios y complicando 

su salud (43) (44) 

En relación al sexo existe un predisposición del sexo femenino 92 (73.6 %) en las 

personas encuestadas, coincidiendo con los estudios de esta entidad por otros 

autores, que establecen a las mujeres con más riesgo a padecer osteoporosis debido 

a la pérdida acelerada de masa ósea, asociada a los años posteriores a la menopausia 

que no están presentes en el hombre, así como menor tiempo vinculado al ejercicio, 

menor exposición al sol y menor ingesta de calcio en la dieta, favoreciendo la 

pérdida de la masa ósea, este resultado nos orienta que la población estudiada se 

encuentra en riesgo de desarrollar la enfermedad.(39) (40) 
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Referente a la relación entre el nivel de conocimiento y las prácticas de autocuidado 

para prevenir osteoporosis en mujeres premenopáusicas, se ha demostrado que el 

50,0% que es el más alto porcentaje de mujeres pre menopaúsicas tiene un nivel de 

conocimiento medio y malas prácticas de autocuidado para prevenir la osteoporosis 

y solo 21,3% tienen un nivel de conocimiento alto y buenas prácticas de auto 

cuidado de la osteoporosis. También queda demostrado que existe una relación 

estadísticamente significativa entre nivel de conocimiento y las prácticas de 

autocuidado para prevenir osteoporosis en mujeres pre menopáusico. Los 

resultados de la investigación coinciden con los de Huamaní D y Yactayo K. (2016) 

en la investigación, Nivel de Conocimiento y Prácticas de Autocuidado que realizan 

las mujeres pre-menopaúsicas que acuden al Hospital de Huaycán, quien encontró 

que las mujeres pre menopaúsicas presentaron un nivel de conocimiento bajo sobre 

el autocuidado (47%), con respecto a los conceptos generales 46% y en medidas de 

autocuidado 51% y por lo tanto tienen una práctica inadecuada de autocuidado 65%. 

Por otra parte, Marriner A. en Modelos y Teorías de Enfermería refiere, el 

autocuidado como el conjunto de acciones positivas y prácticas que precisan para 

su realización de una elección, una decisión por parte de la persona. Así mismo 

como una práctica de dimensión individual y colectiva es una herramienta para 

avanzar en los objetivos del desarrollo humano pues permite que el proceso de 

cuidados no sea un hecho aislado y limitado a medicación y atención, sino que 

supera el ámbito biológico y se adentra en su subjetividad de cada persona para 

hacer posible el reconocimiento de su especificidad, promover la autoestima y 

autonomía, es decir una valoración individual que recupera el valor de las acciones 
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correctivas y que promueva la generación de una nueva conciencia respecto de lo 

saludable y lo no saludable. 

 

Referente al conocimiento y su relación con las prácticas de alimentación para la 

prevención de la osteoporosis, el 50,0% que es el más alto porcentaje tiene un nivel 

de conocimiento medio y malas prácticas de autocuidado y solo 22,5% tienen un 

nivel de conocimiento alto y buenas prácticas de auto cuidado, demostrándose que 

hay relación estadísticamente significativa entre el conocimiento y prácticas de 

autocuidado en la alimentación. Los resultados son similares a los de Koleckar, 

Ludmila (2014). En la investigación: “Conocimiento y presencia de riesgo en 

mujeres en edad fértil de Wilde, Provincia de Buenos Aires” quien concluyo que la 

osteoporosis constituye un problema sanitario de importancia en la actualidad por 

lo que resulta fundamental que las mujeres en edad fértil adquieran saberes acerca 

de la enfermedad e implementen hábitos de vida saludable que les permitan alcanzar 

un bienestar físico satisfactorio. La alimentación juega un papel importante en la 

osteoporosis como lo señala Díaz M., Carrasco et. al., la nutrición desempeña un 

papel fundamental en la adquisición de masa ósea a través del aporte directo de 

alimentos energéticos y plásticos, vitaminas y minerales. Uno de los principales 

minerales que interviene en el sito de la masa ósea es el calcio. El 99% de Calcio 

se halla en el esqueleto y sólo existen pequeñas cantidades en el plasma y el líquido 

extravascular. En condiciones normales la cantidad de calcio depositada en el hueso 

pesa 30 gramos. En el recién nacido a unos 1200 gramos en promedio en el adulto. 

Esta cantidad se mantiene estable hasta las últimas dé vida, en las cuales tiene lugar 

la disminución de la masa ósea. 
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En cuanto al conocimiento y su relación con las prácticas de la actividad física, el 

72,5% siendo éste el más alto porcentaje tiene un nivel de conocimiento medio y 

buenas prácticas de autocuidado en la actividad física y solo 22,5% tienen un nivel 

de conocimiento medio y malas prácticas de autocuidado de la actividad física, así 

mismo se demostró, la relación estadísticamente significativa entre el nivel de 

conocimiento y las prácticas de autocuidado en la actividad física. Los resultados 

de la investigación coinciden con los de Romero C. (2015) en su tesis titulada 

“Factores de riesgo de osteoporosis en personas mayores de 35 años”, quien 

concluyo que la mayoría de las personas tienen un IMC normal; destacan los datos 

sobre el deficiente consumo de calcio y la realización de ejercicio, ya que la mayor 

parte de los sujetos estudiados no lo practican, al respecto en la Carta de Otawase 

citado por Mardones  (1999) al referirse al autocuidado como las prácticas 

cotidianas y a las decisiones sobre ellas que realiza una persona, familia o grupo 

para cuidad de su salud; estas prácticas son destrezas aprendidas a través de toda la 

vida, de uso continuo, que se emplean por libre decisión, con el propósito de 

fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad, entra las prácticas para el 

autocuidado entre otras se encuentran el ejercicio y actividad física requeridas, 

recreación y manejo del tiempo libre, dialogo, adaptaciones favorables a los 

cambios en el contexto y prácticas de autocuidado en los procesos Mórbidos. 

 

Así mismo referente al conocimiento y su relación con las prácticas de  autocuidado 

en cuanto al consumo de sustancias nocivas, los resultados de la investigación 

demuestra que el 73,89% siendo el más alto porcentaje de las encuestadas  tiene un 

nivel de conocimiento medio y malas prácticas de autocuidado en el consumo de 

sustancias nocivas y solo 20,2% tienen un nivel de conocimiento alto y buenas 
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prácticas de auto cuidado, demostrándose que existe una relación significativa entre 

el nivel de conocimiento del control médico periódico y las prácticas de 

autocuidado para prevenir osteoporosis. Resultados de la investigación son 

similares a los de Farías G. (2008) en la tesis  Factores de riesgo de osteoporosis en 

personas mayores de 35 años en México quien concluye, con respecto al café dos 

tercios de la población lo consumen siempre y frecuentemente, encontrándose 

también que casi la mitad de las mujeres están en la etapa de la menopausia, la 

mayoría de ellas no consumen hormonales como tratamiento para la menopausia 

siendo esto los factores de riesgo de osteoporosis más relevantes encontrados en la 

muestra estudiada.  

 

Por otra parte en cuanto al conocimiento y su relación con las prácticas de  

autocuidado en autocuidado para la prevención de la osteoporosis referente al 

control médico periódico el 60,0% siendo el más alto porcentaje de  tiene un nivel 

de conocimiento medio y malas prácticas de autocuidado en el control médico 

periódico y solo 22,5% tienen un nivel de conocimiento alto y buenas prácticas de 

auto cuidado, también se demostró que existe una relación estadísticamente 

significativa entre nivel de conocimiento y las prácticas de autocuidado de control 

médico periódico. Los resultantes concuerdan con Rojas  A. (2011) en la tesis, 

Prácticas de autocuidado que realizan las mujeres pre menopáusicas del 

Asentamiento Humano Cerro El Sauce Alto del distrito de San Juan de Lurigancho, 

Lima, Perú, quien concluyo, en la dimensión biológica la mujer pre menopáusica 

realiza prácticas de autocuidado no saludables en lo concerniente a la nutrición, 

actividad física y control médico periódico, en la investigación se analizó el control 

médico como factor de autocuidado en las mujeres, basándose en la 
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fundamentación de,   De La Concha F. Y Sánchez G (2006), quienes refieren que 

un control médico periódico y una evaluación continua del estado de salud por 

iniciativa propia de la mujer, promueve la detección de aquellas enfermedades 

silentes especialmente de aquellas que afectan a los adultos y ancianos, estos logros 

se evidencian en el tratamiento oportuno y la cura temprana de aquellas patologías 

de difícil tratamiento, centrándose estrictamente al problema principal de la 

osteoporosis posmenopáusica, podríamos decir que si esta no es detectada a tiempo, 

dispone a posibles fracturas en poco tiempo, aumentando por consecuencia la 

morbilidad y la mortalidad en mujeres posmenopáusicas. 

Finalmente, la hipótesis de investigación a nivel global se demostró que el Nivel de 

Conocimientos se relaciona significativamente a las prácticas de autocuidado para 

prevenir osteoporosis en mujeres premenopáusicas, Hospital Caraz, durante el año 

del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES  

      De los resultados obtenidos se concluye que: 

1. En relación entre el nivel de conocimiento y las prácticas de autocuidado para 

prevenir osteoporosis en mujeres premenopáusicas atendidas la mayoría que es 

el 49.9% tiene el nivel de conocimiento medio y malas prácticas de 
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autocuidado y solo 27.5% tienen un nivel de conocimiento alto y buenas 

prácticas de autocuidado. 

2. En cuanto al nivel de conocimiento relacionado con las prácticas de 

alimentación para prevenir osteoporosis en mujeres premenopáusicas la 

mayoría el 49.9% tiene un nivel de conocimiento medio y malas prácticas de 

autocuidado. 

3. El nivel de conocimiento relacionado con las prácticas de la actividad física 

para prevenir la osteoporosis en mujeres premenopáusicas la mayoría el 72.5% 

tiene un nivel de conocimiento medio y buenas prácticas de autocuidado. 

4. El nivel de conocimiento en relación con las practicas del consumo de 

sustancias nocivas para prevenir la osteoporosis en mujeres pre menopáusicas 

la mayoría el 73.89% tiene un nivel de conocimiento medio y malas prácticas 

de autocuidado. 

5. Finalmente, el nivel de conocimientos relacionado a las prácticas del control 

médico para prevenir osteoporosis en mujeres pre menopáusicas e3n su 

mayoría el 60.0% que es el más alto porcentaje tiene un nivel de conocimiento 

medio y malas prácticas de autocuidado. 

 

VII. RECOMENDACIONES 

De los resultados de la investigación se recomienda  

1. A las autoridades de Dirección Regional de Salud de Ancash (DIRESA)-Zona 

Sierra, considerar los resultados obtenidos en la investigación, a quienes se les 

hará llegar oportunamente, para mejorar el nivel de conocimiento  sobre las 

prácticas de autocuidado para prevenir osteoporosis en mujeres pre 
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menopáusicas para mejorar el nivel de vida de las mujeres en el estado pre 

menopaúsicas. 

2. Al Director de la Red de Salud Huaylas Norte dar a conocer los resultados de 

la investigación para socializarlo con los todos los Establecimientos de salud 

pertenecientes a la Red a su vez darle los pormenores de la problemática 

encontrada en cuanto a las prácticas de autocuidado relacionado a la prevención 

de la Osteoporosis en mujeres premenopausicas. 

3. Sensibilizar al Director de la Red de Salud Huaylas Norte la creación de más 

plazas de actividad preventivo promocional en cada uno de los 

establecimientos de salud liderado por el profesional de Lic. en Enfermería 

enfatizando que cada año se vienen incrementando los índices de morbilidad y 

mortalidad en mujeres premenopausicas.  

4. Solicitar a la directora del Hospital de Caraz la apertura o creación del módulo 

de atención de la mujer con actividades preventivo promocional, asistencial en 

beneficio de la mujer, siendo las más susceptibles a adquirir enfermedades 

como (osteoporosis, diabetes, etc.) 

5. A las Autoridades que dirigen del Hospital de Caraz asumir los resultados de 

la investigación, con la finalidad de hacer conocer al personal que laboran en 

la institución para que realicen programas que eleven el nivel de conocimiento 

de las prácticas de autocuidado para prevenir osteoporosis en mujeres 

premenopáusicas. 

6. Al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaylas solicitarle el apoyo con 

actividades preventivo promocionales como actividades con sesiones 
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educativas y demostración de alimentos ricos en calcio para la prevención de 

osteoporosis, dirigidos a las mujeres premenopauiscas. 

7. A los estudiantes de la Maestría de Gestión y Gerencias de los Servicios de 

Salud, continuar realizando investigaciones sobre el tema estudiado, a fin de 

mantener la calidad de atención del profesional de enfermería a los usuarios 

externos, no solo en el Hospital San Juan de Dios de Caraz, sino también a 

nivel de la Región de Ancash. 

8. Al personal que labora en el Hospital de Caraz sensibilizarles y darles a conocer 

los resultados del tema de investigación a su vez tomar las medidas pertinentes 

en el tema de preventivo promocional sobre la prevención de la osteoporosis 

en mujeres `premenopausicas y realizar el compromiso de cada personal para 

dar solución al problema encontrado. 

9. A los profesionales de enfermería, continuar realizando capacitaciones 

actualizadas y permanentes sobre el tema estudiado, con la finalidad de aplicar 

en su labor profesional los conocimientos adquiridos.  
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ANEXO :01 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

TITULO: “NIVEL DE CONOCIMIENTO RELACIONADO A PRACTICAS 

PREVENTIVAS DE OSTEOPOROSIS EN MUJERES PREMENOPAUSICAS 

HOSPITAL CARAZ; 2016” 

 

Yo,…………………………………………………………………………………a

cepto participar voluntariamente en el presente estudio, señalo conocer el propósito 
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de la investigación. Mi participación consiste en responder con veracidad y de 

forma oral a las preguntas planteadas. 

 

La investigadora se compromete a guardar la confidencialidad y anonimato de los 

datos, los resultados se informaran de modo general, guardando en reserva la 

identidad de las personas entrevistadas. Por lo cual autorizo mi participación 

firmando el presente documento. 
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FIRM 

ANEXO: 02 

ANEXO : 03 
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FORMATO DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE 

RECOLECCION DE DATOS POR JUCIO DE EXPERTOS 

“Nivel de conocimiento relacionado a prácticas preventivas de osteoporosis 

en mujeres pre menopaúsicas Hospital Caraz, 2016” 

A continuación, le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de 

investigación, a los cuales se les calificara 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 del objetivo específico  

 (…) 

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                                                                            PUNTUACION 

De Acuerdo:                                                                                     1 

En Desacuerdo:                                                                                   0 

RESULTADOS: 

 

Experto 

Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 

 

TOTAL 

I 1 1 1 1 0 0 1 1 6 

II 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

III 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

IV 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

V 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

TOTAL 5 5 5 5 4 3 5 5 37 
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Grafico N° 01: Edad de las mujeres pre menopáusicas atendidas en el Hospital de 

Caraz, 2016. 

 

 

 

 

Grafico N° 02: Grado de Instrucción de las mujeres pre menopáusicas atendidas 

en el Hospital de Caraz, 2016.     
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Grafico N° 03: Estado civil de las mujeres pre menopáusicas atendidas en el 

Hospital de Caraz, 2016.     

 

 

 

Grafico N° 04: Nivel de conocimiento y su relación con las prácticas de 

autocuidado para prevenir osteoporosis en mujeres pre menopáusicas, Hospital de 

Caraz, 2016 
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Grafico N° 05: Nivel de conocimiento y su relación con las prácticas de 

alimentación en el autocuidado para prevenir osteoporosis en mujeres pre 

menopáusicas, Hospital de Caraz, 2016.     

 

 

 

 

Grafico N° 06: Nivel de conocimiento y su relación con las prácticas de la 

actividad física en el autocuidado para prevenir osteoporosis en mujeres pre 

menopáusicas, Hospital de Caraz, 2016.     
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Grafico N° 07: Nivel de conocimiento y su relación con las prácticas del 

consumo de sustancias nocivas en el autocuidado para prevenir osteoporosis en 

mujeres pre menopáusicas, Hospital de Caraz, 2016.     

 

 

 

 

Grafico N° 08: Nivel de conocimiento y su relación con las prácticas del 

consumo de sustancias nocivas en el autocuidado para prevenir osteoporosis en 

mujeres pre menopáusicas, Hospital de Caraz, 2016.     
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO RELACIONADO A PRACTICAS DE AUTOCUIDADO PARA PREVENIR OSTEOPOROSIS 

EN MUJERES PREMENOPAUSICAS HOSPITAL CARAZ, 2016” 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

 

MARCO 

TEORICO 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLE E 

INDICADORES 

 

METODOLOGIA 

 

Problema General 

 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento 

relacionado a prácticas 

de autocuidado para 

prevenir osteoporosis 

en mujeres 

premenopáusicas 

Hospital, Caraz, 2016? 

 

 

Objetivo General 

Determinar la relación que 

existe entre el nivel de 

conocimiento y las prácticas 

de autocuidado para 

prevenir osteoporosis en 

mujeres premenopáusicas 

Hospital Caraz, 2016” 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer el nivel de 

conocimiento 

relacionado a las 

prácticas de alimentación 

para prevenir la 

osteoporosis en mujeres 

premenopáusicas. 

 Conocer el nivel de 

conocimiento 

 

En el presente 

trabajo de 

investigación se 

fundamenta en las 

siguientes bases 

teóricas: 

-El Conocimiento 

-Niveles de 

conocimientos 

-Tipos de 

conocimiento 

 

Hipótesis 

General 

El Nivel de 

Conocimientos se 

relacionan 

significativamente 

con las prácticas 

de autocuidado 

para prevenir 

osteoporosis en 

mujeres 

premenopáusicas 

 

Variable 

Independiente 

Nivel de 

Conocimiento 

Sobre 

Osteoporosis 

 

Indicadores 

 Definición 

 Tipos de 

osteoporosis 

 Síntomas 

 Factores de 

riesgo 

 

Tipo de 

Investigación 

 

Por su Finalidad: 

Aplicada 

 

Por su Enfoque: 

Cuantitativo 

Por su Alcance: 

Correlacional 

 

Diseño de 

Investigación 

No experimental 
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relacionado a las 

prácticas de la actividad 

física para prevenir la 

osteoporosis en mujeres 

premenopáusicas. 

 Conocer el nivel de 

conocimiento 

relacionado con las 

prácticas del consumo de 

sustancias nocivas para 

prevenir la osteoporosis 

en mujeres 

premenopáusicas. 

 Conocer el nivel de 

conocimientos 

relacionado con las 

prácticas del control 

médico para prevenir la 

osteoporosis en mujeres 

premenopáusicas. 

-Definición de 

osteoporosis 

-Tipos de 

osteoporosis 

-Etiología 

-Fisiopatología 

-Epidemiologia 

-Síntomas 

-Factores de 

riesgo 

-Diagnostico 

-Tratamiento 

-Prácticas de 

Autocuidado. 

-El autocuidado. 

 

Hospital Caraz, 

2016. 

 

 Prevención 

 

 

Variable 

Dependiente 

Prácticas de 

Autocuidado 

para prevenir 

Osteoporosis 

 

Indicadores 

 

Buenas practicas 

 

Malas practicas 

 

Población 

80mujeres 

premenopausicas 

atendidas en el 

Hospital San Juan 

de Dios de Caraz. 

 

Técnicas  

Encuesta  

Entrevista 

 

Instrumentos  

Cuestionario 

 

  
 

 

 

 
 

 


