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Resumen 

El climaterio es un proceso natural, lento y variable de una mujer a otra, que se 

desarrolla de forma progresiva a partir de cierta edad ,en el que tienen lugar 

cambios hormonales debido a la pérdida gradual y progresiva de la función 

ovárica. Sin embargo su estado de salud va a depender mucho del estilo de vida 

que la mujer adopte durante esta etapa. Dicha problemática motivó el presente 

problema de investigación ¿Cómo es el estilo de vida de las mujeres en la etapa 

del climaterio de la comunidad Las Dunas de Lambayeque-2014?, con el objetivo 

de analizar y comprender el estilo de vida de mujeres en la etapa del climaterio de 

la comunidad Las Dunas de Lambayeque -2014. La investigación científica fue de 

tipo cualitativa y se abordó mediante el estudio de caso. La muestra se conformó 

por 7 mujeres seleccionadas por saturación y redundancia. La técnica de 

recolección de datos fue la entrevista abierta a profundidad. Para el análisis de los 

datos se utilizó el análisis temático. Como consideración final se tuvo que el estilo 

de vida de la mujer climatérica presenta una alimentación inadecuada, pues no· 

cumple con las raciones requeridas de macronutrientes como carbohidratos y 

proteínas; además es pobre en micronutrientes, fibra y líquidos; no incluye la 

práctica de una rutina de ejercicios cardiorespiratorios y musculoesqueléticos, 

presenta un sueñ.o poco reparador con frecuentes interrupciones nocturnas debido 

a los bochornos, así como a los episodios de nicturia, es carente de conductas 

preventivas de salud y evitan el consumo de alcohol y tabaco. 

Palabras claves: Mujeres climatéricas y estilo de vida. 



Abstract 

The climateric is a natural, slow and variable from one woman to another process 

that develops gradually after a certain age, in which hormonal changes due to the 

gradual and progressive loss of ovarian function occurring. However his health 

will depend largely lifestyle that women adopt during this stage. This problem 

motivated this research question What is the lifestyle of women in the climacteric 

. of Lambayeque Dunes community 2014? in order to analyze and understand the 

lifestyle of women in stage climacteric of Lambayeque -2014 Dunes community. 

Scientific research was qualitative in nature and was addressed by the case study. 

The sample consisted of 7 selected for saturation and redundancy women. The 

data collection technique was open depth interview. For the analysis of the data 

was used thematic analysis. As a final consideration was that the lifestyle of the 

climacteric woman has an inadequate diet, because does not meet the required 

portions of macronutrients such as carbohydrates and proteins; furthermore it is 

poor in micronutrients, fiber and liquids; does not include the practice of routine 

cardiorespiratory and musculoskeletal exercises, has a restless sleep with frequent 

interruptions due to nocturnal hot flashes, as well as episodes of nocturia, is 

devoid of preventive health behaviors and avoid alcohol and snuff. 

Key words: Climacteric Women and lifestyle. 



CAPITULO! 

INTRODUCCION 



12 

INTRODUCCIO~ 

El climaterio es un proceso natural, lento y v:ariable de una mujer a otra, que 

se desarrolla de forma progresiva a partir de ci,erta edad y que constituye una 
1 

etapa más en el proceso .evolutivo y desarro.llo personal de la mujer. 1 Se 

caracteriza por la transición de la vida reproductiya a la no reproductiva, en el que 

tienen lugar cambios hormonales debido a la pérdida gradual y progresiva de la 

función ovárica, observándose una serie de signos y síntomas de duración e 

intensidad variable.2 

Según el Censo del 2007 la población del: Perú es 27 412 157, de ello la 

población femenina fue de 13 millones 789 mil, 517 mujeres, es decir el 50,3% y 

de ellas el 18.7% que equivale a 2 578 764 mujeres que están atravesando por la 

etapa del climaterio. 3Con respecto al departamtrnto de Lambayeque la población 

fue de millón 112 mil 868 habitantes, de ello la población femenina fue de 570 

mil924 mujeres, representando el 51,3% de la población y de ellas el 19.6% que 

equivale a 111 mil 924 mujeres que están atravesando la etapa del climaterio. 4 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en pocos años se 

alcanzará la cifra mundial de 750 millones de mujeres climatéricas, la longevidad 

actual de la mujer climatérica puede constituir en más de 33% de la vida de la 

1 

población femenina. Sin embargo su estado de salud va a depender mucho del 

estilo de vida que la mujer adopte durante esta etapa; ya que algunas conductas, 

hábitos y un estilo de vida inadecuado se incrementan en esta etapa, como es el no 

llevar una adecuada alimentación que le pel11)Íta suplir el cese de la producción 

de estrógenos, generando un aumento de peso y produciendo problemas de 
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obesidad, sumándole a ello la falta de conocimiento sobre la dieta adecuada que 

deben llevar. 5 

Asimismo un predominio del sedentarismo y la poca práctica de ejercicios 

físicos en las mujeres climatéricas debido a que no tienen tiempo por los 

quehaceres de la casa, atender a su familia o el trabajo y otras porque no le 

brindan la importancia necesaria a la actividad física produce un desequilibrio 

entre lo consumido en la dieta y lo que se gasta, produciendo un aumento de peso 

.de la mujer en estos añ.os. 

La incontinencia urinaria también suele afectar a la mujer climatérica por el 

deterioro de los tejidos del suelo pélvico, debido a los cambios hormonales que se 

dan en esta etapa, asimismo inflamación de la vejiga y vagina, y sentir dolor 

durante el coito debido a la sequedad vaginal. Sin embargo, no se suele acudir al 

profesional sanitario por diferentes motivos como ser una persona vergonzosa, 

por creer que es un problema "normal" e inevitable tras el parto o debido al 

envejecimiento, por considerar que no existe cura o que no es lo suficientemente 

grave o importante o frecuente como para requerir tratamiento o por creer que la 

única alternativa posible, es la cirugía. 6 

Otro problema que afecta la salud de las mujeres en esta etapa debido a la 

disminución de estrógenos, es la osteoporosis, y si a esto se le suma tener estilos 

de vida como fumar cigarrillos, beber excesivas cantidades de alcohol, tomar 

corticosteroides, ingerir poca cantidad de calcio o tener una forma de vida 

sedentaria, hay un mayor riesgo de padecer este trastomo.5 
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A los cambios hormonales por los que atraviesa la mujer se agregan pérdidas 

tales como el alejamiento de los hijos, la pérdida de la belleza física, de la 

posibilidad de concebir, la enfermedad y o muerte de padres, la viudez, la 

jubilación, etc. factores que pueden favorecer la aparición de alteraciones del 

ánimo.De acuerdo con la (OMS), en 20 años más, la depresión en el climaterio 

será la segunda causa de incapacidad del mundo entero. Estos síntomas, si no son 

tratados médicamente, y si quienes los padecen no son orientadas adecuadamente, 

suelen convertirse en desórdenes mentales o conducir al alcoholismo y otros 

vicios, como es el caso de miles de mujeres que no saben enfrentar correctamente 

el paso a una etapa diferente de la vida. 7 

Otro problema es el insomnio que no sólo se debe a la falta de hormonas, 

sino que puede estar relacionado con los cambios psicosociales y con otros 

trastornos psíquicos. También hay que tener en cuenta que los sofocos 

condicionan el insomnio nocturno, pero el nerviosismo, la irritabilidad y la 

ansiedad pueden desencadenar los sofocos y favorecer los trastornos del sueño. 8 

Siendo de vital importancia el control ginecológico a la hora de detectar 

precozmente algunas enfermedades como el cáncer de mama y cervicouterino; 

aún existen mujeres que no recurren rutinariamente a realizarse el control 

ginecológico oportuno debido a falta de conocimiento, miedo, dejadez y la falta 

de tiempo por parte de las mujeres climatéricas. 

A todo esto se suma que el sistema de salud del país, no cuenta con servicios 

específicos para atender a la población climatérica, salvo algunos centros de salud 

a través del programa de adulto y adulto mayor que captan a estas mujeres, donde 



15 

se les brinda escasa consejería sobre el climaterio, sin embargo en algunos centros 

de salud como San Martin en Lambayeque el programa del adulto- y adulto mayor 

es un programa bajo responsabilidad de una enfermera que a su vez tiene la 

responsabilidad de otras estrategias o programas, por lo que no cuenta con 

disponibilidad de tiempo para mantenerlo activo limitando su funcionamiento a la 

época de internado de enfermería, pues es la interna que ante la necesidad de 

cumplir con objetivos y metas planifica y realiza las actividades correspondientes 

al trabajo con el adulto y adulto mayor. 

El climaterio es, sin dudas, una de las etapas más dificiles en la vida de la 

mujer en la que necesita una atención particular desde el punto de vista sanitario y 

una mayor comprensión desde el punto de vista social, en la que se presentan 

cambios psíquicos, sociales y culturales, los cuales van a poner a prueba su 

capacidad para llevar a cabo ajustes psicológicos y sociales necesarios para 

mantener su equilibrio emocional. 

Es así que la búsqueda de una mejoría, estilo y calidad de vida en la mujer, 

implica ofrecer la oportunidad de valerse por sí misma en lo fisico, intelectual y 

económico, es decir que la mujer no se sienta como una carga familiar y social, 

sino un ser pleno y productivo. 9 

Asimismo desde el punto de vista sociológico existen grandes diferencias 

entre las áreas urbanas y rurales, sectores sociales y etnias; debido a que las zonas 

urbanas gozan de mayor beneficio para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y 

los programas de salud son de mayor cobertura aunado al gran impacto que tiene 



16 

la cultura sobre los temas de salud; es por ello que existe diferencia de 

conceptualizar los problemas de salud ya sean fisiológicos o patológicos. 

Se sabe que las mujeres conceptualizan los cambios propios del climaterio en 

relación al conocimiento que tienen, es por esto que la falta de conocimiento del 

tema se relaciona estrechamente con los estilos de vida que adoptan las mujeres 

durante esta etapa.1 0 

Esta situación se observa en nuestra realidad, especialmente en el área 

urbano-marginal, a la que hemos tenido acceso durante nuestras prácticas 

comunitarias. Específicamente, hemos observado que en la comunidad de Las 

Dunas de la provincia de Lambayeque, la mayoría de mujeres en edad adulta es 

población migrante de la sierra y selva, que traen sus propias creencias y 

costumbres bien arraigadas, tienen muchas dudas sobre el tema, y no saben con 

precisión como prepararse para este cambio tan importante en sus vidas y que 

estilos de vida deben adoptar. 

Algunas refieren que la proporción de alimentos que ingieren ya no es la 

misma, para algunas es abundante y para otras es en menor cantidad y no tienen 

en cuenta que alimentos pueden hacerlas más propensas a presentar problemas de 

salud; en cuanto al ejercicio fisico manifiestan que lo han dejado de lado o que lo 

practican al realizar las labores del hogar; refieren que no tienen interés por salir 

con su familia o amistades, dejando de lado sus relaciones interpersonales, 

optando sólo por realizar las labores domésticas; con respecto al control de su 

salud algunas mujeres manifiestan que acuden al médico sólo cuando les aqueja 

algún dolor y otras optan por automedicarse o recurrir a los remedios caseros y no 
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se realizan chequeos eventualmente, algunas refieren no descansar lo suficiente 

pues sufren de insomnio, asimismo situaciones que enfrentan en su vida cotidiana, 

con su familia les genera episodios de estrés. 

Ante esta situación surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué saben sobre el 

climaterio las mujeres que habitan en las Dunas? ¿Tendrá que ver el nivel 

socioeconómico, la procedencia en los estilos de vida durante el climaterio de las 

mujeres de la comunidad Las Dunas de Lambayeque? ¿Existe alguna diferencia 

entre las vivencias de mujeres climatéricas de la zona urbana y la zona rural? 

¿Tienen estilos de vida saludable durante el climaterio las mujeres de la 

comunidad Las Dunas de Lambayeque? ¿Favorecen a su salud el estilo de vida 

que adoptan durante el climaterio las mujeres de la comunidad Las Dunas de 

Lambayeque? 

La situación problemática descrita y las interrogantes planteadas, nos motivó 

a plantear el siguiente problema de investigación: ¿Cómo es el estilo de vida de 

las mujeres en la etapa del climaterio de la comunidad Las Dunas de 

Lambayeque? 

El objeto de investigación lo constituyó el Estilo de vida de las mujeres en la 

etapa del climaterio de la comunidad Las Dunas de Lambayeque, cuyo objetivo 

fue analizar y comprender el estilo de vida de mujeres en la etapa del climaterio 

de la comunidad Las Dunas de Lambayeque- 2014. 

La investigación se justifica por considerar que los cambios experimentados 

en el climaterio son producidos especialmente por el hipoestrogenismo ovárico y 
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requieren un estilo de vida que· favorezca los procesos adaptativos del 

organismo de la mujer, el cual retrase o evite problemas de salud muy fuertes en 

la mujer climatérica tales como: osteoporosis, obesidad, ateroesclerosis, 

hipertensión, diabetes, infarto agudo de miocardio, accidente cerebro vascular, 

etc. 

De presentarse estos problemas de salud, la mujer climatérica tendría que 

llevar una vida con ciertas limitaciones físicas, altos costos ·de los servicios de 

salud, carencias laborales y muertes precoces, lo que disminuye la posibilidad de 

desarrollo de la familia. Esta problemática es posible que exista en la comunidad 

Las Dunas de Lambayeque, observándose algunos estilos de vida no saludables 

en las mujeres durante la etapa del climaterio. 

Siendo una comunidad donde las estudiantes de la Facultad de Enfermería 

realizan sus prácticas comunitarias durante sus estudios de Pre grado y al no 

existir investigaciones al respecto, las autoras se motivaron a realizar la presente 

investigación. 

Esta investigación es importante porque sus resultados permitirán tener un 

diagnóstico científico del estilo de vida que adoptan las mujeres durante el 

climaterio en las Dunas. Asimismo, posibilitará que las estudiantes de Enfermería 

y los profesionales de la salud que atienden la problemática de la mujer 

climatérica, teniendo identificado el estilo de vida de dichas mujeres puedan 

intervenir para que adopten un estilo de vida saludable, además fortalecer sus 

competencias en el cuidado humano. De esta manera , las acciones de salud 

destinadas a mejorar el estilo de vida de la mujer climatérica favorecerá a que 
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estas sean capaces de mantener sus intereses variados~ de activar sus 

potencialidades individuales en direcciones concretas y de convertirse en 

protagonista de un modo de vida sano, que le permita asumir el climaterio como 

un período nuevo, no como inevitablemente desagradable. 

Este estudio es un aporte para la disciplina de enfermería y para los 

programadores de servicios de salud específicos a mujeres en el climaterio, ya que 

el conocer la situación de salud sobre el estilo de vida de las mujeres de la 

comunidad Las Dunas permitiría planificar acciones para la promoción de salud, 

la prevención y la detección precoz de alteraciones, así como planificar la 

necesidad de recursos humanos capacitados, equipos y medicamentos, entre otras. 

Asimismo servirá como base a futuras investigaciones como antecedentes y 

motivación para otros proyectos de investigación similares. 

El informe se encuentra estructurado de la siguiente manera: Capítulo 1: 

Introducción; Capítulo 11: Marco Teórico Conceptual, dentro del cual' tenemos los 

antecedentes, base teórica, y marco Contextual; Capítulo 111: Marco 

Metodológico, que comprende el tipo de investigación, abordaje de la 

investigación, población y muestra, técnica e instrumento de recoleción de datos, 

técnica de tratamiento de datos, rigor científico, principios éticos; Capítulo IV: 

Resultados y discusión; Capítulo V: Consideraciones finales y recomendaciones; 

referencias bibliográficas y apéndice. 
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CAPITULOII 

MARCO 

TEORICO-CONCEPTUAL 
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2. Marco Teórico-Conceptual 

2.1 Antecedentes: 

Antecedente Nacional: 

Rojas A. 2003 en Lima-Perú, desarrolló la investigación titulada "Prácticas de 

autocuidado que realizan las mujeres premenopáusicas del asentamiento humano 

Cerro El Sauce Alto del distrito de San Juan de Lurigancho 2001 ",teniendo como 

objetivo general: identificar las prácticas de autocuidado que realizan las mujeres 

premenopáusicas del asentamiento humano Cerro el Sauce Alto del Distrito de 

San Juan de Lurigancho. Teniendo como conclusiones; 1) La mayoría (52%) de 

mujeres premenopáusicas realizan prácticas de autocuidado no saludables, siendo 

en la dimensión biológica donde se realizan mayormente prácticas no saludables 

en comparación con la dimensión psicológica, 2) En la dimensión biológica la 

mujer premenopáusica realiza prácticas de autocuidado no saludables en lo 

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

prácticas saludables el no consumo de cigarro y licor, 3) En la dimensión 

psicosocial la mujer premenopáusica realiza prácticas de autocuidado no 

saludables en lo concerniente a la función cognoscitiva, círculo social, atención 

psicológica y en las prácticas saludables destaca la autoestima, estado de ánimo, 

relaciones interpersonales, 4) Las prácticas de autocuidado no saludables son más 

evidentes (58%) en mujeres con menor nivel de instrucción, 5) Las prácticas de 

autocuidado no saludables son más evidentes ( 46%) en mujeres que tienen una 

ocupación adicional al de ama de casa siendo este de tipo eventual. 11 
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Antecedente Local: 

Dávila K, Leiva V, Rodríguez V. 2013 en Lambayeque - Perú realizaron la 

investigación titulada: "Estilo de vida de mujeres en etapa premenopáusica del 

pueblo joven San Martín- Lambayeque- 2012", teniendo como objetivo: 

comprender el estilo de vida de mujeres en etapa premenopáusica del pueblo 

joven San Martín- Lambayeque. Llegando a las siguientes conclusiones: 1) 

Generalmente las mujeres en etapa premenopáusica presentan una alimentación 

con predominio de ingesta de carbohidratos, la fuente de proteínas la obtienen de 

las carnes y menestras, dejando de lado la ingesta adecuada de lácteos, consumen 

poca fruta y en cuanto el consumo de fibras generalmente es a través de avena, el 

consumo de agua no es en cantidades apropiadas, además consumen café o té en 

grandes cantidades por las mañanas y noches, 2) La mujeres en etapa 

premenopáusica realizan ejercicio físico diariamente a través de caminatas para 

movilizarse o realizar otras actividades de su vida diaria, practican otro tipo de 

actividades físicas como jugar vóley, manejar bicicleta o realizar carreras. Alguna 

de ellas prefieren realizar ejercicios a través de los quehaceres del hogar y son 

pocas las que no realizan actividad física, 3) Las mujeres en esta etapa llevan una 

vida sexual activa fortalecida por una buena comunicación con la pareja y porque 

esta se mantiene a pesar del tiempo, 4) Las mujeres de esta etapa desconocen los 

cambios que están sufriendo y piensan que éstos se deben a otro tipo de problemas 

como la HTA y tienen miedo ante éstos cambios. Asimismo no realizan un 

control médico anual o de rutina, 5} En cuanto a la interacción social ésta se 

encuentra circunscrita sólo a familiares y vecinos, 6) La mujer en etapa 
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premenopáusica busca la forma de recrearse y lo hace de forma activa y saludable 

pues en sus momentos libres o los fines de semana salen con sus hijos y con su 

esposo a pasear o a visitar a sus familiares, 7) Las mujeres no asisten a consuta 

médica, sino tienen como primera opción a la farmacia para calmar sus 

malestares, incurriendo de ésta forma en la automedicación siendo esta perjudicial 

para su salud, sin embargo son pocas las mujeres que prefieren acudir a una 

consulta con el profesional de salud antes de comprar alguna medicina. 12 

Lucero P, Niño R. 201 O en Lambayeque - Perú realizaron la investigación 

titulada: "Autocuidado de mujeres menopáusicas de 45-55 años en la unidad 

vecinal Los Angeles Ferreñafe Junio· 2009-Mayo 2010", cuyo objetivo fue 

analizar y comprender el autocuidado de mujeres menopáusicas de 45-55 años en 

la unidad vecinal Los Angeles Ferreñafe. Llegando a las siguientes conclusiones: 

1) Muchas mujeres que participaron de esta investigación modificaron su estilo de 

vida favoreciendo en especial su salud física , tomando medidas encaminadas a 

disipar algunas de las molestias como el control de los bochornos; asimismo la 

mayoría de ellas realizan como ejercicio físico las caminatas, pero ellas no lo 

realizan de una manera adecuada ya que lo incluyen como parte de sus 

quehaceres. Son escasas las mujeres que como· parte de su autocuidado han optado · 

por buscar atención médica, ya que la mayoría de ellas prefieren consultar con 

personas que hayan pasado por la misma experiencia. 2) Por otro lado existe otro 

grupo de mujeres que muestran poco interés por su autocuidado en esta etapa, ya 

que no han realizado modificaciones en su estilo de vida, negándose al cambio 

pues ven a la menopausia como sinónimo de vejez. 13 
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Albarran D, Juarez E, Mendoza C. 2009 en la ciudad de Lambayeque - Perú; 

realizaron un trabajo de investigación sobre: "Nivel de conocimiento sobre 

climaterio y estilos de vida en mujeres de 40-50 años del distrito de Pítipo 2009", 

teniendo como objetivo general el determinar la relación que existe entre el nivel 

de conocimientos sobre climaterio y los estilos de vida de las mujeres de 40-50 

años del distrito de Pítipo. Llegando a las siguientes conclusiones: 1 )El nivel de 

conocimiento de la mayoría de mujeres de 40- 50 años (53.7%) sobre el climaterio 

es bajo; 2) Los estilos de vida referidos por las mujeres de 40-50 años son 

adecuados en 74.4% de las mujeres investigadas, y no adecuados en un 25.6% de 

las mismas; 3) El estilo de vida adecuado referido por las mujeres de la presente 

investigación se caracteriza principalmente por utilización de cremas humectantes 

para el cuidado de su piel y realización de actividad fisica; 4) El estilo de vida no 

adecuado referido por las mujeres sujetas a estudio se caracteriza principalmente 

por: realización de su higiene corporal interdiaria y el aseo de sus genitales sólo 

una vez al día, sueño menor de 8 horas diarias, no uso de ropa de algodón; 5) 

Existe relación estadística muy significativa entre el nivel de conocimientos y los 

estilos de vida, con una dependencia de 18.7% por lo que se acepta la Ha. 14 

2.2 Base Teórico- Conceptual : 

El climaterio es el periodo que precede, acompaña y sigue a la retirada 

definitiva de la menstruación, evento que se conoce como menopausia. De lo 

anterior se desprende que este se divide en dos etapas: la premenopausia y la 

postmenopausia. La primera se extiende desde el inicio de los síntomas hasta la 

menopausia y tiene una duración promedio de uno a tres años, en tanto que la 

li'~MEROltCA-U.N.P.R.lt 



25 

segunda se eiunarca desde la menopausia hasta los 59 años, cuya duración 

aproximada es de 7 a 12 años.15 

La OMS defme climaterio como el periodo de tiempo que abarca desde 2 a 8 

años antes de la menopausia hasta 12 años después del cese de las menstruaciones 

y que se acompaña de manifestaciones de hipoestrogenismo; asimismo, 

menopausia es definida como el cese de las menstruaciones como resultado de la 

pérdida de la actividad folicular ovárica.16 

Para las autoras el climaterio es una etapa de transición que atraviesan todas 

las mujeres, la cual surge por una disfunción ovárica que desencadena 

hipoestrogenismo, manifestado con diversos cambios biológicos, fisiológicos y 

psicológicos en el organismo de la mujer, los cuales pueden originar la adopción 

de un determinado estilo de vida. 

Durante el climaterio se produce una serie de fases como expresión de los 

cambios endocrinos que resultan de la pérdida progresiva de la maduración 

folicular. En la primera, ocurre un acortamiento del ciclo menstrual a expensas de 

la fase folicular, además de una disminución de la fertilidad; las modificaciones 

hormonales están dadas, fundamentalmente, por un incremento ligero de la 

hormona folículo estimulante (FSH). 15 

En la segunda fase o de perimenopausia, disminuye el número de ciclos 

ovulatorios, que alternan con períodos de falla verdadera del ovario. Existe un 

deterioro más evidente de la producción hormonal de este órgano, que se asocia 

con reajustes del nivel hipotálamo-hipofisario, con la ocurrencia de un aumento de 
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la producción de FSH, más evidente que la de la hormona luteinizante (LH). El 

número de folículos que se atresia se incrementa hasta que llega un momento en 

que no ocurre nueva ovulación.15 

La última fase ocurre cuando en el ovario no quedan o no maduran nuevos 

folículos, y por ello no existen células capaces de producir estradiol ni 

progesterona. Las células del estroma y del lúteo producen androsterona y 

testosterona, aunque en menor magnitud que durante la etapa reproductiva, de 

manera que la concentración plasmática de la primera disminuye 

aproximadamente en un 50 por ciento y un 30 por ciento la de testosterona. Los 

niveles de FSH y LH aumentan y tienden a estabilizarse después de la 

menopausia, con los años ambas gonadotropinas pueden sufrir descensos ligeros, 

aunque siempre mantendrán valores superiores a los de la etapa reproductiva. 15 

El climaterio no es una enfermedad, sino un evento único en la vida de la 

mujer que marca el fin de la fertilidad. Es una época de marcada declinación 

endocrinológica en la producción de hormonas ováricas; este proceso es 

determinado por la atrofia progresiva de los ovocitos y de las células foliculares 

circundantes. 17 

En la etapa perimenopáusica los síntomas más referidos son los menstruales 

pues comienzan los periodos irregulares y los trastornos de la termorregulación y 

vasodilatación llamados bochornos, calores, tufonadas de calor entre otros. Los 

bochornos son el síntoma más característico y frecuente del climaterio, ocurren 

desde el periodo de transición menopáusica y se prolongan hac;;ta tiempo después 

de la última menstruación. Los bochornos van acompañados de sudoración 
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profusa o sensación quemante en cara, cuello y tórax, éstos aparecen generalmente 

por la noche y principalmente en el área de la cabeza, nuca, hombros y en la parte 

baja de la espalda.18 

Los bochornos se defmen como el aumento de la sensación subjetiva de calor. 

Se objetiva el alza de la temperatura hasta unos minutos después de terminado el 

bochorno. Fredi Kronenberg refiere" la secuencia de los eventos que caracterizan 

a los bochornos parece ser el resultado de la perturbación del centro cerebral 

termorregulador localizado en el hipotálamo, activación de mecanismos de 

pérdida de calor (vasodilatación, sudoración y ajustes ambientales) al principio del 

bochorno y conservación del calor (vasoconstricción, cambios ambientales y 

escalofríos) en la terminación". 11 

La presencia de estos bochornos origina problemas como: impacto negativo 

en las familias, trabajo y relaciones sociales; interrumpen el sueño produciendo 

insomnio o dificultad para conciliar el sueño, irritabilidad y cambios de carácter; 

la sudoración excesiva es embarazosa en diversas circunstancias. 

Debido a que los estrógenos funcionan como el factor de crecimiento más 

importante del aparato reproductor femenino, hay cambios sustanciales en el 

aspecto de todos los órganos reproductores como por ejemplo la vaginitis atrófica; 

al dejar de producirse estrógenos, se modifica el epitelio plano estratificado que 

recubre la vagina y la falta de estimulación de las glándulas que se encuentran en 

ésta área produce resequedad algunas veces dolorosa. Esta situación implica que 

con una ducha o en el coito pueda dar como resultado una hemorragia vaginal 

ligera. Los estrógenos también juegan un papel importante en el mantenimiento 
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del epitelio de la vejiga y la uretra por lo que se pueden presentar cambios en 

estos órganos similares a los del epitelio de la vagina que se manifiestan en 

algunos casos como incontinencia urinaria, poliuria, urgencia urinaria y cistitis.19 

Una de las primeras manifestaciones urinarias es que aumenta la frecuencia 

con que la mujer tiene que orinar, particularmente aumentan los despertares 

nocturnos para vaciar la vejiga, que disminuye su capacidad. Las estructuras que 

dan continencia (el tejido conectivo, que integra de manera importante las fascias 

y los músculos perineales formadores del piso perineal, tejido de sostén que 

contiene abundante colágeno) se debilitan y responden menos bien a los estímulos 

normales, lo que favorece la aparición o acentuación de incontinencia urinaria de 

esfuerzo, es decir, la pérdida involuntaria de orina al toser, estornudar, reír o 

cargar algo, a grados que pueden alterar el estilo de vida de alguien que puede 

dejar de hacer ejercicio o bailar para evitar estos escapes de orina.20 

Uno de los problemas que más se presenta durante el climaterio es la 

osteoporosis. En las mujeres la disminución de la masa ósea se acentúa por la 

pérdida del estímulo estrogénico. La pérdida de masa ósea por sí sola produce 

síntomas mínimos; pero conduce a una reducción de la fuerza de los huesos que 

son más sensibles a las fracturas. Por ejemplo, cuando una mujer sufre de una 

ruptura de cadera, su calidad de vida después de la fractura se verá disminuida y 

tendrá un 20% de riesgo de morir después de los 6 meses de haberse lesionado.21 

Por lo general hay un equilibrio dinámico entre la formación de hueso 

(actividad osteoblástica) y la reabsorción de hueso (actividad osteoclástica). Dado 

que una de las funciones de los estrógenos es estimular a los osteoblastos, la caída 
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de estrógenos en la post menopausia causa un desequilibrio entre la fonnación del 

hueso y su reabsorción. El deterioro del hueso antiguo es más rápido que la 

fonnación del hueso nuevo, de lo que resulta un adelgazamiento lento de los 

huesos. Los estrógenos también son necesarios para la conversión de vitamina D 

en calcitonina, que es esencial para la absorción de calcio en el intestino. Una 

reducción de esta absorción, aunada al adelgazamiento de los huesos, pone en 

riesgo de sufrir problema asociados a la osteoporosis·22 

Con respecto al.sistema cardiovascular; los lípidos , incluyendo el colesterol y 

los triglicéridos son transportados en la circulación combinados con proteínas por 

lo que se llama lipoproteínas. Las lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

transportan colesterol del hígado a la periferie para utilización o reserva, mientras 

que las lipoproteínas de alta densidad (HDL) también transportan colesterol pero, 

de los tejidos periféricos al hígado. 23 

La producción de estrógenos está relacionada con niveles más elevados de 

lipoproteínas de alta densidad (HDL o «colesterol bueno») y niveles más bajos de 

lipoproteínas de baja densidad (LDL o «colesterol malo»). En las mujeres de edad 

avanzada, los niveles de ésteres de colesterol, triglicéridos y contenido proteico de 

las LDL están aumentados. El incremento de LDL está asociado a un mayor 

riesgo de enfennedad coronaria pues tiene propiedades aterogénicas potenciales, 

ya que es citotóxico a las células endoteliales y a las células musculares lisas, 

causa acumulación de colesterol en los macrófagos. 23 

En esta etapa también se producen trastornos afectivos que se definen como 

la aparición de síntomas afectivos y conductuales suficientemente notables como 
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para interferir con algunos aspectos de la vida y que aparecen en relación con la 

perimenopausia. Estos síntomas serán bastante parecidos a los de una depresión 

clínica, pero menos intensos, como ansiedad, tensión, preocupación y temor, 

fatiga y agotamiento, irritabilidad, pérdida del interés y la alegría, baja autoestima, 

sensación de desamparo e impotencia. 24 

Todos estos aspectos por los cuales atraviesa la mujer son consecuencia de 

los cambios hormonales que se producen durante esta etapa de su vida, los cuales 

de alguna manera afectan la forma en cómo se conducen en su vida diaria y que 

influirán en el estilo de vida que adopten en el futuro. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), defme que el estilo de 

vida se basa en patrones de comportamientos identificables, determinados por la 

interacción entre las características individuales, las interacciones sociales y las 

condiciones de vida socioeconómica y ambiental. Así, cada persona presenta 

patrones de comportamientos conscientes conocidos como factores protectores de 

la salud, o de manera inconsciente tiende a exponerse a factores de riesgos. 25 

En epidemiología, el estilo de vida, hábito de vida o forma de vida, se 

entiende como un conjunto de comportamientos que desarrollan las personas, que 

unas veces son saludables y otras son nocivas para la salud. En sociología, el 

estilo de vida es la manera en que vive una persona o un grupo de personas, en la 

que se refleja las actitudes, los valores y la visión del mundo de un individuo. 25 

Para algunos autores los estilos de vida son el conjunto de hábitos y 

costumbres inciertos en la vida cotidiana, que permanecen en el tiempo y que se 
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manifiestan en lo individual y en lo colectivo, en los diferentes grupos 

socioculturales. Con una connotación fisica: el estilo de vida, hábito de vida, 

forma de vida son un conjunto de comportamientos o actitudes que desarrollan las 

personas, que unas veces son saludables y otras son nocivas para la salud. 26 

Los determinantes del estilo de vida relacionado con la salud son diversos y 

su estudio puede abordarse desde dos perspectivas bien distintas. La primera, en la 

que se valoran factores que se podrían denominar individuales y en la que los 

objetos de estudio son fundamentalmente aspectos biológicos, factores genéticos y 

conductuales, así como características psicológicas individuales. La segunda 

perspectiva parte de aspectos sociodemográficos y culturales, y desde ella se 

estudia la influencia de factores como el contexto social, económico o el medio 

ambiente, es decir, diferentes elementos del entorno. Durante el desarrollo 

humano se establecen múltiples transacciones entre ambos contextos y se 

establecen patrones adaptativos de conducta, anteriormente denominados hábitos 

de vida, que conforman en conjunto el "estilo de vida relacionado con la salud", 

determinados por cada uno de estos factores. 27 

Para las autoras, estilo de vida es el conjunto de comportamientos y/o 

actitudes que desarrollan las mujeres climatéricas producto de la interacción con 

su entorno, que se manifiestan tanto en su actuar individual y colectivo; 

influyendo en el estado de salud de cada persona , los cuales a veces son 

saludables y otras veces perjudiciales. 

Durante el climaterio y toda su vida la mujer debe tener estilos de vida que le 

permitan seguir con .su ritmo nonnal de vida, la búsqueda de una mejoría. El estilo 
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de vida en la mujer, implica ofrecer la oportunidad de valerse por sí misma en lo 

fisico, intelectual y económico· es decir que la mujer no se sienta como una carga 

familiar y social, sino un ser pleno y productivo. Los estilos de vida pueden ser 

saludables o no saludables.15 

El estilo de vida saludable son hábitos y costumbres que cada persona realiza 

para lograr un desarrollo y un bienestar, sin atentar contra su propio equilibrio 

biológico y su relación con su ambiente natural, social y laboral.28 

Son una forma de vida, con un mínimo de contaminación, estrés y factores 

nocivos para la salud y el bienestar de cada ser humano en todas sus dimensiones,. 

dentro del contexto en el cual se desenvuelve. Dicho estilo de vida saludable es 

aquel que cuenta con una dieta balanceada, ejercicio, salud mental, recreación, 

trabajo moderado promoción de la salud y prevención de la enfermedad mediante 

el fortalecimiento de las medidas de autocuidado, que contrarrestan los factores 

nocivos.29 

Al asumir responsablemente un estilo de vida saludable ayudará a prevenir 

desajustes biopsicosociales - espirituales y mantener el bienestar para generar 

calidad de vida, satisfacción de necesidades y desarrollo humano.Lo cual implica 

conocer aquellos comportamientos que mejoren o mantengan la salud de las 

mujeres en la etapa del climaterio, entre los cuales tenemos: 

Una adecuada alimentación mantenida desde la infancia y la juventud ayuda a 

conseguir un buen estado de salud al llegar al climaterio.Una pauta nutricional 

apropiada en esta etapa puede ayudar a la prevención de una serie de problemas 

que pueden presentarse a medio o largo plazo, como la osteoporosis, los 
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problemas digestivos (susceptibles de prevención con un adecuado aporte de 

fibra) y el aumento de peso; por ello, el consejo dietético en esta época debe 

encaminarse en tres direcciones fundamentales. 30 

Adecuado aporte de calcio; las recomendaciones en el consumo de calcio en 

mujeres premenopáusicas es de 1000 mg al día mientras que en mujeres 

postmenopáusicas sin terapia hormonal es de 1500 mg/día y de 1000 mg/día en 

mujeres con terapia de reemplazo. Si el consumo de calcio es menor que esta 

cantidad, el cuerpo tomará calcio de los huesos para mantener un balance 

adecuado. Conforme menor sea el consumo de calcio mayor será la pérdida de 

hueso. Algunas buenas fuentes de calcio son la leche descremada y sus derivados, 

las verduras de hojas verdes: brócoli, lechuga, nabo, avena, almendras, nuez, 

naranja, mandarina, toronja. 11 

Siendo la principal fuente de calcio los productos lácteos, las mujeres pueden 

conseguir la ingesta adecuada de 2 a 4 raciones de lácticos al día. Si existen 

problemas de peso o de colesterol se recomiendan los productos descremados o 

semidescremados. El medio ácido que proporcionan los derivados fermentados de 

la leche (yogur) facilita la asimilación del calcio. En caso de intolerancia a la 

lactosa o rechazo de la leche por algún motivo, es necesario confeccionar un 

consejo dietético individualizado o recurrir a los suplementos de calcio. Aunque el 

calcio que mejor se absorbe es el contenido en los productos lácteos, también se 

encuentra calcio en productos vegetales, pescados, etc.30 
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El calcio no se puede absorber sin vitamina D, la recomendación para mujeres 

en la etapa del climaterio es de 800 microgramos al día. Esta vitamina es esencial 

para la absorción y la utilización del calcio. Gran parte de ella se forma en el 

cuerpo con la exposición de la piel al sol por unos 30 minutos; sin embargo, los 

aceites de pescado, la mantequilla y el hígado son buenas fuentes.31 

Adecuado aporte de fibra; la fibra contenida en la alimentación eS' de gran 

importancia, pues ayuda a absorber y digerir los alimentos, facilita el tránsito 

intestinal mediante la retención de agua y retiene ácidos biliares. Todo ello 

protege contra el cáncer de colon y otros proceso patológicos, al tiempo que 

aumenta el bolo fecal acelerando el tránsito intestinal y haciendo más blanda la 

masa fecal. Por tanto, hay que procurar mantener un equilibrio en la ingestión de 

fibra,cuya cantidad recomendada es de 20-35 g/día.30 

Adecuado aporte calórico; la ingestión calórica adecuada para una mujer de 

esta edad, de complexión media, oscilaría entre 1.400 y 2.000 calorías, 

distribuidas en la siguiente proporción: 10-15% en forma de proteínas, 25-30% en 

forma de grasas y 60% en forma de hidratos de carbono. Es importante vigilar la 

calidad de estos macronutrientes.30 

Las proteínas corresponden al 50% de alto valor biológico, es decir, las que 

aportan todos los aminoácidos esenciales en la cantidad adecuada y que están en 

huevos, leche, pescados, carnes. También se recomienda la ingesta de alimentos 

con proteínas de origen vegetal que aunque sean de bajo valor biológico, pueden 

complementarse entre sí para obtener una buena proteína como es el caso de la 
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mezcla de cereales y legumbres, ya que estos alimentos aportan proteínas sin 

aumentar las grasas de las dietas. 32 

Para el pescado, la carne y huevos, en conjunto, el consumo debería ser 

considerado de forma semanal, no aconsejándose sobrepasar las dos raciones al 

día. Se intentará que predomine el pescado sobre las carnes (pollo, pavo, cerdo, 

etc) y la presencia de huevos será de tres a cuatro unidades a la semanaLas 

carnes rojas se consumirán solo de forma ocasiona1.33 

Debido a los cambios que la mujer sufre en su perfil lipídico durante este 

periodo, las recomendaciones deben ir orientadas a consumir mayor cantidad de 

ácidos grasos monoinsaturados como el ácido oleico del aceite de oliva. También 

de ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega 3 presentes en los pescados 

azules y en el aceite de soja. Asimisno se recomienda disminuir el consumo de 

grasas saturadas presentes en huevo, vaca, cordero, cerdo, embutidos, mantequilla 

y helados. 32 

Hidratos de carbono: Deben proceder básicamente de hidratos de carbono de 

absorción lenta (almidón) y debe reducirse el consumo de azúcares refinados 

sobre todo sacarosa presente en dulces, pastelería o refrescos que aportan calorías 

vacías y podrían subir los niveles plasmáticos de triglicéridos.32 Se debe ingerir 

entre 4 y 6 raciones diarias de este grupo de alimentos. 33 

Asimismo se debe consumir alimentos ricos en triptófano, ya que es un 

aminoácido precursor de la serotonina neurotransmisor regulador del suefio, que 

es desplazado de su sitio de unión a la albumina del plasma por los estrógenos, 
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aumentando la cantidad de triptófano libre en el cerebro para ser metabolizado a 

serotonina. Sin embargo la disminución de los estrógenos durante el climaterio 

afectaría la producción de .serotonina, por ellos se debe incorporar en la dieta 

alimentos ricos en triptófano; como son las carnes magras, .salmón, legumbres, 

maní, nueces, germen de trigo, espinaca , brócoli, frutas como el plátano, la 

piña.34 

Se recomienda el consumo diario mínimo de dos frutas y dos raciones de 

verduras, procurando que diariamente una de las frutas sea rica en vitamina C 

(fresa, naranja, mandarina) y que, al menos, una de las raciones de verdura sea 

cruda, por ejemplo en forma de ensalada. 33 

Asimismo es conveniente ingerir por lo menos 3 porciones de alimentos ricos 

en hierro al día. El hierro se encuentra en alimentos como carne roja, pescado, 

huevos y nueces. El azúcar, la sal y el café deben consumirse con moderación. El 

consumo diario de licor no debe ser mayor de 30 g en hombres ni mayor de 20 g 

para mujeres. Realizar una ingesta de agua diaria de ente 1500 ce. y 2000 ce. 

(aprox. 8 vasos por día).31 

Otra acción que promueve un estilo de vida saludable es el ejercicio fisico 

que es la actividad fisica recreativa, que se realiza en momentos de ocio o de 

tiempo libre, es decir fuera del trabajo o actividad laboral. Implica la realización 

de movimientos corporales planificados y diseñados específicamente para estar en 

forma fisica y gozar de buena salud. 
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La práctica regular de ejercicio fisco tiene una acción beneficiosa sobre los 

huesos, ya que estimula la acumulación de calcio en el tejido óseo. De esta 

manera, la realización de actividad fisica de forma regular durante la juventud 

hace que el acumulo de masa ósea sea mayor, de forma que al llegar a la 

menopausia se disponga de reservas suficientes que permitan afrontar las pérdidas 

de masa ósea propia del climaterio. Por lo cual es conveniente mantenerse activa 

en el climaterio y practicar algún tipo de actividad fisica. 35 

El ejercicio fisico es especialmente interesante en las mujeres de mediana 

edad, puesto que propicia cambios hemodinámicos importantes, disminuye el 

tono simpático y la frecuencia cardiaca en reposo; por tanto previene o mejora 

problemas de hipertensión. Mejora la circulación venosa de retomo y el bombeo 

muscular, el riesgo coronario es tres veces menor en la población activa que en la 

sedentaria. 

Asimismo la práctica de ejercicio fisico sube la energía vital, ayuda a respirar 

mejor, controla el peso, previene enfermedades metabólicas, combate la depresión 

leve y la ansiedad , además previene el insomnio. Aumenta la seguridad en sí 

mismo, mejora la flexibilidad de las articulaciones, evita el estreñimiento, 

disminuye el riesgo de padecer osteoporosis. Además ayuda a quemar calorías, 

evitando los depósitos de grases y por consiguientemente la obesidad. Previenen 

también la hipercolesterolemia. 36 

La indicación del ejercicio incluye información sobre los tres componentes de 

cada sesión de ejercicios: el calentamiento, el ejercicio o entrenamiento y el 
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enfriamiento; y se diseña para adaptarse al estado, necesidades de salud y 

problemas médicos de un paciente en concreto y debe contener 4 componentes: 

tipo de actividad aeróbica, frecuencia de la actividad, duración de la actividad, 

intensidad de la actividad. Un programa equilibrado debe incluir actividades 

encaminadas a conseguir una buena coordinación flsica: aumentar la flexibilidad, 

incrementar la fuerza y elevar la resistencia cardiovascular. Las tres son 

importantes, siendo necesarios diferentes tipos de actividades para desarrollar 

cada una de ellas, mediante un entrenamiento específico. 37 

El caminar: Es uno de los ejercicios flsicos más recomendables. La marcha 

combina el impacto mecánico de la columna y las extremidades inferiores con la 

contracción intermitente de los músculos y constituye un excelente tónico 

cardiaco. Además de quemar calorías, evita el anquilosamiento de las 

articulaciones y previene la osteoporosis·. El ritmo de la marcha debe ser algo 

superior al del paseo normal, se debe andar un mínimo de 30 minutos diarios. En 

aquellas mujeres que no practicaban ningún tipo de ejercicio previo se aconseja 

que se empiece caminando primero en tandas de -unos 20 minutos y, al cabo de 

aproximadamente una semana, se puede aumentar a 30 minutos para, de esta 

forma, hacer un incremento gradual en la práctica del ejercicio flsico. 30 

Gimnasia: Cada vez son más las mujeres de esta edad que deciden apuntarse a 

algún gimnasio donde suelen realizar ejercicios gimnásticos o natación. La 

gimnasia desarrolla la musculatura y aumenta la agilidad corporal, pero es 

importante que sea dirigida por un experto. En su práctica deben tenerse en cuenta 

una serie de principios; entre ellos, que el programa de ejercicios sea 
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individualizado, teniendo en cuenta si la mujer ya practicaba deporte de forma 

habitual, o si es la primera vez. En caso de osteoporosis, estarán contraindicados 

los ejercicios con saltos y torsiones. Los ejercicios de flexión de espalda no son 

recomendables porque pueden producir tensión en la columna vertebral y, con 

ello, incrementar el riesgo de fractura por compresión de los cuerpos vertebrales. 

Son recomendables, en cambio, aquellos ejercicios que favorezcan la extensión 

muscular; los estiramientos. 30 

Baile o danza: Algunas parejas son especialmente aficionadas al baile, en el 

que se movilizan todas las articulaciones y músculos del cuerpo. Como todos los 

ejercicios gravitatorios en los que se ejerce presión sobre una superficie dura, en 

este caso el suelo, favorece la masa ósea. Además, es una actividad divertida que 

puede practicarse en pareja. 30 

Con la edad, los cambios fisicos y hormonales deterioran la cantidad y 

calidad del sueño y su prevalencia aumenta en la etapa del climaterio, el cual es 

esencial para la salud y calidad de vida, ya que sin un sueño reparador la 

capacidad de concentración y de participar en las actividades cotidianas 

disminuye. 

En la mujer climatérica se debe favorecer mediante el sueñ.o diario de 8 horas, 

evitar la cenas copiosas, suprimir los tóxicos, como la cafeína o reducir el 

consumo de alcohol y de tabaco, estos factores van a influir en la mejor 

conciliación del sueño; otro aspecto fundamental para prevenir el insomnio es la 

adaptación de una serie de rutinas a la hora de irse a dormir: un baño caliente,. la 

lectura de un libro y realizar ejercicio fisico de forma moderada contribuyen a 
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tener una buena higiene del sueño. En el caso de la mujer climatérica estas 

medidas favorecen la conciliación del sueño junto a tratamiento adecuado de los 

sofocos. 15 

El control médico en el climaterio debe ser multidisciplinario e integral, 

mínimo una vez al año y deberá comprender: examen clínico general y regional: 

en especial exploración mamaria, exploración vaginal y pélvica, citología 

cervical, toma del Papanicolau, toma de peso y la talla, control de la presión 

arterial, visita al dentista, revisión de la vista y el oído.Así como la aplicación de 

exámenes auxiliares: perfil hormonal (FSH, LH, estradiol), perfil lipídico 

(colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos), ecografia transvaginal, mamografia, 

densitometría ósea, glicemia y si el caso lo amerita dosaje de calcio, fósforo, y 

marcadores de resorción ósea. 11 

El cuidado de la salud de toda mujer es de suma importancia y en esta etapa 

del climaterio exige una conducta vigilante por parte de la mujer de realizar 

controles periódicos. 

El autoexamen de mama, se debe promover entre las mujeres de cualquier 

edad como medida preventiva, ella tiene como objetivo detectar alguna anomalía 

de la mama, por lo cual es necesario inducir a la práctica del autoexamen de 

mama un día fijo de cada mes para las mujeres climatéricas. El autoexamen debe 

ser por inspección visual y palpación, teniendo una duración de 1 O minutos; este 

examen se lo deben hacer sobre todo las mayores de 40 años con antecedentes de 

cáncer de mama en especial la línea materna, si la menarquía fue muy temprana, 
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si el primer parto fue después de los 35 años, si no lactO. a sus hijos, si la 

menopausia se produjo tardíamente y si se presentó displasia mamaria. 38 

Por otro lado la mamografia es el método mas importante para el diagnóstico 

de cáncer de mama, es un proceso de radiografia simple pues se transmite dosis 

bajas rayos x a través de los senos; las mujeres entre 40 a 49 años deben hacerse 

una mamografia cada uno o dos años, las mujeres de 50 años o más deben hacerlo 

todos los años. La mamografia combinada con exámenes periódicos y 

autoexámenes es una buena manera de detectar el cáncer en su etapa inicial. 38 

La prueba de papanicolau es un examen de la citología vaginal que tiene 

como objetivo detectar señas de cáncer en el cérvix; el cáncer cervical se presenta 

frecuentemente después de los 40 años y la displasia de alto grado generalmente 

se puede detectar hasta 1 O años antes de que el cáncer se presente siendo la tasa 

más elevada de displasia alrededor de los 35 años. En este procedimiento se toma 

una muestra de células del cérvix para examinarlas, ésta prueba se realiza una vez 

al año hasta que haya obtenido tres pruebas normales, después debe realizarse por 

los menos cada 3 años. 38 

Tener una "forma de vida específica" implica una opción consciente o 

inconsciente entre un sistema de comportamientos y de algunos otros sistemas de 

comportamientos. Sin embargo si estos comportamientos y/o actitudes provocan 

un efecto negativo en la salud humana, sea fisica, psicológica o social estamos 

hablando de estilos de vida dañinos o no saludables, los cuales son: estrés, 

consumo excesivo de sal, ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, consumo de 
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tabaco y/o drogas, tensiones emocionales fuertes y continuas, múltiples parejas 

sexuales, sedentarismo, obesidad, dieta desequilibrada, mala higiene del sueño. 29 

Los estilos de vida no saludables en un individuo conllevan al desarrollo de 

enfermedades crónicas como lo son las enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión, diabetes mellitus, obesidad, dislipidemias, entre otras. 

Transformándose en factores de riesgo para el desarrollo de esas enfermedades 

llamadas por la OMS como las "enfermedades de los estilos de vida" 29 

Entre los comportamientos que originan un estilo de vida no saludable 

tenemos una mal nutrición por exceso o defecto, ya que tanto la obesidad como la 

desnutrición son el agente causal predisponente para la aparición de enfermedades 

crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus, 

dislipidemias, anemias ferritinas, entre otras. Asimismo el exceso de sal 

incrementa el riesgo de padecer hipertensión arterial, enfermedades cardíacas y 

accidentes cerebro-vasculares. 39 

Polifarmacia: El consumo de medicamentos de forma indiscriminada puede 

ocasionar intoxicaciones por los mismos y crear por el organismo una resistencia 

a esos medicamentos que dificultarían el tratamiento en el momento necesario de 

determinada enfermedad. 39 

La automedicación es algo que hoy aparece como una conducta habitual y 

doméstica. A veces por recomendación o por una experiencia previa, pero que a la 

vez. se toma muy riesgosa, ya que a veces quien sufre una dolencia, decide recurrir 

a una farmancia y no a un médico. 
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Hábitos tóxicos: Algunos estudios. demuestran que la menopausia se adelanta 

en la mujer fumadora. El hipoestrogenismo inducido por el tabaco también 

aumenta la sintomatología climatérica. Las fumadoras pierden hueso en la 

temprana postmenopausia, y los huesos más afectados son la columna vertebral y 

el radio distal. Hay estudios que relacionan un aumento de la osteoporosis con la 

ingesta de alcohol, posiblemente por un incremento de cortisol en las mujeres con 

ingesta de alcohol aumentada, debido a que el alcohol disminuye la absorción 

intestinal de calcio. Además cabe destacar el aporte calórico que supone su 

ingesta, siendo desaconsejable en esta época a fin de evitar, en la medida de lo 

posible, la obesidad. El consumo de cafeína y teína se ha considerado como un· 

factor de riesgo para la osteoporosis, pues algunos estudios epidemiológicos los 

relacionan con una menor masa ósea y un mayor riesgo de fractura ya que la 

cafeína disminuye la absorción intestinal del calcio, aumentando además su 

pérdida por la orina. 36 

Alcoholismo: Es un hábito tóxico que produce modificaciones en el S.N.C, el 

hígado, el sistema cardiovascular y en otros órganos, lo que conlleva a trastornos 

psiquiátricos, hipertensión arterial (HTA), cardiopatías, cirrosis hepática e 

inclusive algunos tipos de cáncer como el cáncer de hígado, de cabeza de páncreas 

etc. 39 

Sedentarismo: Se define generalmente como la "falta de actividad fisica o 

inactividad fisica". La disminución del ejercicio fisico o falta de hábito de 

realizarlos periódicamente también es un factor de riesgo para las mujeres 

climatéricas en lo que concierne a enfermedades cardiovasculares y del tejido 
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endotelial entre otras. La carencia de actividad física, hace que los huesos pierdan 

fuerza y se debiliten, lo· que abre el camino a enfermedades como la osteoporosis. 

Problemas de espalda, que generan dolores frecuentes, debido a una musculatura 

débil, como consecuencia de la falta de actividad física. 40 

De acuerdo a todo esto, entonces podemos decir que climaterio saludable es 

sinónimo de envejecimiento sin discapacidad. Este ha sido asociado a mejoras en 

la nutrición, la actividad física y el control adecuado de factores de riesgo como el 

hábito de fumar, consumir bebidas alcohólicas, así como el evitar y reducir el 

aislamiento social y mental. Los estilos de vida saludable buscan crear conciencia 

sobre lo que significa el proceso de envejecimiento y el desarrollo de hábitos de 

autocuidado. 

Para esta investigación las autoras hemos tenido en cuenta la teoría 

transcultural de Leininger, la que se centra en el análisis de las diferentes culturas 

y subculturas del mundo con respecto a los valores sobre los cuidados, la 

expresión, las creencias de la salud y la enfermedad, y el modelo de conducta, 

cuyo propósito consiste en concebir un saber científico y humanístico para que 

proporcione una práctica de cuidados enfermeros específicos para la cultura y una 

práctica de cuidados enfermeros universales de la cultura, pues esta va determinar 

los patrones y estilos de vida que influyen en las acciones y decisiones de las 

personas.41 

Leininger afirma que la cultura y el cuidado son los medios más amplios para 

conceptualizar y entender a las personas, permitiendo guiar los cuidados 

enfermeros dirigidos a individuos, familias, grupos e instituciones; como es en el 
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caso de las mujeres que se encuentran en la etapa del climaterio, ya que si 

conocemos su contexto, la evaluamos de manera integral, su entorno podremos 

saber cómo es su estilo de vida y poder brindar los cuidados necesarios. 

Leininger, creo la teoría de la diversidad y universalidad de los cuidados 

culturales enfermeros, que tienen sus cimientos en la creencia de que las personas 

de diferentes culturas pueden informar y guiar a los profesionales y de este modo, 

podrán recibir el tipo de atención sanitaria que deseen y necesiten de estos 

profesionales. 41 

Es por ello que esta teórica nos permitirá tener conocimiento específico del 

estilo de vida que ponen en práctica las mujeres en etapa del climaterio de la 

comunidad Las Dunas de Lambayeque teniendo en cuenta la cultura y el contexto 

en el que se desarrollan. 

2.3 Marco Contextua!: 

Las entrevistadas son mujeres comprendidas entre las edades de 45 a 55 añ.os de 

edad. Todas ellas se encuentran en la etapa del climaterio. La ocupación de la 

muestra, es ser ama de casa; en relación al nivel de instrucción se encontró que el 

14.3% es analfabeta, primaria completa 42.8%, secundaria incompleta 28.6% y 

educación superior 14.3%.Siendo el nivel de instrucción predominante de la 

muestra la primaria incompleta con 42.8%. 

En relación a su procedencia, encontramos que el 71.4% procede de la costa 

(Lambayeque, Salas. Tumbes), 14.3% de la sierra (Cusco) y 14.3% de la selva 

(Pucallpa). 
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En relación al estado civil, el 43% casadas, 28.5% convivientes y el28.5% viudas. 

En relación con los servicios básicos que cuentan el 71.4% cuenta con luz, agua y 

desagüe; mientras el28.6% cuenta con agua de pileta, luz y pozo ciego. 

En relación al ingreso económico d 14.3% cuenta con un salario superior al 

mínimo vital, 28.6% cuentan con el salario mínimo vital y el 57.1% inferior al 

mínimo vital (cantidades que fluctúan entre los 10-20 soles diarios). 

En relación al seguro de salud 57.1% no cuentan con seguro , mientras que el 

14.3% con seguro de salud integral, y 28.6% con seguro de ESSALUD. 

La procedencia, ocupación, estado civil, ingreso económico, servicios básicos 

con los que cuenta; constituyen factores predominantes que tienen influencia en 

su estilo de vida, los cuales se han tenido en cuenta al momento de realizar el 

análisis de las mismas. 

El lugar elegido para realizar la presente investigación fue La Comunidad "Las 

Dunas", cuyo nivel socioeconómico es bajo, cuya jurisdicción corresponde al 

Pueblo Joven San Martín de la provincia de Lambayeque. 
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CAPITULO 111 

MARCO 
, 

METODOLOGICO 
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3.1 Tipo de Investigación: 

La presente investigación fue de tipo cualitativa, la cual se define como el 

estudio de un fenómeno particular realizada usualmente con profundidad y de una 

forma holística a través de la recogida de información narrativa valiosa usando un 

diseño de investigación flexible; pues ésta información recolectada y analizada 

adecuadamente, permite alcanzar la perspectiva holística de la investigación 

cualitativa, la cual se logra cuando se consideran e incluyen los valores y 

contextos secundarios del objeto de estudio.42 

La metodología cualitativa, es muy apropiada para estudios de investigación 

en enfermería; porque los (as) enfermeros (as) se dedican a observar las respuestas 

humanas, lo que implica la exploración de experiencias y significados humanos y 

cómo proporcionar cuidados empáticos a personas dentro de sus culturas y 

contextos psicosociales específicos.42 

En tal sentido, ésta investigación recolectó datos acerca del estilo de vida de 

las mujeres en la etapa del climaterio, teniendo en cuenta que en la adquisición de 

ello, intervienen elementos del contexto que tienen relación con la cultura, 

creencias, costumbres y valores familiares y sociales, por ello fue necesario 

. utilizar la investigación cualitativa para develar el contexto del objeto de estudio 

de la presente investigación. 

3.2 Abordaje de la investigación: 

La presente investigación se abordó mediante el estudio de caso, el cual es el 

estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a 

comprender su actividad en circunstancias importantes.Pues, el caso es siempre 
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bien delimitado, debiendo tener sus contornos claramente definidos en el 

desarrollo del estudio. Este puede ser similar a otros, pero es al mismo tiempo 

distinto, pues tiene un interés propio y singular.43 

El investigador que realiza el estudio de caso intenta analizar y comprender 

los fenómenos más importantes para la historia, el desarrollo, o la atención de 

individuo y sus problemas. 

La principal ventaja del estudio de caso, es la profundidad a la que se puede 

llegar cuando se investiga un número reducido de individuos, debido a que brinda 

al investigador la oportunidad de llegar a reconocer íntimamente las condiciones, 

pensamientos, sentimientos, actos pasados y presentes, las intenciones y el 

entorno de la persona. 

Para la investigación "Estilo de vida de las mujeres en la etapa del climaterio 

de la comunidad las Dunas de Lambayeque", fue conveniente realizar el estudio 

de caso a profundidad, el mismo que tuvo en cuenta los siete principios 

considerados por Menga y Marli:44 

l. Los estudios de caso se dirigen al descubrimiento. A pesar que el 

investigador parte de algunos presupuestos teóricos iniciales, el procurará 

mantenerse constantemente atento a nuevos elementos que pueden surgir como 

importantes durante el estudio. La base teórica inicial servirá así de esqueleto, de 

estructura básica a partir del cual podrán ser detectados nuevos aspectos, nuevos 

elementos o dimensiones que pueden ser sumados en la medida en que el estudio 

avance. 44 
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Esta característica se fundamenta en el presupuesto de que el conocimiento no es 

algo acabado, es una construcción que se hace y se rehace constantemente. En 

tal sentido durante el proceso de la investigación se cumplió con este principio, 

pues a pesar de tener un amplio marco teórico, como investigadoras estuvimos 

pendientes y atentas a todos los datos o actividades que presentaron las unidades 

de análisis de la muestra, con la finalidad de obtener información nueva del 

estilo de vida de las mujeres en la etapa del climaterio y así contrastarlo con lo 

bibliográfico. 

2. Los estudios de caso enfatizan la interpretación del contexto. Un principio 

básico de este tipo de estudio es que, para una comprensión más completa del 

objeto, es preciso tener en cuenta el contexto en que él se sitúa. Así para 

comprender mejor la manifestación general de un problema, las acciones, las 

percepciones, los comportamientos y las interacciones de las personas deben 

estar relacionados a la situación específica donde ocurren o a la problemática 

determinada a la que están ligadas. 

Por tal motivo se consideró la aplicación de este principio; buscando reconocer 

las características del contexto de cada unidad de análisis, es decir de las mujeres 

· climatéricas (Procedencia, domicilio, con quién vive, ocupación, estado civil', 

servicios básicos con los que cuenta). 

3. Los estudios de caso buscan retratar la realidad en forma compleja y 

profunda. El investigador procura revelar la multiplicidad de dimensiones 

presentes. en una determinada situación o problema, enfocándolo como un todo. 
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Este tipo de abordaje enfatiza la complejidad natural de las situaciones, 

evidenciando la interrelación de sus componentes. 

Por tal motivo en este estudio se vigiló la profundidad de la entrevista tratando 

de develar el estilo de vida de las mujeres en la etapa del climaterio de una 

forma más profunda y compleja. 

4. Los estudios de caso usan una variedad de fuentes de información. Al 

desarrollar el estudio de caso, el investigador recurre a una variedad de datos, 

recolectados en diferentes momentos y en situaciones variadas. 

En tal sentido, la fuente de información principal para la presente investigación 

fue la mujer en etapa de climaterio de la comunidad Las Dunas de Lambayeque, 

a quien se tuvo que recurrir en diferentes momentos para obtener información 

original , descubrir nuevos datos y separar suposiciones sobre el estilo de vida de 

las mujeres en etapa del climaterio. Asimismo se usó información académica de 

los diversos autores, que hizo que el trabajo de investigación tenga sustento 

científico. 

5. Los estudios de caso revelan experiencias secundarias pero importantes 

que permiten generalizaciones naturales. El investigador procura relatar sus 

experiencias durante el estudio de modo que el lector pueda hacer sus 

generalizaciones naturales. 

En esta investigación se aplicó este principio, teniendo en cuenta todas las 

experiencias relatadas por las unidades de análisis referentes a su estilo de vida 

durante la etapa del climaterio, así como· el conocimiento del fenómeno logrado 
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por las investigadoras durante las prácticas de pre-grado como aporte para 

analizar los relatos de la mujer climatérica. 

6. Los estudios de caso procuran representar los düerentes y a veces 

conflictivos puntos de vista presentes en una situación social. Cuando el 

objeto o situación estudiada suscitan opiniones diferentes, el investigador 

procura traer para el estudio esas divergencias de opiniones, revelando incluso 

su propio punto de vista sobre la situación. Este principio se tuvo en cuenta al 

interpretar la información obtenida de las unidades de análisis, considerando sus 

diferentes perspectivas y puntos de vista acerca del estilo de vida de mujeres 

climatéricas pertenecientes a una misma comunidad. 

7. Los relatos del estudio de caso utilizan un lenguaje y una forma más 

accesible en relación a otros relatos de investigación. Los datos de estudio de 

caso pueden estar presentados en una variedad de formas tales como 

dramatizaciones, diseños fotografias, discusiones, mesa redonda. 

Los relatos escritos presentan un estilo informal, narrativo, ilustrado por figuras 

del lenguaje, citaciones, ejemplos y descripciones. 

Para cumplir este principio se utilizó una redacción sencilla y un lenguaje 

comprensible y accesible a toda persona que· tenga interés en él, presentando 

relatos narrados tal cual fueron expresados. 
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Para esta investigación, la población estuvo constituida por las mujeres en etapa 

de climaterio que residen en la comunidad Las Dunas de Lambayeque, quienes 

tuvieron que cumplir con los siguientes criterios: 

De inclusión: 

• Mujeres que se encuentren entre las edades de 45- 55 años. 

• Mujeres aparentemente sanas que estén dispuestas a participar en 

la investigación. 

De exclusión: 

• Mujeres de 45- 55 años que no residan, o que se encuentren en 

condición de visitantes en la comunidad Las Dunas de 

Lambayeque. 

• Mujeres que se encuentren recibiendo tratamiento médico por 

alguna dolencia o enfermedad. 

3.3.2 Muestra: 

La muestra se seleccionó por saturación y redundancia. Por saturación cuando 

los discursos no aportaron temas nuevos y por redundancia, cuando estos fueron 

repetitivos, lo cual permitió delimitar el tamaño de la muestra en 7 unidades de 

análisis.45 
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3.4 Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos: 

La técnica que se utilizó en la investigación fue la entrevista abierta a 

profundidad, la cual se define como la técnica utilizada para recolectar 

información, donde el entrevistador tiene amplia libertad para las preguntas y sus 

intervenciones, permitiéndose toda la flexibilidad necesaria en cada caso 

particular, 45 y el entrevistado responde a temas orientados en función de las 

dimensiones que se pretenden estudiar.46 

Para la recolección de datos se utilizó una guía de entrevista abierta a 

profundidad que incluyó datos generales del contexto de cada unidad de análisis, 

además de la pregunta norteadora. Se utilizó una grabadora durante todo el 

momento de la entrevista. 

La entrevista dirigida a la mujer en la etapa del climaterio estuvo constituida 

en dos partes: la primera donde se abarcó datos generales como edad, religión, 

procedencia, domicilio, ocupación, estado civil, seguro de Salud; y una segunda 

parte que incluye datos específicos del tema de investigación sobre el estilo de 

vida. Previo a la entrevista se dió una orientación sobre el concepto de estilo de 

vida. 

La muestra fue captada en las manzanas más pobladas de la comunidad, 

previa información de la sectorización oficial ofrecida por la Municipalidad de 

Lambayeque y se buscó casa por casa a la mujer climaterica que cumplieran con 

los demás criterios de inclusión. 
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3.5 Análisis de los datos: 

Para el análisis de los datos recogidos se utilizó el análisis temático, en donde 

se creó un sistema de organización básico compuesto por categorías globales del 

objeto de estudio. 

En ésta investigación después de que se utilizó la metodología y recolección 

de los datos, mediante la entrevista realizada a cada mujer climatérica, se creó un 

sistema de organización básico compuesto por categorías globales del objeto de 

estudio, que orientaron la clasificación de los datos, cada categoría incluyó un 

significado o un tipo de significados que permitieron agrupar y clasificar 

conceptualmente unidades que hacían referencias a un mismo tema o concepto. 

El análisis del tema de investigación fue asistido por análisis temático, 

antecedentes y base teórica, permitiéndoles a las investigadoras que manejen una 

gran cantidad de datos y que la clasificación de los mismos sea adecuada. 

Los datos obtenidos a manera de discurso han sido codificados con un 

seudónimo de nombres de flores, de tal manera que se garantizó el anonimato de 

ellas, los cuales a partir de sus relatos permitieron construir las categorías y 

subcategorías. 

3.6 Rigor Científico: 

La calidad de la investigación en ciencias de la salud es un aspecto 

fundamental que los investigadores permanentemente deben garantizar y que los 

profesionales de los servicios de salud necesitan evaluar antes de utilizar los 

resultados de los estudios. La calidad de un estudio está determinada, en buena 

parte, por el rigor metodológico con que se realizó.47 
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Existen algunos criterios que permiten evaluar el rigor científico; es por ello 

que en el marco del presente trabajo de investigación, se adaptó y consideró los 

siguientes: 

3.6.1 La credibilidad 

Alude a la confianza en la veracidad de los descubrimientos realizados en una 

investigación y hace referencia a la necesidad de que exista un isomorfismo entre 

los resultados de la investigación y las percepciones que los sujetos participantes 

poseen de la realidad estudiada. 48 

En la presente investigación, se aplicó recolectando información de manera 

objetiva sin sufrir ninguna modificación, a través de experiencias y 

conversaciones prolongadas con las participantes del estudio, que fueron 

reconocidas por las mujeres climatéricas como una verdadera aproximación sobre 

lo que ellas manifestaron. 

3.6.2 Confidencialidad · 

Es la propiedad de la información, por la que se garantiza que está accesible 

únicamente a personal autorizado a acceder a dicha información. 49 

En la presente investigación la información obtenida por los participantes se 

mantuvo en anonimato con el fin de que sus identidades no sean relacionadas con 

la información proporcionnada, a cada unidad de análisis se le identificó a través 

de un seudónimo. 
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3.6.3 Confiabilidad 

Se refiere a la consistencia de los resultados a través de información relevante 

y fidedigna. Con:fiabilidad designa la capacidad de obtener los mismos resultados 

en diferentes situaciones. Es de destacar, que la fiabilidad o con:fiabilidad no se 

refiere directamente a los datos, sino a las técnicas o instrumentos de medida y 

observación, el grado en que las representan son independientes de las 

circunstancias accidentales de la investigación. 50 

La información redactada por las participantes de la investigación no fue 

manipulada o alterada por las investigadoras; por tanto se mostraron contenidos 

veraces y sin incorporación de prejuicios de las investigadoras. 

3.6.4 Auditabilidad 

Se basa en la habilidad de otro investigador de seguirle la pista o la ruta de lo 

que el investigador original ha hecho. Para ello se contará con un registro y 

documentación completa de datos obtenidos de la investigación. 50 

En esta investigación se aplicó este principio con la captación de la muestra 

mediante la elección de las manzanas más pobladas de la comunidad, previa 

información de la sectorización oficial ofrecida por la Municipalidad de 

Lambayeque y se buscó casa por casa a la mujer climaterica que cumplieran con 

los demás criterios de inclusión. Esto datos .servirán como fuente para futuras 

investigaciones. 
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3. 7 Principios Eticos: 

En toda investigación y aplicación científica y tecnológica en tomo a la vida 

humana se habrán de considerar los siguientes principios, según el decreto 

supremo N°011-2011-JUS: 51 

3.7.1 Principio de Respeto de la Dignidad Humana 

La persona humana es considerada siempre como sujeto y no como objeto. El 

ser humano es respetado no sólo como persona, sino también conforme a su 

pertenencia a la familia humana. 

Es por ello que en este trabajo de investigación, no se transgredió este 

principio, para lograr el objetivo planteado, siempre se respetó la dignidad de la 

mujer climatérica. 

3. 7.2 Principio de primacía del ser humano y de defensa de la vida física 

El interés humano debe prevalecer sobre el interés de la ciencia. La 

investigación y aplicación científica y tecnológica deben procurar el bien integral 

de la persona humana. Es la ciencia la que se encuentra al servicio de la persona 

humana y no la persona humana al.servicio de la ciencia. 

Se buscará hacer siempre el bien y evitar el mal. La vida corporal y espiritual 

de la persona humana representa un valor fundamental reconocido por el Estado 

desde la concepción hasta su muerte natural. Es por ello que durante todo el 

proceso de la investigación se protegió la vida, la salud, dignidad de las mujeres 

climatéricas. 
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3. 7.3 Principio de autonomía y responsabilidad personal 

La autonomía debe siempre estar orientada al bien de la persona humana y 

nunca puede ir en contra de su dignidad. Toda investigación y aplicación 

científica y tecnológica se desarrollará respetando el consentimiento previo, libre, 

expreso e informado de la persona interesada, basado en información adecuada. 

El consentimiento en tales términos supone el reconocimiento del derecho del 

paciente a ser tratado como persona libre y capaz de tomar sus decisiones. El 

consentimiento efectuado puede ser revocado en cualquier momento, sin que esto 

entrañe desventaja o perjuicio alguno para el paciente. 

En la presente investigación, para ejecutar esta entrevista se elaboró un 

consentimiento informado para pedir la participación de las mujeres climatéricas, 

comunicando el motivo de la investigación y la privacidad de los resultados 

obtenidos después de la entrevista. 

3.7.4 Principio de beneficencia y ausencia de dado 

Al fomentar y aplicar el conocimiento científico, la práctica médica y las 

tecnologías conexas se deberá tener como objetivo el bien del paciente. Ese bien 

abarca el bien total de la persona humana en su integridad y en su concreta 

situación familiar y social. 

Mediante este principio se buscó la ausencia de daño a la mujer climatérica, 

cuidando que en la aplicación de la entrevista no se les obligue a responder todas 

las preguntas que se les plantea pues quizá alguna de ellas puede dañarlas 



60 

psicológicamente. El respetar su silencio ayudó a buscar su beneficencia y evitar 

daños de diferentes índoles. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y 

, 
DISCUSION 
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l. INADECUADA ALIMENTACIÓN POR DEFICIENCIA EN EL 

APORTE DE MACRONUTRIENTES Y MICRONUTRIENTES 

1.1 Alimentándose con Carbohidratos complejos 

1.2 Carnes, menestras y lácteos: fuentes de proteínas 

1.3 Alimentándose con escasos micronutrientes y fibra 

1.4 Variado pero inadecuado consumo de líquidos 

11. VIVIENDO CON DEFICIENTE ACTIVIDAD FISICA 

2.1 El dolor como una limitante para realizar ejercicio diario 

2.2 El tiempo como determinante de la actividad fisica 

2.3 Concibiendo el quehacer diario como actividad fisica 

2.4 Realizando actividad fisica esporádicamente 

111. SUEÑO CON INTERRUPCIONES 

3.1 Teniendo sueño interrumpido por la nicturia 

3.2 Interrumpiendo el sueño por los molestos bochornos 

IV. CARECIENDO DE CONDUCTAS PREVENTIVAS DE SALUD 

V. 

4.1 Asistiendo a los servicios de salud sólo frente a síntomas de 

enfermedad 

4.2 La automedicación como primera alternativa de solución 

4.3 Falta de compromiso en la realización de exámenes rutinarios 

MOSTRANDO 

SALUDABLES 

ALGUNOS COMPORTAMIENTOS 

5.1 Consumiendo alcohol sólo en brindis ocasionales 

5.2 Evitando el humo del cigarrillo 
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l. INADECUADA ALIMENTACIÓN POR DEFICIENCIA EN 

EL APORTE DE MACRO NUTRIENTES y 

MICRO NUTRIENTES 

El climaterio es una etapa crucial en la vida de la mujer pues se produce un 

cambio hormonal que genera alteraciones a nivel fisiológico y emocional, pero no 

menos importante, un cambio a nivel nutricional. 

La alimentación tiene un rol muy importante en la prevención de 

enfermedades a lo largo de todas las etapas de la vida, pero durante el climaterio, 

es crucial llevar un control sobre lo que se consume para así aminorar síntomas 

propios de ésta etapa, como depresión, sofocos, cansancio, aumento de peso, 

aumento de sudoración, entre otros, además de prevenir la aparición de 

enfermedades cardiovasculares, osteomusculares y metabólicas, las cuales 

amenazan el estado de salud. 52 

Durante el climaterio, existe un cambio en la distribución de la grasa corporal 

y hay una tendencia real al sobrepeso u obesidad, por eso, muchas mujeres 

refieren estar comiendo igual , sin embargo observan aumento de peso al ingresar 

a la etapa del climaterio. En tal sentido, la mujer climatérica debe cambiar su 

estilo de alimentación porque las necesidades energéticas disminuyen durante 

ésta etapa de la vida. 52 

A través de una dieta variada, se pueden conseguir los nutrientes necesarios 

para obtener el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y así obtener una mejor 

calidad de vida. Debemos combinar diferentes, alimentos para así hacer de nuestra 

alimentación, una dieta completa, suficiente, rica y equilibrada. 
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Otro de los pasos que deben seguir, es moderar el consumo de grasas, en 

especial de las grasas de origen animal, conocidas como grasas saturadas pues 

existe riesgo de que durante el climaterio, se eleven los niveles de colesterol malo, 

lo que puede aumentar el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular. 52 

Para que la alimentación pueda ser considerada sana, debe ser suficiente, 

completa, armónica y adecuada. Se considera suficiente la alimentación que 

proporciona las cantidades óptimas de la energía y los nutrientes esenciales para la 

vida, es decir, las proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales y 

agua; así como la cantidad de fibra dietética necesaria para una correcta función 

intestinal. 

La alimentación es completa, esto se refiere a la calidad, es decir, cuáles o 

qué tipo de nutrientes deben ser seleccionados. Es armónica cuando existe 

equilibrio entre los diferentes nutrientes, la ingesta calórica debe estar distribuida 

10-15% en forma de proteínas~ 25-30% en forma de grasas y 60% en forma de 

hidratos de carbono. Y por último debe ser adecuada a las condiciones anatómicas, 

fisiológicas, psicológicas, sociales y económicas del individuo. 53 

Dentro de esta categoría tenemos las siguientes subcategorías: Alimentándose 

con carbohidratos complejos,carnes, menestras y lácteos: fuentes de proteínas, 

alimentándose con escasos micronutrientes y fibra, variado pero inadecuado 

consumo de líquidos. 
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1.1 Alimentándose con Carbohidratos complejos 

Los hidratos de carbono constituyen el nutriente, cuantitativamente, más 

importante de los alimentos de origen vegetal. Son la principal fuente de energía 

rápida para el organismo. Corresponden al 60% del aporte calórico en la dieta de 

la mujer climatérica.30 

Los carbohidratos se pueden clasificar en carbohidratos sencillos o de 

absorción rápida (azúcares simples, glucosa, fructosa, galactosa), de los cuales se 

puede obtener energía casi de forma instantánea; y los complejos o de absorción 

lenta, que necesitan de un mayor tiempo de digestión, por lo que actúan como 

energía de reserva. Se les encuentra en los panes, pastas, cereales, arroz, 

legumbres, maíz, cebada, avena, papas y el almidón presente en los tubérculos, 

etc. 54 

Dentro de la dieta de la mujer climatérica se debe incluir hidratos de carbono 

de absorción lenta (almidón) y debe reducirse el consumo de azúcares refinados 

sobre todo sacarosa presente en dulces, pastelería o refrescos que aportan calorías 

vacías y podrían subir los niveles plasmáticos de triglicéridos. 32 

Es así que en las entrevistas realizadas a las mujeres climatéricas de la 

comunidad Las Dunas de Lambayeque se encontró que tienen una ingesta en 

carbohidratos complejos: 

"en mi desayuno ... dos panes ... En el almuerzo comí una sopa de fideos con mi 

arroz ... En la noche .. .la cena fue arroz con ... ". (Rosa) 
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"ayer desayuné ... Papa sancochada, yo por lo menos me comeré medio kilo ... 2 

panes no más ya con eso es suficiente ... en el almuerzo sopa de 

habas ... arroz ... papita amarilla ... sopa de fideos ... por la noche cené dos panes 

con ... ".(Margarita) 

"en el desayuno como dos panes con ... En el almuerzo ... arroz ... mi sopa la hago 

con mifideíto ... su papita". Girasol) 

"ayer tomé de desayuno un pan ... cuando el pan está rico me como hasta tres 

panes ... ". "En el almuerzo comí sancochadito de res con sus pedacitos de yuca, 

fideos y un poquito de arroz ... cené algo de la sopita que quedó del almuerzo. " 

(Jazmín) 

"El día de ayer dos panes con ... A veces como tres porque esta rico".... "En el 

almuerzo comí sopa de fideos con papita y verdura, con esas verdurita de bolsita 

que venden en el mercado, arroz" ... "En la noche comí de lo que me quedó del 

almuerzo". (Violeta) 

La dieta de la mujer climatérica debe incluir entre 4 y 6 raciones diarias de 

alimentos ricos en carbohidratos33, si bien en los discursos se puede observar que 

las mujeres consumen alimentos como arroz, papa, yuca, fideos, pan los cuales 

son carbohidratos de absorción lenta que se pueden utilizar como reserva de 

energía; algunas ·de las mujeres entrevistadas no llegan a incluir las raciones 

necesarias como es el caso de la señora Girasol quien ingiere 3 raciones, lo cual 

puede estar influenciado por depender económicamente de su hijo cuyo ingreso 

económico es de 1 O a 15 soles diarios, quien trabaja eventualmente, con lo cual 
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tienen que subsistir los cuatros miembros de la familia ( hijo, nuera, nieta y ella), 

consumiendo los alimentos más accesibles económicamente aunque en pocas 

cantidades. 

Cuando la alimentación diaria de un individuo es insuficiente en 

carbohidratos, el organismo utilizará las grasas y las proteínas para satisfacer sus 

necesidades energéticas. Las proteínas entonces, no cumplirán su función 

primordial de formar tejidos. En una persona adulta, las proteínas no podrán 

cumplir con su función de regeneración y de mantenimiento, por lo que su 

organismo sufrirá trastornos. Los carbohidratos por lo tanto, cumplen una función 

de ahorro de las proteínas. 55 En este sentido la alimentación pobre en 

carbohidratos perjudica a las mujeres del presente estudio puesto que altera el 

funcionamiento de su organismo al utilizar las proteínas como fuente de energía, y 

no cumplirán adecuadamente con la función que le corresponde. 

Si la cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas no es suficiente para 

satisfacer las necesidades energéticas del cuerpo, éste empleará mecanismo de 

sobrevivencia tales como la disminución de su actividad y el deterioro de sus 

propios tejidos, lo que traerá como consecuencia, una baja capacidad en el trabajo 

físico y un desgaste progresivo del organismo. 55 

Al mismo tiempo se puede observar que algunas de las mujeres entrevistadas 

presentan una ingesta de 8 raciones de carbohidratos lo cual sobrepasa los 

requerimientos de carbohidratos necesarios en esta etapa; ello puede deberse a que 

cuentan con un ingreso económico de 15 a 20 soles diarios y a diferencia del 

discurso anterior los miembros del hogar son sólo dos (su pareja y ella). Aquí 
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también juega un papel importante el ingreso económico, ya que siendo los 

carbohidratos la principal fuente de alimentación, además de la más barata y fácil 

de obtener, existe una predominancia en el consumo de ellos por parte de las 

mujeres entrevistadas pues teniendo en cuenta su contexto en relación al ingreso 

económico, el 57.1% de ellas cuenta con un salario inferior al mínimo vital 

(cantidades que fluctúan entre los 10-20 soles diarios) por lo que el consumo de 

éstos alimentos se adecúan a su realidad ya que se encuentran a su alcance. 

Las mujeres que consumen una dieta alta en carbohidratos tienen mayor 

riesgo de desarrollar cáncer de mama, en comparación con las que ingieren 

alimentos más nutritivos, informó la Secretaría de Salud (SSA). Estudios del 

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Universidad de Harvard revelaron 

que la tendencia a desarrollar esta enfermedad es 2.2 veces mayor en mujeres 

cuya ingesta de carbohidratos representaba más de 62 % de su consumo total de 

energía, en comparación con las que fue menor de 53 por ciento. 56 

En el mismo comunicado, la SSA destacó que según el estudio el riesgo 

parece aumentar a 2.5 veces en mujeres pre-menopáusicas que registran el 

consumo más alto de azúcar en comparación con aquellas que utilizan menos este 

carbohidrato~ 56 

El organismo ha de transformar los hidratos de carbono en sus unidades 

básicas para que las células los puedan utilizar (glucosa). Así, cuando hablamos 

de "nivel de. azúcar en sangre" nos referimos a la glucosa. Un aporte adecuado de 

este nutriente implica el mantenimiento del peso y la composición corporal, al 
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impedir que se utilicen las proteínas como fuente de energía. Sin embargo, cuando 

tomamos en exceso alimentos ricos en hidratos de carbono, esto puede provocar 

enfermedades y problemas en el organismo, ya que una parte de este exceso se 

deposita en el hígado y los músculos en forma de glucógeno (reserva de energía) y 

otra parte se convierte en grasa que se almacena en el tejido adiposo o graso, 

originando la obesidad, que puede conllevar a riesgos cardiovasculares, 

metabólicos y osteomusculares. 54 

Además estimula la producción de la insulina que evita que la grasa 

depositada se queme, y puede provocar o ayudar a que aparezcan enfermedades 

como la diabetes o del tipo cardiovasculares, porque el organismo recibe, en el 

primer caso demasiada glucosa y en el segundo las arterias se obstruyen y el 

sobrepeso exige a los órganos mayor trabajo con el aporte de poca energía.12 

Las mujeres en la etapa del climaterio de la comunidad Las Dunas de 

Lambayeque optan por el consumo de carbohidratos complejos pero no ingieren 

las raciones normales durante el día, pues algunas lo hacen en exceso y otras en 

menos cantidad influenciado en parte por el factor económico. 

1.2 Carnes, menestras y lácteos: fuentes de proteínas 

La alimentación en la etapa del climaterio juega un papel importante en la 

calidad de vida de las mujeres que se encuentran en dicha etapa, ya que ésta debe 

ser balanceada e incluir los nutrientes esenciales, entre ellos tenemos las 

proteínas. 
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Las proteínas corresponden al SO% de alto valor biológico, es decir, las que 

aportan todos los aminoácidos esenciales en la cantidad adecuada y que están en 

huevos, leche, pescados, carnes. También se recomienda la ingesta de alimentos 

con proteínas de origen vegetal que aunque sean de bajo valor biológico, pueden 

complementarse entre sí para obtener una buena proteína como es el caso de la 

mezcla de cereales y legumbres, ya que estos alimentos aportan proteínas sin 

aumentar las grasas de las dietas. 32 

Para el pescado, la carne y huevos, en conjunto, el consumo debería ser 

considerado de forma semanal, no aconsejándose sobrepasar las dos raciones al 

día. Se intentará que predomine el pescado sobre las carnes (pollo, pavo, cerdo, 

etc.) y la presencia de huevos .será de tres a cuatro unidades a la semana. Las 

carnes rojas se consumirán sólo de forma ocasional.33 Asimismo los lácteos son 

una importante fuente de proteínas, en las mujeres climatéricas su ingesta 

adecuada es de 2 a 4 raciones de lácticos al día.30 

En los discursos de las mujeres entrevistadas manifiestan consumir alimentos 

de contenido proteico: 

"El día de ayer en el desayuno ... con leche, queso y su soya ...... yo tomo 3 vasos 

de soya durante todo el día .... En el almuerzo comí menestra de bayo, atún ... de 

carnes más consumo pescado o aves porque crio en mi corral" (Azucena) 

"en mi desayuno comí mi huevo sancochado con yema y todo ... En el 

almuerzo ... menestra serrana con pescado frito... cena fue ... con batea frita". 

(Rosa) 



71 

"ayer desayuné ... huevito ... en el almuerzo sopa de habas, una presa mediana de 

pollo ... por la noche cené ... queso". (Margarita) 

"en el almuerzo comí pescado frito con menestra marrón". (Girasol) 

"el día de ayer en el desayuno ... queso ... consumo más pescado unas 4 veces 

entre frito y sudado ... Si la menestra serrana, la verdecita". (Hortencia) 

"Ayer tomé de desayuno ... una taza de leche" .... "En el almuerzo ayer comí 

sancochadito de res con" ... "cené algo de la sopita que quedó. " ... (Jazmín) 

"el día de ayer en el desayuno ... queso ... En el almuerzo ... menestra serrana, 

pescado frito ... a veces mato mi gallina o un pollito, mas consumimos pescado". 

(Violeta) 

La mujer climatérica necesita incluir en su dieta alimentos ricos en proteínas 

ya que favorecen la construcción y reparación de tejidos y órganos, el transporte 

de algunas sustancias en la sangre, como lípidos (grasas) o minerales (hierro, 

principalmente), y participan activamente en el funcionamiento del sistema de 

defensas del organismo. También actúan como constituyente esencial de ciertas 

hormonas, por ejemplo, tiroxina e insulina que regulan las funciones del 

organismo. 57 

En una investigación de prácticas de autocuidado que realizan las mujeres 

premenopáusicas; señalan que el 92 % de las mujeres premenopáusicas 

encuestadas no consume los requerimientos necesarios de los lácteos. 11 
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En un estudio señalan que la ingesta de proteínas adecuada (carnes, pescados, 

huevos, etc.) resultó deficitaria en un 70.3% de la muestra, excesiva en un 23.7% 

y correcta en un 6%. En cuanto a la cantidad de leche que tomaban diariamente, 

un 43 % decía tomar 2 o 3 vasos y un 10.9 % menos de un vaso al día. 58 

Por otro lado en la investigación de estilo de vida de mujeres en etapa 

premenopáusica; se obtuvo como resultado que la fuente de proteína la obtienen 

de las carnes y menestras, dejando de lado la ingesta adecuada de lácteos. 12 

Lo cual también se puede observar en las mujeres entrevistadas de la presente 

investigación quienes agregan a su dieta alimentos de contenido proteico 

proveniente de carnes (pescado, pollo, chancho, carne) pero siendo de predominio 

el consumo de pescado; esto puede ser influenciado debido a que en su comunidad 

existen vendedores de pescado que recorren las calles aledañas a sus viviendas y 

los venden a un precio más cómodo que en el mercado; teniendo en cuenta que el 

57.1% de las mujeres entrevistadas tienen un ingreso económico inferior al 

mínimo vital (cantidades que fluctúan entre los 10-20 soles diarios), les es más 

accesible adquirirlo, considerando que las proteínas son alimentos que poseen un 

valor adquisitivo elevado. 

Algunas de las mujeres optan por obtener las proteínas mediante el consumo 

de aves, sobre todo porque tienen la facilidad de que en sus casas crían estos 

animales, ya que pertenecen al14.3% de las mujeres entrevistadas que cuenta con 

un salario superior al mínimo vital: 

"de carnes más consumo o aves porque crío en mi corral" (Azucena) 
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"a veces mato mi gallina o un pollito" (Violeta) 

Si bien las mujeres entrevistadas tienen como fuente de proteínas las carnes 

(pescado, pollo, chancho, carne), menestras y lácteos; éstos no son aportados en 

las raciones que son necesarias según su requerimiento pues no los consumen de 

manera habitual sino eventualmente, siendo el consumo adecuado de pescado, 

carne y huevos de por lo menos dos raciones al día, huevos de tres a cuatro 

unidades a la semana y de 2 a 4 raciones de lácticos al día33 : 

"como pollo tres veces por semana... como carne dos veces por semana y 

también pescado o chancho 1 vez por semana". (Margarita) 

"menestras si todos los días ... Pescado una vez no más no mucho porque a veces 

no hay plata. Y pollo casi todos los días, carne de res solo a veces los 

domingos". (Girasol) 

"a la semana consumo dos o tres veces pollo ... carne de res como de dos a tres 

veces a la semana, pescado si solo como una vez a la semana". (Jazmín) 

"muy poco como chancho, será una vez al mes y carne de res también pero muy 

poco. También consumo la menestra serrana, la verdecita o si no frejol". 

(Violeta) 

De acuerdo a lo antes mencionado de los estudios encontrados se considera 

que las mujeres partícipes de la investigación incluyen proteínas derivadas de 

carnes, menestras, lácteos teniendo como fuente principal las carnes (pescado, 

pollo) y en su minoría menestras, dejando de lado los lácteos. Por lo que se 
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considera que su alimentación en relación a las proteínas no es· suficiente pues no 

proporciona las cantidades óptimas de dicho macronutriente. 

1.3 Alimentándose con escasos micronutrientes y fibra 

Debido a los diferentes cambios fisiológicos que .se presentan en la etapa del 

climaterio, una dieta variada y equilibrada, adaptada a las necesidades 

individuales; va a contribuir al mantenimiento de un buen estado de salud, a la 

prevención de enfermedades y a la mejora de la calidad de vida. 

Toda dieta equilibrada debe incluir una abundante cantidad de frutas y 

verduras. Pero, por tratarse de un momento particular del ciclo de vida femenino, 

debemos ir todavía un poco más allá. No se trata de reducir calorías, sino más bien 

de asegurar la incorporación de los nutrientes necesarios. 59 

Los alimentos vegetales, particularmente las verduras y frutas que son 

importantes fuentes de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, es 

recomendable consumirlas diariamente.60 Las mujeres en estudio manifiestan: 

"a veces como ensalada de pepinillo, tomate; pero eso será 3 veces a la 

semana ... Después de almuerzo comí una manzana." (Rosa) 

"a veces como una fruta después de almuerzo ... Verduras consumo solo 3 veces a 

la semana, las como las verduras preparándolas en sopas de esas bolsitas que 

venden en el mercado o en ensaladas, puede ser de pepinillo, lechuga" ... "Ayer 

desayuné dos vasos de avena ... ". (Margarita) 
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"bueno lo que más me gusta es el durazno, la ciruela, mandarina es lo que más 

consumo ... cuando hay plata para comprar, serán tres días a la semana ... Como 

ensalada a veces 2 o tres veces a la semana". (Girasol) 

"ensalada hago dos veces a la semana, de pepinillo, tomate, zanahoria, de 

lechuga ... ya en la tarde a veces como fruta, ayer comí mandarina" ... "El día de 

ayer en el desayuno tome leche con avena, a veces me tomo un litro o a veces 

menos medio litro". (Hortencia) 

"a media mañana a veces como alguna fruta, cuando hay pues cuando no no, 

cada tres veces a la semana" ... "en el desayuno estaba tomando avena, pero 

ahora tomo manzanilla o café porque me olvido de comprar ... ". (Jazmín) 

"a eso de las 1 O de la mañana me como una fruta por ejemplo plátano, 

mandarina, manzana. Pero no como todos los días porque a veces me olvido ... A 

veces hago ensalada de tomate, caigua o de cualquier otra, lo hago dejando un 

día". (Violeta) 

Según las manifestaciones de las mujeres participantes de la investigación, se 

evidencia que mantienen una ingesta baja de frutas y verduras, ya que en la mujer 

climatérica se recomienda el consumo diario mínimo de dos frutas y dos raciones 

de verduras, procurando que diariamente una de las frutas sea rica en vitamina C 

(fresa, naranja, mandarina) y que, al menos, una de las raciones de verdura sea 

cruda, por ejemplo en forma de ensalada33 , lo cual no se evidencia ya que 

consumen sólo una fruta al día y otras sólo a veces cuando tienen dinero para 

comprar; las verduras tampoco la consumen todos los días, y si lo hacen es 
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mayormente en sopa, ya que compran la que venden en bolsitas cuyo precio es 

más accesible, aquí entra a tallar el factor económico, ya que el 57.1% de ellas 

cuentan con un ingreso económico bajo. El ingerir raciones de frutas y verduras 

que no cumplen con sus requerimientos nutricionales, no les aportan las 

suficientes vitaminas, minerales y fibra que necesitan. 

La cantidad de fibra recomendada que debe ingerir la mujer climatérica es de 

20-35 g/día.30 La fibra tiene múltiples efectos beneficiosos como acelerar el 

tránsito intestinal, retardar la absorción de los glúcidos, dar sensación de saciedad, 

reducir el colesterol, etc; es decir, constituye un factor protector frente a diversos 

procesos de enfermedad. Su ausencia de la dieta habitual puede intervenir en el 

desarrollo de ciertas enfermedades frecuentes en la mujer postmenopáusica 

(estreñimiento, cálculos biliares y cáncer colorectal). 60 

Estudios recientes han demostrado que ayuda a estabilizar el azúcar en la 

sangre y controlar la diabetes, al reducir la absorción de hidratos de carbono así 

como la elevación del azúcar en la sangre después de una comida, proporciona 

una sensación de saciedad, por lo que ayuda a la pérdida de peso; siendo necesario 

incorporar en la dieta de la mujer climatérica sobre todo la presencia de la fibra 

soluble conocida por su efecto reductor de colesterol, cuando se consume como 

parte de una dieta baja en grasas saturadas y colesterol, pues se compone de 

sustancias pegajosas como las gomas y pectina, que forman un gel en la presencia 

de líquido, éste gel se une con el colesterol y los ácidos biliares en el intestino 

delgado y ayuda a eliminarlos del cuerpo.61 
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Las mejores fuentes de fibra soluble son la avena, especialmente la integral, 

cebada, leguminosas, soya, camote, papa, brócoli, espárragos, zanahoria, 

manzana, pera, frutas cítricos, fresas, plátano, almendras, linaza. La Asociación 

Dietética Americana recomienda consumir entre 20- 35 gramos de fibra al día y 

de éstos, entre 5 y 10 gramos deben ser de fibra soluble.61 

Además de las proteínas, los carbohidratos y las grasas, los micronutrientes 

son indispensables para los diferentes procesos bioquímicos y metabólicos del 

organismo, que deben ingerirse a diario en cantidades relativamente 

pequeñas. Estos micronutrientes pueden ser vitaminas, minerales, como calcio y 

fósforo, u oligoelementos, como hierro, zinc, selenio y magnesio. 62 

Aunque se necesiten en cantidades muy bajas, no se puede prescindir de ellos. 

Todo lo contrario, son elementos alimentarios clave, sin los cuales no tendrían 

lugar los procesos de crecimiento y producción de energía, así como muchas otras 

funciones vitales normales. 62 

Las recomendaciones en el consumo de calcio en mujeres premenopáusicas 

es de 1000 mg al día mientras que en mujeres postmenopáusicas sin terapia 

hormonal es de 1500 mg/día y de 1000 mg/dia en mujeres con terapia de 

reemplazo. Si el consumo de calcio es menor que esta cantidad, el cuerpo tomará 

calcio de los huesos para mantener un balance adecuado.10 El calcio no se puede 

absorber sin vitamina D, la leche enriquecida con vitamina D es una de las 

mejores fuentes de la misma. La cantidad diaria recomendada de vitamina D es de 

800 microgramos al día en mujeres perimenopáusicas.31 
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La vitamina e, es un antioxidante que previene el daño celular y las 

enfermedades y envejecimiento que de él pueden derivar. Este nutriente también 

colabora en la formación de colágeno en el tejido conectivo, mantiene saludables 

los capilares y vasos sanguíneos, y ayuda a la absorción de hierro. 63 

Diversas investigaciones avalan también las ventajas de incorporar a la dieta 

verduras de hojas verdes. La espinaca, por ejemplo, es rica en vitaminas A y e, y 

ácido fólico, y constituye una buena fuente de magnesio. Asimismo, estimula el 

.sistema inmunológico y ayuda a mantener saludables el pelo y la piel. Los 

carotenoides presentes en este vegetal, entre ellos el beta caroteno, 

también protegen contra enfermedades de la vista relacionadas con la edad, como 

la degeneración macular y la ceguera nocturna, los problemas cardiovasculares y 

ciertos tipos de cáncer. 63 

La vitamina B que se encuentra principalmente en los cereales- es necesaria 

ya que previene complicaciones cardiovasculares, depresión, cansancio y falta de 

concentración. Las harinas integrales son una buena fuente de vitamina B, 

mientras que las harinas y azúcares refinados no son tan beneficiosos en este 

aspecto, ya que pierden los nutrientes durante el proceso de refinamiento, 

originando problemas médicos por déficit de estos micronutrientes.59 

Por la diversidad de procesos en los que participan, la carencia de estos 

micronutrientes predispone a diferentes enfermedades. Un problema muy común 

es el que surge de la deficiencia de hierro, pues impide que se sintetice la 

hemoglobina y entonces su concentración en la sangre es baja. Esta condición se 
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conoce como anemia por deficiencia de hierro y es el problema nutricional más 

común para la salud pública mundial. 63 

En los adultos mayores, la causa más frecuente de la deficiencia son las 

hemorragias crónicas (aunque se trate de cantidades pequeñas), sobre todo a nivel 

gastrointestinal. Cuando esto sucede, se debe buscar siempre la causa. Es 

importante entonces mantener una alimentación balanceada que incluya frutas y 

vegetales y proporcione las cantidades necesarias de micronutrientes. 63 

Tal como se mencionó anteriormente las mujeres entrevistadas no aportan a 

su dieta las raciones adecuadas de frutas y vegetales según su requerimiento, por 

lo que tampoco están recibiendo los micronutrientes necesarios. 

Por lo anterior expuesto se puede decir que la alimentación a base de 

micronutrientes y fibra de las mujeres climatéricas de la comunidad La Dunas es 

insuficiente, por lo que es preciso adecuarla a las nuevas necesidades fisiológicas 

del organismo, pues el no ingerir las cantidades de vitaminas, minerales y fibra 

puede predisponer a las mujeres en dicha etapa a la presencia de diferentes 

alteraciones fisiológicas y se debe ayudar mediante la dieta, a vivir esta fase de la 

vida de la forma más sana y sin riesgos añadidos. 

1.4 Variado pero inadecuado consumo de líquidos 

Una adecuada hidratación es esencial para la salud y el bienestar; pues toda 

célula del cuerpo humano necesita agua. La hidratación es el pilar fundamental de 

las funciones fisiológicas más básicas, como por ejemplo la regulación de la 
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tensión arterial, la temperatura corporal y la digestión, además para un 

funcionamiento correcto del cerebro, para transportar hidratos de carbono, 

proteínas, vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales, así como oxígeno a 

las células, para que los riñones funcionen bien, ayudándolos a eliminar residuos y 

nutrientes innecesarios a través de la orina y actúa como un lubrificante para los 

músculos y las articulaciones. 64 

Se debe beber en cantidad suficiente cualquier bebida que contenga agua, 

pues puede contribuir al total necesario para la hidratación, incluidos los zumos de 

fruta, los refrescos, el té, el café y el agua propiamente dicha. 65 

Las mujeres entrevistadas manifiestan: 

"yo tomo 3 vasos de soya durante todo el día" ... "Casi todas las noches tomo una 

taza de café de cebada o algarroba" ... "Tomo 5 vasos de agua pura al día, 

además todos los días tomo un litro de agüita de hierbas". (Azucena) 

"de refresco tomé dos vasos de limonada" ... "y dos veces a la semana café 

cuando ya me canso de la avena ... No tomo agua pura, no me gusta pero si sé que 

es bueno". (Rosa) 

"Ayer desayuné dos vasos de avena"... "Por las noches ... casi un litro de hierba 

Iuisa o a veces manzanilla" ... "3 veces a la semana y tomaré medio litro de café" 

... "No consumo agua pura para nada, porque no tengo sed y no me agrada 

mucho, prefiero jugo o mis hierbitas ". (Margarita) 
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"en el desayuno tome una taza café ... Si agua hervida, A veces una vez a veces 

dos veces, mas consumo en refrescos, es que no tengo mucha sed y es más rico el 

fresco". (Girasol) 

"me gusta más el café pero tomo ECCO, cuando tengo harta sed me tomo hasta 

tres tazas ... "Si tengo sed tomo a veces hasta tres vasos agua pero sino solo una 

vez". (Jazmín) 

"en la noche ... tomo café que será una vez por semana, tomo una no más, de 

preferencia tome el café" ... "Tomo 3 vasos de agua pura al día". (Violeta) 

Como se puede evidenciar en los discursos de las mujeres entrevistadas, 

mantienen un consumo variado de líquidos, sin embargo la mayoría de ellas 

refieren no consumir el agua en cantidades apropiadas ya sea porque no les gusta, 

o porque prefieren los refrescos; siendo el consumo adecuado de agua total en la 

mujer adulta entre 1500 ce. y 2000 ce. (aprox. 8 vasos por día).31 

La toma de agua, evita la deshidratación y la sequedad en piel y mucosas ya 

que en esta etapa la mujer empieza a presentar cambios dermatológicos, ante ello 

la Asociación Española para el estudio de la Menopausia( AEEM), señala que el 

déficit hormonal durante la menopausia acelera la pérdida de colágeno de la piel, 

la mujer en etapa premenopoáusica empieza el inicio de cambios dermatológicos, 

donde su piel se vuelve más fina al disminuir la capa de colágeno, y está más seca 

porque las glándulas sebáceas segregan menos sebo, lo que deriva en una 

epidermis más rugosa, y dura, por lo que es importante una adecuada hidratación, 

además que ayuda el al buen funcionamiento de los riñones. 12 
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Sin embargo, es necesario hidratarse, pero no hace falta que sea sólo con 

agua. Un estudio señala que beber dos litros de agua al día es una mala 

interpretación de lo que sería una correcta hidratación, pues no se contempla el 

líquido presente en otras bebidas o alimentos. En este caso, suplementar el 

consumo diario de líquidos con ocho vasos de agua sería innecesario, pues dicha 

cantidad solo serviría para diluir más la orina. 66 

Algunas de las mujeres partícipes de la investigación también refieren el 

consumo de café, que si bien no lo consumen diariamente; cuando lo hacen 

ingieren grandes cantidades ya sea por las mañanas o por las noches. 

Las propiedades estimulantes y excitantes de la cafeína pueden repercutir 

negativamente en la calidad de vida de las mujeres que están atravesando la 

menopausia. Síntomas clásicos como los sofocos, las palpitaciones o la dificultad 

para respirar se ven agravados al consumir varias tazas de café al día. 63 Además al 

consumir en exceso la cafeína aumenta la excreción del calcio del cuerpo tanto 

por la orina como por el sistema digestivo. Algunos estudios revelan que los 

bebedores de más de tres tazas al día aumentan en un 82% el riesgo de 

osteoporosis67, tal es el caso de la señora Margarita que refiere consumir casi 

medio litro de café al día 3 veces a la semana; lo que la puede predisponer a un 

riesgo de osteoporosis. 

En una investigación se obtuvo que de las mujeres entrevistadas no 

consumían agua en cantidades apropiadas y además consumían café o té en 

grandes cantidades, por las mañanas y noches. 12 
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Por lo anterior expuesto se puede decir que las mujeres en etapa del' 

climaterio de la comunidad Las Dunas de Lambayeque, ingieren variedad de 

líquidos aunque de manera inadecuada pues la mayoría de ellas no aportan las 

cantidades necesarias para mantener una adecuada hidratación, y otras abusan del 

consumo de café lo cual las puede predisponer a problemas relacionados con la 

osteoporosis e incluso a alteraciones del sueño. 

11. VIVIENDO CON DEFICIENTE ACTIVIDAD FISICA 

El ejercicio físico, es la actividad física recreativa, que se realiza en 

momentos de ocio o de tiempo libre, es decir fuera del trabajo o actividad laboral. 

Implica la realización de movimientos corporales planificados y diseñados 

específicamente para estar en forma física y gozar de buena salud.21 

El ejercicio físico es especialmente interesante en las mujeres de mediana 

edad, puesto que propicia cambios hemodinámicos importantes, disminuye el tono 

simpático y la frecuencia cardiaca en reposo, y por tanto previene o mejora 

problemas de hipertensión. Mejora la circulación venosa de retomo y el bombeo 

muscular. El riesgo coronario es tres veces menor en la población activa que en la 

sedentaria. Además mejora la relación entre masa muscular y tejido graso. Sube la 

energía vital, ayuda a respirar mejor, controla el peso, fortalece los huesos y los 

músculos, previene la diabetes, combate la depresión leve y la ansiedad, aumenta 

la seguridad en sí mismo, mejora la flexibilidad de las articulaciones, previene el 

insomnio, evita el estreñimiento, disminuye el riesgo de padecer osteoporosis~ 36 

Además ayuda a quemar calorías, evitando los depósitos de grasas y, 

consiguientemente, la obesidad. Previenen también la hipercolesterolemia.36 
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La práctica regular de ejercicio fisico tiene una acción beneficiosa sobre los 

huesos, ya que estimula la acumulación de calcio en el tejido óseo. De esta 

manera, la realización de actividad fisica de forma regular durante la juventud 

hace que el acúmulo de masa ósea sea mayor, de forma que al llegar a la 

menopausia se disponga de reservas suficientes que permitan afrontar las pérdidas 

de masa ósea propia del climaterio. Por lo cual es conveniente mantenerse activa 

en el climaterio y practicar algún tipo de actividad fisica. 35 

Sin embargo en los discursos de las mujeres en la etapa del climaterio 

entrevistadas, se evidencia que existe deficiente práctica de actividad fisica, pues 

debido a que el 100% de ellas tienen como ocupación ser amas de casa, 

manifiestan no tener tiempo para realizar algún tipo de su actividad fisica o lo 

limitan a los quehaceres del hogar. 

Por lo que dentro de esta categoría tenemos las siguientes subcategorías: El 

dolor como una limitante para realizar ejercicio diario, el tiempo como 

determinante de la actividad fisica, concibiendo el quehacer diario como actividad 

fisica y realizando actividad física esporádicamente. 

2.1 El dolor como una limitante para realizar ejercicio diario 

Durante el climaterio se va a producir una pérdida de masa ósea y un 

deterioro de la microarquitectura del hueso debido a la pérdida del estímulo 

estrogénico. Lo cual es un riesgo de sufrir problemas asociados a la osteoporosis, 

que va a tener como principal consecuencia la producción de fracturas ante 

traumatismos mínimos. La osteoporosis en ocasiones produce dolor articular por 
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lo que no es raro que la mujer experimente un dolor difuso en rodillas, columna 

lumbar.68 

Como se evidencia en los siguientes discursos la sensación de dolor .puede 

limitar a la realización de ejercicio en la mujer climatérica, ya que algunas 

manifiestan dolor en la pierna, en la espalda cuyo origen muchas veces es 

desconocido por ellas: 

"en las mañanas salía a correr, pero ahora que mi pierna me duele no". 

(Jazmín) 

"a veces hago caminatas de 20-30 minutos cuando tengo tiempo y estoy 

tranquila, porque cuando ya me empieza el dolor ya no". (Hortencia} La 

realización de ejercicio regular es beneficiosa para el organismo en conjunto en 

cualquier etapa de la vida, pero adquiere una mayor relevancia en el climaterio ya 

que tiene un efecto beneficioso sobre la masa ósea.68 

Teniendo en cuenta la manifestación de dolor de las mujeres entrevistadas los 

ejercicios a realizar deben estar adaptados a cada mujer dependiendo su edad, 

estado de salud y su forma fisca; evitando siempre el sobresfuerzo. 68 

Otra causa de dolor al realizar esfuerzo físico es la acumulación de ácido 

láctico en el músculo. Una alimentación inadecuada con poca aportación de 

minerales puede ocasionar algunos calambres, como las típicas agujetas de las 

pantorrillas. Así, por ejemplo, cuando existen unos niveles bajos de calcio, es 

bastante habitual la aparición de calambres en las piernas. También parece ser 
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que en estos esfuerzos se producen lesiones de las fibras musculares que originan 

estos síntomas. 69 

2.2 El tiempo como determinante de la actividad física 

El ejercicio fisico es importante en cualquier fase de la vida pero se convierte 

en imprescindible al llegar al climaterio para prevenir los procesos 

arterioescleróticos. 70 

Los programas de ejercicios contribuyen a mejorar las funciones del sistema 

cardiovascular, músculo esquelético y pulmonar. No obstante las acciones sobre el 

organismo son más amplias, bien por el efecto propio del ejercicio o mediante las 

modificaciones de los factores de riesgo cardiovasculares inducidas por el 

entrenamiento. El efecto del ejercicio fisico parece derivarse de un descenso de 

las cifras tensionales, y además produce un indudable beneficio desde el punto de 

vista psicológico, que en definitiva redundará en un incremento del bienestar 

fisico global. 71 

El ejercicio fisico produce un estado de bienestar psíquico, originando 

menores niveles de ansiedad y depresión, con un aumento de la autoconfianza y 

las ganas de vivir. El tiempo de duración debe ser de 45 minutos a 1 hora o hasta 

2 horas y de 3 a 5 frecuencias semanales, comenzando con caminatas de 30 

minutos ininterrumpidos. 71 

Sin embargo se evidencia en los siguientes discursos que las mujeres en esta 

etapa no le dedican un tiempo determinado para la realización de la práctica de 

actividad fisica alegando que el tiempo se les va en la realización de los 
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quehaceres del hogar, a pesar de que algunas tienen conocimiento de su 

importancia. 

"la verdad no le he dado tiempo para eso, aunque sé que es importante". 

(Azucena) 

"no realizo actividad física, tengo todo el día ocupado en mi quehacer". (Rosa) 

"no hay un momento específico en que realice actividad física ... y también el 

tiempo se me va lavando la ropa". (Margarita) 

"no hago ejercicios porque no me da tiempo". (Girasol) 

"no casi, más paro en las cosas que tengo que hacer en mi casa". (Violeta) 

Los estilos de vida sedentarios son una importante causa de mortalidad, 

morbilidad y discapacidad. Aproximadamente dos millones de muertes anuales 

pueden atribuirse a la inactividad fisica; a ello se añade que, según las 

conclusiones preliminares de un estudio de la OMS sobre factores de riesgo, los 

modos de vida sedentarios son una de las 1 O causas fundamentales de mortalidad 

y discapacidad en el mundo.38 

Entre las mujeres en etapa del climaterio de la comunidad Las Dunas de 

Lambayeque que fueron entrevistadas, en su minoría refieren no practicar 

ejercicio fisico, debido a que su vida se ha convertido en una rutina o porque se 

olvidan y ocupan su tiempo en los quehaceres del hogar, lo cual se evidencia en 

los siguientes discursos: 
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"me olvido y me pongo a hacer los quehaceres de la casa". (Violeta) 

"si me enseñaron hacer, pero no lo hago todos los días, a veces cuando me 

acuerdo". (Hortencia) 

Las muJeres en etapa del climaterio están en riesgo debido a que la 

inactividad fisica aumenta las causas de mortalidad, duplica el riesgo· de 

enfermedad cardiovascular, de diabetes de tipo 11 y de obesidad. Además, 

aumenta el riesgo de padecer cáncer de colon y de pecho, hipertensión arterial, 

problemas de peso, osteoporosis, depresión y ansiedad, por ello la importancia de 

que las mujeres en etapa del climaterio realicen la práctica de actividad fisica para 

prevenir la presencia de los problemas ya mencionados. 

2.3 Concibiendo el quehacer diario como actividad fisica 

Realizar una actividad física de modo regular (ej., dar largos paseos) es el 

vehículo más adecuado para prevenir el comienzo de las principales patologías 

fisicas y psicológicas que afectan a la sociedad desarrollada. También es útil para 

atenuar el grado de severidad cuando el sujeto ya presenta la enfermedad. Una 

actividad fisica moderada, realizada regularmente, repercute beneficiosamente en 

la salud. Los principales beneficios. del ejercicio sobre la salud tienen que ver con 

la prevención de los problemas cardiovasculares. También aporta beneficios 

psicológicos, pues se ha visto que la realización de una actividad fisica regular 

reporta beneficios considerables a la persona. 72 

Teniendo en cuenta todos estos beneficios para la salud, es necesario que las 

mujeres en etapa del climaterio realicen ejercicios diariamente, pues debido a la 
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presencia de los diferentes cambios en esta etapa, las predisponen a diferentes 

enfermedades. Algunas mujeres creen que son suficientes los movimientos que 

realizan durante los quehaceres hogareñ.os, lo cual se evidencia en las mujeres 

entrevistadas: 

"sólo camino cuando llevo a mis niñas al colegio, pero que yo haga ejercicios en 

un momento determinado, no lo hago". (Azucena) 

"además al ir al mercado ya estoy haciendo ejercicio, porque estoy de aquí para 

allá en constante actividad para realizar mis quehaceres de la casa". (Rosa) 

"lo que si voy y vengo caminando al mercado, para mí es suficiente eso, ya no 

hago ejercicios". (Margarita) 

"hago ejercicios pero el que hago haciendo las cosas de la casa, cocinando, 

barriendo, limpiando, ya con eso termino cansada y no me da tiempo para más". 

(Girasol) 

Estos discursos evidencian que algunas mujeres en esta etapa consideran 

suficiente realizar ejercicio a través del quehacer de la casa, además que el 100% 

de las mujeres entrevistadas refieren como ocupación ser ama de casa; sin 

embargo, limitar la realización de actividad física a los quehaceres del hogar no 

basta pues no tendrá los mismos beneficios; ya que es necesario cumplir con una 

rutina, como lo establece la Asociación Norteamericana del Corazón (American 

Heart Association- AHA) que recomienda aumentar la actividad física a, por lo 

menos, 30 minutos al día la mayor parte de la semana. Esto podría incluir las tres 
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rutinas semanales de actividad física combinadas con una vigorosa 

caminata de treinta minutos dos veces por semana. La Asociación también 

recomienda participar en actividades de intensidad moderada, lo cual significa 

cualquier ejercicio que aumente la temperatura del cuerpo y eleve el ritmo 

respiratorio, hacer entrenamiento de fuerza con 8 o 1 O ejercicios distintos una o 

dos veces por semana. Incluir entrenamiento de flexibilidad y aumentar las 

actividades diarias de estilo de vida para redondear el régimen. 73 

2.4 Realizando actividad física esporádicamente 

En los años posteriores a la menopausia, toda mujer toma decisiones diarias 

que afectan a su salud y a la calidad de vida de entonces y de los años futuros. 

Una decisión es la elección entre un estilo de vida sedentario y uno activo. La 

mujer activa no sólo obtiene un beneficio fisiológico inmediato, sino que también 

se está asegurando una buena calidad de vida en el futuro.73 

Cuando se hace una visita al médico, la mayoría de las consultas finalizan 

con: "haga ejercicio", como una recomendación infalible. La mayoría cree que esa 

recomendación se traduce en matarse durante horas en el gimnasio, pero no. 

Simplemente caminar con regularidad puede ayudar mucho a nuestra salud. Un 

reciente estudio español remarca los beneficios que tiene el caminar, dicho estudio 

señala que las mujeres que caminan ligero al menos tres horas a la semana tienen 

menos probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular que aquellas que 

andan menos o nada. 74 
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La actividad física diaria ayuda a mantener los huesos fuertes y a prevenir 

fracturas causadas por golpes y caídas. Ciertos ejercicios como caminar trotar o 

bailar, son la mejor forma de fortalecer los huesos y los músculos La pérdida de 

masa ósea, que se inicia en la tercera década de la vida, se acentúa durante la 

menopausia, debido a la reducción del número de estrógenos. Para disminuir esta 

pérdida caminar resulta positivo, porque aumenta la masa ósea y reduce el riesgo 

de fracturas. 

Sin embargo en los discursos de las mujeres entrevistadas, manifiestan 

realizar ejercicio físico esporádicamente ya sea a través de caminatas o gimnasia; 

si bien debería ser diario el ejercicio, una de ellas si lo realiza a veces durante un 

tiempo adecuado, lo cual facilita la activación del calcio y que se fije en los 

huesos: 

"a veces hago caminatas de 20-30 minutos cuando tengo tiempo y estoy 

tranquila ... realizo estiramiento de mis músculos, de los brazos, piernas, muevo 

mi cintura a los costados". (Hortencia) 

"a veces cuando mi hija pone sus cds de ejercicios, me llama para ponernos 

hacer ejercicios, pero después no hago ejercicios". (Violeta) 

Por ello practicar ejercicio físico o realizar una actividad física de manera 

regular, es de vital importancia para prevenir el comienzo de las principales 

.patologías físicas y psicológicas que afectan a la mujer en etapa del climaterio. 
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III. SUEÑO CON INTERRUPCIONES 

Las mujeres son dos veces más propensas a padecer alteraciones del sueño 

que los varones. De las 7-8 horas que duerme un adulto, aproximadamente el 5% 

corresponde a adormecimiento, la mitad del tiempo corresponde a sueño 

superficial y el 20-25% a sueño profundo. Esta distribución se modifica con la 

edad, de tal manera que en las personas mayores el sueño se hace más liviano y 

ocurren más despertares nocturnos, disminuyendo considerablemente el sueño 

profundo. 75 

Entre un 50-70% de las muJeres presentan sofocos y calores nocturnos 

durante la transición menopáusica, asociados a la disminución de los niveles de 

estrógenos. Presentándose frecuentes despertares nocturnos debido a la repentina 

sensación de calor y sudoración, acompañado de palpitaciones que interfieren en 

la calidad del sueño durante el climaterio. 75 

Con la edad, los cambios físicos y hormonales deterioran la cantidad y 

calidad del sueño y su prevalencia aumenta en la etapa del climaterio, lo cual se 

puede agravar en aquellas mujeres que sufren sofocos durante la noche o 

episodios de nicturia ya que interrumpe el sueño y acaba perjudicando su estado 

de ánimo durante el día. 

En la mujer climatérica se debe favorecer mediante el sueño diario de 8 horas, 

evitar la cenas copiosas, suprimir los tóxicos, como la cafeína o reducir el 

consumo de alcohol y de tabaco, estos factores van a influir en la mejor 

conciliación del sueño; otro aspecto fundamental para prevenir el insomnio es la 
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adaptación de una serie de rutinas a la hora de irse a dormir: un baño caliente, la 

lectura de un libro y realizar ejercicio fisico de forma moderada contribuyen a 

tener una buena higiene del sueño. En el caso de la mujer climatérica estas 

medidas favorecen la conciliación del sueño junto a tratamiento adecuado de los 

sofocos.15 

Asimismo se debe consumir alimentos ricos en triptófano, ya que es un 

aminoácido precursor de la serotonina neurotransmisor regulador del sueño, que 

es desplazado de su sitio de unión a la albumina del plasma por los estrógenos, 

aumentando la cantidad de triptófano libre en el cerebro para ser metabolizado a 

serotonina. Sin embargo la disminución de los estrógenos durante el climaterio 

afectaría la producción de serotonina, por ellos se debe incorporar en la dieta 

alimentos ricos en triptófano.34 

Dentro de esta categoría tenemos las siguientes subcategorías: Teniendo 

sueño interrumpido por la nicturia e interrumpiendo el sueño por los molestos 

bochornos. 

3.1 Teniendo sueño interrumpido por la nicturia 

La nicturia se define como la interrupción del sueño por un deseo miccional. 

De acuerdo al último informe de la Intemational Continence Society (ICS) sobre 

terminología, se considera que la persona presenta nicturia si el deseo de orinar le 

despierta una o más veces durante las horas de sueño; es decir cada micción está 

precedida y seguida de sueño. 76 
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Durante la noche, lo normal es que la orina disminuya en cantidad y se 

concentre, y después de 6 u 8 horas, al levantarnos, necesitemos ir al baño. Sin 

embargo, muchas mujeres sienten la necesidad de orinar incluso más cantidad 

durante la noche que durante el día. Este deseo interrumpe su sueño y con él 

disminuye también su calidad de vida, provocando importantes trastornos 

psicológicos y sociales; la persona que padece nicturia se encuentra fatigada, 

deprimida y más irritable de lo normal. 77 

Siendo así que las mujeres participes de la presente investigación refieren que 

sus horas de sueño son interrumpidas por episodios de nicturia: 

"se me quita el sueño por levantarme a orinar". (Azucena) 

"se me quita el sueño por levantarme a orinar, y luego demoro en quedarme 

dormida, me volteo de aquí para allá hasta quedarme dormida de nuevo". (Rosa) 

"Si se me quita el sueño por ir a orinar, unas dos veces más o menos" (Margarita) 

"se me quita el sueño por levantarme a orinar pero una vez nomás ". (Girasol) 

"si 1 a 2 veces para ir a orinar, luego a veces me demoro para volver a conciliar 

el sueño, hasta que me quedo dormida". (Hortencia) 

"durante la noche si me levanto una vez para ir a orinar, Cuando regreso si 

demoro un poquito en conciliar el sueño". (Jazmín) 

Los episodios de nicturia que refieren las mujeres entrevistadas, pueden estar 

influenciados por el consumo de líquidos antes de dormir, lo que originará que 

aumente la secreción de orina por las noches y provoque éstos despertares 
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nocturnos para el vaciado de la vejiga. Además considerando que son mujeres en 

etapa del climaterio y se sabe que con la edad se va perdiendo la capacidad de 

volumen de la vejiga y la posibilidad de retrasar la micción. Es así que algunas 

mujeres manifiestan: 

"Casi todas las noches tomo café de cebada o algarroba". (Azucena) 

"Por las noches solo como pan acompañado de queso que pueden ser 2 o 3 y casi 

un litro de hierba Iuisa o a veces manzanilla". (Margarita) 

Considerando que son los episodios de nicturia los que están causando la 

alteración del ritmo del suefio en las mujeres en la etapa del climaterio, es 

necesario adoptar medidas de solución teniendo en cuenta que se deben realizar 

ciertos cambios en los hábitos a la hora de dormir como por ejemplo disminuir el 

consumo de líquidos horas antes de ir a dormir lo cual permitirá mejorar la 

calidad de suefio. 

3.2 Interrumpiendo el sueño por los molestos bochornos 

Los bochornos se definen como el aumento de la sensación subjetiva de calor. 

Se objetiva el alza de la temperatura hasta unos minutos después de terminado el 

bochorno. Fredi Kronenberg refiere "la secuencia de los eventos que caracterizan 

a los bochornos parece ser el resultado de la perturbación del centro cerebral 

termorregulador localizado en el hipotálamo, activación de mecanismos de 

pérdida de calor (vasodilatación, sudoración y ajustes ambientales) al principio del 

bochorno y conservación del calor (vasoconstricción, cambios ambientales y 

escalofríos) en la terminación. 11 
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La presencia de estos bochornos origina problemas como: impacto negativo 

en las familias, trabajo y relaciones sociales; interrumpen el sueño produciendo 

insomnio o dificultad para conciliar el sueño, irritabilidad y cambios de carácter; 

la sudoración excesiva es embarazosa en diversas circunstancias. 11 

En los discursos de las mujeres entrevistadas, manifiestan la presencia de 

bochornos, que definitivamente causan la interrupción de su sueño: 

"a veces me dan bochornos y comienzo a sudar a eso de las 3 o 4 de la 

mañana". (Margarita) 

Independientemente de lo desagradables que puedan ser los sofocos, uno de 

los principales problemas que plantean son las alteraciones que producen en el 

sueño, ya que habitualmente no respetan el descanso nocturno y despiertan 

frecuentemente a la mujer, empapada en sudor. Ello tiene como consecuencia el 

que la mujer no consiga tener un descanso reparador, en el que se van sucediendo 

de manera fisiológica todas las fases habituales del sueño, motivo por el cual al 

día siguiente suele estar cansada, desganada, irritable. 75 

Por lo cual es frecuente que la mujer que sufre sofocos por la noche opte por 

buscar soluciones a estos bochornos, como es el abrir las ventanas en invierno, 

tomar una ducha o acostarse con el mínimo de ropa de cobertura en la cama. De 

tal manera que la mujer realiza maniobras para disipar el calor y disminuir los 

bochornos, ello se puede evidenciar en: 

"me molesta y ya no puedo seguir en la cama. A veces me baño o sino ya me 

levanto de la cama para airearme". (Margarita) 



97 

Es por ello que la mujer climatérica de la comunidad Las Dunas de 

Lambayeque ve afectada la calidad de su sueño, pues no logra tener un sueño 

reparador debido a que es interrumpido por los bochornos y tiene que buscar la 

forma de hacerle frente a este síntoma, ya que el no descansar sus 8 horas 

normales no le permitirá realizar activamente sus actividades durante el día 

además de afectar su estado anímico. 

IV. CARECIENDO DE CONDUCTAS PREVENTIVAS DE SALUD 

Siendo el control médico anual un estilo de vida saludable de sumo valor para 

la mujer en la etapa del climaterio; el modelo de atención en esta etapa debe ser 

multidisciplinario e integral~ mínimo una vez al año y deberá comprender: 

Examen clínico general y regional: en especial exploración mamaria, exploración 

vaginal y pélvica, citología c~rvical, toma del Papanicolau, toma de peso y la talla, 

control de la presión arterial, visita al dentista, revisión de la vista y el oído. 

Exámenes auxiliares: perfil hormonal (FSH, LH, estradiol), perfil lipídico 

(colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos), ecografía transvaginal, mamografia, 

densitometría ósea, glicemia y si el caso lo. amerita dosaje de calcio, fósforo, y 

marcadores de resorción ósea. 11 

El cuidado de la salud de toda mujer es de suma importancia y en esta etapa del 

climaterio exige una conducta vigilante por parte de la mujer de realizar controles 

periódicos. 

Es así que las mujeres en etapa del climaterio necesitan asesoría, información 

y educación por parte del personal de salud con el fin de concientizarlas sobre la 
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importancia de prepararse a tiempo para enfrentar esta etapa de la mejor manera 

posible, sin embargo vemos que el personal de salud ha dejado de lado este grupo 

etáreo, y la mayoría de las mujeres desconocen sobre la etapa del climaterio, sus 

síntomas y los cuidados que deben tener en esta etapa para afrontarla de una 

manera activa. 

Dentro de esta categoría tenemos las siguientes subcategorías: Asistencia a 

los servicios de salud sólo frente a síntomas de enfermedad, la automedicación 

como primera alternativa de solución, y la falta de compromiso en la realización 

de exámenes rutinarios. 

4.1 Asistiendo a los servicios de salud sólo frente a síntomas de 

enfermedad 

Durante la edad mediana ocurre la transición entre la etapa reproductiva a la 

no reproductiva en la vida de la mujer, proceso que dura varios años y que se 

conoce como climaterio, donde la menopausia significa el' fmal del período. Estos 

eventos, aunque son fisiológicos, se acompañan a corto plazo de un conjunto de 

síntomas clínicos conocidos como síndrome climatérico, y a largo plazo con un 

incremento en la morbilidad y mortalidad por afecciones dependientes de la 

ateroesclerosis (cardiopatía isquémica y enfermedad cerebrovascular), la 

osteoporosis y los cánceres de mama y de endometrio, entre otros, los que en 

general afectan la calidad de vida de la mujer y acortan su esperanza de vida. 78 

Es posible plantear que por los cambios biológicos que experimenta la mujer 

durante el climaterio, ella necesite más atención médica, bien para aliviar sus 
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síntomas o para detectar o tratar precozmente las afecciones crónicas cuya 

frecuencia aumenta en la posmenopausia, aunque para que eso ocurra es preciso 

tener fácil acceso a los recursos de salud, y "sentir la necesidad de atención 

médica". 

Sin embargo las mujeres en estudio manifiestan hacer uso de los servicios de 

salud sólo frente a síntomas que ellas consideran de enfermedad, más no tienen en 

cuenta que también pueden ser síntomas propios de la etapa por la que están 

atravesando: 

"acudo al médico sólo cuando me siento mal, en marzo acudí al médico porque 

me sentía mal y me dijo que tenía inflamación a la vesícula". (Azucena) 

"acudo al médico solo cuando me siento mal, el año pasado fui porque sentía un 

dolor al seno". (Rosa) 

"le diré que no sé lo que es ir al médico ... sólo he ido cuando he dado a luz" ... " 

Hace dos años si que fui al médico me detectaron que tenía cálculos en la 

vesícula, pero ya no he vuelto ir al médico, porque no me duele nada". 

(Margarita) 

"acudo al médico solo cuando me siento mal". (Girasol) 

"cuando estoy mal acudo al centro de salud San Martín". (Jazmín) 

En un estudio sobre estilo de vida en mujeres en etapa premenopáusica se 

obtuvo como resultado que las mujeres en esta etapa no realizan un control 
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médico anual o de rutina. 12 Así como en otro se obtuvo como resultados que la 

mayoría de mujeres no acude a un control médico. 11 

Teniendo en cuenta dichos antecedentes, la realidad de las muJeres 

entrevistadas en esta investigación no es ajena a ellos ya que refieren acudir a un 

chequeo médico eventual, sólo en presencia de alguna dolencia, mas no de una 

manera rutinaria; además esto puede estar influenciado por lo que el 57.1% de las 

mujeres entrevistas no cuentan con seguro de salud; no recibiendo el control 

médico oportuno que ayude a detectar la aparición de condiciones de riesgo que 

conllevan a la persona a adquirir diversas enfermedades.Asimismo el el 57.1% 

tiene un ingreso económico inferior al mínimo vital lo cual tampo le permite 

acceder a un seguro de salud. 

4.2 La automedicación como primera alternativa de solución 

Un inesperado dolor de cabeza, una inflamación de garganta, un dolor 

muscular, situaciones habituales frente a las que no solemos ir al médico, y 

recurrimos, sin receta previa, a algún medicamento que nos alivie estos síntomas. 

Frente a dolores conocidos y problemas comunes, lo cierto es que solemos recurrir 

a ellos y normalmente con éxito. No hay que olvidar que son sustancias 

beneficiosas para la salud y eficaces en su función, pero, eso sí, siempre que se 

empleen adecuadamente, pues tienen aplicaciones específicas para tratar 

determinados síntomas, necesitan unas dosis correctas y tienen un ritmo y un 

tiempo de aplicación para que sean eficaces. 78 
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La automedicación se presenta dentro de cualquier grupo de edad, en este 

caso Ia mujer en etapa del climaterio. Entre los factores que han desencadenado 

esta cultura de administración de medicamentos sin prescripción médica por parte 

de la mujer en dicha etapa, podrían considerarse la escasez de tiempo para acudir 

a la consulta médica previa, debido a las obligaciones laborales o domésticas, 

pérdida de la credibilidad sanitaria basada en el deterioro de la relación médico

paciente, procesos patológicos leves que por .su carácter de cronicidad .son poco 

valorados por el propio enfermo e interpretados por este como "auto medicables" 

( resfriado común y gripe, cefaleas, trastornos gastrointestinales leves), 

contribución actual de los medios de comunicación y mala interpretación por parte 

de las mujeres de la cultura sanitaria aportada: hoy en día existe mucha 

información y ''todo el mundo entiende de medicina", propagandas escritas o en la 

pantalla de medicamentos que muestran alivios inmediatos de síntomas, que en 

muchas ocasiones complican más la patología de base. 79 

Las mujeres entrevistadas manifiestan: 

''a veces si me automedico, estado con infección urinaria ... y fui a la farmacia 

para comprar gentamicina en ampolla y me hice poner 7 en una semana en la 

nalga". (Azucena) 

"pero ahora cuando tengo un dolor tomo buscapina que compro en la farmacia". 

(Rosa) 

"mayormente me voy la farmacia y me compro la panado/ o antalgina .... Queda 

más cerca lafarmacia". (Girasol) 
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"a veces cuando me da flojera ponerme la ampollas, me compro una 

do/ocordralan, pero a veces no más". (Hortencia) 

"cuando estoy así a veces aguanto o me froto y tomo alguna pastilla Panado/ ... 

he estado con irifección pero he estado tomando panado/ y ampicilina. Yo las 

compro porque dónde antes trabajaba era farmacia y me recetaban eso". 

(Jazmín) 

En los discursos de las mujeres en estudio se evidencia que prefieren acudir a 

la farmacia, pues manifiestan diversos motivos entre los que destacan el que se 

encuentre más cerca, el efecto positivo que tuvo anteriormente el mismo 

medicamento, o simplemente por "flojera". A esto también se suma que en 

relación al nivel de instrucción se encontró que ell4.3% es analfabeta y el42.8% 

cuenta con primaria completa por lo que no hay el conocimiento suficiente 

sobre las ventajas y desventajas del consumo de medicamentos. 

No hay que olvidar que los medicamentos pueden actuar de forma diferente 

en unas y otras personas con más o menos sensibilidad o resistencia a ellos. 

Además, en mayor o menos medida, todos tienen efectos colaterales o 

secundarios. Por todo ello es importante recordar que la automedicación 

representa un grave riesgo para la salud. Tomar una medicina porque a alguna 

persona le sentó bien o porque .se ha oído que 'es buena' para algo es un error. Los 

medicamentos son eficaces y beneficiosos cuando se utilizan bajo prescripción y 

control médicos. De lo contrario, pueden resultar peligrosos. 80 
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4.3 Falta de compromiso en la realización de exámenes rutinarios 

La mujer en etapa del climaterio atraviesa por una sene de cambios 

fisiológicos, psicológicos, físicos, los cuales debe de conocer para afrontar las 

complicaciones que afecten su salud, por ello toda mujer debe realizarse 

exámenes de rutina, siendo lo ideal que estos se realicen anualmente, sin embargo 

la frecuencia de éstos va depender del grado de instrucción, edad, concientización, 

enfermedades pasadas o presentes y de los factores de riesgo de cada mujer. 

En los discursos de las mujeres en estudio, ellas manifiestan: 

"nunca me hecho una mamografia, porque la verdad que como no siento ninguna 

molestia no le he dado mucha importancia" ... "No me hecho el examen de 

Papanicolaou muy seguido ya que no le he tomado importancia y también por 

descuido". (Azucena) 

"si solamente una vez me hice mamografia cuando me salió ese bultito después 

ya no más ... " P AP tampoco, porque no le he tomado importancia. "... "La 

verdad no me he realizado autoexamen de mamas porque no sé cómo realizarlo, y 

tampoco ya no he tenido molestias". (Rosa) 

"nunca en mi vida me he hecho una mamografia" ... "ni un Papanicolau, porque 

yo me siento bien, no tengo ninguna molestia ni en mis senos ni mi vagina". 

(Margarita) 
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"no me he realizado ninguna mamografia, no tengo nada, ninguna 

molestia. " ... "tampoco me hecho un PAP es que yo me hecho ligar cuando tenía 

30 años, nunca he tenido ninguna molestia". (Girasol) 

"nunca me he realizado una mamografia, porque en el seguro no hacen y no 

tengo dinero para particular, salió más bien eso del cáncer uterino " ... " si me 

hicieron papanicolau, más bien tengo que ir a ver los resultados, hace dos meses. 

Desde los 45 me comencé a realizar, pero así dejando unos años, y después de 6 

años me volvieron a hacer y me salió normal". (Jazmín) 

Según lo que manifiestan las mujeres entrevistadas, muchas de ellas 

desconocen sus controles de rutina, algunas los han realizado sólo cuando han 

presentado molestias y otras simplemente nunca se los han realizado, siendo estos 

controles fundamentales en ésta etapa de su vida para detectar a tiempo alguna 

alteración. El desconocer la importancia de estos controles de rutina y por 

consiguiente el poco compromiso para realizárselos puede estar influenciado por 

el nivel de instrucción de ellas pues .se encontró que el 14.3% es analfabeta y 

42.8% sólo cuentan con primaria completa, además esta serie de exámenes a 

veces resultan algo costosos y muchas veces no tienen los recursos económicos 

para acceder a estos , ya que el 57.1% tiene un ingreso económico inferior al 

mínimo vital. 

La prueba de Papanicolau, es un examen .de la citología vaginal que tiene 

como objetivo detectar se:ñas de cáncer en el cérvix, el cáncer cervical se presenta 

más frecuentemente después de los 40 a:ños; ésta prueba se realiza una vez al a:ño 
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hasta que se haya obtenido tres pruebas normales después debe de realizarse por 

lo menos cada tres años. 11 Lo cual no se evidencia en las mujeres entrevistadas, ya 

que no todas realizan este examen rutinariamente. 

Por otro lado la mamografía, es el método más importante para el diagnóstico 

de cáncer de mama, es un proceso de radiografia simple pues se transmite dosis 

bajas de rayos X a través de los senos; las mujeres de 50 años o más deben hacerlo 

todos los años. El autoexamen de mamas, se debe promover entre las mujeres de 

cualquier edad como medida preventiva ya que se pueden salvar muchas vidas, 

ella tiene como objetivo detectar alguna anomalía de la mama, es necesario 

inducir a la práctica del autoexamen un día fijo cada mes para las mujeres 

posmenopáusicas. La mamografía combinada con exámenes periódicos y 

autoexámenes es una buena manera de detectar el cáncer en su etapa inicial. 11 

En un estudio se señala que las mujeres entrevistadas manifiestan que las 

razones por las que algunas mujeres no se realizan el papanicolau, la colposcopía 

y mamografía podrían ser el pudor o la vergüenza que genera "mostrar el 

cuerpo"; y los miedos vinculados al espéculo, el dolor, a la búsqueda del resultado 

o a una eventual operación. También creen que algunas mujeres no se hacen 

chequeos por "dejadez", término que para ellas significa "no preocuparse por las 

cosas de uno mismo".81 En el caso de las mujeres en estudio no se realizan estos 

exámenes por desconocimiento, falta de interés y a esto también .se suma su 

procedencia ya que el14.3% proviene de la sierra y un 14.3% de la selva lugares 

donde la mayoría de mujeres casi no acuden o tienen poco acceso al sector salud y 
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además manifestan sentirse bien y que no tienen la necesidad de hacer uso de 

ellos. 

Asimismo también son fundamentales los exámenes auxiliares: perfil 

hormonal (FSH, LH, estradiol), perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL, 

triglicéridos ), ecografia transvaginal, mamografia, densitometría ósea, glicemia y 

si el caso lo amerita dosaje de calcio, fósforo, y marcadores de resorción 

ósea.USin embargo las mujeres en estudio manifiestan la ausencia en la 

realización de ellos. Ya sea por "dejadez", "no tener conocimiento", "no 

considerarlo importante": 

"en esa ocasión también me indicaron análisis de laboratorio y salió que el 

colesterol estaba alto, ya después no me he hecho". (Azucena) 

"hasta ahora no me he realizado exámenes de sangre". (Rosa) 

"nunca me han realizado exámenes de sangre, glucosa, colesterol, porque no 

creo que lo necesite si me siento bien". (Margarita) 

"solamente me han sacado sangre del dedo para la glucosa". (Girasol) 

Por ello es importante que la mujer en la etapa del climaterio realice los 

respectivos controles de rutina de forma periódica como son: el autoexamen de 

mamas, P AP, mamografia, perfil lipídico, exámenes de laboratorio entre otros; 

para detectar y prevenir la aparición de enfermedades debido a los cambios 

fisiológicos que se presentan en esta etapa de la vida. 
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ALGUNOS COMPORTAMIENTOS 

Los cambios fisicos que experimenta nuestro cuerpo en la menopausia 

requieren un cuidado especial. Ante el riesgo de que los trastornos de la 

menopausia puedan convertirse en problemas de salud graves, lo mejor es llevar 

un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada. Además, generalmente se 

aconseja evitar hábitos perjudiciales como el alcohol y el tabaco. 

El hipoestrogenismo inducido por el tabaco también aumenta la 

sintomatología climatérica. Las fumadoras pierden hueso en la temprana 

postmenopausia, y los huesos más afectados son la columna vertebral y el radio 

distal. El Alcoholismo es un hábito toxico que produce modificaciones en el 

S.N.C, el hígado, el sistema cardiovascular y en otros órganos, lo que conlleva a 

trastornos psiquiátricos, hipertensión arterial (HTA), cardiopatías, cirrosis 

hepática e inclusive algunos tipos de cáncer como el cáncer de hígado, de cabeza 

de páncreas etc. Hay estudios que relacionan un aumento de la osteoporosis con 

la ingesta de alcohol, posiblemente por un incremento de cortisol en las mujeres 

con ingesta de alcohol aumentada, debido a que el alcohol disminuye la absorción 

intestinal de calcio. Además cabe destacar el aporte calórico que supone su 

ingesta, siendo desaconsejable en esta época a fin de evitar, en la medida de lo 

posible, la obesidad. 39 

Durante el climaterio y toda su vida la mujer debe tener estilos de vida que le 

permitan seguir con su ritmo normal de vida, la búsqueda de una mejoría. El estilo 

de vida en la mujer, implica ofrecer la oportunidad de valerse por sí misma en lo 
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fisico, intelectual y económico es decir que la mujer no se sienta como una carga 

familiar y social, sino un ser pleno y productivo. 15 

Los estilos de vida saludables al asumirlos responsablemente ayudan a 

prevenir desajustes biopsicosociales - espirituales y mantener el bienestar para 

generar calidad de vida, satisfacción de necesidades y desarrollo humano. 

Al recolectar las entrevistas realizadas a las mujeres climatéricas, se evidencia 

que la mayoría de ellas evitan el consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillo, 

siendo estos hábitos nocivos para la salud. Considerándose en esta dimensión las 

siguientes subcategorías: Consumiendo alcohol en brindis ocasionales, evitando el 

humo del cigarrillo. 

5.1 Consumiendo alcohol en brindis ocasionales 

A pesar de los riesgos que supone el abuso del alcohol a cualquier edad, la 

menopausia es una etapa de la vida en la que muchas mujeres caen en este 

problema, ya que no siempre se eligen los mejores aliados para afrontar 

los cambios fisicos y emocionales. 

Es así que el consumo de alcohol debe moderarse en la menopausia ya que es 

un azúcar de fácil absorción y aumenta los síntomas de sofocos, sobre todo 

nocturnos. Además es un factor de riesgo de patología hepática y de ciertos 

cánceres. 82 

Ante el riesgo de que los trastornos de la menopausia puedan convertirse en 

problemas de salud graves, lo mejor es llevar un estilo de vida saludable,. 

limitando de esta manera el consumo de alcohol, el cual es considerado como un 
1 
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hábito nocivo para la salud y teniendo en cuenta que los cambios fisicos que 

experimenta el cuerpo en la menopausia requieren un cuidado especial. 

Las mujeres partícipes de la investigación manifiestan: 

"no solamente en reuniones familiares para un brindis pero no para 

emborracharme". (Rosa) 

"en algunas reuniones si bebo alcohol pero solo 2 o 3 vasitos de cerveza, pero no 

muy seguido solo por compromiso". (Margarita) 

"no, solo cuando tengo alguna reunión una o tres copitas, pero eso es de vez en 

cuando". (Girasol) 

"no tomo casi, a veces solo en reuniones un coctel". (Hortencia) 

"en compromisos si, pero poquito nada más, anteriormente si tomaba un poquito 

más". (Jazmín) 

"no yo no tomo, solo a veces en alguna reunión familiar, pero poquito como para 

brindar". (Violeta) 

En las mujeres en etapa del climaterio se considera adecuado el consumo de 

alcohol si es de 1-2 vasos/ día33
• Según lo manifestado anteriormente, el consumo 

de alcohol por parte de las mujeres entrevistadas es limitado, reduciéndose éste a 

ser ocasional, mayormente en reuniones familiares, lo cual evidencia que están 

asumiendo un comportamiento saludable pues un exceso del consumo de alcohol 
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predispone a las mujeres en etapa del climaterio al incremento de los síntomas 

propios de ésta etapa, además de ser considerado un hábito nocivo· para la salud. 

Por otro lado las mujeres mayores deben permanecer alertas a que el alcohol 

se les "subirá a la cabeza" más rápidamente que cuando eran más jóvenes ya que 

los adultos mayores alcanzan niveles más altos de alcohol en la sangre aun cuando 

beban la misma cantidad que la gente más joven. Esto se debe a que, al envejecer,. 

disminuye la cantidad de agua en el cuerpo, y el alcohol se concentra más. El 

consumo moderado de alcohol puede reducir el riesgo de enfermedades 

coronarias, principalmente entre las mujeres mayores de 55 años de edad.83 

Las investigaciones posteriores han demostrado que el uso moderado del 

alcohol también reduce el riesgo de muerte repentina y de sufrir un ataque 

apopléjico. Este efecto se puede deber al aumento de lipoproteínas de alta 

densidad (HDL). El alcohol afecta a varios marcadores de factores del riesgo 

coronario, incluyendo presión arterial, colesterol HDL, colesterol de lipoproteína 

de baja densidad (LDL) y factores de colesterol y de coagulación.84 

Dejar de beber alcohol mejora el estado de ánimo pues su exceso está 

asociado a casos de depresión, lo que puede explicar por qué cuando se está triste 

y se bebes, el ánimo decae; además mejora la calidad de vida pues disminuyen las 

posibilidades de .sufrir un deterioro de la salud fisica, mental y emocional. 85 

5.2 Evitando el humo del cigarrillo 

El consumo de tabaco afecta los huesos mediante efectos que producen su 

debilitamiento y disminución de masa ósea, .conduciendo a la osteoporosis por la 
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acción antiestrogénica de la nicotina. Cabe destacar que en el tabaquismo y debido 

a la disminución estrogénica, hay un defecto en la producción de diversos factores 

de crecimiento, deprimiéndose la actividad osteoblástica y contribuyendo a la 

osteopenia. Además el humo del tabaco tiene agentes oxidantes que producen 

radicales libres y realizan un proceso de peroxidación; radicales libres tales como 

el anión superóxido, pueden degradar el óxido nítrico, el cual tiene importancia en 

el proceso de remodelado óseo porque estimula la producción de osteoblastos y 

modula la función osteoblástica.67 

El efecto estético además es importante ya que las mujeres fumadoras tienen 

un envejecimiento cutáneo prematuro con una aparición más temprana y más 

marcada de arrugas. Todo ello desaconseja fervientemente el consumo de tabaco 

especialmente en la menopausia. 82 

Las mujeres entrevistadas, manifiestan: 

"mucho menos fumar, no sólo porque mi religión no lo permite sino por cuestión 

de.salud". (Azucena) 

''fumar si no, porque no me llama la atención y no me gusta el olor a cigarro". 

(Rosa) 

"no nunca he fumado, porqué dicen que daña los pulmones y mejor evitar eso". 

(Girasol) 

"actualmente ya no fumo, porque puede afectar mi salud". (Hortencia) 
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"antes fumaba bastante a raíz que falleció mi esposo, pero ahora ya no. Ya desde 

que nacieron mis nietos, hace 6 años". (Jazmín) 

"yo nunca he fumado, no es bueno para la salud, daña los pulmones y por mi 

operación también me da miedo ". (Violeta) 

Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente, se evidencia que la 

mayoría de ellas manifiestan no consumir tabaco, ya sea porque no les llama la 

atención, porque tienen conocimiento de que ello puede afectar su salud, o por 

costumbres religiosas. Es importante resaltar que en el caso de la sra Azucena 

cuya religión es adventista, refiere no consumir tabaco por convicciones 

religiosas. En la biblia en primera de Corintios 2: 19, afirma que el cuerpo es 

templo del Espíritu Santo, por lo tanto los cristianos que creen en esta palabra, 

ejercen la mayordomía ·de su cuerpo buscando mantenerlo sano y limpio, por lo 

que se puede presumir que las creencias religiosas , favorece el buen autocuidado 

del cuerpo y la protección de la salud. 86 

Está constatado que en las fumadoras es .significativamente mayor la 

incidencia de la menopausia precoz, las mujeres que son fumadoras .suelen tener la 

menopausia tres años antes de lo normal. 

Sin embargo una minoría manifiesta consumir tabaco, ya que éste le ayuda a 

disminuir episodios de preocupación y sentirse relajada: 

"fumo medio cigarrito cuando estoy preocupada pero no me gusta mucho, con 

medio cigarrito me siento tranquila, me relaja". (Margarita) 
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Actualmente 1000 millones de personas fuman en el mundo, de las cuales 

aproximadamente 200 millones son mujeres. Algunas fumadoras afirman que el 

tabaco los ayuda a ser frente a su soledad, tristeza, dolor, ira y frustración. Es algo 

a lo que una se aferra cuando adolece de estas cosas; es reconfortante y constituye 

un apoyo de fácil acceso. Las mujeres que hacen trabajos rutinarios fuman para 

romper la monotonía y hacer frente a tareas que producen frustración. 87 
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FINALES 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Después de haber analizado los datos recolectados de la presente 

investigación, se llegó a las siguientes consideraciones finales: 

• El estilo de vida de la mujer climatérica de la comunidad Las Dunas 

presenta una alimentación inadecuada, pues no cumple con las 

raciones requeridas de macronutrientes como carbohidratos y 

proteínas; además es pobre en micronutrientes, fibra y líquidos. 

• El estilo de vida de la mujer climatérica no incluye la práctica de una 

rutina de ejercicios cardiorespiratorios y musculoesqueleticos, aún 

teniendo conocimiento de la importancia de estos y los beneficiosos 

que aportan para su salud. Manifestan como causa el factor tiempo y 

el dolor articular durante el ejercicio y consideran a sus quehaceres 

diarios como actividad fisica suficiente. Alguna manifiestan realizar 

ejercicios como caminatas, gimnasia de manera esporádica. 

• El estilo de vida de la mujer climatérica incluye un sueño con 

frecuentes interrupciones nocturnas debido a los bochornos, así 

como a los episodios de nicturia, lo que conlleva a sueño poco 

reparador. 

• El estilo de vida de la mujer en etapa del climaterio de la comunidad 

Las Dunas es carente de conductas preventivas de salud, tal como el 

control médico anual, sólo recurren a la consulta profesional frente a 

síntomas que ellas consideran de enfermedad; además prefieren 

hacer uso de la automedicación o de la medicina alternativa para 
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aliviar sus dolencias, manifestando desconocimiento de los 

exámenes de rutina propios del climaterio. 

• La mujer climatérica evita el consumo de alcohol y tabaco, ya sea 

porque no les llama la atención, por costumbres religiosas o porque 

tienen conocimiento de que ello puede afectar su salud. Sin embargo 

una minoría manifiesta consumir tabaco, ya que éste le ayuda a 

disminuir episodios de preocupación y sentirse relajada. 
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RECOMENDACIONES 

• Recomendar a la enfermera responsable del programa de la mujer 

adulta y adulta mayor del C.S San Martín- Lambayeque, la 

implementación de intervenciones de promoción, que permitan 

modificar el estilo de alimentación, ejercicio fisico, sueño, medidas 

de prevención y exámenes de detección precoz de enfermedades 

más frecuentes en la mujer climaterica. 

• 

• 

• 

Al teniente gobernador del P.J. San Martín para que en coordinación 

con el centro de salud San Martin, actualice la sectorización de la 

comunidad y el empadronamiento de las mujeres por edades lo que 

permitirá identificar a las mujeres climatéricas e intervenir el estilo 

de vida de estas mujeres. 

A las docentes y estudiantes de las asignaturas correspondientes, 

para que orienten las actividades investigativas y de proyección 

social hacia el empoderamiento de la mujer climatérica con las 

herramientas que les permita mejorar su estilo de vida y afrontar de 

manera positiva la etapa fisiológica del climaterio. 

A las mujeres participantes del estudio informarles los resultados de 

la investigación y sensibilizarlas acerca de la importancia de contar 

con un control profesional y ser incluidas en el programa del adulto 

y adulto mayor. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

GUÍA DE ENTREVISTA 

INTRODUCCIÓN: La información que nos brinden, será utilizada con fines 
investigativos por lo que se le pide la mayor sinceridad posible. Asimismo, le 
garantizamos el anonimato y la confidencialidad. Agradecemos su participación. 

OBJETIVO: Recolectar información sobre el estilo de vida de las mujeres en 

etapa del climaterio. 

1.- DATOS GENERALES DEL CONTEXTO: 

Seudónimo: ...................... . Edad: ....... . R l 
.. , 

e 1g10n: .............. . 

Procedencia: ................... . Domicilio: ........................................ . 

e . , . 
on quien vive: ........................... . 

O 
., 

cupacion: ................................ . 

Estado Civil: .............................. . 

S . . b' . 1 erviCIOS as1cos con os que cuenta: ............................................ . 

Seguro de Salud: ..................... . 

Ingreso diario: .......................... . 

H.-INTERROGANTE NORTEADORA. 

• ¿Cómo es su estilo de vida? 
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111.- PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 

• ¿En qué consiste su alimentación? 

• ¿Qué actividades realiza durante el día? 

• ¿Cómo es su sueño? 

• ¿Cómo cuida su salud? 



Por el presente, 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ 

GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ........................................................ , .................... , acepto 

participar de forma voluntaria en la investigación titulada "Estilo de vida de las 

mujeres en la etapa del climaterio de la comunidad Las Dunas de 

Lambayeque", realizado por estudiantes de la facultad de Enfermería de la 

UNPRG, cuyo objetivo es, estar de acuerdo con la utilización de los datos de mí 

entrevista para los fines de la investigación. 

Declaro que fui informado de los siguientes aspectos: 

l. Nuestra participación será espontánea y que concordamos con la 

utilización de datos de nuestra entrevista para fmes de la investigación. 

2. Las informaciones obtenidas serán tratadas bajo absoluto secreto, 

anonimato y fielmente relatadas por las investigadoras. 
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3. Que los investigadores estarán disponibles para cualquier aclaración que 

sea necesario respecto al asunto abordado. 

4. Que la información brindada será utilizada sólo para fines de trabajo 

científico. 

5. Que tendré derecho de retirar el consentimiento para mi participación 

cuando lo desee. 

6. Confiando plenamente que todo lo expresado en esta entrevista será de 

estricta confidencialidad entre encuestado y los investigadores. 

Chiclayo, ................................ del2014 

Entrevistador Entrevistado 

DNI: DNI: 


