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RESUMEN 

Con el propósito de determinar la relación que existe entre el nivel de 

capacidades y acciones de autocuidado de las mujeres en etapa de climaterio 

residentes en  Moche Pueblo del Distrito de Moche durante el período Mayo - 

Junio 2013, se realizó un estudio descriptivo correlacional de corte transversal. 

Se trabajó con una muestra de 100 mujeres en la etapa del climaterio, las 

mismas que cumplieron con los criterios de inclusión propuestos. Con base en la 

teoría de Orem, se aplicaron dos instrumentos: Escala “Capacidades de 

Autocuidado durante el Climaterio” y Escala “Acciones de Autocuidado durante el 

Climaterio”. Se determinó que: a) Existe relación altamente significativa entre los 

niveles de capacidades y de acciones de autocuidado durante el climaterio (p < 

0.000); b) El nivel de capacidades de autocuidado de las mujeres durante el 

climaterio, fue igualmente frecuente en los niveles regular y bueno con un 50 por 

ciento respectivamente, no se observa ninguna mujer con nivel malo de 

capacidad de autocuidado; c) El nivel de acciones de autocuidado fue 

inadecuado en el 67 por ciento de las mujeres durante el climaterio; mientras que 

solo el 33 por ciento presentaron acciones de autocuidado adecuadas. 

 

 
Palabras Claves: Capacidades de autocuidado, Acciones de autocuidado y 

mujeres en etapa de climaterio. 
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ABSTRACT 

In order to determine the relationship between the level of self-care skills and 

actions of women in menopause stage residents Moche Moche people of the 

District during the period May-June 2013, A descriptive study was cross-sectional 

correlational. We worked with a sample of 100 women in the climacteric, the 

same that met the inclusion criteria proposed. Based on Orem's theory, two 

instruments were applied: “scale Self-care capabilities during the Climacteric” and 

Scale "Self-care actions during the climacteric". It was determined that: a) There 

is a highly significant relationship between the levels of skills and self-care 

actions during the climacteric (p < 0.000); b) The level of self-care abilities of 

women during menopause, was equally prevalent in both regular and good levels 

with 50 percent respectively, not seen any woman with bad level of self-care 

ability; c) The level of self-care actions was inadequate in 67 percent of women 

during menopause; while only 33 percent had adequate self-care actions. 

 

Keywords: Self-care skills, Self-care actions and stage climacteric women. 
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INTRODUCCIÓN 

El climaterio es la etapa de transición que ocurre entre la madurez 

reproductiva y la pérdida de la función ovárica. Se caracteriza por una 

deficiencia de estrógenos. Esta etapa incluye el periodo cuando 

comienzan las manifestaciones endocrinológicas, biológicas y/o clínicas, 

indicativas de que se aproxima la menopausia y como mínimo hasta el 

primer año que sigue a la menopausia (Salvador, 2008). 

 

La etapa del climaterio y la menopausia ha sido motivo de 

menciones históricas, literarias y culturales; a pesar de que en muchas 

ocasiones es ignorada y hasta subestimada por las mujeres y por muchos 

profesionales. Existen citas muy antiguas que tratan sobre los síntomas y 

molestias de la mujer en esta etapa de la vida, las cuales alertan y 

relacionan de manera constante acerca del final de la vida reproductiva 

(Romero, 2006). 

 

No pocas mujeres se preguntan qué hacer cuando comienzan a 

perder la tersura de la piel, y manifiestan cambios en los estados de 

ánimo, dados por irritabilidad, nerviosismo, depresión y ansiedad; así 

como sudoraciones, palpitaciones y oleadas de calor (Castañeda, 2006). 

 

Si bien menopausia se refiere al cese de la menstruación, esta 

época significa desde el punto de vista popular "cambio de vida", lo que 

en algunos casos es similar a olvidarse de la vida sexual y vivir una vida 
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diferente no sexual ni productiva, esta visión catastrófica quizás sea             

resultado de sociedades machistas donde una vez que la mujer pierde la 

capacidad reproductiva no sirve como mujer, y del criterio médico y 

popular de que no se debe alterar el curso de la naturaleza (Quintana y 

Vázquez, 2008). 

 

Uno de los principales problemas para la mujer se encuentra 

precisamente en el periodo de tránsito de la etapa reproductiva a la no 

reproductiva, o sea, en el climaterio. El incremento de la expectativa de 

vida, fundamentalmente de la mujer, trae como consecuencia que casi un 

tercio de la vida femenina transcurra después de la menopausia (Artiles,   

Manzano y Navarro; 2008). 

 

A lo largo de la historia, la edad de la menopausia se ha ido 

alargando; en la edad media el promedio era de alrededor de los 40 años, 

en 1700 se incrementó a los 45 años y en la actualidad ronda los 50 años. 

Si consideramos que el climaterio comenzó en promedio de uno a cinco 

años antes, actualmente debemos considerar que entre los 45 y 50 años 

empiezan a verse síntomas de declinación hormonal y esto se prolonga 

hasta la senectud (Sánchez, 2010). 

 

En 1990, el 40 por ciento de las mujeres posmenopáusicas vivían en 

países industrializados y el 60 por ciento en países en desarrollo. Se ha 

calculado que para el año 2030 la proporción de mujeres 
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posmenopáusicas para el mundo industrializado bajará al 24 por ciento y 

la del mundo en desarrollo aumentará al 76 por ciento (Sánchez, 2010). 

Las estadísticas de la OMS muestran que en pocos años se 

alcanzará la cifra mundial de 750 millones de mujeres posmenopáusicas, 

por lo que la longevidad actual de la mujer posmenopáusica puede 

constituirse en más de 33 por ciento de la vida de la población femenina 

(Berek, 2003). 

 

La población de mujeres en la etapa de climaterio es muy numerosa 

y los datos demográficos reflejan que aumentan de manera constante. En 

España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística a fechas de 

enero de 2006, había casi 5,5 millones de mujeres entre 45 y 64 años 

(P.A.S.A.R, 2007). En los EE UU, más del 30 por ciento de la población 

femenina es posmenopáusica; con el tiempo, este porcentaje deberá 

incrementarse. En Europa, se estima que 12,3 por ciento de habitantes 

tiene más de 64 años (Salvador, 2008). 

 

En Uruguay de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas, el 27 por ciento del total de mujeres se encuentra entre los 

40 y 64 años. Las proyecciones del Ministerio para el año 2020 estiman 

un incremento del 2.2 por ciento, que representa aproximadamente 

60.000 mujeres más en este rango de edad (Ministerio de Salud Pública 

de Uruguay, 2009). En Latinoamérica, incluido el Perú, el 7.97 por ciento 

está constituido por mujeres mayores de 50 años y se estima que para el 
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año 2030 llegará a 14.99 por ciento la población femenina 

posmenopáusica (Salvador, 2008). 

 

Estamos así siendo testigos de un rápido proceso de transición 

demográfica, por lo que debemos estar preparados para afrontar los 

cambios y sus consecuencias. Asimismo, la expectativa de vida de la 

población peruana ha cambiado en los últimos años; en 1970, era de 53 

años; en el 2004, era de 70; actualmente, la esperanza de vida de las 

mujeres es superior en alrededor de cinco años a las que registran los 

varones, 76 y 71 años respectivamente. Cabe resaltar, que en los países 

más desarrollados, la esperanza de vida al nacimiento promedio es de 

casi 76 años en el quinquenio 2010 – 2015 la cual podría aumentar a 81 

años a mediados de este siglo (INEI, 2011). 

 

En el Perú, las mujeres representan el 49.9 por ciento del conjunto 

de la población, aunque su peso relativo varía dependiendo del grupo de 

edad. Así, mientras que hasta los 44 años el porcentaje de mujeres es 

levemente inferior al de los varones en todas las edades, de los 45 años 

en adelante se invierte esta situación y a medida que se avanza en la 

edad, se produce una tendencia creciente de mayor población femenina. 

De esta forma, las mujeres representan el 51.6 por ciento a partir de los 

45 y más años de edad, y el 58.4 por ciento de las de 80 y más años de 

edad (INEI, 2012). 
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El número de mujeres que se encuentran en la etapa del climaterio 

ha aumentado a nivel mundial como nacional, debido al incremento de la 

esperanza de vida al nacer que trae consigo un cambio epidemiológico: el 

envejecimiento poblacional, el cual se traduce, que un mayor número de 

mujeres tendrán que enfrentar variados y múltiples cambios somáticos, 

anímicos y afectivos como resultado de la deficiencia de estrógenos 

producidos por el ovario, lo que determina que un porcentaje importante 

vivirá un tercio de sus vidas en la posmenopausia (Villena, 2000). 

 

 En las mujeres en la etapa de climaterio se incrementa el riesgo de 

padecer enfermedades como consecuencia del déficit de estrógeno, con 

un aumento del costo - beneficio relacionado con la atención de sus 

complicaciones, pues sólo el 30 por ciento de los dos millones y medio de 

mujeres peruanas que atraviesan la etapa del climaterio, solicita atención 

médica u orientación sobre estilos de vida o fármacos que podrían 

ayudarles a vivir plenamente y prevenir complicaciones futuras (Roses, 

2005). Así mismo, Pacheco y Salvador (2004), refieren que en esta etapa 

es en donde hay más riesgo de sufrir problemas cardiovasculares y 

osteoporóticas, complicaciones graves a veces mortales y que exigen 

gastos muy altos, convirtiéndose en un problema social y de salud 

pública. 

 

Sánchez (2010), menciona que las tasas de mortalidad específica 

por edades y la razón en que se encuentran las tasas de mortalidad 

femenina y masculina a distintas edades pueden constituir una indicación 
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de las consecuencias de la menopausia para la salud. Así la rarefacción 

de las hormonas esteroides en la menopausia puede influir, andando el 

tiempo, en la morbilidad y mortalidad. Botero y Jubiz (2004), señalan 

como punto negativo el hecho de que las mujeres han adquirido, entre 

otros estilos de vida y hábitos llamados factores de riesgo 

tradicionalmente masculinos, el fumar y consumir alcohol, modificando 

negativamente sus perfiles de morbilidad y mortalidad. 

 

La salud y bienestar de todas las mujeres en etapa de climaterio 

están determinados en gran parte por las condiciones culturales y 

económicas en las que viven. La disponibilidad de servicios de salud en 

los países en desarrollo es limitado tanto para mujeres como para los 

hombres. La salud materna infantil es el principal foco de atención de los 

servicios y recibe la mayor parte de asignaciones del estado, escaseando 

los recursos para el tratamiento de simples afecciones, como las 

relacionadas con la menopausia, que ocupan un bajo lugar en el orden de 

prioridad. Actualmente existe un gran interés en el mundo por conocer 

ampliamente lo relacionado con el climaterio y todo lo que implica dado el 

impacto que este ocasiona en la calidad de vida de la mujer. Sin embargo, 

aún se perciben numerosas interrogantes, cuyas respuestas permitirán 

aclarar las incógnitas que aún existen con respecto al climaterio 

(Congreso Internacional de Menopausia y Osteoporosis, 2006). 

 

El climaterio es un acontecimiento fisiológico, que se manifiesta de 

una forma evidente en el aparato genital por la pérdida de la función 
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reproductiva, pero ese cambio incluye numerosos procesos que ocurren 

simultáneamente en diferentes órganos y sistemas. Es una etapa de 

transición de carácter involutivo, donde desaparecen las menstruaciones, 

que se caracteriza por cambios físicos, vasomotores, psicosociales y 

sexuales (Suárez y Fernández, 2004). Suele ubicarse a partir de los 45 

años y finaliza hacia los 65 años; edad que marca el comienzo de la 

senectud; son situaciones que no se pueden considerar enfermedad, sino 

cambios fisiológicos; que caracterizan la transición de la vida reproductiva 

a la no reproductiva de la mujer y los cambios que se producen son 

esencialmente neuroendocrinos (Victoria, 2003). 

 

La producción de óvulos de una mujer empieza a disminuir a los 30 

años y luego alrededor de los 50 años la menstruación se torna irregular y 

con menos flujo que antes. Esto se debe a un agotamiento de la reserva 

folicular del ovario durante el climaterio, hecho que entre otros aspectos 

depende del número inicial de folículos en los ovarios, así como de las 

vías para la regulación de su pérdida y que origina cambios en los niveles 

plasmáticos de las hormonas que intervienen en la regulación del eje 

hipotálamo – hipófisis - ovario.  Se produce un déficit de estrógenos, 

progesterona, y de inhibina, así como incremento de las gonadotropinas 

(FSH, LH). Durante la postmenopausia los estrógenos circulantes 

provienen de los tejidos periféricos a partir de los andrógenos de origen 

suprarrenal (Pacheco y Salvador, 2004). 
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El climaterio se divide en tres fases: a) La pre menopausia, que 

comprende desde el inicio de los síntomas climatéricos hasta la 

menopausia de los 30 a los 45 años, b) La Menopausia, después de 12 

meses de amenorrea continua entre los 45 y 55 años, y c) La 

Posmenopausia, periodo entre 5 y 10 años subsiguientes a la ocurrencia 

de la menopausia (Papalia y wendkos, 2004).  

 

Los principales síntomas que se presentan en el climaterio son los 

vasomotores, los metabólicos y los psicológicos. Su magnitud depende de 

las características individuales de cada mujer. En la etapa 

perimenopáusica los síntomas más referidos son los menstruales que es 

cuando comienzan los periodos irregulares y los trastornos de la 

termorregulación y vasodilatación (Turek, 2011). 

 

Los síntomas vasomotores constituyen la manifestación clínica más 

característica del climaterio, son variados e incluyen bochornos, 

diaforesis, sudoraciones nocturnas, cefaleas, palpitaciones e insomnio.  El 

síntoma vasomotor más precoz y característico es el bochorno, se define 

como una sensación subjetiva de calor que habitualmente se asocia a una 

vasodilatación cutánea y sudoración que se sigue de un descenso de 

temperatura corporal y aceleración transitoria de la frecuencia cardiaca; 

puede durar unos pocos segundos hasta unos minutos y su intensidad y 

frecuencia son muy invariables (Santisteban, 2011). 
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En relación con el aspecto psicológico, durante el climaterio se 

presentan crisis de ansiedad, depresión y llanto, además de otras 

manifestaciones, producto del impacto emocional que causa en la mujer 

el creer que ya su vida sexual reproductiva llega a su fin y que comienza a 

transitar hacia la vejez (García, Toronjo, López, Contreras y Toscano; 

2005). 

 

En cuanto a las manifestaciones urogenitales, la vagina es el 

órgano más sensible a los estrógenos y responde a su influencia con la 

producción de un epitelio grueso y húmedo y con una secreción ácida (pH 

4).  La ausencia de ellos lo adelgaza y hace alcalina la secreción (pH 7); 

hay retracción de las paredes, fragilidad al distenderlas y severa 

dispareunia. Como la vagina y vejiga proceden del mismo tejido 

embriológico, muchas mujeres se quejan de frecuencia urinaria y disuria, 

disminuye la capacidad elástica de la vejiga aunque el débito urinario 

permanezca constante. Los síntomas locales derivados de la atrofia 

vaginal incluyen secreción vaginal, sequedad, prurito, ardor, sangrado, 

vaginismo, dispareunia, sensación de peso o presión pelviana y 

sensación de prolapso genital; esto provoca ansiedad, disminución de la 

líbido e importante alteración de la actividad sexual (Botero y Jubiz, 2004). 

 

Cuando cesa la producción estrogénica, lo cual se manifiesta por 

disminución en los niveles de estrona y androstenediona, la actividad de 

los osteoclastos es mayor que la de los osteoblastos en la fijación del 

calcio, lo cual conduce a osteopenia  y finalmente a osteoporosis, que es 
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básicamente una enfermedad del esqueleto axial, con pérdida ósea 

principalmente de hueso trabecular y adelgazamiento de la corteza 

(Pérez, 2003).  

 

No obstante el climaterio no es una patología, sino  una etapa 

fisiológica en la vida de una mujer, alrededor de un 80 por ciento de las 

mujeres experimentan algunos cambios. Estos cambios pueden vivirse 

con mayor o menor intensidad dependiendo de los hábitos de vida y 

autocuidado que pueda tener la mujer (Gonzáles, 2011). 

 

Orem (1993), menciona que el autocuidado podría considerarse 

como la capacidad de un individuo para realizar todas las actividades 

necesarias para vivir y sobrevivir. El concepto "auto" es considerado como 

la totalidad de un individuo, incluyendo no sólo sus necesidades físicas, 

sino también las psicológicas y espirituales, y el concepto "cuidado" como 

la totalidad de actividades que un individuo inicia para mantener la vida y 

desarrollarse de una forma que sea normal para él. 

 

El concepto de autocuidado es una contribución constante del 

individuo a su propia existencia. “El autocuidado es una actividad 

aprendida por los individuos orientada hacia un objetivo, es una conducta 

que existe en situaciones concretas de la vida, dirigidas por las personas, 

sobre sí mismo, hacia los demás o hacia el entorno para regular los 

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

vida, salud o bienestar” (Orem, 1993). 
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Las capacidades para emprender la acción deliberada son las 

llamadas agencias de autocuidado y describen el poder de la agencia de 

las personas en relación a diez componentes de poder. Estos 

componentes de poder son conceptualizados como acción específica de 

autocuidado y representan habilidades tales como atención, uso de 

energía, el movimiento, el conocimiento, la toma de decisiones, el 

razonamiento y el repertorio de habilidades (Orem, 1993 y  Reinke, 2002). 

 

La agencia de autocuidado se conceptualiza como poseedora de la 

forma de un grupo de habilidades humanas para la acción deliberada: la 

habilidad de atender a cosas específicas y de comprender sus 

características y el significado de las mismas; la habilidad de percibir la 

necesidad de cambiar o regular las cosas observadas; la habilidad de 

adquirir conocimiento sobre los cursos de acción o regulación adecuados; 

la habilidad de decidir qué hacer; y la habilidad de actuar para lograr el 

cambio o la regulación.  El contenido de la agencia de autocuidado deriva 

de su finalidad propia, satisfacer los requisitos de autocuidado, 

cualesquiera que sean estos requisitos en un momento determinado 

(Orem, 1993). 

 

Johnson, en Guirao - Goris (2003), afirma que la agencia de 

autocuidado puede examinarse en relación con las capacidades del 

individuo, incluyendo su repertorio de habilidades y la clase de 

conocimiento que tienen y usan para ocuparse de una gama de 

conductas específicas, lo cual afecta directamente la práctica del 
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autocuidado que influye en la vida, la salud, el bienestar y el desarrollo 

humano. El concepto de capacidades de autocuidado se considera como 

habilidades que permiten a los individuos maduros o en proceso de 

maduración cuidar de sí mismos y a su vez son consideradas como  

habilidades que impulsan las acciones de autocuidado (Orem, 1993). 

 

Orem (1993), refiere que las capacidades de autocuidado son un 

concepto abstracto, que se desarrolla día a día desde la niñez hasta la 

adultez, a través de un proceso espontáneo, así como los seres humanos 

están dotados de memoria que les permite aprender de sus padres; 

también aprenden de otras personas: maestros, compañeros de clase, 

vecinos, amigos; es decir los seres humanos aprenden cada día lo que 

deben hacer o no hacer en las  diferentes áreas de la vida. 

 

Según Orem (1993), el concepto de capacidades de autocuidado 

comprende las capacidades fundamentales básicas, los componentes de 

poder y las capacidades para las operaciones de autocuidado. Así mismo, 

Reinke (2002), menciona que las capacidades de autocuidado constituyen 

un prerrequisito necesario para las acciones de autocuidado, Orem las 

define como la habilidad compleja, adquirida para satisfacer los 

requerimientos continuos del cuidado  de uno mismo que regulan los 

procesos de vida, mantienen o promueven la integridad de la estructura 

humana, el funcionamiento y desarrollo humano, promueven el bienestar. 
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Orem (1993), señala que el autocuidado comprende las acciones 

que los seres humanos inician en su propio beneficio para mantener la 

vida, la salud y el bienestar.  Estas acciones están dirigidas a cumplir tres 

diferentes tipos de requisitos de autocuidado: universales, de desarrollo y 

por desviación de la salud.  Todas las personas realizan el autocuidado 

para satisfacer los requisitos universales que incluyen: mantenimiento de 

consumo suficiente de aire, agua y alimento, atención de la eliminación, 

mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el descanso y entre la 

soledad y la interacción social; evasión de riesgos para la vida; 

funcionamiento entre el bienestar y promoción de la normalidad (Marriner 

y Alligood, 2007). 

 

El autocuidado es una conducta humana, un comportamiento 

aprendido que tiene las características de acción intencionada. El 

autocuidado se produce a medida que los individuos se ocupan en 

acciones para cuidar de sí mismos influyendo en los factores internos y 

externos para regular su propio funcionamiento y desarrollo.  Las 

acciones de autocuidado llevadas a cabo durante un cierto período de 

tiempo son realizadas por las personas en su ambiente habitual y dentro 

del contexto de sus patrones de vida diaria (Orem, 1993). 

 

Orem (1993), considera que las acciones de autocuidado son las 

conductas o comportamientos humanos aprendidos por los individuos, 

que tienen como característica ser acciones intencionadas, dirigidas a 

satisfacer los requisitos universales y del desarrollo. Este comportamiento 
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está presente en situaciones de la vida diaria y es dirigido por las 

personas hacia sí mismas y su entorno, para regular los factores que 

afectan su desarrollo en beneficio de su vida, salud y bienestar. La autora 

menciona que estas conductas aprendidas son determinadas por la 

cultura del grupo al cual pertenece la persona. 

 

El objetivo de las acciones de autocuidado es satisfacer los 

requisitos de autocuidado por lo que se dice que el autocuidado tiene 

forma y contenido. La forma es la acción y el contenido es la razón por la 

que se ejecuta dicha acción, es decir la satisfacción de cierto factor que 

se conoce o se presuma que tiene la probabilidad de promover o interferir 

en el funcionamiento y desarrollo del individuo. Es necesario que los 

individuos conozcan los niveles apropiados de su funcionamiento y el 

nivel de desarrollo de todas sus esferas (Reinke, 2002). 

 

Reinke (2002), puntualiza que la manera en que sean ejercidas las 

acciones de autocuidado, impacta poderosamente sobre los indicadores 

de salud y seguridad de una sociedad.  El daño que sufren las personas 

como consecuencia de la no prevención o de la falta de control, va mucho 

más allá de elevados costos derivados de tratamiento médico, 

compensaciones económicas, deterioro de imagen, etc.  Los incidentes 

que dañan a las personas conllevan pérdidas de capacidad, de dignidad, 

de oportunidades y, muchas veces, de vida, así como también pueden 

determinar el fracaso de una familia, dejando secuelas físicas, psíquicas y 

morales muy difíciles de revertir. 
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Analizando lo estudiado podemos ver que a pesar de que las 

mujeres cuentan con una mayor esperanza de vida que los varones, éstas 

cuentan con baja autopercepción de su salud, sobre todo en los años 

coincidentes con el climaterio; Lo que lleva a que una parte importante de 

las mujeres que ven afectada su salud nunca consultan a un especialista, 

debido a diversos factores como su cultura, rol de género, ignorancia, 

entre otros, iniciando un proceso fisiológico y convirtiéndolo en una 

enfermedad; mientras que otra parte de ellas aunque no presenten 

síntomas sí acuden a un establecimiento de salud, ya que tienen un 

conocimiento básico y saben que inician una nueva etapa de sus vidas.  

 

La realidad antes mencionada y como profesionales de salud, 

decidimos realizar el presente trabajo de investigación con la finalidad de 

determinar la relación que existe entre las capacidades y acciones de 

autocuidado durante el climaterio, desde el abordaje cuantitativo 

descriptivo, en el Distrito de Moche para que los resultados aporten 

información confiable y actualizada a la Unidad Operativa de la Mujer; 

contribuyendo a mejorar la salud de las mujeres en esta etapa de la vida 

implementando programas, talleres, guías de apoyo; también ser punto de 

referencias para futuras investigaciones.  

 

Por otro lado al realizar la búsqueda bibliográfica se han reportado 

pocos estudios relacionados con las capacidades y acciones de 

autocuidado en mujeres durante el climaterio: 
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Rojas (2001), en la investigación: “Prácticas de auto cuidado que 

realizan las mujeres premenopáusicas del Asentamiento Humano Cerro el 

Sauce Alto del distrito de San Juan de Lurigancho”  determinó: que el 52 

por ciento de las mujeres en la edad de la premenopausia de este grupo 

poblacional realizan mayormente prácticas de autocuidado no saludables. 

 

Tamez (2002), en la investigación: “Actitudes y conocimientos de las 

mujeres sobre el climaterio”, realizado en Guadalupe – México, encontró 

que la edad, la ocupación y el conocimiento estarían relacionados a la 

actitud de la mujer ante el climaterio; así mismo reporta que el 62 por 

ciento de todas las mujeres tienen actitud desfavorable hacia el climaterio, 

en tanto que el 66 por ciento  tiene un conocimiento aceptable de esta 

etapa. 

 

Bastías y Sanhueza (2004), en la investigación realizada sobre: 

“Conductas de Autocuidado y Manifestaciones Perimenopáusicas en 

Mujeres de la Comuna de Concepción - Chile” encontraron que  el perfil 

biodemográfico y social de las mujeres no influenciaría en la aparición de 

manifestaciones características del período perimenopáusico, y las 

actividades de autocuidado generadas por las mujeres serían 

independientes de estos perfiles.  

 

Muñoz, Castro y Galindo (2005), en la investigación realizada en 

Colombia sobre: “Vivencias de las Mujeres durante la Etapa de la 

Menopausia” encontraron que las manifestaciones que más prevalecen 
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son las fisiológicas, representadas en frecuentes y severas oleadas de 

calor, que afectan entre otros, la vida familiar.  

 

En la investigación: “Deterioro de la Calidad de Vida durante el 

Climaterio”, realizado por Ortiz, Méndez, Olarte y Blumel (2006), en 

Colombia, se señala que el climaterio deteriora la calidad de vida por 

síntomas vasomotores, psicosociales y físicos. A diferencia de lo 

clásicamente descrito, no se observaron deterioro de la sexualidad, 

aunque sí disminución del número de mujeres sexualmente activas. 

 

En la investigación: “Capacidades y Acciones de autocuidado 

durante el Climaterio”, realizado por  Agreda y Marceliano (2009), 

desarrollado en el Asentamiento Humano Abelardo Gamarra – Provincia 

de Huamachuco – Departamento de La Libertad, determinando que: El 94 

por ciento de las mujeres durante el climaterio presentan un buen nivel de 

capacidades de autocuidado y el 6 por ciento un nivel regular; en cuanto a 

las acciones de autocuidado, el 28 por ciento se encuentra en un nivel 

inadecuado, por consiguiente no se halló relación entre las variable de 

estudio.  

 

En Trujillo, Caballero y Castillo (2011), estudiaron el 

“Funcionamiento familiar y autoestima en mujeres durante el climaterio en 

el Distrito de Víctor Larco”, donde los resultados muestran que el 58.7 por 

ciento de las mujeres en la etapa del climaterio presentan un nivel de 

funcionamiento familiar bueno y el 27.8 por ciento tienen tendencia a una 
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autoestima alta, encontrándose que existe una correlación positiva media 

entre ambas variables, lo que significa que mejor funcionamiento familiar 

mayor Autoestima en las mujeres durante el climaterio.  

 

Por lo anteriormente expuesto, nos planteamos la siguiente 

interrogante: 

 

¿QUE RELACIÓN  EXISTE ENTRE LAS CAPACIDADES Y ACCIONES 

DE AUTOCUIDADO DURANTE EL CLIMATERIO EN MUJERES DEL 

DISTRITO DE  MOCHE - 2013? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre el nivel de capacidades y acciones  

de autocuidado durante el climaterio en mujeres del distrito de Moche - 

2013. 

 

Objetivos Específicos: 

Identificar el nivel de capacidades de autocuidado durante el climaterio en 

mujeres del distrito de Moche - 2013. 

 

Identificar el nivel de acciones de autocuidado durante el climaterio en 

mujeres del distrito de Moche - 2013. 
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I. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÒN 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo – correlacional, de 

corte transversal (Polit y Hungler, 2000), se realizó con mujeres que se 

encuentran en la etapa de climaterio residentes en Moche Pueblo – 

Distrito Moche durante los meses de Mayo y Junio del 2013. 

2.2. POBLACIÒN DE ESTUDIO 

2.2.1. Universo Muestral: 

Estuvo conformado por 650 mujeres de 40 a 65 años de edad 

residentes en los siete sectores que corresponden a Moche Pueblo 

(Anexo 1).  

 

2.2.2. Muestra: 

Estuvo constituido por 100 mujeres en la etapa del climaterio 

procedentes del universo, que cumplieron con los criterios de 

inclusión. (Anexo 2).   

 

2.2.3. Criterios de Inclusión 

 Mujeres en etapa de climaterio que residan en Moche 

Pueblo en un tiempo mínimo de un año.  

 Mujeres en etapa de climaterio que no presentaron 

enfermedades mentales. 



 

21 

  

 Mujeres en etapa de climaterio que aceptaron participar 

en la investigación y posibilitaron la aplicación de los 

instrumentos. 

 Mujeres en etapa de climaterio que no hayan sido 

sometidas a intervención quirúrgica que afecte el 

aparato reproductor. 

 

2.2.4. Unidad de análisis. 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las mujeres 

en la etapa del climaterio de 40 a 65 años de edad residentes en la 

comunidad de Moche Pueblo – Distrito Moche; que cumplieron con 

los criterios de inclusión. 

2.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección datos se utilizó dos instrumentos: 

 

a) Escala “Capacidades de Autocuidado Durante el Climaterio”  

(ECADC) –  (Anexo  03). 

Esta escala se utilizó para estimar las capacidades de autocuidado de 

la mujer en la etapa del climaterio, fue diseñada por Isenberg  y Evers 

(1993) en base a la teoría de orem, validada por Gallegos (1998) y 

modificada en cuanto a redacción para su mejor comprensión por 

Agreda y Marceliano (2009). Consta de 21 ítems, cada uno de los 

cuales se calificó con una puntuación de uno a tres: Nunca 1; A veces 

2, y Siempre 3. El puntaje máximo de la escala es 63 y el mínimo 21 



 

22 

  

puntos. Para la calificación del instrumento se modificaron los 

intervalos de las categorías utilizadas por Agreda y Marceliano (2009), 

en base a un criterio técnico evaluando cada uno de los ítems de 

acuerdo a conocimientos teóricos acerca del cuidado durante el 

climaterio (Lugones, 2006; Perry, Cashion y Lowdermilk, 2008).  

Para determinar el nivel bueno se consideró que los ítems 1, 2, 3, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 deben alcanzar el 

calificativo de siempre y para los ítems 4 y 15 es aceptable el 

calificativo a veces, obteniéndose un intervalo de 61 a 63 puntos; el 

nivel malo se determinó considerando que los ítems: 3, 11, 12, 20 y 21 

pueden alcanzar hasta el calificativo de a veces, y los demás nunca, 

siendo el intervalo de 21 a 26 puntos; por lo tanto el nivel regular es de 

27 a 60 puntos. El puntaje total alcanzado por cada mujer determinó un 

indicador de su capacidad de autocuidado durante el climaterio.  

b) Escala “Acciones de Autocuidado Durante el Climaterio” 

(EAADC) - (Anexo  04). 

Esta escala se utilizó para estimar las acciones de autocuidado de la 

mujer en la etapa del climaterio, diseñada por Isenberg  y Evers (1993) 

validada por Gallegos (1998) y modificada en cuanto a redacción para 

su mejor comprensión por Agreda y Marceliano (2009). Incluye 

reactivos relacionados con: i) Requisitos de autocuidado universales 

seleccionados; y ii) Requisitos de autocuidado de desarrollo. 
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Consta de 21 reactivos cada uno de los cuales se calificó con una 

escala que toma valores de uno a tres: Nunca 1; A veces 2 y Siempre 

3. El puntaje máximo de la escala es 63 y el mínimo 21. Para la 

calificación del instrumento se modificaron los intervalos de las 

categorías utilizadas por Agreda y Marceliano (2009), en base a un 

criterio técnico evaluando cada uno de los ítems de acuerdo a 

conocimientos teóricos acerca del cuidado durante el climaterio 

(Lugones, 2006; Perry, Cashion y Lowdermilk, 2008).  

Para determinar el nivel adecuado se consideró que los ítems 1, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20 y 21 deben alcanzar el calificativo de 

siempre y para los ítems 2, 8, 9, 13, 15, 16 y 17 es aceptable el 

calificativo a veces, obteniéndose un intervalo de 56 a 67 puntos; por lo 

tanto el nivel inadecuado es de 21 a 55 puntos. 

2.4. CONTROL DE CALIDAD   DE DATOS: 

2.4.1. Prueba Piloto:  

La prueba piloto se aplicó a 30 mujeres en etapa de climaterio que 

residen en Moche Pueblo – Distrito Moche, quienes no formaron 

parte de la muestra. La aplicación de esta prueba permitió evaluar 

la redacción de los reactivos, verificar la comprensión, practicidad y 

tiempo para la aplicación de los instrumentos, proporcionando a la 

vez las bases necesarias para las pruebas de validez y 

confiabilidad.  
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2.4.2. Validez:  

La validez de ambos instrumentos: Escala “Capacidades de 

Autocuidado durante el Climaterio” y Escala “Acciones de 

Autocuidado durante el Climaterio”, se obtuvo mediante la 

correlación de Pearson con los siguientes resultados:  

 

Título del instrumento Número 
de casos 

Valor de 
correlación 
de Pearson 

Número 
de 

ítems 
Escala “Capacidades de 

Autocuidado durante el 

Climaterio” 

 

30 

r = 0.72 

p < 0.05 

 

21 

Escala “Acciones de 

Autocuidado durante el 

Climaterio” 

 

30 

r = 0.62 

p < 0,05 

 

21 

 

 Por lo tanto ambos instrumentos son válidos.  

2.4.2. Confiabilidad:  

Los instrumentos de recolección de datos sobre capacidades y 

acciones de autocuidado de la mujer durante el climaterio, fueron 

sometidos a pruebas de confiabilidad usando el coeficiente Alfa de 

Cronbach  (que sirve para establecer la confiabilidad de una escala y 

se basa en la consistencia de la misma), las mismas que permitieron 

asegurar que los instrumentos son confiables y aptos para su 

aplicación a la muestra del estudio.  
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Título del instrumento Número 
de casos 

Valor de 
Alfha de 

Cronbach 

Número 
de 

ítems 

Escala “Capacidades de 

Autocuidado durante el 

Climaterio” 

 

30 

 

0.89 

 

21 

Escala “Acciones de 

Autocuidado durante el 

Climaterio” 

     

     30 

 

0.92 

 

     21 

 

 

2.5. Procedimiento: 

La información se obtuvo mediante la aplicación de los instrumentos 

descritos anteriormente, considerando los siguientes pasos: 

1° Coordinación con las autoridades del Centro de Salud Materno 

Infantil “Santa Lucia de Moche” para informar y presentar el proyecto. 

2° Coordinación con la Enfermera Jefe, quien nos proporcionó 

información específica de mujeres entre 40 y 65 años según el último 

censo 2011, y a través de la Municipalidad del distrito de Moche se 

obtuvo el mapa de Moche Pueblo. 

3º Luego se realizó la visita domiciliaria a cada una de las mujeres que 

conforman la muestra, a quienes de manera sencilla se les explicó el 

propósito del estudio, y se les aplicó los instrumentos en un tiempo 

promedio de 20 minutos. 
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4º Terminado el llenado del segundo instrumento, se realizó el control 

de calidad de éste, mediante la verificación de los ítems, para evitar 

que se omita contestar alguno de ellos. 

5º Al finalizar la entrevista se le proporcionó a cada mujer información 

sobre cuidados durante la etapa de climaterio.  

2.6. Procesamiento y análisis de datos 

Los datos recolectados fueron procesados y se digitaron en hoja de 

cálculo (Excel) y se presentó en tablas estadísticas de simple y doble 

entrada, con frecuencia numérica y porcentual. Para determinar si 

existe relación entre las variables de estudio, se utilizó la prueba 

estadística Chi cuadrado, que mide la relación entre dos variables de 

tipo cualitativo o categórico, existirán evidencias suficientes de 

significación estadística si la probabilidad de equivocarse es menor a 5 

por ciento (valor p < 0. 05).  

2.7. Consideraciones éticas 

Se tomó en cuenta los principios éticos de: anonimato, es decir no se 

publicaron los nombres de las encuestadas; confidencialidad, siendo la 

información de manejo exclusivo de las investigadoras con las 

investigadas. Se les explicó el propósito de la investigación y la 

importancia de su colaboración en la ejecución del mismo (Polit y 

Hungler, 2000). 



 

27 

  

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

A. VARIABLE DE ESTUDIO: 

Nivel de Capacidades de Autocuidado durante el Climaterio: 

Definición Nominal:  

Son el conjunto de habilidades complejas y adquiridas para satisfacer los 

requerimientos continuos de cuidado de uno mismo que regulan los 

procesos de vida, mantienen o promueven la integridad de la estructura 

humana, el funcionamiento, desarrollo humano y promueven el bienestar 

(Orem, 1993). 

 

Definición Operacional:  

La capacidad de autocuidado en la mujer durante el climaterio se 

operacionalizó a través del puntaje total alcanzado por cada una en la 

escala para estimar estas capacidades, cuyos valores oscilan entre 21 y 

63 puntos.  

Se calificó según la siguiente escala:  

 Nivel malo: 21 - 26 puntos. 

 Nivel regular: 27 - 60 puntos.  

 Nivel bueno: 61 - 63 puntos. 
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B. VARIABLE  DE ESTUDIO: 

Nivel de Acciones de Autocuidado durante el Climaterio: 

Definición Nominal: 

Orem en Marriner (2007), conceptualiza las acciones de autocuidado 

como las actividades que realiza la mujer, en este caso durante el 

climaterio, por sí misma y que le permite mantener la salud, el bienestar y 

responder de manera constante a sus necesidades para mantener la vida 

y la salud, curar las enfermedades y hacer frente a sus efectos. 

 

Definición Operacional:  

Para efectos del presente estudio, fue definido según el puntaje obtenido 

en la escala correspondiente y se consideró como:  

 Nivel inadecuado: 21 -  55 puntos. 

 Nivel adecuado: 56  - 63 puntos. 
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II. RESULTADOS 
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TABLA 1 

Nivel de Capacidades de Autocuidado durante el climaterio en 

mujeres del distrito de Moche - 2013. 

 

Capacidades de Autocuidado Frecuencia % 

Regular 50 50.0 

Bueno 50 50.0 

Malo 0 0.0 

Total 100 100.0 

Fuente: ECADC        n=100 

 

La tabla 1, muestra la distribución de 100 mujeres según el nivel de 

capacidades de autocuidado durante el climaterio, observándose que las 

capacidades de autocuidado son igualmente frecuentes en los niveles 

regular y bueno con un 50 por ciento respectivamente, No se observa 

ninguna mujer con nivel malo de capacidad de autocuidado 
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TABLA 2 

Nivel de Acciones de Autocuidado durante el climaterio en mujeres 

del distrito de Moche - 2013. 

 

Acciones de Autocuidado Frecuencia % 

Inadecuado 67 67.0 

Adecuado 33 33.0 

Total 100 100.0 

Fuente: EAADC        n=100 

 

 

La tabla 2, muestra la distribución de 100 mujeres según el nivel de 

acciones de autocuidado durante el climaterio, observándose que el 67 

por ciento de mujeres tienen acciones de autocuidado inadecuadas y el 

33 por ciento de mujeres presentan acciones de autocuidado adecuadas 
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TABLA 3 

Relación entre el nivel de acciones de autocuidado durante el 

climaterio y capacidades de autocuidado, en mujeres del distrito de 

Moche - 2013. 

  Acciones de Autocuidado    

Capacidades 

de 

Autocuidado 

   Inadecuado       Adecuado Total 

 

n 

% 

  Frecuencia % Frecuencia %    

Regular 44 88.0 6 12.0 50 100 

Bueno 23 46.0 27 54.0 50 100 

Total 67 67.0 33 33.0 100 100 

Fuente: ECADC – EAAD       n=100 

X²  P 

19.946 0.0000 

La tabla 3, muestra la distribución de 100 mujeres según el nivel de 

acciones de autocuidado y capacidades de autocuidado durante el 

climaterio, observándose que en las mujeres con nivel regular de 

capacidades de autocuidado el 88 por ciento presenta nivel inadecuado 

de acciones de autocuidado y el 12 por ciento nivel adecuado; en la 

mujeres con nivel bueno de capacidades de autocuidado el 46 por ciento 

tienen nivel inadecuado de acciones de autocuidado y el 54 por ciento 

tienen nivel adecuado. 
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III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El climaterio es un cambio natural, que acontece universalmente en 

una etapa determinada del ciclo de la mujer; sin embargo, es vivido de 

diferente manera para cada una de ellas con consecuencias positivas y 

negativas en la salud y la vida; cambios que exigen nuevas adaptaciones 

para un mejor desarrollo. 

 

El climaterio cada día se hace más vigente e importante, dada la 

repercusión que esta etapa puede tener en el estado de salud de la mujer 

durante la senectud. Por lo que el conocimiento así como las acciones de 

autocuidado durante este periodo se convierte en un elemento clave para 

la obtención de buenos hábitos que conlleven a una vida saludable. 

 

En la tabla 1 se muestra la distribución de mujeres según el nivel de 

capacidades de autocuidado durante el climaterio y se encontró que las 

capacidades de autocuidado son igualmente frecuentes en los niveles 

regular y bueno con un 50 por ciento respectivamente, no se observa 

ninguna mujer con nivel malo de capacidad de autocuidado. Esto 

evidencia que las mujeres tienen capacidades para el autocuidado 

durante la etapa del climaterio que supera en un 50 por ciento los 

conocimientos básicos, lo que probablemente es resultado de la 

información recibida en su contacto continuo con el personal de salud. 
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Los hallazgos obtenidos en esta investigación difieren a lo reportado 

por Agreda y Marceliano (2009), en el estudio sobre capacidades de 

autocuidado durante el climaterio en mujeres del Asentamiento Humano 

Abelardo Gamarra de Huamachuco, donde concluyó que un 94 por ciento 

presentan nivel bueno, seguido del 6 por ciento que tuvieron regular nivel. 

Estas diferencias pueden estar en relación a la modificación en cuanto a 

los intervalos de las categorías, sin embargo cabe resaltar que en ambos 

grupos de estudio no se encontró ninguna mujer con nivel malo de 

capacidades de autocuidado.  

 

Al respecto Orem (1993), señala que las capacidades de 

autocuidado se desarrollan día a día desde la niñez hasta la adultez, a 

través de un proceso espontáneo, así como los seres humanos están 

dotados de memoria que les permite aprender de sus padres; también 

aprenden de otras personas: maestros, compañeros de clase, vecinos, 

amigos; es decir los seres humanos aprenden cada día lo que deben 

hacer o no hacer en las  diferentes áreas de la vida; así mismo estas 

constituyen un prerrequisito necesario para las acciones de autocuidado. 

 

Las personas requieren desarrollar habilidades especializadas que 

les permitan cuidar de su salud. Estas capacidades o habilidades se 

adquieren de forma intencional y tienen un profundo significado cultural, 

mismos que pueden ser utilizados para potencializar dichas capacidades 

y llevar a cabo planes de autocuidado (Landeros y Gallegos, 2005). 
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Orem, refiere que los individuos desarrollan capacidades que son 

necesarias para llevar a cabo acciones tendientes a mantener o recuperar 

la salud. Las capacidades pueden verse limitadas por diversas 

situaciones en la vida de los individuos, enfermedad, estado de desarrollo, 

incapacidad, entre otras. También pueden verse afectadas por los 

factores condicionantes básicos. Las capacidades están dirigidas a 

satisfacer los requisitos de autocuidado. 

 

En la tabla 2 se muestra la distribución de mujeres según el nivel de 

acciones de autocuidado durante el climaterio, donde se encontró que la 

mayor frecuencia de mujeres del distrito de Moche Pueblo tienen acciones 

de autocuidado inadecuadas en un 67 por ciento; mientras que solo el 33 

por ciento de mujeres presentan acciones de autocuidado adecuadas. 

 

Se observa que el mayor porcentaje recae sobre acciones de 

autocuidado inadecuadas seguido de adecuadas, esto da a entender que 

las mujeres en la etapa del climaterio no realizan mejores acciones aun 

cuando sus conocimientos son de regular a bueno.  

 

Estos resultados difiere con lo reportado en el estudio de Agreda y 

Marceliano (2009), sobre acciones de autocuidado durante el climaterio 

en mujeres del Asentamiento Humano Abelardo Gamarra del distrito de 

Huamachuco, donde se encontró que un 72 por ciento presentó un nivel 

de acciones de autocuidado adecuado y solo un 28 por ciento, presentó 

un nivel inadecuado. En las investigaciones se utilizó el mismo 
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instrumento de acciones de autocuidado sin embargo los resultados 

difieren, posiblemente debido a la modificación en los intervalos de la 

calificación del instrumento. 

 

Resultados similares reporta Rojas (2001), en la investigación 

“Prácticas de auto cuidado que realizan las mujeres premenopáusicas del 

Asentamiento Humano Cerro el Sauce Alto del distrito de San Juan de 

Lurigancho” donde concluyó que el 52 por ciento de las mujeres en la 

premenopausia de este grupo poblacional realizan mayormente prácticas 

de autocuidado no saludables.  

 

Landeros y Gallegos (2005), señalan que a pesar que las 

capacidades de autocuidado pueden estar desarrolladas, pueden no 

operar; es decir, que por alguna razón la persona tiene habilidades para 

cuidar su salud pero no hace uso de ellas, no ejecuta las acciones de 

autocuidado.  Esta situación  puede ocurrir cuando las personas se 

perciben sanas, entonces no se preocupan por su salud hasta que 

reconocen que su salud puede estar en peligro. 

 

Para que una persona incorpore el autocuidado en su modo de 

vida, es necesario que lo perciba altamente beneficioso para ella, por eso 

se hace importante, que las mujeres comprendan el proceso por el que 

pasarán en los años del climaterio, no sólo que conozcan los síntomas y 

las molestias que se presentan en esta época, sino que es necesaria la 
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entrega de información que facilitará la práctica de acciones y decisiones 

para cuidarse a sí misma (Soto y Vera, 2002).  

 

Eben y cols (1995), refieren que no son innatas las maneras que 

determinan y satisfacen las medidas de autocuidado de la persona, estas 

se aprenden según creencias, hábitos y prácticas que caracterizan la 

forma de vida del grupo al que pertenece el individuo. Toda persona 

aprende a cuidarse al ritmo de su ciclo vital, en base a ciertas normas 

culturales. 

 

Orem (1998), considera que el autocuidado es la práctica de 

actividades que las personas inician y hacen por si mismos para el 

mantenimiento de la vida, salud y bienestar; por ello es importante 

conocer el valor para practicarlo. 

 

Por otra parte Cavanagh en Orem (1993), menciona que el 

autocuidado está intercalado en las actividades de la vida diaria.  Es un 

fenómeno activo, que requiere que las personas sean capaces de usar la 

razón para comprender su estado de salud y sus habilidades en la toma 

de decisiones para elegir el curso de acción apropiado. Las actividades 

necesarias para mantener la salud se aprenden y están condicionadas 

por muchos factores como la edad, la maduración y la cultura. 

 

Para Guirao-Goris (2003), todos tenemos la capacidad para 

cuidarnos y este autocuidado lo aprendemos a lo largo de nuestra vida; 
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principalmente mediante las comunicaciones que ocurren en las 

relaciones interpersonales. Por esta razón no es extraño reconocer en 

nosotros mismos  acciones de autocuidado aprendidas en el seno de la 

familia, la escuela y las amistades. Estas prácticas de autocuidado que 

desarrollan las personas se transforman en hábitos, que contribuyen a su 

salud y bienestar. Todas estas actividades son sometidas por la voluntad, 

son actos deliberados y racionales que realizamos muchas veces sin 

darnos cuenta, transformándose en parte de nuestra rutina de vida. 

 

En la tabla 3 se observa que de las mujeres con capacidad regular 

de autocuidado el 88 por ciento presenta acciones de autocuidado 

inadecuadas y solo un 12 por ciento de ellas son adecuadas; así mismo 

del grupo de mujeres en etapa de climaterio con un buen nivel de 

capacidades de autocuidado el 46 por ciento de ellas tienen acciones de 

autocuidado inadecuadas y un 54 por ciento tienen acciones de 

autocuidado adecuadas. Al parecer conforme se incrementa las 

capacidades de autocuidado, también se incrementa la frecuencia de 

mujeres con acciones de autocuidado adecuadas. La relación observada 

anteriormente es corroborada por la prueba estadística de independencia 

de criterios chi cuadrado que nos da un valor de p < 0.05. 

 

Los resultados obtenidos difieren con los resultados reportados por 

Agreda y Marceliano (2009) en el estudio acerca de las Capacidades y 

Acciones de autocuidado durante el Climaterio en mujeres del 

Asentamiento Humano Abelardo Gamarra del distrito de Humachuco, 
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donde concluyó que el nivel de capacidades de autocuidado fue bueno en 

un 94 por ciento, y en seis por ciento fue regular; en cuanto a las acciones 

de autocuidado, el 28 por ciento se encuentra en un nivel inadecuado, por 

consiguiente no se halló relación entre las variable de estudio. Esta 

diferencia probablemente esté en relación a la modificación en los 

intervalos de la calificación. 

 

Orem en Marriner y Alligood (2007), define el autocuidado como una 

actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo; la 

salud o bienestar. Uno de los requisitos del desarrollo del autocuidado es 

brindar las condiciones necesarias para la vida y prevenir la aparición de 

condiciones adversas. Es decir, proporcionar las armas necesarias para 

que la persona se haga cargo de su cuidado y así prevenga la 

enfermedad. Si el autocuidado es una actividad aprendida, entonces es 

necesario educar a la población y así proporcionar el conocimiento, que 

es el arma, para que la población se haga responsable de su bienestar; lo 

cual confirma la relación que existe entre las capacidades y las acciones 

de autocuidado durante el climaterio.  

 

Eben y Cols (1995), afirman que las maneras que determinan y 

satisfacen las necesidades de autocuidado de la persona no son innatas, 

éstas se aprenden según creencias, hábitos y prácticas que caracterizan 

las formas de vida del grupo al que pertenece el individuo o grupo.  Lo 

que es normal para un individuo o un grupo no puede serlo para el otro.  

Las habilidades intelectuales y prácticas para el cuidado de la salud son 
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influenciadas por factores relacionados directamente con las 

características de una persona;  por el estímulo y apoyo de miembros de 

su grupo familiar.  Toda persona aprende a cuidarse al ritmo de su ciclo 

vital en base a ciertas normas culturales, de allí que existe variedad de 

prácticas dentro de los grupos sociales que reflejan no solo la adaptación 

a las condiciones ambientales sino también al tipo y a la cantidad de 

conocimientos que han sido adquiridos, transmitidos y puestos en 

práctica. 

 

Por ende las Capacidades y las acciones de Autocuidado se 

adquieren de forma intencional y tienen un profundo significado cultural, 

debido a que están directamente influidas por el grupo social y las  

condiciones intrínsecas en las que está inmersa la mujer como son: la 

edad, la escolaridad, el nivel económico; elementos denominados 

Factores Condicionantes Básicos, los cuales pueden influir para 

incrementar o disminuir Capacidades y Acciones de Autocuidado. 

(Landeros y Gallegos, 2005). 

 

La clave para que la mujer pueda alcanzar sin miedo esta etapa de 

su vida es el conocimiento de sí misma mediante información y educación 

para la salud, higiene de vida y prevención, dándole importancia a las 

variaciones médicas, al ejercicio físico y a la alimentación para  que de 

esta manera pueda vivir este periodo de forma alegre y constructiva. Si la 

mujer, su esposo e hijos y demás familiares conocen cambios que se 

producen en esta etapa, entonces la mujer en etapa de climaterio , podrá 
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ser comprendida, padecerá menos los cambios ineludibles y aprenderá a 

controlar, evitar o prevenir las diversas alteraciones y envejecerá de 

manera más saludable e independiente (Botero y Júbiz, 2004). 

 

La calidad de vida durante el climaterio recibe influencia de su salud 

emocional y física, de su situación social y de sus experiencias; así como 

de sus creencias sobre la menopausia. Sin embargo, puede mejorar la 

mayoría de la sintomatología con el conocimiento que adquiera cada 

mujer acerca de las prácticas de autocuidado durante esta etapa de la 

vida que determinará actitudes positivas frente al envejecimiento y el 

climaterio. 

 

El presente estudio evidencia que las mujeres de Moche Pueblo en 

la etapa del climaterio, tienen buenas capacidades de autocuidado 

adquiridas ya sea por la información que imparte el personal de salud o 

por información propia de la familia y/o comunidad.  Sin embargo, queda 

por trabajar el cómo hacer para que estas capacidades se concreticen en 

las acciones para el autocuidado, en este periodo de la vida. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

Del análisis de los resultados se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. El nivel de capacidades de autocuidado durante el climaterio en 

mujeres de Moche Pueblo del distrito de Moche es igualmente 

frecuente en los niveles regular y bueno con un 50 por ciento. No 

se observa ninguna mujer con nivel malo de capacidad de 

autocuidado. 

 

Al respecto del nivel de acciones de autocuidado durante el 

climaterio en mujeres de Moche Pueblo del distrito de Moche se 

determinó que el 67 por ciento presenta un nivel de acciones de 

autocuidado inadecuado y el 33 por ciento poseen un nivel de 

acciones de autocuidado adecuadas. 

 

2. Existe relación altamente significativa, entre el nivel de capacidad 

de autocuidado y el nivel de acciones de autocuidado durante el 

climaterio en mujeres de Moche Pueblo del distrito de Moche. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados y conclusiones del presente trabajo de 

investigación, se plantea las siguientes recomendaciones. 

 

1. Promover, planear y ejecutar actividades educativas continuas y 

permanentes dirigidas principalmente a las mujeres y las familias 

con la finalidad de identificar y erradicar los mecanismos 

socioculturales que limitan la vida de las mujeres en la etapa de 

climaterio para enfrentar este periodo con serenidad y optimismo. 

 

2. Promover iniciativas para impulsar el entrenamiento de los 

profesionales de la salud del Centro de Salud Materno de Moche 

en una atención integral que sea  elemento indispensable para 

promover acciones desde la atención primaria y para impulsar el 

autocuidado en las mujeres en etapa de climaterio. 
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VII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ANEXO 01 

CROQUIS DE LA POBLACION DE MOCHE 



 

 

  

ANEXO 02 

 

DETERMINACION DE LA MUESTRA 

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

el muestro aleatorio simple, cuya fórmula es: 
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Dónde: 

Z/2 = 1.96 Que es un coeficiente de confianza del 95%. 

E = 0.05 Que es el error asumido para la investigación. 

P = 0.94 Que es la proporción de nivel bueno en capacidad de 

autocuidado en mujeres durante el climaterio (Resultados de 

Agreda y Marceliano, 2009). 

N =  650 Que es la población estimada de mujeres durante el 

climaterio según datos proporcionados por el centro de salud 

“Santa Lucia de Moche”. 

Luego reemplazando tenemos: 

n = 86.67    87 

Luego se debe considerar como mínimo 87 mujeres durante el climaterio 

de la población en estudio, seleccionadas de manera aleatoria. 



 

 

  

ANEXO 03 

ESCALA “CAPACIDADES DE AUTOCUIDADO DURANTE EL 
CLIMATERIO” 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Las afirmaciones listadas a continuación son usadas 

por algunas personas para describirse a sí mismas. Por favor lea cada 

afirmación y marque el número que corresponda al grado que mejor lo 

describe a usted. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo 

asegúrese de seleccionar  el número que mejor corresponda a su forma 

de ser.   

 

CAPACIDADES DE AUTOCUIDADO 

 

ESCALA 

Nunca 

( 1) 

A 
veces 

(2) 

Siempre 

(3) 

1.  Es capaz de tomar las medidas necesarias 
para mantener limpio el medio que lo rodea. 

   

2. Piensa que cuando es necesario debe hacer 
cambios en su  forma de vida para mantenerse 
sana (alimentación, sueño, recreación, roles). 

   

3. Piensa que es importante tomar las medidas 
necesarias para mantener limpio su cuerpo. 

   

4. Piensa que la manera de alimentarse le permite 
mantener su peso en buen nivel.   

   

5. Piensa que debe tomar tiempo para hacer 
ejercicios y descansar durante el día. 

   

6. Piensa que dormir lo suficiente es importante  
para sentirse descansada.  

   

7. Cuando recibe información sobre su salud es 
capaz de pedir que lo expliquen las palabras 
que no entiende.  

   

8. Piensa que debe examinar su cuerpo para ver 
si hay cambios. 

   

Autor: Isenberg y Evers 
(1993). 
 
Modificado por:  
Agreda, R. y Marceliano, J. 
(2009). 



 

 

  

9. Piensa que en las actividades de su vida diaria 
debe darse un tiempo para cuidarme a sí 
misma. 

   

10. Cuando su salud se ve en peligro es capaz de 
buscar la información que necesita.  

   

11. Es capaz buscar ayuda cuando no puede 
cuidarse sola. 

   

12. Piensa que debe darse un tiempo para 
dedicarse a su vida personal. 

   

13. Se siente orgullosa de hacer las cosas bien.    

14. Pienso que el realizar caminatas, ejercicio 
físico, exponerme unos minutos al sol son 
medidas necesarias para ayudar a disminuir los 
riesgos que se presentan durante la 
menopausia o edad crítica. 

   

15. Conoce  sus cualidades y defectos.    

16. Piensa que el control médico durante la 
menopausia o edad crítica  es importante para 
mantenerse sana. 

   

17. Piensa que el consumo de hormonas 
(estrógenos) perjudican su salud y pueden 
producirle cáncer. 

   

18. Piensa que los alimentos que contienen grasa 
en exceso pueden afectar su salud. 

   

19. Piensa que los alimentos muy condimentados 
pueden afectar su salud. 

   

20. Piensa que la prueba del papanicolau (PAP) es 
importante para detectar a tiempo el cáncer del 
cuello uterino. 
 

   

21. Cree que el autoexamen de mamas es 
importante para detectar a tiempo el cáncer de 
mama. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ANEXO 04 

ESCALA  “ACCIONES DE AUTOCUIDADO DURANTE EL 
CLIMATERIO”  

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Lea cada una de las preguntas, así como de las 
opciones posibles e indique la respuesta apropiada para usted.  

 

 

ACCIONES DE AUTOCUIDADO 

 

ESCALA 

Nunca 

( 1) 

A 
veces 

(2) 

Siempre 

(3) 

1. Realiza medidas necesarias para mantener 
limpio el medio que lo rodea. 

   

2. En  su  alimentación incluye  leche, queso y 
huevos. 

   

3. En su alimentación incluye frutas y verduras.    

4. Evita ingerir grasas en exceso.    

5. Realiza el control médico durante la 
menopausia o edad crítica.  

   

6. Se hace los análisis indicados por el médico.    

7. Trata de identificar signos y síntomas de la 
menopausia o edad crítica: sofocos, 
sudoraciones nocturnas, dolor de cabeza,  
cambios repentinos de ánimo,  resequedad 
vaginal, irregularidades menstruales,  etc. 

   

8. Frecuentemente controla su peso.    

9. Evita realizar ejercicios intensos, y cargar peso.    

10. Realiza la higiene corporal  dejando dos o tres 
días.   

   

Autor: Isenberg y Evers 
(1993). 
 
Modificado por:  
Agreda, R. y Marceliano, J. 
(2009). 



 

 

  

11. Realiza la higiene de sus genitales por lo 
menos una vez al día. 

   

12. Evita tomar medicamentos que no estén 
indicados por el médico. 

   

13.  Se preocupa por observar las características 
de sus deposiciones. 

   

14. Cuando tiene molestias a causa de los signos y 
síntomas de la menopausia o edad crítica es 
capaz de cuidarse como a usted le gusta. 

   

15. A través de los años ha hecho amigas a las 
que puede llamar cuando necesita ayuda. 

   

16. Descansa 20 minutos después de realizar las 
tareas de su hogar. 

   

17. Cuando es necesario  ve los modos posibles 
para estar algunos momentos a solas. 

   

18. Duermo lo suficiente para sentirme 
descansada. 

   

19. En las actividades de mi vida diaria me doy 
tiempo para cuidarme a mí misma. 

   

20. Se realiza  la prueba del papanicolaou (PAP) 
cada año. 

   

21. Realiza el autoexamen de mamas 
mensualmente. 
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