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ALGUNOS FACTORES BIOSOCIOCULTUR ALES Y SU RELACION 

CON LAS PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN MUJERES 

PERIMENOPAUSICAS. EL PORVENIR. 2009. 

                                              Autoras:  Br. Mariño Pastor Vicki G. 

     Br.  Pérez Jara Tabita K. 

          Asesora:  Dra. Rocío Yvonne Taboada Pilco 

 

RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 

existe entre algunos Factores Biosocioculturales como: Edad, Grado de 

Instrucción, Ocupación, Estado Civil, Nivel de Conocimientos y las Prácticas de 

Autocuidado en Mujeres Perimenopáusicas del distrito El Porvenir. Se trata de un 

estudio descriptivo, correlacional de corte transversal. La muestra estuvo formada 

por 451 mujeres que pertenecen a la jurisdicción del Centro de Salud Materno 

Infantil “Santa Isabel” de El Porvenir. El instrumento recolector de datos utilizado 

fue: Cuestionario elaborado por Rojas (2001) y modificado por las Autoras de este 

estudio, denominado “Test de Prácticas de Autocuidado durante la 

Perimenopausia”. Para el procesamiento y análisis de la información se utilizó el 

programa estadístico SPSS (The Statistical Package for the Social Sciences).  

 

De acuerdo con los resultados de este estudio, al relacionar los factores 

biosocioculturales con las prácticas de autocuidado en mujeres perimenopáusicas 

de El Porvenir, se determinó que el grado de instrucción y el estado civil tienen 

relación altamente significativa con las prácticas de autocuidado, sin embargo las 

variables: edad, ocupación y nivel de conocimientos sobre Perimenopausia, son 

factores que no influyen en el nivel de prácticas de autocuidado. 

 

Palabras Claves: Perimenopausia, Prácticas de autocuidado 

Tesis, Bachiller de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Asesora, Doctora en Enfermería, Profesora Auxiliar del Departamento de Mujer y Niño 

de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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SOME FACTORS BIOSOCIOCULTURAL ES AND HER RELATION 

WITH THE PRACTICES OF AUTOCARE IN WOMEN 

PERIMENOPAUSICAS. EL PORVENIR. 2009 

                                       Authoresses:  Br. Mariño Pastor Vicki G. 

     Br.  Pérez Jara Tabita K. 

          Asesora       :  Dra. Rocío Yvonne Taboada Pilco 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation had as aim determine the relation that exists 

between some Factors Biosocioculturales as: Age, Degree of Instruction, 

Occupation, Marital status, Level of Knowledge and the Practices of Autocare in 

Women Perimenopáusicas of the district El Porvenir. It is a question of a 

descriptive study, correlacional of transverse court. The sample was formed by 

451 women who belong to the jurisdiction of the Mother Infantile Center of 

Health "Santa Isabel” of El Porvenir. The instrument recollector of information 

used was: Questionnaire elaborated for Red (2001) and modified by the 

Authoresses of this study, named "Test of Practices of Autocare during the 

Perimenopausia ". For the processing and analysis of the information there was in 

use the statistical program SPSS (The Statistical Package for the Social Sciences). 

  

In agreement with the results of this study, on having related the factors 

biosocioculturales to the practices of autocare in women perimenopáusicas of El 

Porvenir, one determined that the degree of instruction and the marital status they 

have highly significant relation with the practices of autocare, nevertheless the 

variables: age, occupation and level of knowledge on Perimenopausia, are factors 

that do not influence the level of practices of autocare. 

 

Key words: Perimenopausia, Practices of autocare 

Thesis, Graduate of the Faculty of Nursing of the National University of Trujillo.  

She advises, a doctor's degree in Nursing, Auxiliary Teacher of the Department of 

Woman and Child of the Faculty of Nursing of the National University of Trujillo. 
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I. INTRODUCCION 

 

En las diferentes etapas a lo largo de la vida, la mujer desempeña un papel 

importante para la familia y la sociedad cumpliendo diferentes roles como: madre, 

esposa, hija, trabajadora, ama de casa y educadora. Este contexto condiciona 

cambios en la forma de vida de las mujeres, sus familias, y en el papel 

reproductivo importante que tiene la mujer en la sociedad (ROJAS, 2001). 

  

  En la mujer, a diferencia de lo que ocurre en el varón, la capacidad 

reproductiva no se mantiene durante toda la vida. No cabe duda, que ello está 

relacionado con las mayores responsabilidades de la mujer en el proceso 

reproductivo, que no está en situación de desarrollar al llegar a la senectud 

(PALACIOS, 1993). 

 

 En términos técnicos, la Menopausia es el cese de la menstruación y de la 

capacidad reproductora de la mujer. Hace muchos siglos, este proceso sólo era 

objeto de observación; los eruditos se limitaban a reflejar en sus escritos cómo se 

manifestaba el fenómeno. Al parecer, la referencia más antigua que se conoce de 

menopausia es la del papiro de Ebert en el año 1500 a.C. (PROS, 2002), donde se 

mencionan los famosos sofocos como característicos de esta etapa. También 

Pitágoras e Hipócrates se hicieron eco de ello y lo consideraron como una de las 

varias fases importantes en la vida de la mujer. Durante los siglos I y II se busca 

una nueva perspectiva al tratar el tema. Por ejemplo, Soranos de Éfeso (autor de la 

época), se refiere a la Menopausia con estos términos, “aquellas que no tienen la 
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menstruación, a causa de su edad, no deben recibir ningún tratamiento médico, 

pues no sufren;  por lo demás, intentar cambiar lo que está en la naturaleza es a la 

vez, si no imposible,  al menos muy difícil y peligroso”  

 

La definición médica de la menopausia, asumida por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en 1981 (WHO SCIENTIFIC GROUP. 1996), se 

refiere a "la cesación de la función ovárica, la cual resulta en una amenorrea 

permanente (ausencia de menstruación)" Esta sucede dentro del período 

perimenopaúsico, clasificándose en natural o fisiológica, cuando sobreviene como 

resultado del cese espontáneo de la función ovárica y en iatrogénica o artificial, 

cuando ha sido provocada por la extirpación de los ovarios o por un agente 

externo (radioterapia, quimioterapia, histerectomía) (GERER, 1993). 

 

  Al respecto conviene establecer una serie de conceptos y definiciones 

recomendando su utilización con el fin de  evitar errores terminológicos. La 

Menopausia sucede hacia los 50 años, aunque para la medicina convencional 

puede ser “normal” que suceda antes de los 45 (menopausia precoz) o después de 

los 55 (menopausia tardía), en el 90% de las mujeres el cese de la regla se produce 

entre estas dos edades (45 y 54 años) (PROS, 2002). 

 

  Otro término usado es Perimenopausia, a este período, LI y COL. (2000) 

lo definen como "la transición alrededor de la menopausia de unos pocos años 

antes, hasta un año después del cese permanente de la menstruación", definición 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532004000100006&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532004000100006&script=sci_arttext
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que se complementa con "el período de transición entre la menstruación normal y 

la finalización total de la misma" (MERCK, 2001). 

 

  Según la OMS (WHO SCIENTIFIC GROUP, 1990), la perimenopausia 

incluye el periodo inmediatamente anterior a la menopausia, cuando se inician las 

manifestaciones biológicas, psicológicas y clínicas indicativas de la aproximación 

de la misma. Otra definición de Perimenopausia señala que ésta se caracteriza por 

una declinación progresiva de la función ovárica, causando trastornos en la 

ciclicidad y/o cantidad del sangrado uterino, así como manifestaciones de 

deficiencia estrogénica y elevación de las gonadotrofinas (LAVÍN, 1998). 

 

 Se conoce que los síntomas más frecuentes referidos por las mujeres en 

Perimenopausia se relacionan a cambios vasomotores, tales como sofocamiento, 

bochornos, transpiración, sensación excesiva de calor; estando esta sintomatología 

relacionada directamente con el acercamiento a la Menopausia. Asimismo, se ha 

demostrado que los cambios psicológicos están relacionados con los síntomas 

vasomotores y a factores socioculturales antes que una respuesta a los cambios 

hormonales de la Perimenopausia (LLANOS, 2004). 

 

  La pérdida de estrógeno aumenta el recambio del colágeno tipo I en piel y 

hueso, lo que tiene estrecha relación con las alteraciones óseas (artrosis y 

osteoporosis) y condiciones de atrofia de tejidos. La atrofia en los tejidos sexuales 

secundarios incluye al epitelio intravaginal, introito vaginal y vulva, disminución 

de la lubricación vaginal (aún la lubricación como respuesta al deseo sexual) y 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532004000100006&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532004000100006&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532004000100006&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532004000100006&script=sci_arttext
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disminución de la mucosa uretral y de la vejiga, lo que se traduce en 

sintomatología de dispareunia, prurito vaginal, vaginitis, estenosis vaginal, 

uretritis aséptica, disuria, incontinencia de urgencia, poliaquiuria y mayor 

incidencia de infecciones urinarias (pielonefritis y cistitis) (LLANOS, 2004). 

 

  Además la mujer durante la Perimenopausia, también puede llegar a sufrir 

algunas enfermedades como la incontinencia urinaria, osteoporosis (ya que en esta 

etapa hay déficit de estrógenos lo que ocasiona que disminuya la absorción de 

calcio por los huesos, volviéndolos más débiles), cambios en la piel y el cabello y 

problemas cardiacos, entre otras (PACHECO, 1994).  

 

  La postmenopausia es otro de los periodos que se mencionan, comienza a 

partir de la menopausia y pasado alrededor de 15 años, se confunde 

imperceptiblemente con la senectud. Sus síntomas y manifestaciones 

características dependen en gran medida del tiempo que tardan en desaparecer los 

niveles hormonales existentes anteriormente (LUNA, 2009). 

 

  El climaterio es la fase de la mujer que marca la transición del periodo 

reproductor al no reproductor, dura alrededor de 20 años. Se inicia con el aumento 

gradual de folículos refractarios en el ovario, que traen consigo una disminución 

en la secreción de estrógenos. Ocurre alrededor de la quinta  década de la vida y 

se extiende hasta aproximadamente los 60 años (MARTÍN, 2005; PACHECO, 

1994). 
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  En el Perú, según el último Censo Nacional de Población y Vivienda 

(INEI, 2007), hay un total de 1 291 177 mujeres entre las edades de  45 - 54 años 

lo cual representa el 9.36% de la población total de mujeres en el Perú.  En el 

departamento de La Libertad este grupo representa al 9.34% y en la provincia de 

Trujillo el 10% de mujeres tienen entre 45 a 54 años de edad, encontrándose en El  

Porvenir 5 917 mujeres entre estas edades, que representan el 8.27% del total de 

población femenina en este distrito. 

 

  Hace 100 ó 200 años, el promedio de vida era tan corto que muy pocas 

mujeres vivían lo suficiente para alcanzar la edad en que se produce la declinación 

en la actividad ovárica y que se reconoce clínicamente como perimenopausia. 

Debido a la mayor expectativa de vida que tiene la mujer en estas épocas, 

producto de los adelantos tecnológicos y científicos que han mejorado la calidad 

de vida, la menopausia y las manifestaciones de la perimenopausia son 

experimentadas por un número cada vez mayor de mujeres, los conocimientos 

sobre menopausia en general, como las características propias de una población 

específica, son en extremo de gran importancia para el personal de salud 

(SÁNCHEZ, 1994).  

 

  En los últimos años se observa cierto interés relacionado con esta etapa de 

la vida femenina. Este interés tiene su origen en algunos cambios 

sociodemográficos, siendo los más importantes: el aumento de la vida media de la 

población, el deseo de una calidad de vida satisfactoria y el deseo externo que 

socialmente tienen gran trascendencia en el momento actual, sin embargo también 
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se debe tener presente que aunque la mejoría en cantidad de vida de una mujer se 

mide en años, es igualmente importante considerar la calidad de vida durante esta 

etapa  (PACHECO, 1994). 

 

Este trascendental interés no escapa de la mujer latinoamericana, peruana y 

liberteña, donde el promedio de vida asciende aceleradamente por mejores 

condiciones de vida y nutrición lo que obliga al profesional de salud a tener un 

sólido conocimiento sobre la fisiología, problemas y complicaciones que la edad 

mayor trae en la mujer  

 

Conocer que los síntomas de la perimenopausia provocan en la mujer 

momentos tan difíciles de atravesar, saber que muchas de ellas desconocen este 

periodo y los cuidados que deben tener durante el mismo, además el ser mujeres y 

estar rodeadas de ellas (en el hogar, en centros de estudios y/o de trabajo), motivó 

a hacer esta investigación, ya que se logró reconocer que es el profesional de 

Enfermería quien debe cumplir un rol trascendental en la educación no sólo a la 

mujer sino también a la familia sobre las prácticas de autocuidado que se deben 

llevar a cabo, pues se considera que toda la familia como la unidad que es, deberá 

afrontar estos cambios y contribuir a mejorar la calidad de vida de la mujer, en 

consecuencia de toda la familia. 

 

El propósito es concientizar a otros profesionales de la salud a continuar 

este tipo de investigaciones, pues queda demostrado el poco interés que ha tenido 

antiguamente este tema y los beneficios que se obtendría si se le diera la debida 



 Universidad Nacional de Trujillo – Facultad de Enfermería 

Algunos factores biosocioculturales y su relación con las prácticas de autocuidado en mujeres perimenopáusicas. El porvenir. 2009. 

 14 

importancia hoy en día, además son todos los profesionales del cuidado de la 

salud, como un equipo multidisciplinario,  los llamados a cumplir esta importante 

y tan dedicada labor.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación que existe entre algunos Factores Biosocioculturales como: 

Edad, Grado de Instrucción, Ocupación, Estado Civil, Nivel de Conocimientos y 

las Prácticas de Autocuidado en  Mujeres  Perimenopáusicas.  El Porvenir. 

Setiembre  a Noviembre. 2009? 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo  General: 

Determinar la relación que existe entre algunos Factores 

Biosocioculturales como: Edad, Grado de Instrucción, Ocupación, Estado Civil, 

Nivel de Conocimientos y las Prácticas de Autocuidado en Mujeres 

Perimenopáusicas del distrito de El Porvenir durante los meses de Setiembre a 

Noviembre del año 2009. 

 

 Objetivos Específicos: 

• Identificar los Factores Biosocioculturales como: Edad, Grado de 

Instrucción, Ocupación, Estado Civil, Nivel de Conocimientos de las 

Mujeres Perimenopáusicas del distrito de El Porvenir durante los meses de 

Setiembre a Noviembre del año 2009. 
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• Identificar  las Prácticas de Autocuidado en Mujeres Perimenopáusicas del 

distrito de El Porvenir durante  los meses de Setiembre a Noviembre del 

año 2009. 

 

MARCO TEÓRICO:  

 

La fundamentación teórica de esta investigación está centrada en la teoría 

del autocuidado, que abarca las necesidades de autocuidado universales de todos 

los individuos, así como también las necesidades específicas del desarrollo físico, 

social y psicológico. 

 

La Teoría del déficit de autocuidado de Orem (KOZIER, 1999), publicada 

por primera vez en 1971, ha sido ampliamente aceptada por la Comunidad de 

Enfermería. Esta teoría propone que el autocuidado es una conducta aprendida 

que los individuos inician y llevan a cabo por sí mismos(as) para conservar la 

vida, la salud y el bienestar. La capacidad de las personas para autoayudarse se 

denomina gestión de autocuidado. Los(as) adultos(as) cuidan de sí mismos(as), 

mientras que los(as) niños(as), enfermos(as) y minusválidos(as) necesitan ayuda 

para conseguir su autocuidado. 

 

Hay 3 clases de requisitos para el autocuidado, primero; son los requisitos 

universales o necesidades de base, estos son comunes a todos los seres 

humanos durante todos los estadíos de  la  vida,  dan como resultado la 

conservación y promoción de la salud y la prevención de enfermedades 
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específicas comunes a todo el mundo, dentro de estos requisitos se mencionan: el 

aporte de aire, agua, comida, la evacuación de excretas, la actividad y el descanso, 

el aislamiento y la interacción social: la prevención de los peligros para la vida y 

el bienestar y fomentar la actividad humana (KOZIER, 1999). 

Segundo, los requisitos de desarrollo, son los asociados a los factores que 

fomentan los procesos de desarrollo conocidos a lo largo del ciclo vital. Y en 

tercer lugar se mencionan los requisitos de la alteración de la salud, que aluden a 

los defectos y cambios de la estructura e integridad normales que influyen 

negativamente en la capacidad del individuo para autocuidarse (KOZIER, 1999). 

 

Las mujeres perimenopáusicas deberán poner en práctica los requisitos de 

desarrollo para su autocuidado, ya que estos no sólo previenen la aparición de 

condiciones adversas sino que además mitigan los efectos de dichas 

situaciones si es que llegaran a aparecer. Basándose en esta teoría, se puede 

decir que las mujeres a esta edad deberán poner mucho más énfasis en conocer las 

medidas de prevención y/o cuidado de ellas mismas en todas las áreas de su vida 

(KOZIER, 1999). 

 

En lo que respecta a lo físico, la alimentación sana y equilibrada y la 

práctica de ejercicio de forma habitual son los dos pilares fundamentales que 

facilitarán el terreno a la hora de preservar la capacidad funcional de nuestro 

organismo (MARTIN, 2005).  
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Una buena nutrición es necesaria para gozar de buena salud; ya que el 

cuerpo es a grandes rasgos el producto de su nutrición y el interés en la comida es 

importante si se trata de prevenir algunas enfermedades. Lo que se ingiere, afecta 

virtualmente cada aspecto del bienestar. Una mejor nutrición, puede ayudar a 

prevenir algunas enfermedades como: hipertensión arterial, osteoporosis, diabetes 

mellitus y las dislipidemias, que abundan entre las mujeres perimenopáusicas. Se 

recomienda requerimientos nutricionales especiales (frutas, verduras, cereales y 

pocas carnes magras) y deben, entre otras cosas, consumir cantidades suficientes 

de vitamina D y calcio, para tener huesos sanos, así como llevar una dieta baja en 

grasas saturadas y colesterol (disminuir las grasas, sobre todo las de origen 

animal) (ROJAS, 2001). 

 

Las recomendaciones en el consumo de calcio en mujeres que atraviesan 

esta etapa son 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. En general una dieta proporciona 300 - 400 mg de calcio. Si el 

consumo de calcio es menor que esta cantidad, el cuerpo tomará calcio de los 

huesos para mantener un balance adecuado. Mientras 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,  salmón  o  sardinas enlatadas, naranja, mandarina, 

toronja. En el caso de la vitamina D, la recomendación para mujeres mayores de 

50 años es de 200 UI, 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 
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sol; sin embargo, los aceites de pescado, la mantequilla y el hígado son buenas 

fuentes (ROJAS, 2001). 

 

El exceso de café, aumenta la eliminación de calcio por la orina, por lo que 

no se debe abusar de él. Las mujeres fumadoras, que consumen habitualmente 

más de 25 gr/día de alcohol, equivalente a 250 ml de vino de mesa, tienen mayor 

riesgo de padecer fracturas de cuello de fémur y muñecas (CLÍNICA LAS 

MERCEDES, 2004).  

 

También es conocido que las personas que realizan algún tipo de actividad 

física, sufren menos problemas de salud y se encuentran más relajadas y 

optimistas. Algunos beneficios que la actividad física brinda a las mujeres 

perimenopáusicas son que: regula  la  tensión  arterial,  reduce  el  riesgo  de 

enfermar del corazón, disminuye los problemas de circulación, ayuda a conservar 

los reflejos, baja el colesterol y los triglicéridos, 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  

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

disminuye el riesgo de padecer osteoporosis, controla la arteriosclerosis, elimina 

sustancias tóxicas del cuerpo, mantiene el cerebro en forma, disminuye los 

síntomas vasomotores. Se recomienda como medidas de autocuidado físico: las 

caminatas, natación, gimnasia, yoga, tai chi (ROJAS, 2001).  
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Respecto a autocuidado médico, se conoce que durante la Perimenopausia, 

cuando los ovarios dejan de funcionar, vienen los desagradables síntomas, 

existiendo grandes variaciones de una mujer a otra y, lo recomendable, es que la 

mujer consulte al personal de salud para prepararse y enfrentar la perimenopausia 

responsablemente. Antes de comenzar algún tratamiento, es fundamental 

consultar con un especialista, quien evaluará cada caso, e informará a la paciente 

lo que significa el tratamiento y su importancia (GUILOFF, 2002).  

 

El modelo de atención 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 o  

papanicolau, toma  de  peso  y  talla,  control  de  la presión arterial, visita al 

dentista, revisión de la vista y oídos  y los exámenes auxiliares: perfil hormonal 

(FSH, LH, estradiol), perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos), 

ecografía transvaginal, mamografía, densitometría ósea, glicemia y si el caso lo 

amerita dosaje de calcio, fósforo, y marcadores de resorción ósea (ROJAS, 2001). 

 

En lo psicológico son muchos los factores que inciden en esta etapa y que 

influyen en la aparición de sintomatología perimenopáusica. Estos aspectos tienen 

que ver con la respuesta individual a esta situación crítica de la vida que amenaza 

su ajuste, imagen y auto-concepto y sobre todo la actitud hacia la perimenopausia. 

Las mujeres con personalidad ansiosa y con baja autoestima o depresivas, 

presentan sintomatología perimenopáusica con mayor frecuencia que las 

autoafirmativas o con mayor autocontrol (DÁMASO, 2000).  
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Los cambios  mayormente de dan en  el  estado  de  ánimo, manifestándose 

como: nerviosismo, depresión, ansiedad, trastornos en el sueño que  incrementan 

la irritabilidad. Para mantener el cerebro en forma, se aconseja: intentar aprender 

cada día algo nuevo, leer un poco diariamente (el periódico, la biblia, una revista, 

un capítulo de un libro etc.) e intentar memorizar lo leído al día siguiente, 

relacionarse con personas de condiciones y conocimientos diversos, así como de 

cualquier edad, las relaciones nuevas y distintas nos enriquecen, concentrarse en 

una sola actividad en cada momento, no es bueno abarcar muchas cosas a la vez, 

utilizar un block de notas y una agenda para programar actividades o citas, salir de 

casa, viajar, hacer pequeñas excursiones (ROJAS, 2001). 

 

Socialmente, el entorno familiar también influye en forma muy 

importante, ya que es una etapa que coincide con situaciones de crisis al interior 

de la familia, con la pareja, los hijos y con los padres, que ponen en riesgo la 

estabilidad y el equilibrio logrados por la familia en etapas previas a la 

perimenopausia (VELASCO, 2000). 

 

Es recomendable mantener una actitud positiva de la vida, utilizar las 

propias tareas domésticas para relajarse, disponer más tiempo para la pareja, 

aprender a superar las pérdidas (fertilidad, pérdida de roles, abandono de la casa 

por parte de los hijos, pérdidas de padres, familiares y amigos, etc), el fomento de 

las relaciones sociales (amigos, grupos de mujeres, asociaciones), para evitar el 

aislamiento y la soledad. Cualquier actividad nueva que se emprenda ayudará a 
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hacer nuevas amistades, inclusive se es útil a la familia, permite frecuentar 

asociaciones, asistir a reuniones sociales,  disponer de más tiempo para disfrutar 

aficiones, y cultivar amistades (ROJAS, 2001). 

 

 

En relación a los factores biosocioculturales considerados en el presente 

estudio y relacionados con esta etapa de la vida,  se puede manifestar  lo siguiente: 

El primer factor biosociocultural que se ha considerado es la edad. La mayoría de 

las mujeres experimentan la Perimenopausia entre los 45 y los 55 años de edad, 

resulta imposible saber cuándo exactamente se producirá, ya que no se conocen 

los mecanismos que intervienen en la presentación de la misma. Los estudios 

realizados para investigar los factores que influyen en la edad de la 

Perimenopausia dan a menudo resultados contradictorios. Así, la edad de la 

primera menstruación, la utilización de la píldora, el número de hijos, la talla o el 

peso, son factores que parecen no influir en la edad de la Perimenopausia. Las 

mujeres fumadoras, sin embargo, experimentan este periodo antes que las no 

fumadoras (NIETO, 2007). 

 

En segundo lugar  se encuentra el grado de instrucción, que se refiere a los 

conocimientos que se adquieren por cualquier medio y en todo género de 

materias. La instrucción se puede adquirir sin maestro, porque la lectura, el 

ejemplo, la conversación; nos instruyen. El grado de instrucción progresivamente 

más elevado, tiende a reducir la dependencia y ampliar las opciones a las mujeres, 

aún cuando no cambien automáticamente la definición social que hacen de sí 
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mismas ((DICCIONARIO MANUAL DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA VOX, 2007; SANTISO, 2001). 

 

En tercer lugar se encuentra la ocupación, actividad a la que una persona 

se dedica en un determinado tiempo y lugar, tiene un carácter más digno y elevado 

cuando es remunerada. Ocupaciones son los estudios, el trabajo, etc. Las mujeres 

que realizan actividades, tienen un grupo de amistades más amplio, varios hobbies 

una vida personal más intensa, lo cual evita la presencia de algunos problemas 

(sobre todo de tipo social) en este periodo. El ejercicio de tareas diferentes 

aumenta las recompensas individuales y proporciona fuentes alternativas de 

autoestima y satisfacción. Los nuevos cambios corporales que se dan durante la 

perimenopausia hacen tomar conciencia del proceso de envejecimiento y 

demandan un reajuste del concepto que la mujer tiene de sí (SANTISO, 2001; 

DICCIONARIO MANUAL DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA VOX, 2007)). 

           

En cuarto lugar se encuentra el estado civil, que es la unión de personas de 

diferente sexo con fines de procreación y vida en común y que asume 

permanencia en el tiempo, define claramente el concepto de matrimonio o de 

unión conyugal en un término más amplio. En edades mayores dejan de 

constituirse en el núcleo principal  de dicha unión, cumpliendo generalmente a 

partir de ese momento un rol secundario  (la de abuelos)  sea con su pareja o solos 

por  el  fallecimiento  del  cónyuge;  formando  parte  de un nuevo grupo familiar, 

siendo muy pocos los que han permanecido solteros (ALONSO, 1997; INEI, 
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1993). 

 

            Y por último, el nivel de conocimiento, determinar qué saben las mujeres 

sobre Perimenopausia y cuál es su actitud al respecto, es básico para programar 

una atención eficiente, pues siendo para ellas el final de una etapa y el inicio de 

otra, dicho cambio produce de una u otra forma una crisis con un grado de 

dificultad individual para adaptarse a la nueva situación y que se relaciona con el 

marco de vivencias y referencias de cada mujer, sin embargo, la actitud de la 

mujer frente a esta etapa y lo que su llegada implica, no es un tema abundante 

entre las investigaciones realizadas sobre esta etapa de ellas. Pareciera que los 

temas educativos y de medicina preventiva despiertan menor interés que aquellos 

relacionados con fisiopatología, métodos diagnósticos y terapéuticos (ALVAREZ, 

2008).  

 

MARCO EMPIRICO: 

 

Existen muy pocas investigaciones sobre el tema, sin embargo a 

continuación se detallan algunos estudios similares realizados a nivel 

internacional, nacional y local. 

 

En un estudio realizado en Cuba a 478 mujeres entre las edades de 40 a 59 

años, se descubrió que más de la mitad (53.9%) se encontraban en la 

Perimenopausia, y las mujeres de entre 40 y 49 años de edad tenían una 
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sintomatología de considerable intensidad, el resultado fue que la edad promedio 

de presentación de la Perimenopausia era a los 45.1 años (SALAS, 2006). 

 

El estudio realizado por Pacheco y Salvador en Perú, reveló que la mitad 

de las encuestadas define climaterio y menopausia por la presencia de síntomas o 

por la ausencia de regla. Solo la mitad reconoce su causa, mostrando que en 

nuestra población existe una inadecuada información acerca de este problema; de 

allí que la mitad de la población no lo considera un problema de salud. Si bien 

casi todas refieren conocer los síntomas, el más mencionado fue el bochorno; esto 

coincide con lo encontrado por otros autores, que los síntomas vasomotores son 

los más frecuentes (bochornos, sudoración y palpitaciones) (PACHECO, 1999). 

 

             LLANOS (2004) realizó un estudio con respecto al conocimiento sobre la 

menopausia, en un distrito rural del departamento de Cajamarca llamado La 

Ramada, donde el 90.72% respondieron que era un proceso natural (fisiológico) 

anterior a la vejez, el 15.46%  refirió que era el cese definitivo del periodo 

reproductivo, y el 9.28%  refirió no conocer respecto al tema. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

El presente trabajo de investigación es descriptivo, correlacional de corte 

transversal y se realizó con mujeres perimenopáusicas del distrito de El Porvenir 

durante los meses de Setiembre a Noviembre del año 2009 (POLIT, 1997). 

 

3.2. UNIVERSO: 

El universo estuvo constituido por una totalidad de 1110 mujeres de la 

jurisdicción del Centro de Salud Materno Infantil “Santa Isabel” de El Porvenir, 

(SERVICIO DE ESTADÍSTICA MICRO RED EL PORVENIR. 2009). 

 

3.3. MUESTRA: 

Estuvo conformada por 451 mujeres perimenopáusicas que cumplieron con los 

criterios de inclusión (Anexo N° 01). 

 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

La muestra reunió todos los siguientes criterios de inclusión: 

• Mujeres entre 45 – 54 años de edad. 

• Mujeres que estén menstruando y/o hasta un año después del cese 

permanente de la menstruación. 

• Mujeres que vivan dentro del territorio que es jurisdicción del Centro de 

Salud Materno Infantil “Santa Isabel “en el distrito de El Porvenir. 

• Mujeres que acepten y faciliten la aplicación del instrumento. 
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3.5. UNIDAD DE ANALISIS 

La unidad de análisis estuvo conformada  por mujeres de entre 45 a 54 años de 

edad que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

3.6. INSTRUMENTO 

Para la recolección de datos se utilizó  un “Test de prácticas de autocuidado 

durante la perimenopausia” (Anexo N° 02), diseñado por  Rojas  (2001) y 

modificado por las autoras del presente estudio. Consta de 2 partes: 

a. Factores Biosocioculturales: Se encuentran factores como: edad, grado de 

instrucción, ocupación, estado civil y nivel de conocimientos sobre 

perimenopausia, consta de 4 ítems y 4 preguntas con un calificativo de 0 – 

4 puntos. 

b. Prácticas de Autocuidado: Consta de 25 preguntas sobre prácticas de 

autocuidado que realizan las mujeres perimenopáusicas, con un 

calificativo de 25- 50 puntos. 

 

3.7. PROCEDIMIENTO   

• Se solicitó permiso al Gerente del Centro de Salud Materno Infantil “Santa 

Isabel” de El Porvenir para tener fácil acceso a algunos datos e 

información necesarios. 

• Se coordinó con el Servicio de Estadística para obtener información de la 

población distribuida por grupo etáreo y sexo, además de un mapa de 

sectorización. 
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• Además de las autoras de esta investigación, se contó con la participación 

de dos personas a quienes se capacitó sobre el desarrollo de la encuesta, 

para que su llenado. 

• Se procedió a hacer las visitas domiciliarias según el mapa proporcionado 

por el Centro de Salud Materno Infantil “Santa Isabel” de El Porvenir, 

empezando de lo más distante a lo más cercano hasta completar la 

cantidad requerida.  

• Se tocó puerta por puerta preguntando si hay alguna mujer de entre 45 a 54 

años de edad que cumpla con los criterios de inclusión. Una vez 

encontrada, se le explicó los objetivos de la investigación y se solicitó su 

participación voluntaria en el presente trabajo, teniendo en cuenta los 

principios de anonimato y confidencialidad. 

• Para la recolección de datos se utilizó la técnica de entrevista, por 

considerarse un medio efectivo para obtener datos reales y favorecer un 

acercamiento y comunicación recíproca capaz de exponer las preguntas y 

respuestas claramente entre el entrevistador y el entrevistado en un tiempo 

no mayor de 10 minutos. 

• Después de aplicada la encuesta se procedió a contestar alguna duda que la 

entrevistada haya tenido sobre el tema y/o aclarar algún concepto erróneo 

que se haya identificado. 

 

3.8. TABULACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 Para el procesamiento y análisis de la información se utilizó el programa 

estadístico SPSS (The Statistical Package for the Social Sciences) para Windows, 
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versión 15,0; los resultados se presentan en cuadros y gráficos de una y doble 

entrada de forma numérica y porcentual. Para determinar la relación entre 

variables, se hizo uso de la prueba de independencia de criterios Chi – cuadrado.  

 

3.9. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS 

 El instrumento fue validado con la prueba de confiabilidad y validez. 

 

PRUEBA PILOTO: 

 El instrumento fue validado mediante la prueba piloto aplicada a 20 

mujeres perimenopáusicas que residen en el distrito de El Porvenir (sector que no 

pertenece a la jurisdicción del Centro de Salud “Santa Isabel”), las cuales 

cumplieron con características similares a las mujeres en estudio, permitiendo así 

examinar  la relación de los ítems y la aplicación de los instrumentos. 

 

CONFIABILIDAD:  

La confiabilidad del instrumento fue determinada empleando la prueba de 

Alpha de Cronbachs 0.713 con número de ítems de 25, por lo que el instrumento 

es confiable. 

  

VALIDEZ 

Para determinar la validez del instrumento se utilizó la prueba de 

correlación de Pearson con un R = 0.471; con probabilidad de 0.044; siendo esto 

significativo, por lo que el instrumento es válido.  
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3.10. CONSIDERAC IONES ÉTICAS 

Se tuvieron en cuenta los siguientes principios éticos: 

• Consentimiento informado; se explicó a las mujeres el objetivo de la 

encuesta para obtener su colaboración. 

• Anonimato; no se publicaron los nombres de las encuestadas. 

• Confidencialidad; la información fue exclusivamente del manejo de las 

investigadoras. 

• Libre participación, es decir que no se manipularon los intereses 

personales a favor de la investigación, sino que fueron de mutuo acuerdo, 

libre decisión y honestidad en la selección de la muestra para el presente 

estudio. 
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3.11. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

FACTORES BIOSOCIOCULT URALES: 

 

• EDAD: 

Definición conceptual: Es el tiempo que una mujer lleva viviendo desde 

su nacimiento hasta la fecha (NIETO, 2007). 

Definición operacional: Se clasificó en: 

v De 45 - 49 años 

v De 50 - 54 años 

 

• GRADO DE INSTRUCCIÓN:  

Definición conceptual: Se considera como el nivel de educación 

académica que tiene una mujer, adquirida en un tiempo determinado 

(DICCIONARIO MANUAL DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS DE LA 

LENGUA ESPAÑOLA VOX, 2007). 

Definición operacional: Se clasificó en: 

v Analfabeta 

v Primaria  

v Secundaria  

v Superior  
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• OCUPACION: 

Definición conceptual: Es la actividad a la cual una mujer se dedica en un 

tiempo y lugar determinados, tiene un carácter más digno y elevado si ésta 

es remunerada (DICCIONARIO MANUAL DE SINÓNIMOS Y 

ANTÓNIMOS DE LA LENGUA ESPAÑOLA VOX, 2007).   

Definición operacional: Se clasificó en: 

v Trabajo no remunerado 

v Trabajo remunerado 

 

• ESTADO  CIVIL: 

 Definición conceptual: Es la condición de estar unida a una persona ya 

sea por lazos matrimoniales civil o convivencia los que establecen deberes 

y derechos (INEI, 1993). 

Definición operacional: Se clasificó en: 

v Soltera   

v Conviviente 

v Casada 

v Viuda 

v Separada 

 

• NIVEL DE CONOCIMIENTOS: 

Definición conceptual: Es el conjunto de conceptos, ideas e información 

de una determinada materia; adquirida mediante la experiencia y el 
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aprendizaje, que es interiorizada en forma racional o irracional 

(ALVAREZ, 2008) 

Definición operacional: Se clasificó en: 

v Nivel de conocimiento Deficiente : 0 – 2 puntos 

v Nivel de conocimiento Bueno     : 3 – 4 puntos 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE 

PRACTICAS DE AUTOCUIDADO: 

Definición conceptual: El autocuidado es la práctica de actividades que 

las mujeres perimenopáusicas inician y realizan en su propio beneficio 

para el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar (KOZIER, 1999).  

Definición operacional: Se clasificó en: 

v Inadecuadas : 25 – 37 puntos 

v Adecuadas : 38 – 50 puntos 
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IV. RESULTADOS 
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CUADRO No. 1:   
  

DISTRIBUCION DE 451  MUJERES PERIMENOPAUSICAS 
SEGÚN FACTORES BIOSOCIOCULTURA LES  EN EL 

PORVENIR. 2009. 
 

Edad No.  % 
45-49 216 47.9 
50-54 235 52.1 
Total 451 100.0 

Grado de Instrucción No.  % 
Analfabeta 67 14.9 

Primaria Completa 139 30.8 
Secundaria Completa 155 34.4 

Superior Completa 90 20.0 
Total 451 100.0 

Ocupación No.  % 
Trabajo Remunerado 133 29.5 

Trabajo No Remunerado 318 70.5 
Total 451 100.0 

Estado Civil No.  % 
Casado 235 52.1 

Conviviente 70 15.5 
Viudo 22 4.9 

Separado 21 4.7 
Soltero 103 22.8 
Total 451 100.0 

Nivel de conocimientos No. % 
Deficiente 331 73.4 

Bueno 120 26.6 
Total 451 100.0 

Fuente: Información     
obtenida      de los test 
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Fuente: Información obtenida de los test.

CUADRO No. 2:                                                                                     
DISTRIBUCION DE 451 MUJERES PERIMENOPAUSICAS SEGÚN NIVEL 

PRACTICAS DE AUTOCUIDADO  EN EL PORVENIR. 2009. 

Nivel de Practicas de 
Autocuidado No. % 

Indaecuado 72 16.0 

Adecuado 379 84.0 

Total 451 100.0 
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CUADRO No. 3: 
                                                                                                                             

DISTRIBUCION DE 451 MUJERES PERIMENOPAUSICAS SEGÚN EDAD, GRADO DE INSTRUCCION, OCUPACION, 
ESTADO CIVIL, NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y NIVEL PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO  EN EL PORVENIR. 2009 

 
Nivel de 

Prácticas de 
Autocuidado 

Edad 
Total Prueba Chi 

Cuadrado 45-49 50-54 
No. % No. % No. % 

Indecuado 38 17.6 34 14.5 72 16.0 X2 = 0.819 
Adecuado 178 82.4 201 85.5 379 84.0 p = 0.365 

Total 216 100.0 235 100.0 451 100.0 No significativo 

Nivel de 
Prácticas de 
Autocuidado 

Grado de Instrucción 
Total Prueba Chi 

Cuadrado Analfabeta Primaria  Secundaria  Superior  
No. % No. % No. % No. % No. % 

Indecuado 27 40.3 8 5.8 31 20.0 6 6.7 72 16.0 X2 = 48.052 
Adecuado 40 59.7 131 94.2 124 80.0 84 93.3 379 84.0 p = 0.000 

Total 67 100.0 139 100.0 155 100.0 90 100.0 451 100.0 Altamente 
significativo 

Nivel de 
Prácticas de 
Autocuidado 

Ocupación 
Total Prueba Chi 

Cuadrado Trabajo Remunerado Trabajo No Remunerado 
No. % No. % No. % 

Indecuado 21 15.8 51 16.0 72 16.0 X2 = 0.004 
Adecuado 112 84.2 267 84.0 379 84.0 p = 0.948 

Total 133 100.0 318 100.0 451 100.0 No significativo 
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Nivel de 
Prácticas de 
Autocuidado 

Estado Civil 
Total Prueba Chi 

Cuadrado Casada Conviviente Viuda Separada Soltera 
No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Indecuado 42 17.9 7 10.0 8 36.4 0 0.0 15 14.6 72 16.0 X2 = 13.458 
Adecuado 193 82.1 63 90.0 14 63.6 21 100.0 88 85.4 379 84.0 p = 0.009 

Total 235 100.0 70 100.0 22 100.0 21 100.0 103 100.0 451 100.0 Altamente 
significativo 

Nivel de 
Prácticas de 
Autocuidado 

Nivel de Conocimientos 
Total Prueba Chi 

Cuadrado Deficiente Bueno 
No. % No. % No. % 

Indecuado 56 16.9 16 13.3 72 16.0 X2 = 0.844 
Adecuado 275 83.1 104 86.7 379 84.0 p = 0.358 

Total 331 100.0 120 100.0 451 100.0 No significativo 

 
 
Fuente: Información obtenida de los test 
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IV. ANALISIS  Y DISCUSION 

La tabla Nº 01, presenta la distribución de 451 mujeres perimenopáusicas 

según factores biosocioculturales.  

 

Al analizar la edad, se observó que la mayoría de las encuestadas (52.1%) 

tienen entre 50 a 54 años y el 47.9 por ciento de mujeres están entre las edades de 

45 a 49 años. En el Perú según la pirámide de población censada urbana y rural 

(INEI 2007), se aprecia una población ligeramente envejecida, con una fuerte 

reducción en la base de la pirámide, y un incremento para ambos sexos a partir de 

los 25 hasta los 80 y más años de edad, observándose un notable aumento para las 

mujeres de la zona urbana a partir de los 30 hasta los 59 años de edad y en la zona 

rural, este incremento se hace notar a partir de los 35 a 54 años; ello está 

relacionado a los cambios bio-demográficos de la población peruana, 

caracterizados por una mayor expectativa de vida, lo que ha producido el 

subsiguiente aumento de la población madura; incrementando el porcentaje de 

mujeres que alcanzan la etapa de la perimenopausia (FONDO DE POBLACIÓN 

DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA), 2009; VALDIVIA, 1993).  

 

Referente al grado de instrucción, se obtuvo que el 14.9 por ciento de 

mujeres son analfabetas, el 30.8 por ciento tienen primaria, la población más 

representativa alcanzó 34.4 por ciento y estuvo conformada por mujeres con 

secundaria y sólo el 20 por ciento de esta población concluyó estudios superiores. 

En el Perú, el 6,66 por ciento de la población femenina es analfabeta y sólo el 

44,3 por ciento terminan estudios secundarios, siendo pocas las mujeres (29%) 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532004000100006&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532004000100006&script=sci_arttext


 Universidad Nacional de Trujillo – Facultad de Enfermería 

Algunos factores biosocioculturales y su relación con las prácticas de autocuidado en mujeres perimenopáusicas. El porvenir. 2009. 

 33 

que llegan a culminar estudios superiores universitarios o no universitarios en 

nuestro país (INEI, 2007), coincidiendo con los resultados encontrados en la 

investigación. 

 

La Educación en el Perú está bajo la jurisdicción del Ministerio de 

Educación, el cual está a cargo de formular, implementar y supervisar la política 

nacional de educación. De acuerdo a la Constitución, la educación es obligatoria y 

gratuita en las escuelas públicas para los niveles de inicial, primaria y secundaria. 

Es también gratuita en las universidades públicas para los estudiantes de bajos 

recursos económicos y que tengan un satisfactorio rendimiento académico. Sin 

embargo, según las mujeres encuestadas en esta investigación, el bajo nivel 

educativo se debe principalmente a la falta de recursos económicos y en segundo 

lugar al nivel cultural de sus padres.  Según estudios hechos en el Perú sobre la 

relación entre las tasas de alfabetismo de las mujeres y los hombres, las 

diferencias aumentan entre personas de mayor edad, lo cual señala la existencia de 

patrones ancestrales de exclusión de la mujer respecto a las oportunidades de 

superación provistas por la educación (MINISTERIO DE EDUCACIÓN – 

UNIDAD DE ESTADÍSTICA EDUCATIVA, 2001). 

 

Con respecto a la ocupación, sólo el 29.5 por ciento de mujeres tienen 

trabajo remunerado, en tanto que el 70.5 por ciento no recibe remuneración alguna 

y se dedican a su hogar, desempeñando múltiples quehaceres en casa, además del 

cuidado de sus hijos y/o nietos. La década de 1990 se caracterizó por la 

participación creciente de la mujer en el mercado de trabajo, entre 1993 y el 2001, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_obligatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_gratuita
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educaci%C3%B3n_inicial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_p%C3%BAblica
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las mujeres peruanas en edad de trabajar incrementaron su inserción en el 

mercado de un 35 por ciento a 57 por ciento.  Este acelerado ingreso de las 

mujeres al mercado laboral ocurre en una situación persistente de inequidades en 

cuanto a ubicación para los puestos de trabajo y remuneraciones, esta habría sido 

alguna de las causas para el estancamiento en el crecimiento de la mujer en el 

mercado laboral (VALDIVIA, 1993). 

 

Con respecto al estado civil,  la mayoría de la población (52.1%) son 

mujeres casadas, el 22.8 por ciento son solteras, 15.5 por ciento de encuestadas 

manifestaron ser convivientes, un 4,9 por ciento son viudas, mientras que el 4,7 

por ciento son mujeres separadas. Según datos del último censo realizado en el 

Perú (INEI, 2007), se observa que de 1 291 177 mujeres entre las edades de 45 a 

54 años, la mayoría (54,6%) manifestaron estar casadas, dato que coincide con los 

resultados de esta investigación, esto debido a la idea de que el matrimonio es una 

institución social que crea un vínculo conyugal entre sus miembros y que 

establece entre ambos una serie de derechos y deberes como: deber de fidelidad, 

de cohabitación, elección de domicilio conyugal, de asistencia, de protección, 

contribución a los gastos del hogar y apellido del marido, además también se 

obtienen algunos beneficios por el hecho de ser casada como: establecer los 

derechos a la herencia, solicitar prestaciones familiares, presentar reclamaciones a 

las compañías de seguro, legitimar la filiación de los hijos procreados, entre otros 

(MARTÍNEZ, 2008). 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532004000100006&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532004000100006&script=sci_arttext
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nyuge
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
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Pero, sin duda alguna, el concepto de matrimonio ha cambiado con las 

generaciones. Antes éste era la frontera a la cual llegar para consumar una vida en 

pareja y en familia. Sin embargo, en tiempos recientes muchas mujeres y hombres 

ya no lo consideran esencial para la realización personal. Esto se debe a muchos 

factores entre los que se destaca la gran cantidad de divorcios. Como las 

estadísticas muestran expectativas de éxito matrimonial en menos del 50 por 

ciento, las personas piensan dos veces antes de tomar esta decisión. Esto hace que 

las parejas que desean vivir juntas tomen otras alternativas. Por ejemplo, un 

estudio del INEGI en México arroja que del año 1990 al 2000 los índices de 

parejas en unión libre aumentaron tres puntos porcentuales, lo que representa un 

incremento muy significativo para una sola década. Estas tendencias muestran que 

la mujer ha cambiado progresivamente sus metas y perspectivas de vida. El 

matrimonio ya no es la base para muchas que prefieren ser exitosas a nivel 

profesional, todo esto explica el alto porcentaje de mujeres convivientes y solteras 

en la población estudiada en esta investigación (MONCARZ,  2005). 

 

En cuanto al nivel de conocimientos sobre Perimenopausia, se encontró 

que el 73.4 por ciento de la población estudiada tiene un nivel de conocimiento 

deficiente y sólo el 26.6 por ciento demostraron conocer algo sobre el tema.  Para 

JUAREZ (2008), el conocimiento de esta etapa, es aquella información que la 

mujer recibe a través de diferentes medios y que asimila al tener experiencias 

propias o aprenderlas de otras mujeres, otorgando así un significado a los signos y 

síntomas que se cursan durante esta etapa. 

 



 Universidad Nacional de Trujillo – Facultad de Enfermería 

Algunos factores biosocioculturales y su relación con las prácticas de autocuidado en mujeres perimenopáusicas. El porvenir. 2009. 

 36 

Sin embargo, los resultados muestran a un gran porcentaje de mujeres que 

no conocen sobre Perimenopausia: la edad de presentación, los cambios que lo 

acompañan, cuándo deberían empezar a cuidarse; lo cual demuestra la falta de 

información adecuada acerca de esta etapa en la vida de la mujer, de allí que la 

mayoría de ellas, no conocen las consecuencias que pueden traer consigo 

inadecuadas prácticas de autocuidado para cuando lleguen a la Perimenopausia.  

 

 En la tabla N° 02, muestra la distribución de 451 mujeres 

perimenopáusicas según nivel de prácticas de autocuidado; encontrándose que el 

84 por ciento de ellas presenta buenas prácticas. Se define como autocuidado a la 

práctica de actividades que los individuos inician y realizan en su propio beneficio 

para el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar,  un adecuado 

autocuidado ayuda a cubrir necesidades vitales, mantener su desarrollo y 

funcionar integralmente. Los requisitos de desarrollo en el autocuidado, 

promueven procedimientos para la vida y para la maduración y previenen las 

circunstancias perjudiciales para esa maduración o mitigan sus efectos. Este grupo 

de requisitos de autocuidado son aquellos derivados del desarrollo, porque varían 

en períodos específicos del ciclo vital y pueden afectar positiva o negativamente. 

Por ejemplo, una alimentación y práctica de ejercicio adecuados durante toda la 

vida, afectará la salud de la mujer positivamente, teniendo repercusiones a una 

edad más avanzada (cuando atraviese por la perimenopausia). Una muestra de ello 

será el buen estado de salud al llegar a esta etapa (OREM, 1993). ROJAS (2001), 

al estudiar las  prácticas de autocuidado que realizaban 50 mujeres 

perimenopáusicas entre las edades de 35 a 45 años, encontró que el 52 por ciento 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532004000100006&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95532004000100006&script=sci_arttext
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de éstas, no tenían prácticas saludables; estos resultados difieren de los 

encontrados en esta investigación. 

 

En la tabla Nº 03, sobre  la edad  y el nivel de prácticas de autocuidado, se 

aprecia que la mayoría de las mujeres entre las edades de 45 a 54 años tienen un 

nivel de prácticas de autocuidado adecuado (84%). Como se sabe  la  

perimenopausia comprende los años anteriores a la menopausia 

caracterizándose por la aparición irregular de los signos y síntomas que a  

medida que va avanzando la edad, se van incrementando en frecuencia e 

intensidad lo cual implica que la mujer adulta va a experimentar cambios 

biológicos, psicológicos y sociales propios de los cambios hormonales y del 

proceso de envejecimiento, que pueden verse complicados con la consecuente 

aparición de enfermedades crónico degenerativas y otros que incrementan la 

morbimortalidad de la población femenina peri y posmenopáusica, pudiendo estas 

ser evitadas o aminoradas a través de medidas preventivas y prácticas de 

autocuidado saludables y/o adecuadas (SANTISO, 2001). Los resultados 

encontrados en la presente investigación indican que la edad es una variable no 

significativa con respecto a las prácticas de autocuidado. 

 

En relación al grado de instrucción y el nivel de prácticas de autocuidado, se 

puede apreciar que sólo el 59.7 por ciento de mujeres analfabetas tienen prácticas 

de autocuidado adecuadas, las mujeres con grado de instrucción primaria (el 

94.2%), secundaria (el 80%) y superior (el 93.3%) demostraron tener mejores 

prácticas de autocuidado. El grado de instrucción progresivamente más elevado, 
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tiende a cambiar la definición que las mujeres hacen de sí mismas y aumenta su  

independencia (SANTISO, 2001). Similares resultados fueron encontrados en 

Chile  por (BASTIAS  2004) un 52,7 por ciento de mujeres perimenopáusicas  

con nivel de enseñanza media tuvieron prácticas de autocuidado incorrectas; en 

tanto que el 31,3 por ciento de mujeres perimenopáusicas con estudios superiores 

completos tuvieron practicas de autocuidado correctas. Concluyendo que el grado 

de instrucción es una variable altamente significativa con respecto a  las  

prácticas de autocuidado en mujeres perimenopáusicas.  

 

Con respecto a la ocupación y el nivel de prácticas de autocuidado, se 

observó que el 84 por ciento de las mujeres perimenopáusicas alcanzaron un 

nivel de prácticas de autocuidado adecuado, independientemente de tener 

trabajo remunerado o no. Tradicionalmente la mujer se dedicaba a la realización 

de tareas domésticas y al rol expresamente reproductivo, pero con el transcurso 

del tiempo se ha producido un cambio social rápido y dramático que ha implicado 

la renovación y reestructuración de estas ocupaciones, en la actualidad el ejercicio 

de estas múltiples actividades como ama de casa, madre y la vinculación a un 

empleo fuera del hogar, aumentan las recompensas individuales, elevan el nivel de 

autoestima y proporcionan fuentes alternativas para un nivel de prácticas de 

autocuidado adecuadas  en las mujeres perimenopáusicas (GOMEZ, 2000). Los 

resultados de la presente investigación indican que la ocupación es una variable 

no significativa con respecto a las prácticas de autocuidado. Estos resultados 

difieren de los hallados por BASTIAS  (2004) en Chile entre mujeres de 45 a 54 

años,  donde se obtuvo que el 53,4 por ciento de mujeres señaló trabajar fuera del 
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hogar en forma remunerada y su nivel de autocuidado fue adecuado; mientras que 

el 46.6 por ciento de mujeres señaló trabajar dentro de su hogar con  un nivel de 

autocuidado inadecuado.  

 

En cuanto a la relación entre el estado civil y el nivel de prácticas de 

autocuidado, las mujeres perimenopáusicas separadas alcanzaron el porcentaje 

máximo (100%) demostrando que todas ellas tienen prácticas de autocuidado 

adecuadas, según esta misma distribución se obtuvo que el grupo con un menor 

porcentaje de prácticas de autocuidado adecuadas (63.3%) es el de las viudas. La 

ruptura del vínculo conyugal,  puede traer algunas ventajas para la mujer, como 

por ejemplo: mayor libertad, autosuficiencia, elevado concepto de sí mismas, 

aumento de la sensación de autonomía; lo cual genera en ellas mayores esfuerzos 

en la tarea de reconstruir su propia vida y tener un mejor cuidado de sí mismas 

para conseguir metas postergadas. Algo diferente ocurre con las mujeres viudas, 

ya que ellas experimentaron la pérdida definitiva de su cónyuge, por lo tanto 

sufrieron una situación muy difícil y estresante, este proceso de duelo constituye 

un verdadero desafío que para muchas, puede transformarse en factor de riesgo 

para el autocuidado de su salud en general (MONCARZ,  2005). Los resultados 

encontrados en la presente investigación indican que el estado civil es una 

variable altamente significativa con respecto a las prácticas de autocuidado. Por el 

contrario un estudio realizado en España por (ALONSO 2007) en cuanto al estado 

civil y su relación con las prácticas de autocuidado en mujeres perimenopausicas 

resultó que el 37.5 por ciento de mujeres casadas alcanzaron un nivel de practicas 

de autocuidado adecuadas; en tanto que el 41 por ciento conformado por viudas, 
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separadas y solteras tuvieron un nivel de prácticas de autocuidado inadecuadas, y 

un 21.5 por ciento de mujeres en unión libre tuvieron practicas de autocuidado 

regulares. 

 

En relación al nivel de conocimiento sobre perimenopausia y las 

prácticas de autocuidado, el 86.75 por ciento de mujeres con nivel de 

conocimiento bueno tuvieron practicas de autocuidado adecuadas y el 83.1 por 

ciento de mujeres con nivel de conocimiento deficiente tuvieron un nivel de 

prácticas de autocuidado adecuadas; tal como se evidencia en el presente 

estudio, el conocimiento que las mujeres tienen sobre perimenopausia no es un 

factor determinante para tener prácticas de autocuidado adecuadas, lo que más 

influencia ejerce en su vida diaria es su experiencia personal, experiencias 

similares “contadas” por otras personas,  costumbres adquiridas en el hogar y la 

influencia de los medios de comunicación (ALVAREZ, 2008) Los resultados 

encontrados en la presente investigación indican que el nivel de conocimiento es 

una variable no significativa con respecto a las prácticas de autocuidado.  Por el 

contrario, un grupo de investigadores cubanos refiere que su población en etapa 

perimenopáusica posee un adecuado nivel de conocimiento y prácticas de 

autocuidado, debido a la política de salud nacional que permite que los recursos 

de salud estén al alcance de toda la población a través de los medios de difusión 

masiva (GOMEZ 2000).  
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V. CONCLUSIONES 

ü Al analizar los factores biosocioculturales de las mujeres 

perimenopáusicas, se encontró que la edad predominante es entre los 50 – 

54 años (52.1%), el 34.4 por ciento tienen educación secundaria, seguido 

de las mujeres con educación primaria que representan al 30.8 por ciento y 

el 20 por ciento con educación superior, la mayoría (70.5%) no cuenta con 

trabajo remunerado, el 52.1 por ciento de las mujeres estudiadas están 

casadas, un 22.8 por ciento son solteras, son convivientes el 15.5 por 

ciento y el 9.6 por ciento está representado por viudas y separadas, 

además, 73.4 por ciento de la población estudiada presenta conocimientos 

deficiente sobre el periodo de la Perimenopausia.  

 

ü El 84 por ciento de las mujeres perimenopáusicas tienen prácticas de 

autocuidado adecuadas.  

 

ü Al relacionar los factores biosocioculturales con las prácticas de 

autocuidado en mujeres perimenopáusicas, se determinó que el grado de 

instrucción y el estado civil tienen relación altamente significativa con las 

prácticas de autocuidado, sin embargo las variables: edad, ocupación y 

nivel de conocimientos sobre perimenopausia, son factores que no se 

relacionan con el nivel de prácticas de autocuidado. 
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VI.    RECOMENDACIONES 

ü Sensibilizar a los profesionales de salud (médicos, enfermeras, obstetrices, 

psicólogos, nutricionistas, etc) con la finalidad de poder brindar apoyo 

multidisciplinario a la mujer perimenopáusica, menopáusica y post 

menopáusica, permitiéndole una mejor calidad de vida. 

 

ü Realizar estudios cualitativos respecto a perimenopausia con la finalidad 

de identificar los conocimientos, percepciones y opiniones, creencias, 

actitudes y comportamientos de las mujeres durante la perimenopausia, a 

fin de mejorar la eficiencia de la educación y los tratamientos dirigidos a 

prevenir complicaciones en la salud de la mujer. 

 

ü Ampliar el plan curricular en las universidades que forman profesionales 

de la salud, para enfatizar el estudio sobre esta etapa de la vida de la mujer 

dado que el estudio de este grupo etáreo a menudo no es muy 

trascendental.  
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ANEXO N 01: TAMAÑO DE MUESTRA (Muestreo Aleatorio Simple) 

 

Poblaciones Finitas 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el muestro 

aleatorio simple, cuya fórmula es: 

qpZEN
qpZNno ***)1(

***
2

2/
2

2
2/

α

α

+−
=

 

Donde: 

2/αZ     : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Zα/2 = Z0.975 = 1.96) 

α :  Nivel de significancia del 5%  (α=0.05) 

d            :  Precisión o error de muestreo del  ±2%  (d= ±0.02) 

p            : Proporción de mujeres que cumplen la condición de  50% (p=0.50) 

q            : Proporción de mujeres que no cumplen la condición de 50% (q=0.50) 

pq         :  Varianza máxima de 25% (p*q=0.25) 

N          : Población de 1110 mujeres  (N=1110) 

no         :  Tamaño de muestra inicial 

nf         :  Tamaño de muestra final 

 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

759
50.0*50.0*96.102.0*)11110(

50.0*50.0*96.1*1110
22

2

=
+−

=on
 

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05   684.0
1110
759

>===
N
nf o
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Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra inicial, 

mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

451

1110
7591

759

1
=

+
=

+
=

N
n

nn
o

o
f

 

Por lo tanto el tamaño de muestra será de 451 mujeres. 
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ANEXO N° 02: TEST DE PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DURANTE 

LA PERIMENOPAUSIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

FACULTAD  DE ENFERMERÍA 

                Autor                : Rojas, S (2001) 

                             Modificado por: Mariño Pastor Vicki G. 

    Pérez Jara Tabita K. 

TEST DE PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DURANTE LA 

PERIMENOPAUSIA 

La siguiente encuesta tiene como objetivo determinar los factores 

biosocioculturales y su relación con las prácticas de autocuidado en  mujeres  

Perimenopáusicas (Perimenopausia: Periodo anterior a la Menopausia). 

A continuación se dan una serie de preguntas sobre factores biosocioculturales, 

sírvase contestar y/o marcar con un aspa (X) la respuesta correcta: 

I:       DATOS GENERALES: 

EDAD: …………………………. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN    

 

Analfabeta              (     )       Secundaria        (     )      

Primaria                         (      )        Superior                                  (     )           
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OCUPACIÓN                              

Trabajo remunerado                      (      )  Trabajo no remunerado    (     ) 

 

ESTADO CIVIL 

Casada                              (      )                                     Conviviente                 (     ) 

Viuda                               (      )                                     Separada                       (     ) 

Soltera                              (      )                                                                  

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE PERIMENOPAUSIA: 

Ø ¿Qué es para Ud. Perimenopausia? 

a) Empezar a menstruar irregularmente 

b) Empezar a sentir distintos malestares  

c) Dejar de menstruar  

d) Solo a y b 

Ø La Perimenopausia se da generalmente entre los:  

a) 25 a 35 años de edad 

b) 35 a 45 años de edad 

c) 45 a 55 años de edad 

d) 55 a 65 años de edad 

Ø Los cambios que acompañan a la Perimenopausia son los siguientes: 

a) Menstruación irregular 

b) Sofocos, bochornos y sudores nocturnos 

c) Dolores de cabeza, fatiga e irritabilidad 

d) Todas las anteriores 
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Ø ¿Cuándo cree Ud. que debe empezar a cuidarse la mujer para no 

tener problemas de salud durante la Perimenopausia? 

a) Durante toda la vida 

b) Al empezar  la perimenopausia 

c) Después de la menopausia 

 

II:      ITEMS  

A continuación se presentan las siguientes preguntas acerca de sus Prácticas de 

Autocuidado, marque SI o NO a cada una de ellas  según crea conveniente: 

SI         (    )   Si su respuesta a la pregunta es afirmativa 

NO       (    )   Si su respuesta a la pregunta es negativa 

 

PREGUNTAS SI NO 

1. ¿Consume Ud. más de dos tazas de café a la semana?   

2. ¿Incluye Ud. verduras en su alimentación?   

3. ¿Consume Ud. por lo menos un vaso de leche diario?   

4. ¿Consume Ud. licor y/o cigarrillos?   

5. ¿Practica Ud. algún deporte como vóley, natación u otros?   

6. ¿Realiza Ud. ejercicios físicos en casa o en un gimnasio?   

7. ¿Sale Ud. a caminar para relajarse o distraerse?   

8. ¿Asistió Ud. a algún control con el ginecólogo durante los 

últimos seis meses? 

  

9. ¿Se controla Ud. la presión Arterial por lo menos cada seis 

meses? 
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10. ¿Realiza Ud. el control de su peso por lo menos cada seis 

meses? 

  

11. ¿Realiza Ud. la palpación de sus senos mensualmente en 

busca de tumores? 

  

12. ¿Realiza Ud. su examen de papanicolau cada año?   

13. ¿Toma Ud. medicamentos sin que el médico lo haya 

recetado? 

 

14. ¿Se arregla Ud. para verse bonita?   

15. ¿Se considera Ud. una persona Importante?  

16. ¿Es  Ud. una persona que piensa positivamente?  

17. ¿Se deprime Ud. cuando tiene algún problema?  

18. ¿Trata Ud. de aprender cada día algo nuevo?  

19. ¿Lee Ud. cada día algo nuevo?  

20. ¿Memoriza Ud. algunos párrafos de lo que lee?  

21. ¿Presenta problemas para dormir en las noches?  

22. Habla Ud. de lo que siente con las personas que la rodean?  

23. ¿Siente Ud. que su familia no la entiende?   

24. ¿Asiste Ud. a reuniones familiares y/o fiestas?  

25. ¿Participa de actividades recreativas como paseos con su 

familia o amigos? 
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ANEXO N° 03: TEST DE PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DURANTE 

LA PERIMENOPAUSIA Y SUS PUNTAJES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

FACULTAD  DE ENFERMERÍA 

                Autor                : Rojas, S (2001) 

                             Modificado por: Mariño Pastor Vicki G. 

                                                      Pérez Jara Tabita K. 

TEST DE PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DURANTE LA 

PERIMENOPAUSIA 

La siguiente encuesta tiene como objetivo determinar los factores 

biosocioculturales y su relación con las prácticas de autocuidado en mujeres  

Perimenopáusicas (Perimenopausia: Periodo anterior a la Menopausia). 

A continuación se dan una serie de preguntas sobre factores biosocioculturales, 

sírvase contestar y/o marcar con un aspa (X) la respuesta correcta.  

 

I:       DATOS GENERALES: 

 

EDAD: …………………………. 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN     

Analfabeta                 (     )                          Secundaria                 (     )      

Primaria                       (     )                         Superior                       (     )      
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OCUPACIÓN                             

Trabajo remunerado        (     )       Trabajo no remunerado         (     ) 

 

ESTADO CIVIL 

Casada                             (      )                             Conviviente                 (     ) 

Viuda                               (       )                                 Separada                      (     ) 

Soltera                         (      )                                                                  

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE PERIMENOPAUSIA: 

Ø ¿Qué es para Ud. Perimenopausia?  

e) Empezar a menstruar irregularmente 

f) Empezar a sentir distintos malestares  

g) Dejar de menstruar  

h) Solo a y b 

Ø La Perimenopausia se da generalmente entre los:  

e) 25 a 35 años de edad 

f) 35 a 45 años de edad 

g) 45 a 55 años de edad 

h) 55 a 65 años de edad 

Ø Los cambios que acompañan a la Perimenopausia son los siguientes: 

e) Menstruación irregular 

f) Sofocos, bochornos y sudores nocturnos 

g) Dolores de cabeza, fatiga e irritabilidad 

h) Todas las anteriores 
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Ø ¿Cuándo cree Ud. que debe empezar a cuidarse la mujer para no 

tener problemas de salud durante la Perimenopausia? 

d) Durante toda la vida 

e) Al empezar  la perimenopausia 

f) Después de la menopausia. 

II:      ITEMS  

A continuación  se  presentan  las siguientes preguntas acerca de sus prácticas de 

autocuidado, marque SI o NO a cada una de ellas  según crea conveniente: 

SI         (    )   Si su respuesta a la pregunta es afirmativa 

NO       (    )   Si su respuesta a la pregunta es negativa 

PREGUNTAS SI NO 

1. ¿Consume Ud. más de dos tazas de café a la semana? 2 1 

2. ¿Incluye Ud. verduras en su alimentación? 2 1 

3. ¿Consume Ud. por lo menos un vaso de leche diario? 2 1 

4. ¿Consume Ud. licor y/o cigarrillos? 1 2 

5. ¿Practica Ud. algún deporte como vóley, natación u otros? 2 1 

6. ¿Realiza Ud. ejercicios físicos en casa o en un gimnasio? 2 1 

7. ¿Sale Ud. a caminar para relajarse o distraerse? 2 1 

8. ¿Asistió Ud. a algún control con el ginecólogo durante los 

últimos seis meses? 

 

2 

 

1 

9. ¿Se controla Ud. la presión Arterial por lo menos cada seis 

meses? 

 

2 

 

1 

10. ¿Realiza Ud. el control de su peso por lo menos cada seis   
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meses? 2 1 

11. ¿Realiza Ud. la palpación de sus senos mensualmente en 

busca de tumores? 

 

2 

 

1 

12. ¿Realiza Ud. su examen de papanicolau cada año? 2 1 

13. ¿Toma Ud. medicamentos sin que el médico lo haya 

recetado? 

 

1 

 

2 

14. ¿Se arregla Ud. para verse bonita?  2 1 

15. ¿Se considera Ud. una persona Importante? 2 1 

16. ¿Es  Ud. una persona que piensa positivamente? 2 1 

17. ¿Se deprime Ud. cuando tiene algún problema? 1 2 

18. ¿Trata Ud. de aprender cada día algo nuevo? 2 1 

19. ¿Lee Ud. cada día algo nuevo? 2 1 

20. ¿Memoriza Ud. algunos párrafos de lo que lee? 2 1 

21. ¿Presenta problemas para dormir en las noches? 1 2 

22. Habla Ud. de lo que siente con las personas que la rodean? 2 1 

23. ¿Siente Ud. que su familia no la entiende?  1 2 

24. ¿Asiste Ud. a reuniones familiares y/o fiestas? 2 1 

25. ¿Participa de actividades recreativas como paseos con su 

familia o amigos? 

2 1 
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