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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la relación entre el nivel de 

conocimiento y actitudes sobre el climaterio en mujeres de 40 a 59 años atendidas en 

el Centro de Salud de Huarupampa, Huaraz, 2018? Teniendo como objetivo general: 

determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y actitudes sobre el 

climaterio en mujeres de 40 a 59 años atendidas en el Centro de Salud de Huarupampa, 

Huaraz, 2018; la hipótesis fue: El nivel de conocimiento se relaciona 

significativamente con las actitudes sobre el climaterio en mujeres de 40 a 59 años 

atendidas en el Centro de Salud de Huarupampa, Huaraz, 2018. La investigación fue 

de enfoque cuantitativo, descriptivo, prospectivo, correlacional y transversal, con una 

muestra de 174 mujeres de 40 a 59 años, se empleó como instrumento la encuesta, la 

información se procesó mediante el programa estadístico SPSS V21.0, la contrastación 

de la hipótesis se realizó a través de la prueba chi cuadrado. Resultados: El 71,8% de 

las mujeres de 40 a 59 años tienen un nivel de conocimiento medio sobre el climaterio; 

el 19% poseen un nivel de conocimiento bajo y el 9,2% tienen un nivel de conocimiento 

alto sobre el climaterio; el 69% de las mujeres de 40 a 59 años presentan actitud 

desfavorable sobre el climaterio y el 31% tienen actitud favorable sobre el climaterio. 

Al realizar la prueba de chi cuadrado se obtuvo p= 0,01. Conclusiones: Existe relación 

entre el nivel de conocimiento y las actitudes sobre el climaterio en mujeres de 40 a 59 

años atendidas en el Centro de Salud de Huarupampa, Huaraz, 2018. 

Palabras claves: Nivel de conocimiento, actitudes, climaterio. 
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ABSTRACT 

The following research problem was posed: What is the relationship between the level 

of knowledge and attitudes about the climacteric in women aged 40 to 59 years attended 

in the Health Center of Huarupampa, Huaraz, 2018? Having as general objective: to 

determine the relationship that exists between the level of knowledge and attitudes 

about the climacteric in women aged 40 to 59 years attended in the Health Center of 

Huarupampa, Huaraz, 2018; The hypothesis was: The level of knowledge is 

significantly related to attitudes about the climacteric in women aged 40 to 59 years 

attended in the Health Center of Huarupampa, Huaraz, 2018. The research was 

quantitative, descriptive, prospective, correlational and cross-sectional, with a sample 

of 174 women aged 40 to 59 years, the survey was used as an instrument, the 

information was processed through the statistical program SPSS V21.0, the test of the 

hypothesis was made through the chi-square test. Results: 71.8% of women aged 40 to 

59 years have a knowledge of the climacteric; 19% have low knowledge and 9.2% have 

high knowledge about the climacteric; 69% of women aged 40 to 59 years have an 

unfavorable attitude about the climacteric and 31% have a favorable attitude about the 

climacteric. When performing the chi-square test 0.01 was obtained. Conclusions: 

There is a relationship between the level of knowledge and attitudes about the 

climacteric in women between 40 and 59 years of age served in the Health Center of 

Huarupampa, Huaraz, 2018. 

Keywords: Level of knowledge, attitudes, climacteric
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1. INTRODUCCIÓN  

El climaterio en la mujer, se convierte en un proceso de profundos cambios 

biopsicosociales que conlleva una serie de repercusiones multiorgánicas. Se trata de una 

etapa de la vida en la que el afrontamiento por parte de las mujeres en las mejores 

condiciones vitales va a ser decisivo para un envejecimiento activo y saludable. (1) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), refiere que para el año 2030 habrá más de 

un billón de mujeres alrededor del mundo que tendrán más de 50 años, edad propia del 

climaterio, por ejemplo, en países como Europa, la edad media de la menopausia, varía 

desde 50.1 hasta 52.8 años y en América Latina desde 43.8 a 53 años, con oscilaciones de 

la prevalencia de síntomas es así que en Europa la frecuencia es de 74% y en América 

Latina 45-69%. (2) 

Según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, el climaterio se inicia con 

el proceso de envejecimiento de una mujer, y pasa del periodo reproductivo al no 

reproductivo, siendo el climaterio una etapa de transición entre la madurez y senectud en 

la vida de toda mujer, comprende tres fases que son premenopausia, menopausia y 

posmenopausia en las que existen cambios endocrinos, biológicos y clínicos, estos 

cambios pueden afectar las actividades que realiza una mujer (ausentarse en su centro 

laboral). (3) 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la magnitud del problema en los 

países en vías de desarrollo, el climaterio y los problemas que ésta provoca se aceptan 

como un fenómeno fisiológico normal. Los sistemas de salud están más preocupados con 
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cuestiones como las enfermedades contagiosas, las deficiencias nutricionales, la 

mortalidad materna y perinatal, tradicionalmente prestan escasa atención a los síntomas 

menopáusicos. (4) 

Aproximadamente el 75% de las mujeres postmenopáusicas del mundo viven en países en 

vías de desarrollo. en estos países, por lo tanto, los problemas de salud relacionados con 

la menopausia tienen una gran magnitud. Se desconocen las tasas de prevalencia reales 

del cáncer de mama, la osteoporosis postmenopáusica y otros problemas. Algunos autores 

han determinado que alrededor del 50% de las mujeres de más de 50 años padecen 

osteoporosis. (5) 

En España hay más de 22 millones de mujeres y, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística, la esperanza de vida de las mujeres en este país se sitúa en 82,9 años y se 

calcula que alcanzará 85,1 años en el año 2020, de ellas, más de 8 millones tienen 50 años 

o más (edad media de la menopausia). En España el 2011 publicaron un trabajo titulado 

Conocimientos sobre la menopausia en las mujeres de 30 a 60 años del área sanitaria de 

Vigo indicaron que el 74,3% de las respuestas correspondió a conocimientos altos y muy 

altos. (6) 

En un estudio realizado en Venezuela a 2 339 mujeres, se observó que el 83 % tenía 

síntomas que correspondían con el llamado síndrome climatérico, 49,3% severos; 31,0 % 

moderados y el 19,7 % leves. (7) 

Según estadísticas del Consejo Nacional de Población, en México la esperanza de vida en 

la mujer, ha ido aumentado desde el año 1950 donde el promedio de vida era de los 52 
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años, hasta llegar a los 78 años en el 2010, lo cual representa un 11,69% de la población, 

lo que equivalen a 13 130 000 mujeres de esta edad. (8) 

En México, el año 2014 publicaron un trabajo titulado conocimiento sobre climaterio y 

menopausia en mujeres indígenas de 40 a 50 años, de Ostuacan, Chiapas, encontrando que 

el 70.6% desconoce el concepto de menopausia, el 68.9% desconoce el significado de 

climaterio y el 53.4% presentó un conocimiento deficiente, concluyendo que el nivel de 

conocimiento sobre climaterio y menopausia es deficiente. (9) 

En Ecuador, según la proyección del 2010 realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística en el año 2015 la esperanza de vida en las mujeres fue de 81,1 años y para el 

2020 será de 81,9 años. Este incremento en la expectativa de vida nos obliga a analizar y 

buscar soluciones a la problemática relacionada con el climaterio. (10) 

En Ecuador, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el 2015, se realizó un 

estudio sobre conocimientos, actitudes y prácticas en el climaterio y menopausia en 

mujeres de consulta externa del dispensario central, concluyeron que las pacientes 

tuvieron un nivel medio de conocimiento sobre el climaterio y la menopausia y está en 

relación con el nivel de instrucción. Asimismo, la mayoría tiene un alto nivel de 

conocimiento respecto a los efectos negativos de la menopausia refiriendo cambios en la 

vida sexual de la mujer. La mayoría de las mujeres estudiadas tienen una actitud de no 

satisfacción frente a la sintomatología que las motiva a asistir a la consulta médica. (11) 

En las últimas décadas, el climaterio ha cobrado una relevancia cada vez mayor para el 

cuidado integral de la salud de la mujer, debido a los cambios demográficos, dados por el 
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aumento de la expectativa de vida y el descenso en la tasa de mortalidad, lo que ha 

provocado un envejecimiento paulatino de la población, el cual se asocia a un cambio en 

los roles familiares y sociales de la mujer, que se hace evidente en nuestra población que 

convive con personas mayores y son pocas las que son enviadas a asilos, tomando en 

cuenta la valoración de su salud y conciencia de auto-cuidado. (12) 

Según datos del Ministerio de Salud (MINSA), la osteoporosis en el Perú se ha venido 

incrementando de manera progresiva durante esta última década y actualmente constituye 

un problema de salud pública. Su padecimiento involucra a las mujeres en un 20% a 30%, 

especialmente después del climaterio, se calcula que un 50% a 55% de la población 

después del climaterio tiene osteopenia (paso previo a la osteoporosis), que requiere 

control urgente, ya que en diez años serán los que tendrán mayor riesgo de sufrir una 

fractura de cadera. (13) 

En Tarapoto el año 2012 se realizó un estudio sobre la relación entre nivel de conocimiento 

y la actitud frente al climaterio en mujeres atendidas en el Hospital II-2- Tarapoto, los 

resultados mostraron que el 65.8% tiene un nivel de conocimiento alto, el 28.8 % un nivel 

de conocimiento medio y el 5.5% un nivel de conocimiento bajo. Las actitudes fueron 

favorables en el 97.3% y desfavorable en el 2.7%, concluyendo que existe correlación 

entre el nivel de conocimiento y la actitud frente al climaterio, ya que las mujeres que 

tienen un nivel de conocimiento alto sobre el climaterio, tienen una actitud favorable. (14) 

En el año 2015, en el Hospital San Juan de Lurigancho se atendieron 690 personas que 

presentaron trastornos menopáusicos y perimenopausicos ocupando el sexto lugar como 
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causa de morbilidad por consultorios externos, en comparación del año anterior en el cual 

se atendieron 657 personas hubo un incremento del 5%. (15) 

La mujer que pasa por el climaterio que presenta sintomatología no diagnosticada ni 

atendida, forma parte de una población demandante en la atención de su salud, por lo que 

se hace necesario contar con una información actualizada, con recomendaciones basadas 

en la evidencia científica, que permitan atender las necesidades de la población femenina 

con calidad, ello es el motivo por el que nace la preocupación sobre la salud de la mujer 

en esta etapa. (16) 

En el año 2017 en el Centro de Salud Huarupampa 121 personas presentaron 

sintomatología del climaterio siendo esta una causa de consulta por consultorios externos 

en obstetricia de dicho establecimiento. (17) 

Durante las practicas preprofesionales se pudo observar esta problemática en el centro de 

salud, ya que las mujeres cuando se les preguntaba acerca del climaterio ellas, no tenían 

conocimiento acerca del climaterio, sino presentaban dudas, y más del caso tenían temor 

y manifestaban mucho asombro, al igual se le preguntaba qué actitud tenían cuando se 

presentaba el climaterio, ellas manifestaban desconocer esa etapa, mayormente trataban 

de evadir. 

Por las consideraciones anteriormente señaladas se formula la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre el nivel de conocimiento y actitudes sobre el climaterio en 

mujeres de 40 a 59 años atendidas en el Centro de Salud de Huarupampa, Huaraz, 2018? 

Teniendo como objetivo general el determinar la relación que existe entre el nivel de 



12 
 

conocimiento y actitudes sobre el climaterio en mujeres de 40 a 59 años atendidas en el 

Centro de Salud de Huarupampa, Huaraz, 2018; los objetivos especificos fueron 

identificar el nivel de conocimiento sobre el climaterio en mujeres de 40 a 59 años 

atendidas en el Centro de Salud de Huarupampa, evaluar las actitudes sobre el climaterio 

en mujeres de 40 a 59 años atendidas en el Centro de Salud de Huarupampa y establecer 

la relación que existe entre el nivel de conocimiento y actitudes sobre el climaterio en 

mujeres de 40 a 59 años atendidas en el Centro de Salud de Huarupampa. De esta manera 

se concluyó que existe relación entre: el nivel de conocimiento y las actitudes sobre el 

climaterio en mujeres de 40 a 59 años atendidas en el Centro de Salud de Huarupampa, 

Huaraz, 2018. La presente investigación consta de seis partes. En la primera se da a 

conocer la hipótesis, variables, y operacionalización de las variables. En la segunda parte, 

se exponen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 

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

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

En la cuarta y quinta parte se exponen y discuten los resultados principales de la 

investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en el estudio. En la sexta parte se 

presentan las conclusiones del trabajo y las recomendaciones correspondiente, así como 

información relevante para la investigación. Finalmente es preciso resaltar que el 

climaterio constituye una etapa de la vida de la mujer en la que se presenta cambios físicos, 

psíquicos, sociales y culturales los cuales ponen a prueba su capacidad fisicomental para 

llevar a cabo los ajustes psicológicos, sociales necesarios que le permitan mantener su 

equilibrio personal y continuar su desarrollo. El presente estudio tiene relevancia social 
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ya que permitirá determinar el nivel de conocimientos y actitudes que las mujeres 

presentan sobre el climaterio. Los resultados obtenidos serán presentados a las autoridades 

y al personal que labora en el Centro de Salud Huarupampa, siendo los trabajadores los 

que se beneficiarán, así como también la población atendida, quienes reconocerán los 

síntomas del climaterio, disminuyendo las tasas de morbilidad durante esta etapa. El valor 

teórico de la investigación, permitirá conocer la conceptualización del climaterio, está 

particularmente se asocia a la mujer y se la vincula en términos de sexualidad con 

reproducción. La utilidad metodológica que tiene el estudio se justifica por el instrumento 

que servirá de base para futuras investigaciones.  El estudio tiene viabilidad porque se 

dispone de tiempo necesario para su realización y el acceso al Centro de Salud de 

Huarupampa. La investigación es factible porque se dispone de recursos bibliográficos, 

económicos, humano para su desarrollo. 
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2. HIPÓTESIS. 

El nivel de conocimiento se relaciona significativamente con las actitudes sobre el 

climaterio en mujeres de 40 a 59 años atendidas en el Centro de Salud de Huarupampa, 

Huaraz, 2018. 

2.1. VARIABLES. 

• Variable Independiente: 

Nivel de conocimiento del climaterio. 

• Variable Dependiente: 

Actitud sobre el climaterio. 
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2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSION

ES 

INDICADORES CATEGORIAS ESCALA 

DE 

MEDICION 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Nivel de 

conocimiento sobre el 

climaterio. 

Es el grado de 

conocimiento 

adquirido por la 

mujer sobre el 

climaterio, 

mediante diversos 

medios de 

información, en 

relación a la 

definición, etapas, 

sintomatología, 

prevención y 

tratamiento. 

Concepto del 

climaterio 

¿Qué es el climaterio? 

 

Alto 

Medio  

Bajo 

Ordinal 

¿El climaterio es una 

consecuencia de una enfermedad? 

Alto 

Medio  

Bajo 

Ordinal 

¿A qué edad empieza el 

climaterio? 

Alto 

Medio  

Bajo 

Ordinal 

Sintomatología 

del climaterio 

¿Qué síntomas se presentan 

durante el climaterio? 

Alto 

Medio  

Bajo 

Ordinal 
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¿Qué tipo de alteraciones 

psicológicas se presentan durante 

el climaterio? 

 

Alto 

Medio  

Bajo 

Ordinal 

¿Cuáles son los síntomas del 

climaterio que se relaciona con 

los genitales y las vías urinarias? 

Alto 

Medio  

Bajo 

Ordinal 

Vida sexual y 

sexualidad 

durante el 

climaterio 

¿Cómo se caracteriza la vida 

sexual durante el climaterio? 

Alto 

Medio  

Bajo 

Ordinal 

¿Cómo se caracteriza la 

sexualidad durante el climaterio?   

Alto 

Medio  

Bajo 

Ordinal 

Tratamiento en 

el climaterio 

¿Cuál es el tratamiento para los 

síntomas del climaterio? 

Alto 

Medio  

Bajo 

Ordinal 
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Complicaciones 

durante el 

climaterio 

¿Cuáles son las complicaciones 

más comunes en el climaterio? 

Alto 

Medio  

Bajo 

Ordinal 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES CATEGORIAS ESCALA 

DE 

MEDICION 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Actitudes sobre el 

climaterio. 

Las actitudes que 

tienen las 

mujeres frente a 

la etapa de la 

menopausia y 

todo lo que 

corresponde, 

predispone a que 

estas mujeres 

desarrollen una 

cierta conducta, 

que cuenta con 

Aspectos 

psicológicos 

En el climaterio es frecuente que 

una mujer tenga problemas 

psicológicos 

Favorable 

Desfavorable 

Nominal 

El climaterio es una etapa 

desagradable 

Favorable 

Desfavorable 

Nominal 

Las mujeres en el climaterio se 

vuelven coléricas 

Favorable 

Desfavorable 

Nominal 

Durante el climaterio todas las 

mujeres se vuelven depresivas e 

irritables 

Favorable 

Desfavorable 

Nominal 

Aspectos sobre la 

Sexualidad 

Las mujeres en el climaterio, no 

son completamente satisfechas 

Favorable 

Desfavorable 

Nominal 
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una base 

cognitiva y 

componente 

emocional el que 

puede ser de alta 

o baja 

intensidad. 

Es normal que las parejas de las 

mujeres en etapa del climaterio 

las ven menos atractivas 

sexualmente 

Favorable 

Desfavorable 

Nominal 

Es normal que la mujer en 

climaterio no disfrute de su 

sexualidad 

Favorable 

Desfavorable 

Nominal 

Durante el climaterio no se 

permiten las relaciones sexuales 

Favorable 

Desfavorable 

Nominal 

Aspectos sobre la 

Salud 

El climaterio es un etapa de 

cambios, normales para el 

organismo 

Favorable 

Desfavorable 

Nominal 

El climaterio solo produce 

cambios negativos en la mayoría 

de las mujeres 

Favorable 

Desfavorable 

Nominal 

Los síntomas del climaterio no 

tienen solución 

Favorable 

Desfavorable 

Nominal 

El climaterio no es un problema, 

sino una etapa del desarrollo de 

la mujer 

Favorable 

Desfavorable 

Nominal 

Aspectos de la 

Etapa Vital 

La mujer debe sentirse temerosa 

a los cambios que genera el 

climaterio 

Favorable 

Desfavorable 

Nominal 
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Los cambios físicos son 

naturales durante el climaterio 

Favorable 

Desfavorable 

Nominal 

El climaterio es el comienzo de 

una etapa más tranquila en la 

vida de las mujeres 

Favorable 

Desfavorable 

Nominal 

La ausencia de menstruación no 

favorece a la mujer 

Favorable 

Desfavorable 

Nominal 



20 
 

3. BASES TEORICAS. 

    3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

TORRES, María (2016) Conocimientos y mitos sobre menopausia en mujeres en 

edad fértil del barrio Zhucos de la ciudad de Loja. Ecuador. Tesis de licenciatura. 

Objetivo: Determinar los conocimientos y mitos sobre menopausia en mujeres en 

edad fértil del barrio Zhucos de la ciudad de Loja.  La presente investigación fue de 

tipo descriptivo y con enfoque cuantitativo; con base a ello, se aplicó un cuestionario 

a 73 mujeres. El análisis estadístico fue a través de la estadística descriptiva. 

Resultados: En relación a los conocimientos sobre menopausia se determinó que las 

mujeres con grado de escolaridad primaria y secundaria tienen mayor conocimiento 

puesto qué: 54.79% conoce la definición; 26.02 % los síntomas que presentan y el 

46.54% la edad promedio de inicio de la misma. En cuanto a los mitos el 23.28% de 

las encuestadas indican es una etapa negativa, es el fin de la plenitud femenina; 

21.91% manifiestan que el sangrado irregular es indicio de cáncer; 19.17% que hay 

mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Donde se destaca las mujeres con nivel 

de escolaridad primaria, secundaria y superior. Conclusiones: Respecto al 

conocimiento que las mujeres investigadas tienen acerca de la menopausia, proceso 

fisiológico en la vida reproductiva de la mujer, la mayoría, posee algunos 

conocimientos respecto de este suceso; así, sobre la presencia de signos y síntomas, 

hay opiniones variables de una mujer a otra, pero de manera común se refieren a 

sofocos, cambios del carácter, depresión, cefalea, metrorragias y, dispaureumia, entre 
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otras. Sobre la edad promedio en la que se inicia la menopausia, el más alto porcentaje 

se pronuncia por el período de 45-54 años de edad. (18) 

PUGO, Janeth (2015) Conocimientos, actitudes y sintomatología sobre el 

climaterio en mujeres de 45 a 65 años que acuden a consulta externa de 

ginecología del Hospital Vicente Corral Moscoso. Ecuador. Tesis de licenciatura. 

Objetivo: Determinar el grado de conocimiento que tienen las mujeres sobre el 

climaterio y cuál es su actitud de respuesta frente a los cambios que desencadena esta 

nueva etapa de vida, valorando los principales síntomas percibidos por las mujeres. 

Estudio descriptivo y transversal, la muestra en estudio fue de 370 mujeres. La 

información fue obtenida por entrevista, posterior a consentimiento informado. Los 

datos obtenidos se analizaron en el paquete estadístico SPSS15. Resultados: El 15,7% 

tienen conocimiento sobre el climaterio, un 47% de mujeres encuestadas, tienen una 

actitud positiva frente al climaterio y el 17,3% manifiestan una actitud negativa 

refiriendo temor a envejecer. El principal síntoma presentando es aumento de peso 

con un 49.5%, seguido de disminución de la libido con el 40.5% (150) de encuestadas. 

Conclusiones: Existe un amplio déficit de información sobre este tema en la población 

estudiada ya que la mayoría de mujeres refieren no haber escuchado o leído sobre esta 

etapa. (19) 

MOLINA, Ángela (2014) Conocimientos actitudes y prácticas en el climaterio y 

menopausia en mujeres de consulta externa del dispensario central del IESS. 

Ecuador. Tesis de licenciatura. Objetivo: Identificar los conocimientos, actitudes y 
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prácticas durante el climaterio y menopausia de las pacientes atendidas en el Servicio 

de Ginecología del Dispensario Central del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS). El Estudio fue descriptivo en pacientes que consultaron por sintomatología 

sugerente de climaterio y menopausia en el dispensario central del IESS durante los 

meses entre agosto y octubre del 2014. La muestra en estudio estuvo conformada por 

220 mujeres a quienes se les aplico un cuestionario. El análisis estadístico fue a través 

de la prueba chi cuadrada. Resultados: La edad más frecuente de presentación de la 

menopausia fue entre los 40 y 49 (44 ± 3.9) años. La mitad de las pacientes tienen un 

conocimiento satisfactorio sobre climaterio y menopausia. Solo el 19.5 % de las 

pacientes participan en foros, talleres y programas educativos. La mayoría de las 

pacientes indican haberse sentido mal con la sintomatología presentada. El 7 % 

recibió tratamiento hormonal. Conclusiones: El mayor porcentaje de mujeres tuvo la 

menarquia entre 10 y 14 años y la edad de la última menstruación fue más frecuente 

entre los 40 y 49 años. Las pacientes tienen un nivel medio de conocimientos sobre 

el climaterio y la menopausia, está en relación con el nivel de instrucción. La fuente 

de información más utilizada son los medios de comunicación. La mayoría tiene un 

alto nivel de conocimiento respecto a los efectos negativos de la menopausia 

refiriendo cambios en la vida sexual de la mujer. Los síntomas vasomotores son los 

que más predominan, seguidos de la irregularidad del periodo menstrual. Además, la 

tercera parte de las pacientes presentan cambios en el estado de ánimo y ansiedad. La 

mayoría de las mujeres estudiadas tienen una actitud de no satisfacción frente a la 

sintomatología que las motiva a asistir a la consulta médica. (20) 
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CARRILLO, Rodolfo (2014) Conocimiento sobre climaterio y menopausia en 

mujeres indígenas de 40 a 50 años, de Ostuacan, Chiapas. México. Artículo de 

investigación. Objetivo: Determinar el grado de conocimiento sobre climaterio y 

menopausia en mujeres indígenas de 40 a 50 años del municipio de Ostuacan, 

Chiapas. Estudio de tipo descriptivo-transversal, la muestra se conformó por 350 

mujeres indígenas de 40 a 50 años de edad, ubicada en cualquier etapa del climaterio 

y menopausia. El muestreo fue el no probabilístico. Se aplicó la encuesta de 

conocimiento del climaterio y menopausia. El instrumento consta de cinco 

dimensiones. Los datos fueron procesados a través del programa SPSS, Vs19.0 y se 

aplicó la estadística descriptiva. Resultados:  El 60.6% tienen edades comprendidas 

entre 40 y 45 años; 70.6% desconocen el concepto de menopausia; 68.9% desconocen 

el significado de climaterio; presentaron conocimiento deficiente 53.4%. 

Conclusiones: El nivel de conocimiento es deficiente. Las mujeres con escolaridad de 

primaria y secundaria tienen conocimiento medio, de acuerdo con estos resultados se 

sugiere lo siguiente: realizar estudios más amplios en grupos rurales y urbanos, para 

identificar la problemática que afecta a las mujeres que se encuentran en esta etapa 

de la vida. (21) 

BARRIENTOS, Camila (2013) Prácticas de autocuidado en salud y conocimiento 

que tienen mujeres de 40 a 44 años para enfrentar el periodo perimenopaúsico, 

Comuna de la Unión. Chile. Tesis de licenciatura. Objetivo: Determinar las prácticas 

de autocuidado en salud y conocimiento que tienen las mujeres de 40 a 44 años para 

enfrentar el periodo perimenopaúsico, Comuna de la Unión. La investigación fue de 
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tipo cuantitativa, descriptiva y transversal, mediante la aplicación de un cuestionario 

validado a 62 mujeres entre 40 y 44 años que acudieron a control de salud durante 

este periodo en el CESFAM Dr. Alfredo Gantz Mann. En este estudio se consideraron 

4 variables, las cuales fueron antecedentes biosociodemográficos, signos y síntomas 

climatéricos, conocimientos y prácticas de autocuidado en salud. El análisis 

estadístico fue a través de la estadística descriptiva. Resultados: Demuestran que un 

16,1% de las informantes no conocen la definición de climaterio, sin embargo, sí 

reconocen en su mayoría la sintomatología propia de este periodo y medidas no 

farmacológicas para aliviar estos síntomas. En cuanto a las prácticas de autocuidado, 

la mayoría de las mujeres asisten a control ginecológico (79,0%), consumen 

alimentos saludables durante la semana (>66%), evitan el consumo de alcohol 

(64,5%) y cigarrillos (71,0%) y no utilizan medidas farmacológicas (79,0%). Las 

mujeres de este estudio poseen en general suficientes prácticas de autocuidado que 

pueden disminuir en cierta forma la sintomatología climatérica, como son la 

adherencia al control ginecológico y examen de Papanicolaou al día, uso de algún 

tipo de MAC, consumo de alimentos saludables y evitar consumo de alcohol y 

cigarrillo. Conclusión: existe déficit en la realización de otras conductas de 

autocuidado tan prioritarias como son la frecuencia a la que asisten a los controles de 

salud y actividad física. (22) 

CASTILLO, María del Carmen (2016) Relación entre el nivel de conocimiento y 

las actitudes frente al climaterio en mujeres de 40 a 59 años atendidas en el 

Hospital San Juan de Lurigancho. Lima. Tesis de licenciatura. Objetivo: Establecer 
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la relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes frente al climaterio en 

mujeres de 40 a 59 años de edad atendidas en el Hospital San Juan de Lurigancho 

durante Junio-Julio del 2016. El estudio fue de tipo observacional, con diseño 

descriptivo correlacional, de corte transversal y prospectivo. La muestra estuvo 

conformada por 103 mujeres de 40 a 59 años atendidas en el consultorio de 

ginecoobstetricia del Hospital San Juan de Lurigancho. El instrumento que se utilizó 

fue el cuestionario y una guía de observación. Para el análisis de las variables 

cualitativas se usaron frecuencias absolutas y relativas y para las variables 

cuantitativas se usaron medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión 

(desviación estándar). La relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes se 

estableció mediante la prueba Chi-cuadrado, considerándose significativo con un 

valor p<0.05. Resultados: La mayoría de mujeres encuestadas tuvieron entre 40 a 50 

años (56.3%), nivel secundario (39.8%), edad promedio de menarquia de 12.8 años, 

inicio de la primera relación sexual a los 18 años y un promedio de 3,5 embarazos. El 

nivel de conocimiento en su mayoría fue de medio (41.7%) a alto (33%) y la actitud 

más resaltante fue la inadecuada (52.4%). Las mujeres con un conocimiento alto 

mostraron una actitud adecuada frente al climaterio (53.1%), y las que tuvieron un 

conocimiento medio y bajo, una actitud inadecuada (46.3% y 38.9%, 

respectivamente), observándose que existe relación significativa entre el nivel de 

conocimiento y las actitudes ante el climaterio (p=0.000). Conclusiones: El nivel de 

conocimiento se relaciona significativamente con las actitudes ante el climaterio en 
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mujeres de 40 a 59 años de edad atendidas en el Hospital San Juan De Lurigancho 

durante los meses de junio - julio del 2016. (23) 

HUAMANI, Daysi (2016) Nivel de conocimiento y las prácticas de autocuidado 

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

2016. Lima. Tesis de licenciatura. Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento y 

las prácticas de autocuidado que realizan las mujeres pre-menopaúsicas que acuden 

al Hospital de Huaycán, 2016. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, el tipo 

aplicativo y el método no experimental, diseño descriptivo; corte transversal, se 

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

de Huaycán, se aplicó la técnica de la encuesta mediante un cuestionario que constó 

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. El análisis estadístico fue la prueba chi cuadrado.  Resultados: Las 

mujeres en la etapa de la pre menopausia 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%. 

Conclusiones: El nivel de conocimiento sobre las prácticas de autocuidados en las 

mujeres pre-menopaúsicas de la Comunidad Autogestionaria de Huaycán son bajos y 

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

inadecuadas. (24) 
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MURRIETA, Juan (2016) Relación entre nivel de conocimiento y la actitud frente 

a la menopausia en mujeres de 40 – 50 años que asisten a los consultorios 

externos del Hospital Santa Gema de Yurimaguas, periodo octubre 2015 – abril 

2016. San Martín. Tesis de licenciatura. Objetivo: Determinar la relación entre nivel 

de conocimiento y la actitud frente a la menopausia en mujeres de 40 – 50 años que 

asisten a los consultorios externos. Investigación cuantitativa, descriptiva, aplicativa, 

correlacional, cuya población fue 1317 y muestra de 168 casos, que cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión. La técnica usada fue la encuesta estructurada y 

como instrumento se utilizó un cuestionario tipo Likert modificado. El análisis 

estadístico fue a través de la prueba chi cuadrada. Resultados: La proporción de 

mujeres de 40 a 50 años de mujeres atendidas en consultorios externos del Hospital 

Santa Gema de Yurimaguas, que padecen el problema de la menopausia fue 12,7%; 

se caracterizaron por tener en su mayoría de 40 a 45 años de edad 61%; estado civil 

casada 41%; y grado de instrucción secundaria 55%. El nivel de conocimiento sobre 

la menopausia fue medio y la actitud favorable es la más relevante frente a la 

menopausia. Conclusiones: Existe relación significativa entre el nivel de 

conocimiento medio - actitud favorable frente a la menopausia, X2 = 26,086; p = 

0,000; en mujeres de 40 a 50 años que asisten a los consultorios externos del Hospital 

Santa Gema de Yurimaguas. (25) 

MACO, Milagros (2013) Nivel de conocimiento sobre menopausia, 

hormonoterapia y su aceptación en mujeres de 30 a 45 años. ESSALUD. Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray. Trujillo. Tesis de licenciatura. Objetivo: Identificar el 
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nivel de conocimiento sobre menopausia, hormonoterapia y su aceptación en las 

mujeres de 30 a 45 años en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo en el año 

2013. Se realizó una investigación de tipo descriptivo, corte transversal. La población 

estuvo conformada por 4600 mujeres de 30 a 45 años que fueron atendidas en el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray y que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión, a quienes se les aplicó un cuestionario. El análisis estadístico fue a través 

de la estadística descriptiva. Resultados: Las mujeres entre 30 a 45 años de edad que 

acuden al Hospital Víctor Lazarte Echegaray del distrito de Trujillo poseen un 

conocimiento bueno (60.12%) sobre la etapa de la menopausia, con respecto al nivel 

de conocimiento sobre hormonoterapia, presentan un resultado malo en un 75.07%. 

Esta investigación también da a conocer que dichas mujeres aceptan la 

hormonoterapia en un 29.91%. Conclusiones: El nivel de conocimiento sobre la 

menopausia en mujeres de 30 a 45 años en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray del 

distrito de Trujillo en el año 2013 es bueno en un 60.12% y el nivel de conocimiento 

sobre la Hormonoterapia en mujeres de 30 a 45 años en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray del distrito de Trujillo en el año 2013, es malo en 75.07%. (26) 

RONDO, María (2013) Conocimiento sobre climaterio y calidad de vida en la 

menopausia El Porvenir. Trujillo. Tesis de licenciatura. Objetivo: Determinar la 

influencia del nivel de conocimiento sobre climaterio en la calidad de vida en la 

menopausia de las mujeres residentes en el Sector Gran Chimú del Distrito El 

Porvenir de la Provincia de Trujillo durante el período Julio - Agosto 2013, se realizó 

un estudio descriptivo correlacional de corte transversal, con una muestra de 71 
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mujeres de 40 a 60 años de edad, las mismas que cumplieron con los criterios de 

inclusión propuestos. Se aplicaron dos instrumentos: Cuestionario Nivel de 

conocimiento sobre climaterio (CNCC) y Cuestionario Específico de Calidad de Vida 

en la Menopausia (MENQOL). El análisis estadístico fue a través de la estadística 

descriptiva. Resultados: El nivel de conocimiento sobre climaterio es medio 56%, 

bajo 26% y alto 18%; la calidad de vida en la menopausia presentó deterioro leve en 

el área vasomotora en 69%; deterioro moderado en el área física en 45%; y deterioro 

severo en el área sexual en 22%; existe influencia muy significativa del conocimiento 

sobre climaterio en la calidad de vida en la menopausia en las áreas psicosocial, física 

y sexual (p < 0.05). Conclusiones: No existe influencia del conocimiento sobre 

climaterio en la calidad de vida en el área vasomotora. (27) 

        3.2 BASES TEÓRICAS:  

A. CONOCIMIENTO 

a. Definición  

Es una capacidad humana que incluye un conjunto de información almacenada 

mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori) o a través de la 

introspección (a priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la 

posesión de múltiples datos interrelacionados que al ser tomados por si solos, 

poseen un menor valor cualitativo. 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 
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proceso del conocimiento involucra cuatro elementos: sujeto, objeto, operación 

y representación interna (el proceso cognoscitivo). El conocimiento depende de 

la naturaleza del objeto y de la manera y de los medios que se usan para 

reproducirlo. Así, tenemos un conocimiento sensorial (si el objeto se capta por 

medio de los sentidos), éste se encuentra tanto en los hombres como en los 

animales, y un conocimiento racional, intelectivo o intelectual, si se capta por la 

razón directamente. Entre los diversos tipos de conocimiento que existen los más 

estudiados son el ordinario y el científico. (28) 

b. Tipos de conocimiento 

El conocimiento sensible  

Es aquel que se adquiere a través de la captación de un objeto por medio de los 

sentidos, que en el caso de los seres humanos los más desarrollados son el oído 

y la vista, de este modo, somos capaces de almacenar en nuestra memoria las 

imágenes de todos los objetos que observamos a diario, con sus características 

particulares. (28) 

El conocimiento conceptual 

Se trata de aquel que se forma a partir de un conjunto de representaciones 

definidas como invisibles, inmateriales, universales y esenciales. La diferencia 

más significativa entre el conocimiento sensible y el conceptual radica en que 

el primero es un conocimiento particular de cada persona, en el que cada uno 

ve y define los conceptos y los objetos con las características propias, mientras 
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que el conceptual hace referencia a la universalidad de los conceptos y objetos, 

aquellos que todos comprendemos de la misma manera, sin añadirle 

características propias. (28) 

Conocimiento holístico 

También denominado intuitivo hace alusión a la forma de captar los conceptos 

dentro de un contexto en particular, como uno de los elementos que componen 

una totalidad, sin poseer una limitación o estructura clara. Esto es lo que 

diferencia en mayor grado el nivel de conocimiento holístico con el conceptual, 

ya que este último posee ciertas estructuras que le brindan la universalidad. Y 

aparte a lo que se entiende en el mundo académico de lo que es el conocimiento, 

encontramos a las tradiciones religiosas y contemplativas, que distinguen entre 

el conocimiento relativo, que viene a ser el relacionado con el mundo material, 

sus percepciones y sensaciones, y el conocimiento absoluto o real, que vendría 

a ser el conocimiento de Dios o de lo que es eterno; por lo mismo se habla del 

estado ordinario del ser humano como uno de "ignorancia", que se debe superar 

a través de la contemplación de lo real o absoluto. (28) 

Conocimiento empírico 

Se define como el conocimiento basado en la experiencia y en la percepción, 

que todo hombre adquiere debido a las diversas necesidades que se le presentan 

en la vida, adquirido muchas veces por instinto y no pensamiento fundamentado 

donde todo conocimiento que se genera no implica a la ciencia o leyes. Es así 
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que existen personas con gran dominio de un determinado aspecto sin haber 

recibido educación alguna. (28) 

Conocimiento Científico 

 A diferencia del conocimiento empírico el conocimiento científico es un saber 

crítico con fundamentos, metódico, verificable, sistemático, unificado, 

ordenado, universal, objetivo, racional, provisorio y que explica los sucesos a 

partir de leyes. Cabe indicar que para esto se utiliza también el método 

científico que aparte de otras cosas muchas veces empieza trabajando en base a 

algo empírico que necesita ser probado. (28) 

Conocimiento Explícito 

 A diferencia del conocimiento tácito, de este sabemos que lo tenemos y para 

ejecutarlo como conscientes de ello. Por esto es más fácil de transmitir o 

representarlo en un lenguaje, debido a que sus características son: ser 

Estructurado y Esquematizado. (28) 

Conocimiento Táctico 

Es conocido como el tipo de conocimiento inconsciente, del cual podemos 

hacer uso, lo que hace que podamos implementarlo y ejecutarlo, como se diría, 

de una forma mecánica sin darnos cuenta de su contenido. (28) 

Conocimiento ante el climaterio 

Se debe tener presente que la orientación, comunicación e información sobre 

temas de salud reproductiva en la etapa del climaterio, es el proceso más eficaz 

para adquirir el conocimiento científico de los múltiples procesos como 
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fenómeno de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento así como para el 

individuo modifique su modo de ser, pensar, los hábitos y costumbres y que el 

individuo identifique tempranamente los signos y síntomas sobre el climaterio 

y tengan mayor interés en tomar medidas al respecto, lo cual se traduce en que 

actuaran teniendo en cuenta las medidas preventivas. En este contexto que 

podemos visualizar que la carencia de conocimientos y de información puede 

determinar el comportamiento equivocada y erróneas valorizaciones con 

respecto a la salud. Así mismo se debe considerar que la educación viene a ser 

un factor determinante en la conducta de la mujer en edad de la etapa del 

climaterio. (29) 

Según Castillo M. menciona que el conocimiento sobre climaterio se mide a 

través de la siguiente escala: 

- Bajo: 0 – 6 Puntos 

- Medio: 7 – 13 Puntos  

- Alto: 14 – 20 Puntos (23) 

B. ACTITUD  

a. Definición  

Una actitud es una forma de respuesta, a alguien o a algo aprendida y 

relativamente permanente. También se define como las predisposiciones a 

responder de una determinada manera con reacciones favorables o desfavorables 

hacia algo. Las integran las opiniones o creencias, los sentimientos y las 
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conductas, factores que a su vez se interrelacionan entre sí. Las actitudes son 

aprendidas en consecuencia pueden ser diferenciadas de los motivos biosociales 

como el hambre, la sed y el sexo, que no son aprendidas. Tienden a permanecer 

bastantes estables con el tiempo. Siempre estas son dirigidas hacia un objeto o 

idea particular. Una vez formada, es muy difícil que se modifique una actitud, 

ello depende en gran medida del hecho de que muchas creencias, convicciones y 

juicios se remiten a la familia de origen. En efecto, las actitudes pueden haberse 

formado desde los primeros años de vida y haberse reforzado después. Otras se 

aprenden de la sociedad, como es el caso de la actitud negativa ante el robo y el 

homicidio; por último, otras dependen directamente del individuo. (28) 

b. Tipos de Actitudes 

La actitud de una persona condiciona mucho lo que puede lograr, su relación con 

los demás y su nivel de bienestar. Si quieres cosechar cosas buenas para tu vida 

es fundamental que te asegures que tu actitud está alineada con tus deseos. (29) 

Actitud positiva 

Es aquella que caracteriza a las personas que hacen un esfuerzo por ver lo bueno 

en prácticamente todo y mantienen un excelente optimismo a pesar de 

experimentar algunas dificultades. La actitud mental positiva es contagiosa y las 

personas que la poseen, no solo se quedan hablando cosas maravillosas, sino que 

actúan con determinación para lograr los objetivos. La actitud positiva implica 



35 
 

mucha disciplina y una marcada tendencia al trabajo inmediato que permita 

superar problemas. (29) 

Actitud Negativa 

Son las personas que comienzan a observar todo con un gran pesimismo y 

aunque muchas cosas estén bien, se enfocarán específicamente en lo poco que 

salió mal y lo engrandecerán, suponiendo que es una gran catástrofe. La gente 

con actitud negativa le resulta difícil una claridad mental, porque están nublados 

por su pesimismo y la expectativa de que las cosas saldrán mal. Este tipo de 

actitud también es contagiosa y una persona con actitud negativa a cargo de un 

proyecto es altamente probable que fracase, porque aparte de los problemas 

cotidianos, creará muchos más haciendo las labores más complejas de lo normal. 

(29) 

Actitud proactiva 

Se dice que una persona es proactiva cuando hace un esfuerzo adicional por 

buscar nuevas formas, estrategias y la creatividad para lograr el objetivo. La 

gente proactiva se mentaliza en asegurar los resultados y se dicen a sí mismas 

“haré todo lo necesario para alcanzar este objetivo”. Y sus acciones demuestran 

un alto compromiso mucho más allá del convencional. (29) 

Actitud reactiva 

Son las personas que pueden ejecutar los trabajos, pero siempre están esperando 

los medios adecuados y al menor obstáculo se paralizan y usarán la frase “no 

disponía de los recursos”. Las personas reactivas esperan cambios en el entorno 
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y las circunstancias para actuar, lo cual es una limitante para cumplir diversas 

metas personales o en las organizaciones, también se asocia la reactividad con 

una actitud negativa y conformista. Las empresas competitivas de hoy en día 

exigen personas con actitud proactiva y los grupos autodirigidos, donde se 

puedan tomar decisiones para redefinir estrategias, optimizar los recursos y 

comprometerse con alcanzar los objetivos en medio de diversas circunstancias. 

(29) 

Actitud emotiva 

Está vinculada al uso de las emociones y puede observarse en el amor, la amistad 

y también en los proyectos que conllevan una motivación interna. Por ejemplo, 

una persona puede disfrutar un proyecto de capacitación, porque enseñar es una 

de las tareas que más le apasiona y este es un requisito fundamental para triunfar 

en un proyecto. También hay que ser cuidadoso con la actitud emotiva, porque 

muchas personas se dejan llevar por su mente emocional, pero cuando se dan 

cuenta del nivel de responsabilidad y espíritu de lucha que exige una meta, 

quizás se vayan desanimando en el camino y terminen por desistir. Así que la 

parte emotiva es muy buena, pero también hay que analizar los procesos y 

adquirir el compromiso de completar las tareas, hasta alcanzar las metas. (29) 

Actitud desinteresada 

Es cuando una persona se centra en el beneficio que puede obtener otra gente. 

Estrictamente hablando es bastante difícil tener una actitud completamente 

desinteresada, porque aún en las obras altruistas, las personas las realizan para 
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satisfacer un deseo, porque existe un valor o razón que les dice que está bien 

proceder de esa forma. (29) 

Actitud interesada 

Es aquella actitud que se basa en llenar las necesidades individuales, es normal. 

Solo que esta actitud debe ser usada con cuidado, evitar que se demuestre que 

los demás son tan solo objetos que sirven para cumplir un propósito. En el afán 

de cumplir diversas metas personales, siempre hay que demostrar interés en las 

relaciones que permitirán beneficios y convergencia de expectativas. (29) 

Actitud manipuladora 

Es una actitud bastante común. Bajo este principio funcionan una gran cantidad 

de agrupaciones, las personas se sienten amenazadas si no se siguen ciertos 

lineamientos, se usa una manipulación emocional, donde la gente considera que 

tiene mucho que perder si se sale de lo establecido. Si deseas encontrar el camino 

de la libertad absoluta tienes que estar muy atento a la actitud manipuladora, 

porque abunda por todos lados, hay quienes luchan por convencerte de la 

existencia de una realidad globalizada, cuando la verdad es que la realidad es 

una experiencia individual y cuando despiertas a tu conciencia ilimitada, 

entonces encuentras tu libertad. (29) 

Actitud integradora 

Es una actitud que busca mutuos beneficios y un bien común. Es típico en las 

buenas negociaciones y los diferentes intercambios satisfactorios que se dan en 

la vida. Si siempre piensas en ganar tu parte y que los demás también puedan 
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hacerlo, entonces te vas a considerar alguien con una excelente actitud. Darás 

inspiración a los demás y tendrás motivos más fuertes para hacer tu trabajo con 

eficiencia. (29) 

Actitud ante al climaterio 

Las actitudes forman parte de nuestra vida y de nuestro comportamiento. 

Nosotros presentamos diferentes actitudes (a favor o en contra respecto a un 

determinado tema), que han sido aprendidas y adquiridas en el transcurso de 

nuestras relaciones sociales, siendo susceptibles de modificación. (30) 

Las actitudes son las predisposiciones a responder de una determinada manera 

con reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Están conformadas por 

las opiniones o creencias, los sentimientos y las conductas, elementos que a su 

vez se interrelacionan entre sí. Las opiniones reflejan ideas que uno posee sobre 

un tema y no se sustentan en una información objetiva. Los sentimientos son 

reacciones emocionales que se presentan ante un objeto, sujeto o grupo social. 

Por último, las conductas son tendencias a comportarse según opiniones o 

sentimientos propios. (31) 

Respecto a la etapa del climaterio, las mujeres presentan diferentes opiniones 

y percepciones acerca de ello.   

Aspectos psicológicos: Durante la menopausia se ha observado que se 

presentan una serie de predisposiciones psicológicas como una tendencia a la 

depresión, a la tensión, al nerviosismo, a la irritabilidad, etc21. En algunos casos 
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las mujeres simbolizan esta etapa como algo molesto; situación que no debe 

ocurrir, pues puede traer consecuencias perjudiciales para su salud, al vivir de 

esta manera.  (32) 

Aspectos sobre sexualidad: Las mujeres al saber de los cambios de esta etapa 

y que pueden presentar sequedad vaginal, dolor al tener relaciones sexuales, 

etc., muchas veces piensan que no van a disfrutar su sexualidad y que se verán 

diferentes físicamente, repercutiendo posiblemente en disfunciones con la 

pareja o tal vez puede darse el caso en que habrá una mejor relación de pareja. 

(33) 

Aspectos sobre la salud: Este punto abarca las percepciones de las mujeres 

acerca de la etapa de la menopausia, Se ha visto a través de una investigación 

que la llegada de la menopausia no se relaciona con un cambio en la salud 

percibida, debido a la conducta previa y el estado de salud que habían tenido. 

(34) 

Aspectos sobre la etapa vital: Usualmente las mujeres asocian esta etapa vital 

(climaterio) con final, déficit, ansiedad, nerviosismo, etc. Uno de los eventos 

trascendentales de esta etapa es la ausencia de regla, la cual puede vivirse como 

liberación del riesgo reproductor, pero también puede ocurrir el sentimiento de 

pena, pues puede haber limitaciones de cosas importantes en la vida (como el 

embarazo). (35) 
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Según Castillo M. menciona que las actitudes durante el climaterio se miden a 

través de la siguiente escala: 

• Actitudes favorables: Mayor a 16 puntos. 

• Actitudes desfavorables: Menor a 16 puntos. (23) 

C. CLIMATERIO 

a. Definición 

Según la OMS el Climaterio es el periodo de transición desde la etapa reproductiva 

hasta la no reproductiva y abarca desde un año antes (cuando comienzan a 

presentarse cambios hormonales y físicos) hasta un año después de la menopausia, 

esto ocurre entre los 40 y 59 años de edad mientras que la menopausia se define 

como el cese de la menstruación después de 12 meses consecutivos de amenorrea, 

sin existir causas patológicas, la edad media de presentación es de 48,5 ± 3,8 

años.(2) 

b. Etapas del climaterio 

La perimenopausia, transición menopáusica es la etapa de transición que ocurre 

entre la madurez reproductiva y la pérdida de la función ovárica. Se caracteriza 

por una deficiencia de estrógenos. Esta etapa incluye el periodo cuando comienzan 

las manifestaciones endocrinológicas, biológicas y/o clínicas, indicativas de que 

se aproxima la menopausia y como mínimo hasta el primer año que sigue a la 

menopausia. (36) 
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La menopausia es el último periodo, que marca el cese (espontáneo o artificial) de 

la función normal y cíclica del ovario. Se le determina cuando se observa el cese 

de las menstruaciones por un espacio mayor de un año, consecuencia de la pérdida 

de la función ovárica. Se correlaciona con la disminución de la secreción de 

estrógenos, por pérdida de la función folicular. El momento de su presentación está 

determinado genéticamente y ocurre, en promedio, entre los 45 y 55 años; no se 

relaciona con la raza ni el estado de nutrición; sin embargo, ocurre antes en la 

mujer nulípara, fumadora, que habita en la altura y en aquellas que han sido 

sometidas a histerectomía. (37) 

La posmenopausia es el periodo que se inicia un año luego de la menopausia, en 

el cual persiste el déficit estrogénico y se acompaña de un incremento de los 

trastornos médicos relacionados a la edad -osteoporosis y enfermedades 

cardiovasculares- y a la deficiencia de estrógenos (5-8). Como se observa, estos 

periodos se caracterizan por el déficit de estrógenos, producto de la falla ovárica, 

la cual produce a corto plazo signos y síntomas a nivel vasomotor, 

neuropsiquiátrico, genitourinario, cardiovascular y osteomuscular. A largo plazo, 

condiciona osteoporosis y enfermedad cardiovascular. Todos ellos causan 

incremento de la morbimortalidad, lo cual muchas veces se acompaña de un costo 

familiar, social y de salud pública elevado. (38) 

La pérdida de la función ovárica suele ser un proceso gradual, que se produce en 

varios años, en promedio dura entre 4 a 6 años; en esta etapa, la función ovárica 
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va fluctuando, aumentando o disminuyendo. Al inicio del climaterio se produce 

una disminución de los niveles de inhibina, lo que resulta en un aumento de la 

FSH, con niveles de estradiol normal o ligeramente disminuidos. Estos cambios 

dan lugar a un acortamiento de la fase folicular y a ciclos menstruales cortos o 

prolongados. Posteriormente, se produce un descenso de los niveles de estradiol y 

la maduración folicular se vuelve irregular, presentando ciclos ovulatorios y 

anovulatorios. Cuando en los ciclos anovulatorios no se produce progesterona, 

existe un hipertrogenismo relativo que puede ocasionar hipermenorrea y/o 

hiperplasia del endometrio. Durante el climaterio, los folículos ováricos se vuelven 

resistentes a la estimulación de la FSH, en tanto que las concentraciones de 

estradiol se conservan relativamente normales. Este grado de resistencia ovárica a 

la estimulación puede explicar los bochornos que experimentan algunas mujeres, 

a pesar de los valores normales de estradiol. Ello sugiere que los bochornos pueden 

deberse a liberaciones de gonadotropina relacionadas con las concentraciones 

bajas de estradiol o cifras bajas de otras hormonas ováricas, como la inhibina. (39) 

En el climaterio, en las mujeres que menstrúan y que muestran una cifra de FSH 

mayor de 10 UI/L en el día tres del ciclo, sugiere una resistencia ovárica relativa, 

incluso si los valores de estrógenos se encuentran dentro de los límites normales. 

Esto se plantea que es debido a la disminución de la producción de inhibina por 

los folículos. Las dos gonadotropinas, FSH y LH, son producidas por la glándula 

anterior de la hipófisis. Cuando los niveles de estrógenos son bajos, los núcleos 

arcuato y paraventricular del hipotálamo son estimulados a producir hormona 
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liberadora de gonadotropina (GnRH) en la circulación portal de la hipófisis; ello 

estimula la liberación de FSH y LH. El mecanismo responsable de la liberación 

pulsátil de GnRH se plantea que también es responsable de la provocación de 

bochornos. (40) 

La menopausia espontánea o natural es consecuencia de la atresia folicular o del 

agotamiento folicular, de tal modo que no existen folículos ováricos que puedan 

responder a las gonadotropinas; por tal motivo, el ovario pierde su función cíclica, 

desaparece la ovulación y se termina la etapa reproductiva de la mujer. En este 

periodo, los niveles de estradiol son muy bajos, se produce un gran aumento de la 

FSH, en menor medida de la LH, de tal forma que el cociente FSH/LH se invierte 

y es > 1. Los valores de FSH por encima de 40 UI/L son compatibles con la 

interrupción completa de la función ovárica. Los estrógenos secretados por los 

ovarios después de la menopausia son insignificantes; sin embargo, todas las 

mujeres siguen teniendo concentraciones perceptibles de estradiol y estrona. (41)  

La estrona es el estrógeno más importante en la posmenopausia; se produce por la 

conversión periférica de la androstenediona (producida en la corteza suprarrenal y 

en el ovario), el cual se aromatiza en estrógenos, principalmente en el tejido 

adiposo. La estrona puede ser capaz de mantener la vagina, la piel, el hueso y en 

algunos casos reducir la incidencia de bochornos. Si bien el estrógeno de cierto 

modo puede ser beneficioso, sin embargo, al no existir oposición de progestágenos 

(por la falta de ovulación y desarrollo del cuerpo lúteo), puede aumentar la 
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incidencia de hiperplasia y cáncer de endometrio. Las obesas suelen tener una alta 

concentración de estrógenos circulantes; por tal motivo, están en peligro de sufrir 

cáncer de endometrio. En contraste, las mujeres delgadas experimentan 

disminución de los estrógenos circulantes, estando más expuestas a la 

osteoporosis. En cuanto a los andrógenos, antes de la menopausia el ovario 

produce cerca de 50% de la androstediona y 25% de la testosterona circulante. 

Después de la menopausia, disminuye la producción total de andrógenos, sobre 

todo por la caída de la producción ovárica. Sin embargo, también disminuye la 

producción en la suprarrenal. Aún cuando en la mujer posmenopáusica se 

producen menos andrógenos, ellos se vuelven más activos debido a la falta de 

oposición de los estrógenos. (42) 

La menopausia, en general, es diagnosticada en forma retrospectiva, luego de 

ocurrida la amenorrea por un año, observándose adicionalmente los signos de 

hipoestrogenismo y, cuando fuera necesario, confirmándose con el aumento de la 

hormona estimulante del folículo (FSH > 40 UI/L). (42) 

c. Cuadro clínico del climaterio 

La identificación de los componentes del síndrome climatérico, tanto genitales 

como extragenitales, puede resultar compleja, especialmente en su fase inicial (40 

a 45 años), durante la cual sus manifestaciones pueden permanecer latentes o ser 

muy sintomáticas o en muchos casos ser muy difícil de diferenciarlos del 

componente ansioso depresivo que suele acompañar a este grupo de personas. La 
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deficiencia de estrógenos que caracteriza al climaterio y la menopausia es el 

principal responsable de los signos y síntomas inmediatos y tardíos. El 84% de las 

mujeres tiene al menos uno de los síntomas clásicos durante el climaterio o 

posteriormente; el 45% considera que los que los síntomas son importantes. (43) 

Bochorno, sudoración 

Son los síntomas más clásicos de la deficiencia de estrógenos; 70 a 80% de las 

pacientes en el climaterio sufren de bochornos; suelen hacerse muchos más 

intensos cerca de la menopausia, cuando los niveles de estrógenos decrecen 

rápidamente. Se les describe como periodos transitorios y recurrentes de 

enrojecimiento facial, que pueden extenderse al cuello, a los hombros y a la parte 

superior del tórax, asociados a sudoración y sensación de calor (que puede ser con 

elevación de temperatura de 1 a 2 grados), que se acompañan a menudo de 

palpitaciones y sensación de ansiedad. En ocasiones, van seguidos de escalofríos; 

cuando ocurren de noche, pueden perturbar el sueño. Ocurre en promedio de 5 a 

10 episodios por día. Después de la menopausia quirúrgica, los episodios suelen 

ser más frecuentes e intensos. (44) 

Hemorragia anormal, alteración menstrual, sangrado posmenopáusico, 

sequedad vaginal, dispareunia, molestias urinarias, distopia genital, 

infertilidad. 

Más de 50% de las mujeres durante el climaterio tiene alteraciones menstruales 

(polimenorrea, hipomenorrea, hipermenorrea, oligomenorrea). La hemorragia 
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puede llegar a ser irregular, intensa y/o prolongada, siendo necesario el descarte 

de patología orgánica, para el tratamiento adecuado. De especial importancia, es 

el sangrado posmenopáusico, en el cual siempre debe descartarse patología 

endometrial, sobre todo cáncer de endometrio. (45) 

La vejiga y la vagina son órganos muy sensibles a los estrógenos; su deficiencia 

produce atrofia en ambos tejidos. En la vagina, se manifiesta con adelgazamiento, 

sequedad, prurito, dolor y dispareunia; en la vejiga y uretra, se manifiesta por 

disuria, poliaquiuria, urgencia urinaria, nicturia y algunas veces incontinencia 

urinaria; todos estos cambios predisponen a infecciones urinarias. La atrofia 

vaginal es un trastorno tardío de la deficiencia de estrógenos; 33% de las pacientes 

sufre de atrofia sintomática a los cinco años de iniciada la menopausia. (45) 

Por otro lado, la pérdida de elasticidad de los tejidos del piso pélvico se traduce en 

distopia genital (histerocele, cistocele, enterocele, rectocele). Otros cambios en el 

aparato genital son la reducción del tamaño del útero, del endometrio y de los 

ovarios. (45) 

Palpitaciones, dolor precordial, disnea y enfermedad coronaria 

Las enfermedades cardiovasculares, entre ellas la arteriopatía coronaria y la 

enfermedad vascular cerebral, son un problema de salud pública hoy en día; 

producen más de 50% de todas las defunciones en EE UU, en las mujeres mayores 

de 50 años. Uno de los factores de riesgos cardiovasculares más reconocidos 

después de la menopausia es el hipoestrogenismo. Aunque la hipoestrogenemia es 
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al parecer un factor de primer orden que contribuye a la enfermedad cardiovascular 

en la mujer, otros riesgos modificables, como la hipertensión, el tabaquismo, la 

diabetes, el hipercolesterolemia, el sedentarismo, pueden tener la misma 

importancia. (46) 

Al caer los estrógenos, se eleva el colesterol de densidad baja (LDL) y disminuye 

el colesterol de densidad alta (HDL); esto favorece la formación de las placas de 

ateroma y la progresión de la ateroesclerosis coronaria; con ello, las enfermedades 

cardiovasculares se incrementan en forma sustancial. (46) 

Dolor osteomuscular, lumbalgia, osteopenia, osteoporosis 

Se conoce mucho de la asociación entre el climaterio, la menopausia y la aparición 

de síntomas osteomusulares, como dolor, cansancio y agotamiento muscular. Sin 

embargo, su relación no está claramente explicada. Lo que sí es claro es que antes 

de la menopausia la tasa de pérdida del tejido óseo total por año es menor al 1%; 

sin embargo, después de ella, esta tasa se incrementa hasta 5% por año. Este 

cambio está francamente relacionado a la deficiencia de estróge nos. Si bien la 

osteoporosis es de causa multifactorial, la falta de estrógenos es un condicionante 

muy importante. (47) 

Cefalea, depresión, insomnio, alteración de conciencia, alteración de 

memoria, vértigo, ansiedad, irritabilidad, disminución de la libido.  
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Si bien se reconoce que todos los cambios relacionados a la falla ovárica primaria 

van a ser productos de procesos naturales, esto afecta mucho las mujeres, ya que 

algunas lo relacionan con pérdida de su juventud, de su feminidad, contribuyendo 

a causar ansiedad e incertidumbre. Se ha planteado que las hormonas producidas 

por el ovario, como los estrógenos, la progesterona y la testosterona, tienen 

influencia en el cerebro, activando procesos complejos a través de los 

neurotransmisores. Si bien estos procesos no están completamente clarificados, se 

plantea que la deficiencia de estrógenos va a alterar los niveles de catecolaminas 

(dopamina y norepinefrina), acetilcolina y monoamino oxidasa, a nivel del sistema 

nervioso central, y con ello condicionar las alteraciones del humor, del estado de 

ánimo, la memoria, así como de la libido en la mujer. Sin embargo, se reconoce 

también que aquí intervienen mucho otros factores, como los culturales, sociales, 

ambientales y psicológicos, que van a hacer que todas las manifestaciones del 

climaterio y la menopausia se vuelvan complejas y variadas. En la actualidad, 

muchos estudios fallan en demostrar esta asociación (48)  

Modificaciones en la piel 

Adelgazamiento, sequedad, arrugas. Al disminuir las fibras colágenas y elásticas 

en la piel, esta se vuelve fina y frágil, perdiendo elasticidad y firmeza; la epidermis 

se adelgaza, aumenta la pérdida de agua y disminuye el número de vasos 

sanguíneos; todo esto se traduce en arrugas. Se puede presentar pérdida de cabello, 
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del vello axilar y pubiano. Sin embargo, debido al predominio relativo de 

andrógenos, estos pueden ser reemplazados por pelos más gruesos. (48) 

d. Métodos de diagnóstico del climaterio 

Historia Clínica: orientada al climaterio, determinando antecedentes personales y 

familiares, además factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, cáncer de 

mama y endometrio y de osteoporosis. Así también como la valoración de síntomas 

antes anotados y una exploración física completa en donde se incluyan examen 

ginecológico, mamario, cardiaco y abdominal. 

Perfil hormonal y metabólico: la detección hormonal de estradiol, FSH son los más 

confiables para determinar hipoestrogenismo.  

La cuantificación de lípidos y lipoproteínas en sangre del colesterol total se 

correlaciona con riesgo cardiovascular, resultados elevados de LDH y bajos de HDL 

orientaran a cambios de dieta, ejercicios o tratamiento especial. 

Citología cervico-vaginal: debe realizarse a todas las pacientes anualmente  

Mastografía/ Mamografía: se realiza a todas las mujeres a partir de los 40 años, 

utilizando las proyecciones céfalo caudal y oblicua con la esperanza de detectar el 

cáncer de mama o cambios patológicos. 

Densitometría ósea: medir la masa ósea es un proceso de prevención y tratamiento 

para la osteoporosis.  
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Exámenes de laboratorio: hemograma, radiografía de tórax y electrocardiograma.(49) 

e. Tratamiento del climaterio   

El tratamiento en la menopausia debe ir dirigido principalmente a la prevención de 

las complicaciones a largo y medio plazo y al alivio de la sintomatología a corto 

plazo. Como prácticamente todos los trastornos asociados a la menopausia son 

debidos a la falta de producción de estrógenos por los ovarios, el tratamiento se 

basará fundamentalmente en suplir este déficit de hormonas mediante la 

administración de estrógenos que es el llamado "tratamiento hormonal sustitutivo" 

(THS); existen también nuevos preparados no hormonales, pero con acción similar 

a los estrógenos y que intentan evitar los efectos indeseados de los mismos. Por otra 

parte, la terapia debe basarse asimismo en la correcta información sobre hábitos de 

vida, dieta, suplementos de calcio y tratamientos como ayuda en la prevención de la 

osteoporosis. (50)  

Terapia hormonal sustitutiva  

La administración de estrógenos se emplea con eficacia desde hace tiempo para el 

tratamiento de los síntomas climatéricos como los calores y sofocaciones. Sin 

embargo, en los últimos años se ha comprobado la eficacia de este tratamiento para 

prevenir prácticamente todas las complicaciones asociadas a la menopausia: 

disminución de los problemas vaginales mejorando las relaciones sexuales, 

prevención de la pérdida de colágeno mejorando la textura de la piel, mejoría de los 

síntomas psíquicos y prevención a largo plazo de la pérdida de masa ósea. (50) 
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Actualmente se considera que el THS deberá mantenerse en cada caso de forma 

individualizada y revisarse cuando las circunstancias personales y los síntomas 

cambien. Mucho se ha escrito en los últimos años a raíz de la publicación del estudio 

WHI (Women´sHealthInitiative) desarrollado en 16.608 postmenopaúsicas. En 

dicho trabajo se llegó a la conclusión que la TSH con estrógenos equinos y 

progesterona (exclusivamente) incrementa el riesgo de cáncer de mama, ictus, 

enfermedad coronaria y tromboembolismo pulmonar. Todo esto hay que colocarlo 

en su justo término ya que el ligero aumento de estos riesgos (aumenta sobre todo 

en pacientes con alguna enfermedad asociada como hipertensión, diabetes etc.) 

puede asumirse en muchos casos dados los beneficios esperados. Existen diferentes 

vías de administración que podemos resumir de la siguiente manera:  

• Vía oral: Los estrógenos son destruidos en parte al atravesar la mucosa intestinal, 

y por ello, hay que administrar dosis más elevadas. Además, tienen el inconveniente 

de su paso por el hígado. (50) 

• Vía transdérmica (Parches): Es un sistema de administración continua de 

hormonas que evita el paso por el hígado con el consiguiente buen perfil de 

tolerancia. Existen parches de estrógenos solos y a diferentes dosis, y parches 

combinados de estrógenos y progesterona. Son cómodos de usar y poseen todas las 

ventajas sobre síntomas, aparato genitourinario, piel, hueso y sistema 

cardiovascular. Su principal inconveniente es la aparición de sangrados y que deben 

asociarse a un gestágeno (progesterona) si la mujer no está histerectomizada (si no 

se le extirpó el útero) o utilizar en estos casos parches combinados. Existen 
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diferentes pautas terapéuticas para combinar la administración de estrógenos y 

progesterona siendo la pauta continua una de las más usadas debido a que en un alto 

porcentaje de casos evita el sangrado. (50) 

• Vía percutánea: Consiste en la aplicación sobre la piel de un gel de estrógenos. 

También evita el paso hepático pero su uso resulta ser algo engorroso. (50) 

• Vía vaginal: Geles y cremas de estrógeno cuyo efecto es exclusivamente local.(50) 

Preparados no esteroideos  

• Tibolona: Es una molécula con acción débil estrogénica, androgénica y 

progestagénica que resulta eficaz en el tratamiento de la sintomatología climatérica, 

reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular al mejorar el perfil lipídico y tiene 

efecto beneficioso sobre el hueso. Una de sus principales ventajas es el no producir 

prácticamente sangrado uterino. (50) 

• Raloxifeno: Es un modulador selectivo de los receptores de estrógenos con efecto 

estrogénico (beneficioso) sobre el metabolismo del hueso y los lípidos. Tiene un 

efecto antiestrogénico sobre el endometrio (ausencia de sangrado) y sobre el tejido 

mamario (protector sobre el cáncer de mama). No tiene efecto sobre los calores ni 

las sudoraciones. (50) 

• Fitoestrógenos: Se comportan como estrógenos débiles, actuando 

beneficiosamente sobre el esqueleto, sistema cardiovascular y sistema nervioso 

central. También mejoran las sofocaciones y la Sequedad vaginal. Son una opción 

a tener en cuenta para mujeres que no deben o no desean utilizar estrógenos. Los 
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fitoestrógenos se encuentran en forma natural en la soja (alubias y brotes) y en 

general en todos los cereales, legumbres, verduras, frutas y semillas. Existen 

preparados comerciales que tienen la ventaja de aportar las dosis exactas 

recomendadas. (50) 

• Bifosfonatos: Alendronato, Risedronato y Etidronato. Son sustancias que impiden 

la pérdida de hueso al inhibir la resorción ósea siendo muy eficaces exclusivamente 

en la prevención de fracturas. (50) 

• Calcitonina: Es una de las hormonas que regulan el metabolismo del hueso 

reduciendo su pérdida y aumentando la densidad del mismo en osteoporosis 

establecida. Se utiliza la calcitonina sintética de salmón administrada generalmente 

vía intranasal. Aquí también se pueden incluir diferentes preparados como son los 

ansiolíticos, antidepresivos, calcio, vitamina D y el Veralipride cuya acción se 

centra exclusivamente en el alivio sintomático de las crisis vasomotoras (sofocos). 

Debe ser el ginecólogo el que individualice el caso en particular y le recomiende el 

tratamiento más adecuado en su caso. También te aconsejará sobre la conveniencia 

de practicar algún estudio del riesgo de osteoporosis (densitometría ósea), 

mamografías, citología etc. No olvide que como mínimo debes hacerte una revisión 

ginecológica anual. (50) 

f. Complicaciones del climaterio 

• Osteoporosis: Ocurre por una reducción de la cantidad total de masa ósea, la 

cual se debilita y se vuelve frágil y susceptible de una manera anormal que 

puede llevar en algunas ocasiones a fracturas. De hecho, la verdadera 
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importancia de la osteoporosis reside en su relación con la producción de 

fracturas y sus complicaciones. Los estrógenos estimulan la fijación del calcio 

a los huesos, disminuyendo, además, la acción de las células que destruyen el 

tejido óseo (osteoclastos). Por este motivo, en la menopausia, al haber una caída 

en el nivel de estrógenos, supone un mayor riesgo de padecer osteoporosis. (50) 

• Enfermedades Cardiovasculares: Representan la primera causa de muerte en la 

mujer postmenopáusica en la sociedad occidental, superando las tasas de 

mortalidad por cáncer y por otras enfermedades. Algunas investigaciones 

epidemiológicas demuestran un incremento de las enfermedades coronarias 

después de la menopausia, coincidiendo con el déficit de estrógenos que 

provoca una alteración de los lípidos de la sangre con elevación del colesterol 

y de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), y disminución de las 

lipoproteínas de alta densidad (HDL). La enfermedad cardiovascular en la 

mujer antes de la menopausia es menos frecuente que en el hombre por el efecto 

protector de los estrógenos, pero con el paso de los años, esta frecuencia se 

iguala. (50) 

• Diabetes mellitus: Después de la menopausia, la secreción pancreática de 

insulina disminuye y la resistencia a la insulina se incrementa, lo cual puede 

deberse a la combinación del envejecimiento y a la deficiencia de estrógenos. 

Esta deficiencia también afecta el flujo sanguíneo hacia el músculo limitando 

aún más la reducida toma de glucosa. El estudio FAD (Familial Autoimmune 

and Diabetes) demostró que las mujeres con diabetes tipo 1 presentaban mayor 
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edad en la menarquia (13.5 años), más irregularidades menstruales antes de los 

30 años y menor edad para iniciar la menopausia, lo que inducía una reducción 

de 17% (6 años) en la vida reproductiva. Por ello, una de las probables 

consecuencias de la menopausia es la diabetes mellitus. (50) 

• Cáncer de mama y de endometrio: La presencia del cáncer de endometrio se 

acrecienta en la posmenopausia hasta los 65 años, cuando decrece su incidencia. 

El uso de los estrógenos sin oposición del progestágeno incrementa el riesgo 

del cáncer de endometrio, pero al agregar el progestágeno este riesgo 

desaparece. El cáncer de mama, muy frecuente después de los 50 años, 

superficialmente se encuentra asociado a las poblaciones altamente 

consumidoras de grasas. La administración de estrógenos por 5 años continuos 

parece ser que no incrementa la incidencia del cáncer de mama, pero a largo 

plazo, el riesgo relativo se incrementa un 1,3% especialmente si está combinado 

con progestágeno. (50) 

3.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

a) Climaterio: 

Proceso natural en la vida de la mujer que comienza con el inicio del 

envejecimiento ovárico y culmina en la senectud. Es un periodo con una duración 

de 10-15 años en el que se van a producir profundos cambios en el organismo y 

uno de los más importantes es la pérdida de la capacidad reproductiva. (43) 
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b) Premenopausia: 

Se considera a los años previos a la menopausia (3-5 años) en los que ya hay 

síntomas de envejecimiento ovárico. (40) 

c) Menopausia: 

 Etapa de la vida de la mujer que marca el final de la vida reproductiva llegando 

en forma objetiva a la ausencia de la menstruación después de 12 meses. (41) 

d) Perimenopausia: 

Empieza al mismo tiempo de la transición a la menopausia y termina un año 

después del último periodo menstrual. (40) 

e) Posmenopausia:  

Periodo que se inicia a partir del año de la ausencia de la menstruación hasta el fin 

de la vida. (42
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1.TIPO DE ESTUDIO  

La investigación fue de enfoque cuantitativo porque para la obtención de los 

resultados se empleó herramientas informáticas, estadísticas y matemáticas, fue de 

carácter descriptivo ya que se buscó especificar o describir propiedades, características 

y rasgos de las variables en estudio, es correlacional porque se buscó determinar la 

correlación entre las variables en estudio. (51) 

4.2.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se planteó el diseño No experimental: Porque la investigación se realizó sin manipular 

deliberadamente variables. Transversal - correlacional: Porque se recolectó datos en 

un sólo momento esto implicó la recolección de datos en un solo corte en el tiempo. (51) 

4.3.POBLACIÓN O UNIVERSO 

El estudio se realizó en el Centro de Salud Huarupampa, ubicado en el Distrito de 

Huaraz, Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash. 

Para la población se tomó en cuenta los registros de atención de salud del año 2017 de 

mujeres de 40 a 59 años atendidas durante el mes de agosto que asistieron al Centro de 

Salud Huarupampa (consultorios de medicina, obstetricia y planificación familiar) un 

total de 327 mujeres que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. (17) 

Criterios de inclusión 

• Mujeres de 40 a 59 años que asisten al Centro de Salud Huarupampa. 

• Mujeres que aceptaron participar de la encuesta voluntariamente. 
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• Mujeres que asisten a los consultorios de medicina, obstetricia y planificación 

familiar. 

Criterios de exclusión  

• Mujeres que no desean participar en el estudio. 

• Mujeres menores de 40 años y mayores de 59 años. 

• Mujeres que presenten impedimento físico y/o mental. 

• Mujeres que asisten a otros servicios o consultorios externos. 

4.4.UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

4.4.1. Unidad de análisis 

Una mujer de 40 o 59 años que asiste al Centro de Salud Huarupampa. 

4.4.2. Muestra 

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

contribuciones que se pretende realizar con el estudio, se usó el muestreo 

probabilístico simple para lo cual se determinó el tamaño de la muestra 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

n = Mujeres necesarias para el estudio. 

N = Tamaño de la población. 

Z∞ = Nivel de seguridad. 

p = Valor de la proporción de aciertos. 
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q = Valor de la proporción de desaciertos. 

d = Nivel de precisión. 

Sabiendo que: 

N =327 

Nivel de seguridad (Z∞): 95% = 1,960 

p: 50% = 0,50 

q (1 – p): 50% = 0,50 

d: 5% = 0,05 

Aplicando esta información en la fórmula, se obtuvo lo siguiente: 

n =
(327)(1,96)2 (0.5)(0.5)

(0,05)2 (327−1)+ (1,96)2 (0.5) (0.5) 
 

n= 174 

4.5.INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

Para la elaboración del instrumento se tomó como referencia el cuestionario elaborado 

en la investigación de Castillo M. titulada: Relación entre el nivel de conocimiento y 

actitudes sobre el climaterio en mujeres de 40 a 59 años atendidas en el Hospital San 

Juan de Lurigancho, 2016. (23) 

• Para medir el nivel de conocimiento sobre el climaterio se utilizó como técnica la 

encuesta y como instrumento el cuestionario, este constara de 10 preguntas cuyas 

categorías se medirán en: (Anexo 01) 

- Bajo: 0 – 6 Puntos 



60 
 

 

- Medio: 7 – 13 Puntos  

- Alto: 14 – 20 Puntos 

• Para medir la actitud sobre el climaterio se evaluó utilizando una 

escala de Delgado et al. (1998) la cual se adaptó para medir la actitud 

de la mujer. Esta escala adaptada contiene 16 reactivos organizados en 

cuatro sub escalas: aspectos psicológicos, reactivos 1, 2, 3 y 4; 

aspectos sobre sexualidad, reactivos 5, 6, 7 y 8; aspectos sobre la salud, 

reactivos 9, 10, 11 y 12; aspectos sobre la etapa vital sexualidad, 

reactivos 13, 14, 15 y 16. La escala es de tipo Likert con 2 opciones 

de respuesta: Si y No a las cuales se les asignó el puntaje de 2 y 1, de 

acuerdo a la orientación adecuada e inadecuada del ítem. El rango de 

puntajes es de 16 como mínimo y de 32 como máximo, por tanto, las 

actitudes se calificarán en: (Anexo 02) (23) 

• Actitudes favorables: Mayor a 16 puntos  

• Actitudes desfavorables: Menor a 16 puntos  

El instrumento de recolección de datos se sometió a la prueba de juicio de expertos 

para su validación a través de una matriz de contenido, para lo cual se consultó a 

tres Obstetras especialistas en Salud Sexual y Reproductiva, 2 Médicos Gineco-

obstetras. (Anexo 03) Asimismo, luego de la aplicación de una prueba piloto se 

procedió al cálculo de la confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente alfa 

de Cronbach. (Anexo 04) 
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4.6.ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Se planeó ejecutar la valoración y el análisis estadístico descriptivo e inferencial 

de los datos, para interpretar la información obtenida extrayendo las conclusiones 

necesarias del estudio. 

a) Análisis descriptivo: 

La información una vez obtenida con el instrumento de recolección se analizó 

haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 22.0, para la cual una vez 

confeccionada la base de datos, se procedió a realizar el análisis descriptivo 

de las variables usando cuadros unidimensionales y bidimensionales. 

b) Análisis inferencial: 

Se propuso realizar el análisis inferencial para determinar si el nivel de 

conocimiento está relacionado a las actitudes sobre el climaterio, para ello se 

empleó la prueba estadística de chi-cuadrada con un nivel de error del 5% y 

confiabilidad al 95%. 

4.7.ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio la ética de la investigación científica, se consideró teniendo 

en cuenta la normatividad nacional e internacional vigente como: la Declaración 

Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, así como también 

la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (AMM), que fueron 
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promulgadas sobre los principios éticos para la investigación médica en seres 

humanos, incluida la investigación del material humano y de información 

identificable. (Anexo N° 3) En la investigación médica en seres humanos, el 

bienestar de la persona que participa en la investigación será nuestra primacía 

sobre todos los otros intereses.  

Al considerar la protección de la vida, la salud, la dignidad la integridad, el derecho 

a la autodeterminación, la integridad y la confidencialidad de la información 

personal. 

Se prestará atención adecuada a los factores que puedan dañar el medio ambiente,  

A demás se tomará todo tipo de precauciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información 

personal y para reducir al mínimo las consecuencias de la investigación sobre su 

integridad física, mental y social. (52) 
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5. RESULTADOS 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL CLIMATERIO EN MUJERES DE 40 

A 59 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD DE HUARUPAMPA, 

HUARAZ, 2018. 

Tabla 01. Nivel de conocimiento sobre el climaterio en mujeres de 40 a 59 años 

atendidas en el Centro de Salud de Huarupampa, Huaraz, 2018. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE EL CLIMATERIO 

N % 

Alto 16 9,2 

Medio  125 71,8 

Bajo 33 19 

TOTAL 174 100 

 

El 71,8% (125) de las mujeres de 40 a 59 años tiene un nivel de conocimiento medio sobre 

el climaterio; el 19% (33) poseen conocimientos bajos y el 9,2% (16) tienen un nivel de 

conocimiento alto sobre el climaterio. Esto es debido a que las mujeres no se informen 

adecuadamente y oportunamente sobre el climaterio, esto observándose en un nivel de 

conocimiento medio que ellas poseen. 
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DIMENSIONES DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL CLIMATERIO 

EN MUJERES DE 40 A 59 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD DE 

HUARUPAMPA, HUARAZ, 2018. 

Tabla 02. Nivel de conocimiento sobre concepto del climaterio en mujeres de 40 a 

59 años atendidas en el Centro de Salud de Huarupampa, Huaraz, 2018. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE CONCEPTO DEL 

CLIMATERIO 

N % 

Alto 23 13,2 

Medio  124 71,3 

Bajo 27 15,5 

TOTAL 174 100 

 

El 71,3% (124) de las mujeres de 40 a 59 años tiene un nivel de conocimiento medio sobre 

el concepto del climaterio; el 15,5% (27) poseen un nivel de conocimiento bajo y el 13,2% 

(23) tienen un nivel conocimiento alto sobre el concepto del climaterio. Esto sucede, ya 

que las mujeres están más pendientes de sus obligaciones y no acuden al establecimiento 

de salud para ser informadas sobre el climaterio adecuadamente. 
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Tabla 03. Nivel de conocimiento sobre sintomatología del climaterio en mujeres de 

40 a 59 años atendidas en el Centro de Salud de Huarupampa, Huaraz, 2018. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE SINTOMATOLOGÍA 

DEL CLIMATERIO 

N % 

Alto 21 12,1 

Medio  124 71,3 

Bajo 29 16,7 

TOTAL 174 100 

 

El 71,3% (124) de las mujeres de 40 a 59 años tiene un nivel de conocimiento medio sobre 

la sintomatología del climaterio; el 16,7% (29) poseen un nivel de conocimiento bajo y el 

12,1% (21) tienen un nivel de conocimiento bajo sobre la sintomatología del climaterio. 

Esto ocurre ya que las mujeres al estar más pendientes de la familia, deberes del hogar y 

del trabajo no asisten al centro de salud y no se informan adecuadamente sobre el 

climaterio. 
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Tabla 04. Nivel de conocimiento sobre la vida sexual y sexualidad durante el 

climaterio en mujeres de 40 a 59 años atendidas en el Centro de Salud de 

Huarupampa, Huaraz, 2018. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE LA VIDA SEXUAL Y 

SEXUALIDAD DURANTE EL 

CLIMATERIO 

N % 

Alto 24 13,8 

Medio  122 70,1 

Bajo 28 16,1 

TOTAL 174 100 

 

El 70,1% (122) de las mujeres de 40 a 59 años tiene un nivel de conocimiento medio sobre 

la vida sexual y sexualidad durante el climaterio; el 16,1% (28) poseen un nivel de 

conocimiento bajo y el 13,8% (24) tienen un nivel de conocimiento alto sobre la vida 

sexual y sexualidad durante el climaterio. Esto se debe a que el profesional de obstetricia 

no brinda una educación adecuada a este grupo de mujeres, evidenciándose en el nivel de 

conocimientos que ellas tienen. 
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Tabla 05. Nivel de conocimiento sobre tratamiento del climaterio en mujeres de 40 

a 59 años atendidas en el Centro de Salud de Huarupampa, Huaraz, 2018. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE TRATAMIENTO DEL 

CLIMATERIO 

N % 

Alto 26 14,9 

Medio  121 69,5 

Bajo 27 15,5 

TOTAL 174 100 

 

El 69,5% (121) de las mujeres de 40 a 59 años tiene un nivel de conocimiento medio sobre 

el tratamiento del climaterio; el 15,5% (27) poseen un nivel de conocimiento bajo y el 

14,9% (26) tienen un nivel de conocimiento alto sobre el tratamiento en el climaterio. Esto 

es generado debido a que las mujeres al estar pendiente de la familia, deberes del hogar y 

del trabajo no asisten al centro de salud y no se informan adecuadamente sobre el 

climaterio. 
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Tabla 06. Nivel de conocimiento sobre las complicaciones durante el climaterio en 

mujeres de 40 a 59 años atendidas en el Centro de Salud de Huarupampa, Huaraz, 

2018. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE LAS 

COMPLICACIONES 

DURANTE EL CLIMATERIO 

N % 

Alto 22 12,6 

Medio  122 70,1 

Bajo 30 17,2 

TOTAL 174 100 

 

El 70,1% (122) de las mujeres de 40 a 59 años tiene un nivel de conocimiento medio sobre 

las complicaciones durante el climaterio; el 17,2% (30) poseen un nivel de conocimiento 

bajo y el 12,6% (22) tienen un nivel de conocimiento alto sobre las complicaciones durante 

el climaterio. Esto ocurre ya que las mujeres al estar más pendientes de la familia, deberes 

del hogar y del trabajo no asisten al centro de salud y no se informan adecuadamente sobre 

el climaterio. 
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ACTITUDES SOBRE EL CLIMATERIO EN MUJERES DE 40 A 59 AÑOS 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD DE HUARUPAMPA, HUARAZ, 

2018. 

Tabla 07. Actitudes sobre el climaterio en mujeres de 40 a 59 años atendidas en el 

Centro de Salud de Huarupampa, Huaraz, 2018. 

ACTITUDES SOBRE 

EL CLIMATERIO 

N % 

Favorable 54 31 

Desfavorable 120 69 

TOTAL 174 100 

 

El 69% (120) de las mujeres de 40 a 59 años presentan actitudes desfavorables sobre el 

climaterio y el 31% (54) tienen actitudes favorables sobre el climaterio. Esto es debido a 

que las mujeres al tener un nivel de conocimiento bajo sobre el climaterio tendrán una 

actitud desfavorable frente al climaterio. 
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DIMENSIONES DE LAS ACTITUDES SOBRE EL CLIMATERIO EN 

MUJERES DE 40 A 59 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD DE 

HUARUPAMPA, HUARAZ, 2018. 

Tabla 08. Aspectos psicológicos sobre el climaterio en mujeres de 40 a 59 años 

atendidas en el Centro de Salud de Huarupampa, Huaraz, 2018. 

ASPECTOS 

PSICOLOGICOS 

SOBRE EL 

CLIMATERIO 

N % 

Favorable 45 25,9 

Desfavorable 129 74,1 

TOTAL 174 100 

 

El 74,1% (129) de las mujeres de 40 a 59 años presentan actitudes desfavorables sobre los 

aspectos psicológicos del climaterio y el 25,9% (45) tienen actitudes favorables sobre los 

aspectos psicológicos del climaterio. Esto sucede ya que las mujeres al no tener un nivel 

de conocimiento medio o bajo sobre el climaterio, esto debido al tener una buena 

educación sobre el climaterio tendrán una actitud desfavorable frente al climaterio. 
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Tabla 09. Aspectos sobre la sexualidad del climaterio en mujeres de 40 a 59 años 

atendidas en el Centro de Salud de Huarupampa, Huaraz, 2018. 

ASPECTOS SOBRE LA 

SEXUALIDAD DEL 

CLIMATERIO 

N % 

Favorable 37 21,3 

Desfavorable 137 78,7 

TOTAL 174 100 

 

El 78,7% (137) de las mujeres de 40 a 59 años presentan actitudes desfavorables en los 

aspectos sobre la sexualidad del climaterio y el 21,3% (37) tienen actitudes favorables en 

los aspectos sobre la sexualidad del climaterio. Esto ocurre ya que las mujeres al tener un 

nivel de conocimiento medio o bajo el climaterio tendrán una actitud desfavorable frente 

al climaterio. 
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Tabla 10. Aspectos sobre la salud en el climaterio en mujeres de 40 a 59 años 

atendidas en el Centro de Salud de Huarupampa, Huaraz, 2018. 

ASPECTOS SOBRE LA 

SALUD EN El 

CLIMATERIO 

N % 

Favorable 47 27 

Desfavorable 127 73 

TOTAL 174 100 

 

El 73% (127) de las mujeres de 40 a 59 años presentan actitudes desfavorables en los 

aspectos sobre la salud en el climaterio y el 27% (47) tienen actitudes favorables en los 

aspectos sobre la salud en el climaterio. Esto sucede ya que las mujeres al tener un nivel 

de conocimiento medio o bajo sobre el climaterio, esto debido al no tener una buena 

educación sobre el climaterio tendrán una actitud desfavorable frente al climaterio. 
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Tabla 11. Aspectos sobre la etapa vital en el climaterio en mujeres de 40 a 59 años 

atendidas en el Centro de Salud de Huarupampa, Huaraz, 2018. 

ASPECTOS SOBRE LA 

ETAPA VITAL EN El 

CLIMATERIO 

N % 

Favorable 47 27 

Desfavorable 127 73 

TOTAL 174 100 

 

El 73% (127) de las mujeres de 40 a 59 años presentan actitudes desfavorables en los 

aspectos sobre la etapa vital en el climaterio y el 27% (47) tienen actitudes favorables en 

los aspectos sobre la etapa vital en el climaterio. Esto sucede ya que las mujeres al tener 

un nivel de conocimiento medio o bajo sobre el climaterio, esto debido al no tener una 

buena educación sobre el climaterio tendrán una actitud desfavorable frente al climaterio. 
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RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y 

ACTITUDES SOBRE EL CLIMATERIO EN MUJERES DE 40 A 59 AÑOS 

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD DE HUARUPAMPA, HUARAZ, 

2018. 

Tabla 12. Relación que existe entre el nivel de conocimiento y actitudes sobre el 

climaterio en mujeres de 40 a 59 años atendidas en el Centro de Salud de 

Huarupampa, Huaraz, 2018. 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

SOBRE EL 

CLIMATERIO 

ACTITUDES SOBRE EL CLIMATERIO 

Favorable Desfavorable TOTAL 

N % N % N % 

Alto 5 2,9 11 6,3 16 9,2 

Medio 22 12,6 103 59,2 125 71,8 

Bajo 27 15,5 6 3,4 33 19 

TOTAL 54 31 120 69 174 100 

X2 = 50,305                   g.l= 2             p= 0,01 

El 71,8% (125) de las mujeres de 40 a 59 años tienen un nivel de conocimiento 

medio sobre sobre el climaterio; el 12,6% (22) de ellas, tienen actitudes favorables 

sobre el climaterio y el 59,2% (103) tienen actitudes desfavorables. Al realizar el 

cálculo estadístico, a través de la prueba chi cuadrado se obtuvo p= 0,01 al ser 

menor a 0,05 nos indica que hay relación entre el nivel de conocimiento y actitudes 

sobre el climaterio. 
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6. DISCUSION 

Los resultados de la presente investigación, con respecto al primer objetivo específico: 

identificar el nivel de conocimiento sobre el climaterio en mujeres de 40 a 59 años 

atendidas en el Centro de Salud de Huarupampa, fueron dadas a conocer en las tablas 1, 

2, 3, 4, 5 y 6 muestran resultados de un nivel de conocimiento medio que tiene las mujeres 

atendidas en el Centro de Salud Huarupampa. Resultados similares acerca del nivel de 

conocimiento sobre el climaterio encontró María el año 2016 en Ecuador, donde evidencio 

que el 54,79% conoce la definición; 26,02 % los síntomas que presentan. (18) Así mismo 

Molina en el año 2014, en Ecuador observó que la mitad de las pacientes tienen un nivel 

de conocimiento satisfactorio sobre climaterio y menopausia. (20) Datos similares en su 

investigación encontró Carrillo en México el año 2014 donde el 70,6% desconocen el 

concepto de menopausia; 68,9% desconocen el significado de climaterio y presentaron un 

nivel de conocimiento deficiente el 53,4%. (21) Según Maco, el 2013 manifestó que las 

mujeres entre 30 a 45 años de edad que acuden al Hospital Víctor Lazarte Echegaray del 

distrito de Trujillo poseen un conocimiento bueno (60,12%) sobre la etapa de la 

menopausia. (26) Tambien Rondo el año 2013 en Trujillo encontró que el nivel de 

conocimiento sobre climaterio es medio 56%, bajo 26% y alto 18%. (27) Resultados 

contradictorios a nuestro estudio indicó Pugo en Ecuador el año 2015 encontró que el 

15,7% conocen sobre el climaterio. (19)  Datos contradictorios a nuestro estudio encontró 

Barrientos en Chile el año 2013, donde el 16,1% de las informantes no conocen la 

definición de climaterio. (22) Comparando resultados con Huamani el año 2016 en Lima 
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refiere que el 65%, presentaron un nivel de conocimiento bajo sobre el autocuidado 47%, 

con respecto a los conceptos generales 46%. (24) 

Se debe tener presente que la orientación, comunicación e información sobre temas de 

salud reproductiva en la etapa del climaterio, es el proceso más eficaz para adquirir el 

conocimiento científico de los múltiples procesos como fenómeno de la naturaleza, la 

sociedad y el pensamiento así como para el individuo modifique su modo de ser, pensar, 

los hábitos y costumbres y que el individuo identifique tempranamente los signos y 

síntomas sobre el climaterio y tengan mayor interés en tomar medidas al respecto, lo cual 

se traduce en que actuaran teniendo en cuenta las medidas preventivas. En este contexto 

se puede visualizar que la carencia de conocimientos y de información puede determinar 

el comportamiento equivocada y erróneas valorizaciones con respecto a la salud. Así 

mismo se debe considerar que la educación viene a ser un factor determinante en la 

conducta de la mujer en edad de la etapa del climaterio. (29) 

Respecto al segundo objetivo específico: evaluar las actitudes sobre el climaterio en 

mujeres de 40 a 59 años atendidas en el Centro de Salud de Huarupampa, se dieron a 

conocer en las tablas 7, 8, 9 y 10 muestran resultados de actitud desfavorable durante el 

climaterio. Comparando nuestros resultados con Pugo, en el año 2015 en Ecuador observó 

que un 47% de mujeres encuestadas, tienen actitudes positivas frente al climaterio y el 

17,3% manifiestan actitudes negativas.  (19)  Así mismo Barrientos en Chile indicó que en 

cuanto a las prácticas de autocuidado, el 79% de las mujeres asisten a control 

ginecológico, el 66% consumen alimentos saludables durante la semana el 64,5% 

consumen alcohol, el 71% consumen cigarrillos y el 79% no utilizan fármacos.(22) 
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También Rondo, el año 2013 en Trujillo, respecto a la calidad de vida en la menopausia 

presentó deterioro leve en el área vasomotora en 69%; deterioro moderado en el área física 

en 45%; y deterioro severo en el área sexual en 22%. (27) 

Las actitudes son las predisposiciones a responder de una determinada manera con 

reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Están conformadas por las opiniones o 

creencias, los sentimientos y las conductas, elementos que a su vez se interrelacionan entre 

sí. Las opiniones reflejan ideas que uno posee sobre un tema y no se sustentan en una 

información objetiva. Los sentimientos son reacciones emocionales que se presentan ante 

un objeto, sujeto o grupo social. Por último, las conductas son tendencias a comportarse 

según opiniones o sentimientos propios. (31) 

En cuanto al tercer objetivo específico: establecer la relación que existe entre el nivel de 

conocimiento y actitudes sobre el climaterio en mujeres de 40 a 59 años atendidas en el 

Centro de Salud de Huarupampa, fueron dadas a conocer en la tabla 12 muestra la relación 

entre el nivel de conocimientos y las actitudes. Asociación similar al estudió manifestó 

Castillo en Lima, el año 2016, encontró que existe relación significativa entre el nivel de 

conocimiento y las actitudes ante el climaterio (p=0.000). (23) También en San Martín 

Murrieta, observó que existe relación significativa entre el nivel de conocimiento medio - 

actitud favorable frente a la menopausia, (p = 0,000). (25)  Comparando con nuestro estudio 

Rondo el año 2013 en Trujillo refiere que existe influencia muy significativa del 

conocimiento sobre climaterio en la calidad de vida en la menopausia en las áreas 

psicosocial, física y sexual (p < 0.05). (27) 
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7. CONCLUSIONES 

• Más de la mitad de las mujeres de 40 a 59 años tienen un nivel de conocimientos 

medios (71,8%) sobre el climaterio, seguido de un pequeño grupo de mujeres que 

poseen conocimientos bajos (19%) sobre el climaterio y en un mínimo porcentaje 

grupo presentan conocimientos altos (9,2%) sobre el climaterio. 

 

• Más de la mitad de las mujeres de 40 a 59 años tiene actitudes desfavorables (69%) 

en cuanto al climaterio y un mínimo porcentaje (31%) tienen actitudes favorables. 

 

 

• El nivel de conocimientos está relacionado significativamente con las actitudes sobre 

el climaterio en mujeres de 40 a 59 años. 
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8. RECOMEDACIONES 

• El profesional de obstetricia debe fortalecer, actualizar y promover programas 

informativos y educativos a la población, mediante el uso de medios masivos, sesiones 

educativas para la sensibilización a este sector poblacional respecto al climaterio. 

• La jefa del personal de obstetricia debe capacitar al personal de obstetricia que labora 

en la institución sobre los avances en tratamiento farmacológico como tradicional para 

favorecer una mayor demanda de la atención o consulta a las mujeres. 

• Se debe crear un servicio especializado de atención durante la etapa del climaterio en 

el establecimiento de salud donde las mujeres no solo reciban información sino se les 

brinde sesiones prácticas sobre estilos de vida saludable durante el climaterio que 

puedan aplicar en su vida cotidiana. 

• Se recomienda realizar nuevas investigaciones periódicas relacionadas al tema con la 

finalidad de evaluar desde una perspectiva social el nivel de conocimientos y actitudes 

que tienen las mujeres de 40 a 59 años, siendo estas un grupo que atraviesan por la 

etapa del climaterio. 

• A la docencia de la escuela profesional de Obstetricia, deben reforzar en los estudiantes 

de los últimos ciclos la educación sobre la atención en el climaterio, para que ellos 

puedan brindar una atención oportuna y cuidado adecuado cuando se encuentren en la 

etapa del internado a este grupo poblacional. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUDES SOBRE 

EL CLIMATERIO EN MUJERES DE 40 A 59 AÑOS ATENDIDAS EN EL 

CENTRO DE SALUD DE HUARUPAMPA, HUARAZ, 2018. 

Instrucciones: Sra. Buenos días, en estos momentos me encuentro realizando un trabajo 

de investigación, con la finalidad de determinar la relación entre el nivel de conocimiento 

y actitudes sobre el climaterio, por tal motivo pido su apoyo en responder a las preguntas 

de la encuesta marcando con un aspa (X), la que Ud. considere correcta según crea 

conveniente. Es importante mencionarle que sus respuestas se mantendrán en anónimo, le 

solicitamos que responda con veracidad y precisión. Agradecemos de antemano su apoyo.   

        DEFINICION DE CLIMATERIO 

1. ¿Qué es el climaterio? 

a) Es la última menstruación de la mujer. 

b) Es una etapa de bochornos, insomnio e irritabilidad en la mujer. 

c) Es el inicio del proceso de envejecimiento en la mujer. 

d) Es una etapa normal de la vida de la mujer, donde pasa de la fase 

e) reproductiva a la no reproductiva. 



 
 

 

2. El climaterio se produce como consecuencia de: 

a) Disminución de los niveles de calcio. 

b) Aumento de los niveles de colesterol. 

c) Disminución de las hormonas que se producen en los ovarios. 

d) Disminución de la glucosa en la sangre. 

3. ¿A qué edad, inicia el climaterio? 

a. 30 años 

b. 30 – 35 años 

c. 35-40 años 

d. 40 – 55 años 

SINTOMATOLOGÍA DEL CLIMATERIO 

4. NO es un síntoma del climaterio: 

a. Sofocos o bochornos. 

b. Mareos y/o desmayos. 

c. Sequedad en la piel. 

d. Dolores musculares, oste-articulares. 

5. NO es un síntoma del climaterio que se relaciona al aspecto psicológico. 

a. Insomnio. 

b. Nerviosismo. 

c. Escuchar voces. 

d. Disminución de la capacidad memoria-concentración. 



 
 

 

6. Cuáles son los síntomas del climaterio que se relaciona con los genitales y 

las vías urinarias. 

a. Flujo vaginal con mal olor y pérdida involuntaria de orina. 

b. Dolor durante las relaciones sexuales y ardor al orinar. 

c. Mayor humedad vaginal y necesidad de orinar frecuentemente. 

d. Sequedad vaginal y pérdida involuntaria de orina.  

COMPLICACIONES EN EL CLIMATERIO 

7. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes en el climaterio? 

a. Osteoporosis, cáncer de colon. 

b. Osteoporosis, enfermedades cardiovasculares y cáncer de mama. 

c. Gastritis, cáncer de endometrio. 

d. Anemia, gastritis. 

SEXUALIDAD 

8. La vida sexual en el climaterio se caracteriza por: 

a. Mayor placer sexual. 

b. Disminuye el deseo sexual. 

c. No existen cambios en la sexualidad. 

d. Las alteraciones en la calidad de vida sexual no tienen solución. 

9. Acerca de la sexualidad de la mujer en el climaterio, es cierto. 

a. La menor lubricación vaginal produce molestias en las relaciones 

sexuales. 

b. La satisfacción sexual depende del tiempo que lleve sin menstruar. 



 
 

 

c. Al no haber menstruación no hay satisfacción sexual. 

d. Las mujeres en esta etapa no tienen relaciones sexuales. 

TRATAMIENTO EN EL CLIMATERIO 

10. ¿Cuál es el tratamiento para los síntomas del climaterio? 

a. No existe tratamiento. 

b. Mantener una vida saludable y/o tratamiento hormonal. 

c. Tomar abundante leche. 

d. No existe tratamiento.            

 ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUDES SOBRE 

EL CLIMATERIO EN MUJERES DE 40 A 59 AÑOS ATENDIDAS EN EL 

CENTRO DE SALUD DE HUARUPAMPA, HUARAZ, 2018. 

Lea atentamente y responda las siguientes afirmaciones. 

N° Ítems de actitudes Favorable Desfavorable 

            ASPECTOS PSICOLOGICOS 

1 En el climaterio es frecuente que una mujer tenga 

problemas psicológicos. 

  

2 El climaterio es una etapa desagradable.   

3 Las mujeres en el climaterio se vuelven coléricas.   

4 Durante el climaterio todas las mujeres se vuelven 

depresivas e irritables. 

 

 

 

 

           ASPECTOS SOBRE SEXUALIDAD 

5 Las mujeres en el climaterio, no son completamente 

satisfechas 

  

ANEXO Nº 02 



 
 

 

6 Es normal que las parejas de las mujeres en etapa del 

climaterio las ven menos atractivas sexualmente 

  

7 Es normal que la mujer en climaterio no disfrute de su 

sexualidad 

  

8 Durante el climaterio no se permiten las relaciones 

sexuales 

  

 ASPECTOS SOBRE LA SALUD 

9 El climaterio es una enfermedad   

10 El climaterio solo produce cambios negativos en la 

mayoría de las mujeres 

  

11 Los síntomas del climaterio no tienen solución   

12 El climaterio no es un problema, sino una etapa del 

desarrollo de la mujer 

  

            ASPECTOS SOBRE LA ETAPA VITAL 

13 La mujer debe sentirse temerosa a los cambios que genera 

el climaterio 

  

14 Los cambios físicos son naturales durante el climaterio   

15 El climaterio es el comienzo de una etapa más tranquila 

en la vida de las mujeres 

  

16 La ausencia de menstruación no favorece a la mujer   



 
 

 

ANEXO Nº 03 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUDES SOBRE 

EL CLIMATERIO EN MUJERES DE 40 A 59 AÑOS ATENDIDAS EN EL 

CENTRO DE SALUD DE HUARUPAMPA, HUARAZ, 2018. 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo………………………………………………………………………………………….

.………………………….... De… años de edad, identificado con DNI N°……………… 

Por medio del presente prescrito acepto participar en el trabajo de investigación titulado: 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUDES SOBRE EL 

CLIMATERIO EN MUJERES DE 40 A 59 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE 

SALUD DE HUARUPAMPA, HUARAZ, 2018. Objetivo del estudio: Relación entre el 

nivel de conocimiento y actitudes sobre el climaterio en mujeres de 40 a 59 años atendidas 

en el Centro de Salud de Huarupampa, Huaraz, 2018. Se me ha explicado que mi 

participación consistirá en: Autorizar la aplicación de un cuestionario para poder obtener 

los resultados de la investigación. Declaro que se me ha informado minuciosamente sobre 

los posibles inconvenientes, molestias y beneficios que conllevará mi participación en el 

presente estudio. La investigadora del presente proyecto se ha comprometido a brindarme 

información oportuna y responder mis posibles dudas sobre mi participación. 

 

                          

 

___________________________ 

Firma de la colaboradora del estudio 
 

Investigadora 



 
 

 

ANEXO Nº 03 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA  

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

A continuación, le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de investigación, 

a los cuales se calificará con la puntuación 1 o 0 de acuerdo a su criterio. 

1. El instrumento persigue los fines del objetivo general (…) 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos (…) 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados (…) 

4. El número de los ítems que cubre a cada dimensión es correcta (…) 

5. Los ítems están redactados correctamente (…) 

6. Los ítems despiertan ambigüedades en el encuestado                               (…) 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis          (…) 

8. La hipótesis está formulada correctamente                                               (…) 

 

LEYENDA                                                                 PUNTUACIÓN 

DA: De acuerdo                                                                      1 

ED: En desacuerdo                                                                 0 

 

 

 



 
 

 

RESULTADOS 

JUEZ Ítems 

1  

Ítems 

2 

Ítems 

3 

Ítems 

4 

Ítems 

5 

Ítems 

6 

Ítems 

7 

Ítems 

8 

TOTAL 

I 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

II 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

III 1 1 1 1 1 0 1 1 07 

IV 1 1 1 1 1 0 1 1 08 

TOTAL 4 4 4 4 4 1 1 1 29 

 

Estos datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS 21.0, haciendo uso de la 

prueba de concordancia de Kendall, obteniéndose los siguientes resultados: 

Rangos 

 Rango promedio 

VAR00001 

VAR00002 

VAR00003 

VAR00004 

VAR00005 

4,12 

3,16 

3,78 

3,81 

3,42 



 
 

 

VAR00006 

VAR00007 

VAR00008 

3,25 

4,75 

4,12 

 

Estadísticos de contraste 

N 

W de Kendall (a) 

Chi-cuadrado 

g.l 

Valor p 

 

4 

.873 

22,451 

6 

.041 

 

(a) Coeficiente de concordancia de Kendall 

Como el valor de p es menor al 0,05 nos confirma la validez del cuestionario sometido a 

validación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N° 4 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

Evaluación en el software SPSS v 21 

 

Coeficiente de confiabilidad alfa de crombach: 

Donde: 

α: Coeficiente de confiabilidad alfa de crombach. 

k: Número de ítems. 

Vi: Varianza de cada ítem.  

Vt: Varianza total. 

Obteniéndoselos siguientes resultados: 

 



 
 

 

Alfa de Crombach N de elementos 

0,91 10 

 

Fuente: Salida del ProgramaSpss.V.21 

La confiabilidad es un valor que oscila entre 0 y 1. Se dice que un instrumento tiene alta 

confiabilidad cuando el resultado de su análisis da un mayor de 0.50. Por lo tanto, el valor 

obtenido fue de 0.91 el instrumento del presente estudio es altamente confiable. 

 

 

 


	Doc1
	T033_47213353_T

