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RESUMEN 

Con el propósito de determinar la influencia del nivel de conocimiento 

sobre climaterio en la calidad de vida en la menopausia de las mujeres 

residentes en el Sector Gran Chimú del Distrito El Porvenir de la Provincia 

de Trujillo durante el período Julio - Agosto 2013, se realizó un estudio 

descriptivo correlacional de corte transversal. Se trabajó con una muestra 

de 71 mujeres de 40 a 60 años de edad, las mismas que cumplieron con 

los criterios de inclusión propuestos. Se aplicaron dos instrumentos: 

Cuestionario de Nivel de conocimiento sobre climaterio (CNCC) y 

Cuestionario Específico de Calidad de Vida en la Menopausia (MENQOL). 

Se determinó que: a) El nivel de conocimiento sobre climaterio es medio 

en un 56 por ciento, bajo en un 26 por ciento y alto en un 18 por ciento; b) 

La calidad de vida en la menopausia presentó deterioro leve en el área 

vasomotora en un 69 por ciento; deterioro moderado en el área física en 

un 45 por ciento; y deterioro severo en el área sexual en un 22 por ciento; 

c) Existe influencia muy significativa del conocimiento sobre climaterio en 

la calidad de vida en la menopausia en las áreas psicosocial, física y 

sexual (p < 0.05). No existe influencia del conocimiento sobre climaterio 

en la calidad de vida en el área vasomotora.  

 

Palabras Claves: Conocimiento sobre climaterio, calidad de vida en la 

menopausia, mujeres en etapa de climaterio. 
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ABSTRACT 

With the purpose of determining the influence of the level of knowledge 

about menopause in the quality of life in the menopause of women 

residents at the Sector Gran Chimú of district El Porvenir of the province of 

Trujillo during the period July - August 2013, a correlational cross-sectional 

descriptive study was conducted. He worked with a sample of 71 women 

of 40 to 60 years of age, which complied with the proposed inclusion 

criteria. Two instruments were applied: questionnaire for the level of 

knowledge about menopause (CNCC) and questionnaire specific of quality 

of life in the menopause (MENQOL). It was determined that: a) The level 

of knowledge about menopause is average by 56 percent, low at 26 

percent and high by 18 percent; (b) The quality of life in menopause 

presented mild deterioration in the vasomotor area by 69 percent; 

moderate deterioration in the physical area by 45 percent; and severe 

deterioration in the sexual area by 22 percent; (c) There is influence 

significant knowledge about menopause in the quality of life in menopause 

in the areas of psycho-social, physical, and sexual (p < 0.05). There is no 

influence of knowledge about menopause in the quality of life in the 

vasomotor area.  

Key words: Knowledge upon climacteric, quality of life in menopause, 

women in menopause stage. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La etapa del climaterio y la menopausia han sido motivo de 

menciones históricas, literarias y culturales, la poesía francesa fue 

despiadada en la descripción de los cambios corporales de la mujer, 

sobre todo con los órganos relacionados con la procreación. Existen citas 

muy antiguas que tratan sobre las molestias y síntomas de la mujer en 

esta etapa de la vida, las cuales alertan y relacionan de manera constante 

acerca del final de la vida reproductiva (Montoya, 2006).  

 

En la época de la Revolución Francesa, el estatus de la mujer en la 

corte y la sociedad dependía fundamentalmente de su apariencia, 

atractivo y capacidad sexual, en consecuencia, la etapa del climaterio era 

considerada como un sinónimo de muerte social (Lugones, 2006). Por 

ende, el climaterio ha estado cercado de mitos y supersticiones, y a su 

vez fue temido o mal interpretado por diversas culturas y sociedades del 

mundo por mucho tiempo. 

 

A mediados del siglo XX, el climaterio emerge como un fenómeno 

social y médico por el aumento de la expectativa de vida de las mujeres, 

así los síntomas que conocemos como recurrentes en esta etapa de la 

vida, eran entendidos como sinapsis de locura; pero a medida que va 

aumentando la expectativa de vida, el mayor enfoque está dado para 

actuar en los problemas más comunes de la deficiencia estrogénica, hoy 
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considerada como un problema de salud pública (Vital y Thielmann, 

2002). 

 

El notable incremento de la esperanza de vida, sobre todo más 

para la mujer que para el varón, se debe en parte a la mayor tasa de 

mortalidad masculina, dando como resultado que un porcentaje 

apreciable de mujeres viva un tercio de sus vidas en la posmenopausia. 

Existe una tendencia a seguir aumentando en los países en vías de 

desarrollo, los cuales en un futuro se calcula que albergarán casi todo el 

crecimiento poblacional mundial. Todo ello, plantea un verdadero reto a la 

salud pública en general y a los servicios de salud en particular (Pacheco, 

2007; Population Reference Bureau, 2010). 

 

Posteriormente, se dio mayor importancia al estudio de la etapa del 

climaterio ya que aumentaron los conocimientos acerca de la deprivación 

de hormonas en la mujer y de sus repercusiones en la vejez, así como en 

algunos cambios sociodemográficos, siendo los más importantes: el 

aumento de la vida media de la población y el deseo de una calidad de 

vida satisfactoria, los cuales tienen socialmente gran trascendencia 

(Pacheco, 2007). 

 

La población mundial está creciendo a un ritmo acelerado y esto ha 

llevado al incremento en el número de mujeres mayores de 50 años, 

actualmente se considera que el 95 por ciento de las mujeres de los 
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países desarrollados pasan por la etapa del climaterio, además la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para el año 2030, 1.2 

billones de mujeres en el mundo tendrán más de 50 años (Pacheco, 2007; 

Ministerio de Salud Pública (MINSA), 2009).  

 

En las sociedades latinoamericanas también se ha acelerado el 

cambio poblacional. En las décadas pasadas ha crecido apreciablemente 

la proporción de personas mayores de 60 años y, en este grupo, es mayor 

la cantidad de mujeres (MINSA, 2009).  

 

El informe del Instituto Nacional Estadística e Informática del Perú 

(INEI, 2007) reveló que la población peruana está en plena transición 

demográfica, debido a la disminución de la mortalidad y la fecundidad, 

con consecuencias en la estructura de edades del país en los próximos 

años. Por lo tanto, el Perú tendrá aproximadamente 33,7 millones de 

habitantes en el año 2020 y la población podría estabilizarse alrededor de 

35 millones hacia el año 2025. Además, sostiene que el reto del 

envejecimiento de la población peruana y la feminización se relacionan 

con la previsión social, la atención de salud y el soporte económico.  

 

El grupo con mayor población en el Perú durante el periodo 2000-

2050, serán adultos maduros entre 40 y 59 años en un promedio de 782 

mil personas, seguido de 30 a 39 años (514 mil aproximadamente), por 

tanto en los próximos 15 años habrá un envejecimiento de la población. 
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Con respecto a las mujeres que se ubican entre los 40 y 59 años, dicho 

porcentaje de población aumentará progresivamente, así en el año 2015 

serán aproximadamente 6 796 344 (21,3 por ciento del total) y en el año 

2020 será de 7 838 596 (23,2 por ciento del total) (INEI, 2007). 

 

Según el último censo efectuado por el INEI (2007), a nivel 

nacional existen 3 915 347 mujeres entre 35 a 64 años (28,4 por ciento de 

la población femenina total) entre las cuales el 46 por ciento están entre 

35 a 44 años, el 33 por ciento lo conforman mujeres de 45 a 54 años y por 

último el 21 por ciento están entre 55 a 63 años. A nivel regional, La 

Libertad ocupa el cuarto lugar del país respecto al número de pobladores, 

con un total de 1 617 050 habitantes de esta cantidad total, las mujeres de 

35 a 64 años suman 230 660 (28,2 por ciento de la población femenina  

liberteña  total); del mismo modo la provincia de Trujillo tiene 811 979 

habitantes, entre los cuales las mujeres de 45 a 59 años suman 57 577 

con predominio en el área urbana. 

 

A nivel local en el año 2011, en el distrito de El Porvenir de la 

Provincia de Trujillo, según datos proporcionados por la Unidad de 

Estadística del Centro de Salud Santa Isabel de El Porvenir, la población 

total es 164,931 y hay un total de 28 158 mujeres entre las edades de 40 

a 59 años; dentro de la cual las mujeres de 40 a 44 años de edad, 

representan el 34,32 por ciento del total, seguido de las mujeres de 45 a 

49 años con un 27,67 por ciento, las mujeres de 50 a 54 años con un 
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21,23 por ciento y por último las mujeres entre los 55 a 59 años 

representado un 16,77 por ciento del total. 

 

La menopausia constituye el paradigma de las disfunciones 

endocrinas asociadas con la longevidad. Esto es así, por al menos, cuatro 

motivos. El primero, porque tiene prefijado un fracaso funcional obligado 

con la edad, pues todas las mujeres sufren la menopausia siempre que 

vivan el tiempo suficiente. El segundo, porque el fracaso funcional es 

total. El tercero porque se produce en un tiempo relativamente corto. El 

cuarto, porque la pérdida de la función ovárica tiene una serie de 

consecuencias (osteoporosis, entre otras) que se van presentando a lo 

largo de los años con caracteres propios de disfunciones especificas 

ligadas a la longevidad. Por todo ello, el climaterio ocurre a todas las 

mujeres longevas con repercusión en la calidad de vida y en la 

susceptibilidad a la enfermedad (Carulla, 2004). 

 

En este contexto la mujer que está en la etapa del climaterio 

constituye uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, marcado 

por el bajo nivel de conocimiento, pobreza, enfermedad, soledad y 

carencia de servicios especializados. Por eso es 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 también que sepan que existen 

tratamientos seguros y eficaces, de modo que mayor número de la 
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población femenina en esta etapa gocen de una óptima calidad de vida el 

mayor tiempo posible. 

 

El aspecto fisiológico del climaterio influye en el psicológico y si se 

suman factores externos inadecuados desencadenan la exacerbación de 

síntomas, cambios de carácter, agravamientos de patologías, problemas 

matrimoniales, laborales y en la comunidad. Así, el climaterio constituye 

una preocupación actual de mucha importancia, por la tendencia de la 

población mundial hacia una esperanza de vida en aumento, conllevando 

al incremento de mujeres climatéricas que atraviesan la etapa de la 

posmenopausia.  

 

No obstante, cada vez más profesionales de la salud son 

conscientes de que uno de los objetivos principales de las intervenciones 

médicas y de la tecnología es mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

Intensificar la calidad de vida de las mujeres que se encuentran en la 

etapa del climaterio es tan importante como otros muchos objetivos de la 

salud y cuidados médicos tales como prevenir complicaciones, 

proporcionar atención humanística y prolongar la vida (MINSA, 2009).  

 

Además es importante recordar que todo problema de salud no es 

meramente biológico o psicológico, sino que es una mezcla compleja de 

componentes físicos, psíquicos y sociales, y esta etapa de la vida de la 

mujer es rica en manifestaciones en todos estos aspectos. Pero la mayor 
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parte de los problemas de salud de esta etapa pueden evitarse o 

disminuirse si se aplican medidas de promoción de salud destinadas a dar 

a conocer los aspectos básicos de este proceso. 

 

El desconocimiento y la desorientación que muchas mujeres 

experimentan en esta etapa es con toda probabilidad, uno de los factores 

que más influyen en la vivencia negativa de la misma y en el déficit de 

autocuidados que se aprecia en la mayoría de ellas. Sin embargo, los 

conocimientos que la mujer necesita para poder enfrentar con éxito el 

climaterio deben ser enfocados a generar en ellas actitudes y 

comportamientos saludables, también a capacitarla para desarrollar 

prácticas de autocuidados preventivos y de mejora de su salud.  

 

La mujer en la etapa del climaterio requiere atención 

multidisciplinaria a fin de que se resuelvan necesidades y problemas 

médicos, psicológicos y funcionales. El principal objetivo que se debe 

seguir es la educación de la paciente, lo cual va a permitir que la mujer no 

se sienta como una carga familiar y social, sino un ser pleno y productivo. 

Botero y Júbiz (2004), afirman que la clave para que la mujer pueda 

alcanzar sin miedo esta etapa de su vida, es el conocimiento de sí misma 

mediante información, educación, higiene de vida y prevención para la 

salud, dándole importancia a las valoraciones médicas, al ejercicio físico y 

a la alimentación para de esta manera vivir esta etapa de forma alegre y 

constructiva.  
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Los cambios producidos en la etapa del climaterio, sumados a la 

jerarquización de la mujer como individuo de valor fundamentalmente 

reproductivo, seguramente justifiquen la confusión popular, que asocia 

climaterio con enfermedad, a lo que acompañan mitos y dichos que 

ofenden la vivencia de la etapa. No obstante, la atención en salud durante 

el climaterio es crucial y debe ser encarada como un momento propicio 

para una atención personalizada de calidad y escucha, así como para 

realizar campañas de conocimiento real y acciones para prevenir 

enfermedades, conservar y aun mejorar la salud (MINSA, 2009). 

 

El concepto de “calidad de vida” ha evolucionado desde una 

concepción sociológica hacia una perspectiva psico-socio-cultural. Ambas 

posiciones se unen en la definición de Calidad de Vida (CV), sostenida 

por la OMS como la percepción que tiene el individuo de su situación en 

la vida dentro del contexto cultural y del sistema de valores en que vive y 

con respecto a sus objetivos, expectativas, normas y preocupaciones. Es 

un concepto extenso y complejo que engloba la salud física, el estado 

psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las 

creencias personales y la relación con las características sobresalientes 

del entorno (Carulla, 2004). 

 

El concepto de calidad de vida según Cella (1992), se integra de 

dos componentes fundamentales: la subjetividad y la 

multidimensionalidad. La subjetividad se refiere al hecho de que la calidad 
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de vida puede entenderse solo desde la perspectiva del individuo; es 

decir, solo se puede apreciar la calidad de vida de la persona si se le 

pregunta directamente acerca de la misma. La multidimensionalidad, 

surge de una tradición de la medición psicométrica del estado de salud, e 

incluye un amplio rango de contenidos como el bienestar físico, funcional, 

emocional y social; asumiendo que con la suma de las mediciones de 

esos aspectos del funcionamiento, uno puede aproximarse a un índice de 

calidad de vida.  

 

Las dimensiones de salud relacionadas con la calidad de vida 

según Cella (1992), son: a) Bienestar físico, se refiere a lo percibido y 

observado de la función o disfunción corporal, b) Bienestar funcional, 

capacidad de ejecutar actividades relacionadas a las necesidades 

personales y al rol social, c) Bienestar emocional, este es bipolar, refleja 

un efecto positivo (bienestar), y uno negativo (malestar), d) Bienestar 

social, esta dimensión incluye un rango social percibido al mantenimiento 

de las actividades, el funcionamiento familiar y la intimidad incluyendo la 

sexualidad. En lo que se centran dichas dimensiones y se reestructuran 

por áreas o dominios como son vasomotor, físico, psícosocial y sexual. 

 

Dentro de los síntomas vasomotores se encuentran, los bochornos, 

sudoración nocturna, etc. En los psicológicos, el descontento por la vida, 

nerviosismo, alteración de la memoria, hipoactividad, tristeza, impaciencia 

y necesidad de soledad. Los físicos son: gases abdominales, dolores 
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óseos y musculares, cansancio, insomnio, cefalea, menor fuerza y 

resistencia muscular, disminución de la energía, sequedad de piel, 

aumento de peso, manchas y arrugas, retención de líquidos, dolor en 

cintura y aumento del número de micciones. Dentro de los sexuales, se 

incluye sequedad vaginal y disminución de la líbido. 

 

Según Cella (1992), al valorar la calidad de vida en el climaterio 

debe considerarse desde la perspectiva de la mujer ya que no basta 

identificar los síntomas, sino su apreciación subjetiva con su afectación a 

su bienestar, además de conocer los cambios psíquicos, su repercusión a 

la capacidad laboral y en las relaciones personales. 

 

La palabra climaterio, proviene del griego “climater” (peldaños o 

escalones), es una etapa de transición en la vida de la mujer en su etapa 

reproductora y la vejez, su instauración es progresiva y afecta a todas las 

mujeres caracterizándose por cambios físicos, vasomotores, psicosociales 

y sexuales. Se presenta entre los 35 y 60 años de edad, periodo 

comprendido desde la perimenopausia hasta el cese del climaterio, 

aunque hay excepciones y puede verse más tempranamente por 

situaciones patológicas, genéticas, inmunológicas, por radiaciones o 

quirúrgicas (Berek, 2005). 

  

El climaterio no se asocia con la génesis directa de ninguna 

enfermedad, pues no existe una base científica que permita considerarla 
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como endocrinopatía, solo se desencadenaran determinadas patologías 

en mujeres con factores de riesgo (enfermedades preexistentes, estados 

carenciales o predisposición genética). Por tanto, como consecuencia del 

envejecimiento a partir de la menopausia aumenta el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares, cáncer y osteoporosis (López y 

Gonzales, 2008).  

 

Pacheco (2007), afirma que el climaterio es una fase transicional 

de la mujer entre la madurez reproductiva y la pérdida gradual de la 

función ovárica, etapa que dura alrededor de 20 años. El Comité de 

Nomenclaturas de la Federation Internationale de Gynecologie el 

d’Obstétrique lo define como la fase de la vida de la mujer caracterizada 

por la disminución fisiológica ovárica produciendo alteraciones 

endocrinas, somáticas y psíquicas. 

 

La Sociedad Internacional de la Menopausia, fundada durante el 

congreso en 1976 realizado en Francia, propuso las siguientes 

definiciones: Climaterio es el período de transición del estado reproductivo 

al no reproductivo. Menopausia es el último período menstrual y ocurre 

durante la fase climatérica. Síndrome climatérico es cuando se presentan 

síntomas durante el climaterio, siendo el bochorno el único síntoma 

específico del climaterio. En tiempos relativamente recientes, la 

denominación climaterio ha sido sustituida por la de período 
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perimenopáusico; distinguiendo en él tres fases: premenopausia, 

menopausia y posmenopausia (Pacheco, 2007; Pérez, 2003). 

 

Premenopausia puede iniciar desde los 35 a 40 años y precede a 

la última menstruación, caracterizado por las irregularidades de la misma. 

Según Carulla (2004), la premenopausia es el período en el que el ciclo 

de la mujer es aún regular pero ya hay cambios hormonales o clínicos que 

indican un deterioro funcional. Lo más llamativo de este período es que su 

duración se acorta unos pocos días, junto a ello, los rasgos más 

importantes son de tipo endocrino. El primero definido como el signo 

centinela del fallo ovárico, es el ascenso de la hormona folículo 

estimulante (FSH) en los primeros días del ciclo. 

 

Menopausia se considera a partir del año siguiente de la última 

menstruación del ciclo reproductivo, lo cual es el resultado de que los 

ovarios han disminuido la producción de dos hormonas: los estrógenos y 

la progesterona. La función ovárica cesa de manera progresiva dando 

lugar a la aparición de signos y síntomas ligados a esta deficiencia, que 

van de acuerdo a la sensibilidad y percepción de la mujer afectando en 

mayor o menor grado su bienestar físico y psicológico. Puede presentarse 

desde los 40 a 50 años (Berek, 2005; Canaval, 2010). 

 

La sintomatología que acompaña a la menopausia deviene de tres 

componentes: Disminución de la función ovárica, factores socioculturales, 
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ambientales y psicológicos. Por lo tanto los síntomas pueden variar en su 

presentación de acuerdo a la propensión heredada o adquirida por la 

mujer para tolerar tanto el proceso de envejecimiento como sus relaciones 

interpersonales. Es claro observar que la calidad de vida durante la 

menopausia recibe influencia de su salud emocional y física anterior, de 

su situación social, de sus experiencias y golpes de la vida, del estrés 

actual, así como de sus creencias sobre la menopausia (Pacheco, 2007). 

 

La posmenopausia se presenta después de un año de amenorrea 

o menstruación, caracterizado por el cese total de la función ovárica, con 

la acentuación de signos y síntomas en cuatro áreas: física, vasomotora, 

psicosocial y sexual. Este periodo puede ocurrir de 50 a más años 

(Carulla, 2004; Pacheco, 2007). 

 

En el síndrome climatérico, los cambios encontrados son: la 

irregularidad en el ciclo menstrual, que se empieza a experimentar antes 

de la menopausia, los sofocos, trastornos del sueño, trastornos 

psicológicos como, irritabilidad, ansiedad, angustia, dificultad para la 

concentración, aprendizaje y memoria. Entre los cambios físicos se 

encuentran: sequedad de piel y mucosas, manchas en la piel, aumento de 

peso, retención de líquidos o edema en los miembros inferiores, los que 

afectan su imagen corporal, causando inconformidad y angustia por lo 

que considera mala imagen. Los cambios sexuales experimentados son 

disminución de la libido y sequedad vaginal. Sin embargo, los síntomas no 
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aparecen universalmente, duran alrededor de 5 años y, en la mayoría, 

ocasionan inconvenientes menores o pasan desapercibidos (Berek, 2005; 

Pacheco, 2007; Papalia, 2005).  

 

Los cambios experimentados durante el climaterio afectan las 

actividades diarias, y el rol que representa la mujer ante la sociedad 

donde convive, pudiendo afectar negativamente su calidad de vida 

(Entorno, 2002). La respuesta adaptativa de la mujer varía de una a otra; 

en algunas de ellas se observan acentuaciones más severas de los 

cambios y de la tolerancia de los mismos (Scasso, y Machín, 2000). 

 

Para mejorar la tolerancia de los cambios físicos, emocionales y 

sexuales en la mujer, se emplean diferentes terapéuticas, dentro de las 

que se contempla la administración de terapia hormonal. Esta terapia 

consiste en el aporte externo de estrógenos, utilizados con la intención de 

mejorar los síntomas que producen el cese de la actividad folicular 

ovárica, y se administran si no existen contraindicaciones (Coutado, 

2002). Las terapéuticas utilizadas son con el fin de mejorar los aspectos 

de la vida diaria de la mujer, sus relaciones sociales, su capacidad 

intelectual, el estado emocional y por consiguiente su calidad de vida 

(Dueñas, 2002). 

 

La mayoría de las mujeres tienen muy poco conocimiento sobre el 

climaterio, y los “cuentos de comadres” y la desinformación pueden 
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provocar ansiedad. Las mujeres deben saber qué esperar, por qué 

sucede y qué medidas les ayudarán a sentirse más cómodas, necesitan 

saber que las incomodidades tienen una base fisiológica normal y que 

otras mujeres pasan por situaciones similares por lo que es necesario 

tener conocimiento sobre los cambios  que ocurre en el climaterio 

(Reeder, Mastronianni y Martin; 1995). 

 

El término conocimiento sugiere que la ciencia está formada por lo 

que se conoce sobre una materia. Establece la distinción entre lo que se 

conoce y lo que se cree; es decir, el conocimiento se basa en datos 

objetivos. Además, el conocimiento puede ser objetivo, especulativo o 

práctico. El conocimiento objetivo es algo que se acepta como existente o 

que es verdad. El conocimiento especulativo abarca teorías, principios 

generales que explican los fenómenos, creencias o conceptos y el 

contenido de áreas especiales y subjetivas como las ciencias naturales, 

sociales y humanidades. El conocimiento práctico consiste en saber 

aplicar el conocimiento objetivo o especulativo a una situación específica 

(Marriner, 2008). 

 

 El conocimiento es un acto que ocurre cuando un sujeto 

(cognoscente) aprehende un objeto (objeto del conocimiento), de manera 

psíquica y no física; el conocimiento es un acto consciente e intencional 

para aprender las cualidades del objeto. Por otro lado el conocimiento 

puede ser entendido de diversas formas: como una contemplación, como 
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una asimilación o como una creación. Es una contemplación porque 

conocer es ver, una asimilación porque es nutrirse y es una creación 

porque se engendra (Carulla, 2004).  

 

El origen, el valor y el objeto del conocimiento también son 

entendidos de distintas formas. El origen del conocimiento para los 

racionalistas está en el espíritu humano, para los empiristas en la 

experiencia, para los críticos en un principio donde entra la razón y la 

experiencia (Carulla, 2004). El conocimiento proporciona a los seres 

humanos la base que les permite desarrollar una concepción o teoría 

acerca de sí mismo y del mundo, y les proporciona también un medio para 

racionalizar y justificar su forma de percibir, pensar y actuar, sobre la cual 

orientan y apoyan sus decisiones. Es además un elemento motivador del 

comportamiento. 

 

En los últimos años se han hecho notables esfuerzos para medir y 

objetivar la Calidad de Vida en la mujer; para que esa apreciación 

subjetiva respecto al estado físico, mental, social y cultural pueda ser 

valorado objetivamente por el equipo de salud. Específicamente durante 

el climaterio se sabe que las consecuencias del cese de la función ovárica 

pueden influir en grado variable sobre la calidad de vida y esto debe ser 

valorado (Dueñas, 2002). 
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A nivel Internacional, Daly, Gray y Barlow. (1993) en Gran Bretaña, 

consideran que los síntomas físicos y psicológicos no siempre son 

iguales. Es posible afirmar que la autoestima, la cultura y la imagen que la 

sociedad tenga de la mujer afectan su actitud frente al climaterio. Los 

sentimientos negativos de la mujer hacia la menopausia tienen que ver 

con la pérdida de la fertilidad, y en consecuencia puede sentirse 

devaluada con bajo autoestima, exacerbando la intensidad de la 

sintomatología. Así, en México, Tamez (2002), 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 la etapa 

que viene. 

 

Blúmel y Castelo-Bronco (1997) evaluaron por medio del 

Cuestionario Específico de Calidad de Vida para la menopausia 

(MENQOL siglas en inglés); el impacto del cese de la función ovárica 

sobre la calidad de vida en Chile. Se incluyeron 481 mujeres de 40 a 59 

años, y se encontró un deterioro considerable en la calidad de vida en las 

mujeres climatéricas, concluyendo que los cuatro dominios se 

deterioraron cuando comenzaron las irregularidades menstruales en la 

premenopausia, el daño a la calidad de vida es previo a la menopausia.  

 

Conboy, O'Connell y Domar (2000), evaluaron la calidad de vida en 

mujeres menopáusicas que buscaban asesoría en un sitio de internet y 

aplicaron el cuestionario de MENQOL a 496 mujeres de 35 a 69 años 
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encontrando que el daño es previo a la menopausia, ya que los cuatro 

dominios se encuentran afectados desde el inicio del climaterio.  

 

Lugones, Valdés y Pérez (2001), sostienen que el climaterio y 

menopausia son consideradas circunstancias psicológicas de causa 

endocrina, mediados por el estrés y con manifestaciones severas como la 

irritabilidad, cefalea, signos de ansiedad (agitación, temor, etc.) y 

depresión. Además indican que las manifestaciones psíquicas son 

frecuentes en esta etapa, que no necesariamente ocasionan el deterioro 

de la salud mental, pero sí, una disminución de la satisfacción personal 

influyendo en sus relaciones personales y familiares. 

 

Ortiz, Marino, Méndez, Oiarte y Blümel (2002), en la investigación 

sobre el deterioro de la calidad de vida durante el climaterio, aplicando el 

cuestionario de MENQOL a 430 mujeres de 40 a 59 años en Colombia, 

reportaron que la calidad de vida se ve afectada por síntomas 

vasomotores, en el aspecto sexual no se encontró deterioro en las 

mujeres estudiadas. Además evaluaron los cambios originados por el 

climaterio y la afectación en la calidad de vida encontrando que las que 

estaban en etapa de menopausia de más de cinco años son en las que se 

produce más acentuación de los cambios propios del climaterio y son las 

manifestaciones físicas las más frecuentes, por lo que los autores 

concluyen que se afecta su calidad de vida. 
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Cárdenas (2002), en el estudio realizado en México encontró que 

las mujeres con sintomatología propia del climaterio, tienen una pobre 

opinión de su físico y estima personal, mientras que Silva, Martínez, 

González, Montalvo y Palacios (2001) al estudiar violencia en la mujer en 

la etapa del climaterio en México encontraron que en el maltrato 

psicológico es más factible que se afecte en forma negativa la calidad de 

vida aunado a los cambios que está viviendo, lo que ratifica la necesidad 

de conocer de qué manera se afecta la calidad de vida en ésta edad. 

 

Fang (2004), al estudiar la calidad de vida de mujeres en la etapa 

de climaterio usando el Cuestionario MENQOL, en 165 mujeres de 

Tampico, Tamaulipas, México, donde encontró que los síntomas 

vasomotores fueron más afectados que los psicosociales, físicos y 

sexuales. 

 

En Italia, Amore y Di Donato (2004), realizaron un estudio sobre el 

estado psicológico de la mujer en la menopausia, donde resaltan la 

importancia de la estabilidad emocional como persona, pareja y madre 

para el equilibrio biopsicosocial en este periodo de transición en la vida de 

la mujer. 

 

Pérez (2007), estudió el nivel de conocimiento sobre climaterio en 

pacientes que acuden a la consulta de climaterio del Servicio de 

Ginecología del Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda”, 
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en México y encontró que el 57.5 por ciento tuvo un nivel de conocimiento 

deficiente y el 27.5 por ciento tuvo un nivel de conocimiento bueno sobre 

el climaterio. 

 

Fang y Silva (2008), evaluaron la calidad de vida de las mujeres en 

climaterio, se incluyó a 165 mujeres Mexicanas, de 35 a 65 años de edad,  

trabajadoras de una institución de Seguridad Social, utilizando el 

cuestionario de MENQOL y encontraron que el área menos afectada es la 

sexual en comparación con los demás dominios. 

 

En Argentina son insuficientes las investigaciones empíricas acerca 

del desarrollo adulto femenino. López y Gonzales (2008), plantean a 

través de una exploración cualitativa los atributos, circunstancias y 

características de la estructura de vida de mujeres de sectores populares 

de la Ciudad de Buenos Aires. Considera que la menopausia no parece 

ser un hecho que marque un cambio relevante, planteándolo como un 

hecho beneficioso ligado una vez más a la liberación de cuidados 

higiénicos y de posibles embarazos.  

 

De igual manera, Quintana y Vásquez (2008), señalan que el grado 

de conocimiento que presentan las mujeres cubanas es un grado de 

conocimiento medio (56 %); y que las manifestaciones clínicas más 

frecuentes son sensación de ahogo y las oleadas de calor (99 %). 

Concluyendo que las alteraciones psicológicas experimentadas por 
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mujeres en etapa de climaterio, no implican deterioro de la salud mental, 

pero si originan un sin número de malestares, a veces de tal magnitud, 

que llega a bajar la autoestima de muchas de ellas y hacerlas sentir poca 

cosa, enfermas, culpables o que nadie las quiere afectando su calidad de 

vida. 

 

Estos reportes de investigación han mostrado que la calidad de 

vida de las mujeres no es en función de sus rasgos sociodemográficos. Lo 

que al parecer influye es la intensidad de los síntomas y fases del 

climaterio, ya que en dos estudios se aproximan a esta afirmación, sin 

embargo ningún reporte corresponde a población peruana, hecho que 

ratifica la presente investigación. 

 

A nivel nacional, investigaciones realizadas en Cajamarca por 

Tejada (2004) sobre conocimientos, actitudes y sintomatología referida a 

la menopausia en mujeres del distrito rural de la Ramada, revela que el 

10,3 por ciento de las mujeres manifestó alteraciones en la salud mental, 

tales como sensación de tristeza no explicable, soledad y sensación de 

querer quitarse la vida. 

 

A nivel local, Díaz y Salazar (2000) investigaron los conocimientos 

y actitudes de la familia y de la mujer climatérica del Pueblo Joven de 

Vista Alegre del Distrito de Víctor Larco Herrera, concluyendo que la mujer 

acoge actitudes con ella y su pareja por el temor a que sus relaciones 
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sean dolorosas entre otros motivos, ocasionando en ambos conflictos y 

rechazo al cónyuge, llena de recelo y culpabilidad, además del 

alejamiento hacia la pareja. Cano y Gaytán (1996), indicaron que en el 

distrito de El Porvenir, Trujillo, que el 82.4 por ciento de mujeres en edad 

media tienen actitud regular frente al climaterio, el 17.6 por ciento actitud 

buena y ninguna con actitud mala frente al climaterio.  

 

Como señalan los estudios del climaterio, para que la educación 

para la salud pueda ser eficaz, es necesario averiguar los conocimientos 

previos que tiene la población, para ajustar la planificación y la acción a 

las características y necesidades cognitivas, actitudinales y 

comportamentales de la población a la que va dirigida la intervención. 

Conocer sus preconcepciones y actitudes ante el tema, sus hábitos y 

comportamientos nocivos, etc., es el referente obligado a cualquier toma 

de decisión (Blúmel, Castelo – Bronco, Binfa, Tacla y Aracena; 2000). 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se destaca la 

importancia de estudios del nivel de conocimiento que se tienen sobre los 

cambios en la etapa del climaterio y como afecta la calidad de vida de la 

mujer de mediana edad, es imprescindible conocer, cual es la información 

que tienen las mujeres que pasan en esta etapa, para poder entregar una 

atención integral de calidad enfocada a superar, las debilidades que se 

detecten en las mujeres climatéricas. 
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Por lo que se consideró importante realizar la presente 

investigación, esta información puede ser usada de base para crear o 

llevar a cabo programas educativos tendientes a concientizar al personal 

de salud sobre la necesidad de mantenerse actualizados sobre este tema, 

pues el papel del equipo de salud es trascendental para ayudar a la mujer 

en esta etapa crítica de su vida. 

 

Paralelamente se podrían crear programas educativos destinados a 

las mujeres que acuden a la consulta de Ginecología para darles 

información y que llegado el momento, puedan reconocer el climaterio y 

aceptarlo sin complejos ni tabúes y puedan prevenir a tiempo algunas de 

las alteraciones que aparecen en esta etapa de la vida de la mujer 

solicitando ayuda médica pertinente y oportuna. Así mismo podrán entre 

amigas y familiares, ser multiplicadoras de la información que aquí 

reciban, lo cual beneficiara tanto a las pacientes, quienes serán capaces 

de reconocer el proceso y aceptarlo sin tantos temores absurdos, y al  

personal de salud, quienes teniendo una paciente preparada podrán llevar 

a cabo una consulta más fluida y provechosa. 

 

Se quiere que cada vez sean más las mujeres que entiendan, que 

a pesar de que el climaterio y el envejecimiento son procesos fisiológicos, 

inexorables e irreversibles, estos deben aceptarse de manera juiciosa, lo 

cual no significa que conlleven a un deterioro en la calidad de vida y todo 
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lo que pueda hacerse para mejorar dichos años de la vida, debe ser 

siempre bienvenido y celebrado. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto se desprende 

la necesidad de indagar sobre el conocimiento acerca de un tema de gran 

importancia para la mujer en su adultez, como lo es el climaterio y cómo 

influye este en la calidad de vida para ajustar las intervenciones 

preventivas o terapéuticas a aquellos aspectos con mayor probabilidad de 

repercutir positivamente y que mejoren su expectativa de vida. 

 

Para lo cual se planteó la siguiente interrogante: 

 

¿Existe influencia del nivel de conocimiento sobre climaterio en la 

calidad de vida en la menopausia en mujeres de 40 a 60 años de 

edad del Sector Gran Chimú, Distrito El Porvenir – Trujillo, 2013? 
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OBJETIVOS 

 

1. Determinar el nivel de conocimiento sobre climaterio en  mujeres de 

40 a 60 años de edad del Sector Gran Chimú, distrito El Porvenir – 

Trujillo, 2013.  

 

2. Determinar la calidad de vida en la menopausia en las áreas 

vasomotora, psicosocial, física y sexual en mujeres de 40 a 60 

años de edad del Sector Gran Chimú, distrito El Porvenir – Trujillo, 

2013.   

 

3. Establecer la influencia del nivel de conocimiento sobre climaterio 

en cada área de la calidad de vida en la menopausia en mujeres de 

40 a 60 años de edad del Sector Gran Chimú, distrito El Porvenir – 

Trujillo, 2013.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, método 

descriptivo, correlacional y de corte transversal (Polit y Hungler, 2000), se 

realizó en el sector Gran Chimú del Distrito El porvenir, Provincia de 

Trujillo, Departamento La Libertad, durante los meses de Julio – Agosto 

del 2013.  

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 

2.2.1. Universo: 

Estuvo constituido por las mujeres de 40 a 60 años de edad 

residentes en el Sector Gran Chimú del Distrito El Porvenir, Provincia 

Trujillo, Departamento La Libertad, que tomando en cuenta la información 

proporcionada por la Unidad de estadística del Puesto de Salud Gran 

Chimú ascendió a 1151 mujeres (Anexo 1). 

 

2.2.2. Muestra: 

La muestra estuvo conformada por 71 mujeres de 40 a 60 años de 

edad que residen en el en Sector Gran Chimú, Distrito El Porvenir – 

Trujillo, 2013 y que cumplieron con los criterios de inclusión, las cuales 

fueron seleccionadas por muestreo aleatorio simple (Polit y Hungler, 

2000), según sectorización de la localidad (Anexo 2). 
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2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Mujeres de 40 a 60 años de edad. 

 Mujeres orientadas en tiempo, espacio y persona. 

 Mujeres que residan en el Sector Gran Chimú del Distrito El 

Porvenir, tiempo mínimo de un año. 

 Mujeres que acepten ser encuestadas. 

 

2.4  UNIDAD DE ANÁLISIS:  

La unidad de análisis estuvo constituida por cada mujer de 40 a 60 

años de edad, residentes en el Sector Gran Chimú del Distrito El Porvenir 

de la Provincia de Trujillo - 2013, que cumplió con los criterios de 

inclusión. 

 

2.5. INSTRUMENTOS: 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación son:  

 

A. Cuestionario Nivel de conocimiento sobre Climaterio (CNCC) – 

(Anexo 03).  

 
Este cuestionario, diseñado por Pérez (2007), consta de 25 

preguntas de respuestas única. Aquí se indaga sobre la definición de 

climaterio, edad en que se presenta, causas, signos más frecuentes, 

necesidad de asistencia médica, importancia de los hábitos de 

alimentación y de realizar actividad física diaria, cambios en la esfera 

sexual, necesidad de atención médica, fertilidad durante el climaterio, 
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tratamiento durante el climaterio. A cada respuesta se le asigna un 

puntaje de 0 y 1 punto (0 punto a la respuesta incorrecta y 1 punto a cada 

respuesta correcta). Para conseguir el nivel de conocimiento de forma 

global se sumará el puntaje obtenido en escala del 1 al 25, este puntaje 

luego será llevado a porcentaje, (25 corresponde al 100%). El valor 

obtenido será ubicado en el renglón que corresponda para describir el 

nivel de conocimientos. 

 
Nivel de Conocimiento Alto:   75 - 100% 

Nivel de Conocimiento Medio:  51 - 74% 

Nivel de Conocimiento Bajo:     0 - 50% 

 

B. Cuestionario Específico de Calidad de Vida en la Menopausia 

(MENQOL siglas en inglés Menopause Quality of life) (Anexo 04). 

 
Este cuestionario, diseñado por Cella (1992), está constituido por 

un total de 29 ítems que incluye cuatro áreas: vasomotora (tres 

preguntas), psicosocial (seis preguntas), físico (dieciséis preguntas) y 

sexual (cuatro preguntas). Todos con respuesta dicotómica de No y Si, y 

seis opciones del 0 - 6 para registrar la intensidad de cada síntoma, 

donde 0 no molesta nada y 6 molesta mucho. No existe un puntaje global, 

sino de cada área en particular, con ello se obtendrá el o las áreas más 

afectadas, que en concordancia con la etapa de climaterio que vive la 

mujer determinará la calidad de vida de las mujeres en términos de 

sintomatología vasomotora, psicosocial, física y sexual. 
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Los ítems se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Área Vasomotora = preguntas 1 a 3 

Área Psicosocial = preguntas 4 a 9 

Área Física  = preguntas 10 a 25 

Área Sexual  = preguntas 26 a 29 

 
Para la calificación de cada pregunta se asignan valores numéricos de: 

 
Respuesta negativa (No):   1 punto 

Respuesta positiva (Si), que tendrá una intensidad del (0 al 6) 

0 = 2 puntos 

1 = 3 puntos 

2 = 4 puntos 

3 = 5 puntos 

4 = 6 puntos 

5 = 7 puntos 

6 = 8 puntos 

 
Según esta clasificación se establece que: 

Deterioro leve: Abarca desde la respuesta negativa hasta la respuesta 

positiva 2 

Deterioro Moderado: Desde la respuesta positiva 3 hasta la respuesta 

positiva 4. 

Deterioro Severo: Desde la respuesta positiva 5 hasta la respuesta 

positiva 6. 
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Este cuestionario alcanza las siguientes puntuaciones por áreas: 

 Área Vasomotora: puntuación máxima de 24 puntos y mínima de 3 

puntos. 

 Área Psicosocial: puntuación máxima de 48 puntos y mínima de 6 

puntos. 

 Área Física: puntuación máxima de 128 puntos y mínima de 16 

puntos. 

 Área Sexual: puntuación máxima de 32 puntos y mínima de 4 puntos. 

 
Se establece la siguiente escala de clasificación según área: 

Calidad de vida en la 
menopausia 

Áreas 

Vasomotora Psicosocial Física Sexual 

Deterioro Leve 3 - 12 6 - 24 16 – 64 4 - 16 

Deterioro Moderado 13 - 18 25 - 36 65 – 96 17 - 24 

Deterioro Severo 19 - 24 37 - 48 96 – 128 25 - 32 

 

2.6. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS: 

 
a) Prueba Piloto: La prueba piloto se aplicó a 67 mujeres  de 40 a 60 

años de edad que residen en el Sector Gran Chimú, Distrito El Porvenir 

de la Provincia de Trujillo, con las mismas características a la población 

en estudio y que no formaron parte de la muestra. Esta prueba permitió 

evaluar la redacción de los ítems, la comprensión, practicidad y tiempo 

para la aplicación del instrumento, proporcionando a la vez las bases 
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necesarias para las pruebas de validez y confiablidad de los 

instrumentos. 

 

b) Confiabilidad: Los instrumentos de recolección de datos sobre el 

nivel de conocimiento sobre climaterio y calidad de vida en la 

menopausia, 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 sean confiables o aptos 

para su aplicación a la muestra del estudio. 

 

 

c) Validez: La validez de los instrumentos: Nivel de conocimiento sobre 

climaterio y calidad de vida en la menopausia se realizó utilizando el 

coeficiente de correlación de Pearson, obteniéndose validos los 

instrumentos. 

 

INSTRUMENTO ALFA  DE 

CRONBACH 

 

Cuestionario de Nivel de conocimientos sobre 

climaterio. 

 

0.625 

 

Calidad de vida en la menopausia. 

 

0.932 
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2.7. PROCEDIMIENTO: 

 
Para la recolección de los datos del presente estudio se realizó el 

reconocimiento del Sector Gran Chimú del distrito El Porvenir; una vez 

aceptada la ejecución del proyecto se procedió a la identificación de las 

mujeres entre 40 a 60 años de edad a través de visitas domiciliarias y por 

muestreo aleatorio por sectores, siguiendo el plano del Sector Gran 

Chimú (Anexo 2) y con la orientación anticipada de los objetivos del 

estudio se les solicitó su consentimiento para participar en la aplicación de 

los instrumentos. 

 

Luego de su aceptación se procedió a aplicar los instrumentos los 

cuales fueron llenados por la investigadora según disposición de las 

mujeres, considerándose un tiempo promedio de 30 minutos. Terminada 

la entrevista se agradeció por su participación y se les brindó consejería u 

orientación de acuerdo a las necesidades identificadas. 

 

 

 

INSTRUMENTO VALOR DE 
CORRELACION DE 

PEARSON 

Cuestionario Nivel de conocimiento sobre 
climaterio 

0.714 

Calidad de Vida en la Menopausia 0.878 
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2.8. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS: 

 
Los datos recolectados fueron procesados  y se digitaron en  hoja 

de cálculo en Excel, para ser procesados en IBM SPSS Statistics 19 y se 

presentan en tablas estadísticas de simple y doble entrada, con 

frecuencia numérica y porcentual. 

 

Para determinar la relación entre las variables de estudio se utilizó 

la prueba estadística Chi cuadrado de independencia de criterios y el 

coeficiente de correlación r de Pearson. El nivel de significancia se 

estableció en un  5 por ciento, es decir p< 0.05. 

 

2.9. CONSIDERACIONES ETICAS: 

 
En el presente estudio, las participantes tuvieron conocimiento del 

propósito de la investigación. Se respetaron los principios éticos de 

anonimato y confidencialidad, es decir no se publicó el nombre de las 

mujeres encuestadas siendo la información de manejo exclusivo de las 

investigadoras con las investigadas y sin que medie coerción de ningún 

tipo. Libre participación, es decir, se pidió su autorización voluntaria para 

utilizar los diferentes instrumentos elaborados (Polit y Hungler, 2000).  
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

 VARIABLE DE ESTUDIO: 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE CLIMATERIO 

Definición Nominal:  

El conocimiento según Pérez (2007) es el conjunto de información 

que posee un individuo respecto a un objeto o serie de objetos. Esta 

información puede estar limitada a las ideas que se haya formado el 

individuo a partir de una percepción superficial y poca precisa o ir más allá 

y ser elaborada y organizada e incluir proposiciones acerca de la 

naturaleza de un objeto. 

 

Definición Operacional: 

Nivel de Conocimientos sobre 
Climaterio 

Porcentaje (%) 
 

Alto 75 al 100 

Medio 51 al 74 

Bajo 0 al 50 

 

 

 VARIABLE DE ESTUDIO: 

CALIDAD DE VIDA EN LA MENOPAUSIA 

 

Definición Nominal: 

Calidad de vida: Es un concepto extenso y complejo que engloba 

la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las 
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relaciones sociales, las creencias personales y la relación con las 

características sobresalientes del entorno (Carulla, 2004). 

 

Área Vasomotora: Son desencadenados por un desequilibrio en 

los centros vasomotores del hipotálamo y caracterizados por un aumento 

de la temperatura de la piel, vasodilatación periférica y frecuencia 

cardiaca acelerada transitoriamente. Dentro de los síntomas vasomotores 

se encuentran los bochornos y sudoración (Pacheco, 2007). 

 

Área Psicosocial: Es la percepción del estado cognitivo y afectivo 

como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, 

la incertidumbre del futuro. También incluye las creencias personales, 

espirituales y religiosas como el significado de la vida y la actitud ante 

el sufrimiento; y de las relaciones interpersonales y los roles sociales en la 

vida como la necesidad de apoyo familiar y social y el desempeño laboral 

(Pacheco, 2007). 

 

Área Física: Se refiere a lo percibido y observado de la función o 

disfunción corporal, representa una combinación de los síntomas de la 

enfermedad, efectos secundarios del tratamiento y bienestar físico general 

percibido por el paciente como: gases abdominales, dolores óseos y 

musculares, cansancio, insomnio, cefalea, menor fuerza y resistencia 

muscular, disminución de la energía, sequedad de piel, aumento de peso, 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Miedo&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Ansiedad&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Autoestima&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Religi%C3%B3n
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Sufrimiento&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Familia
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manchas y arrugas, retención de líquidos, dolor en cintura y aumento del 

número de micciones ( Cella, 1992). 

 

Área Sexual: La sexualidad femenina durante la menopausia y el 

climaterio puede verse afectada por diversos factores, estos pueden ser 

hormonales, psicológicos y socioculturales y  producirán mayor o menor 

influencia en la respuesta sexual femenina según las características de 

cada mujer. Dentro de los sexuales, se incluye sequedad vaginal y 

disminución de la libido (Pacheco, 2007). 

 

Definición Operacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de vida en la 
menopausia 

Áreas 

Vasomotora Psicosocial Física Sexual 

Deterioro Leve 3 - 12 6 - 24 16 - 64 4 – 16 

Deterioro Moderado 13 - 18 25 - 36 65 - 96 17 – 24 

Deterioro Severo 19 - 24 37 - 48 96 - 128 25 – 32 
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III.  RESULTADOS 

 

 Tabla 1 

 

Nivel de conocimiento sobre climaterio en mujeres de 40 a 60 años 

de edad del Sector Gran Chimú, distrito El Porvenir – Trujillo, 2013. 

 

Nivel de 

conocimiento sobre 

climaterio 

Frecuencia % 

Alto 13 18 

Medio 40 56 

Bajo 18 26 

Total 71 100 

   Fuente: CNCC 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38        
   

Tabla 2 

 

Calidad de vida en la menopausia en las áreas vasomotora, 

psicosocial, física y sexual en mujeres de 40 a 60 años de edad del 

Sector Gran Chimú, distrito El Porvenir – Trujillo, 2013  

 

 Calidad de 

vida en la 

menopausia 

Áreas  

Vasomotora Psicosocial Física Sexual 

frecuencia % frecuencia % frecuencia % frecuencia % 

Deterioro 
Leve 

49 69 37 52 37 52 38 54 

Deterioro 
Moderado 

19 27 30 42 32 45 17 24 

Deterioro 
Severo 

3 4 4 6 2 3 16 22 

Total 71 100 71 100 71 100 71 100 

  Fuente: MENCOL 
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Tabla 3 

 

Nivel de conocimiento sobre climaterio y calidad de vida en la 

menopausia en el área vasomotora en mujeres de 40 a 60 años de 

edad del Sector Gran Chimú, distrito El Porvenir – Trujillo, 2013 

 

 
Nivel de 

Conocimiento 
sobre 

Climaterio 

Calidad de vida en la menopausia – Área Vasomotora 
 
 
 

Total Deterioro Leve Deterioro Moderado Deterioro Severo 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Alto 8 11.0 4 6.0 1 1.0 13 

Medio 26 37.0 12 17.0 2 3.0 40 

Bajo 15 21.0 3 4.0 0 0.0 18 

Total 49 69.0 19 27.0 3 4.0 71 

Fuente: CNCC Y MENQOL 
 

 

X2 = 2.84             valor p = 0.585   > 0.05          No Significativo   
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Tabla 4 

 

Nivel de conocimiento sobre climaterio y calidad de vida en la 

menopausia en el área psicosocial en mujeres de 40 a 60 años de 

edad del Sector Gran Chimú, distrito El Porvenir – Trujillo, 2013 

 

 
Nivel de 

Conocimiento 
sobre 

Climaterio 

Calidad de vida en la menopausia – Área Psícosocial 
 
 

Total 
Deterioro Leve Deterioro Moderado Deterioro Severo 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Alto 2 3.0 10 14.0 1 1.0 13 

Medio 20 28.0 17 24.0 3 5.0 40 

Bajo 15 21.0 3 4.0 0 0.0 18 

Total 37 52.0 30 42.0 4 6.0 71 

Fuente: CNCC Y MENQOL 
 
 
 

X2 = 0.006             valor p = 0.006   <  0.05            Muy  Significativo   
 

.  
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Tabla 5 

 

Nivel de conocimiento sobre climaterio y calidad de vida en la 

menopausia en el área física en mujeres de 40 a 60 años de edad del 

Sector gran chimú, distrito El Porvenir – Trujillo, 2013 

 

 
 

Nivel de 
Conocimiento 

sobre 
Climaterio 

 
Calidad de vida en la menopausia – Área Física 

 
 
 
 

Total 

Deterioro Leve Deterioro Moderado Deterioro Severo 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Alto 2 3.0 11 15.0 0 0.0 13 

Medio 20 28.0 18 25.0 2 3.0 40 

Bajo 15 21.0 3 5.0 0 0.0 18 

Total 37 52.0 32 45.0 2 3.0 71 

Fuente: CNCC Y MENQOL 

 

X2 = 0.003             valor p = 0.003   <  0.05            Muy  Significativo   

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

42        
   

Tabla 6 

 

Nivel de conocimiento sobre climaterio y calidad de vida en la 

menopausia en el área sexual en mujeres de 40 a 60 años de edad 

del Sector Gran Chimú, distrito El Porvenir – Trujillo, 2013 

 

 
 

Nivel de 
Conocimiento 

sobre 
Climaterio 

 
Calidad de vida en la menopausia – Área Sexual 

 

 
 
 

Total Deterioro Leve Deterioro Moderado Deterioro Severo 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Alto 4 6.0 2 3.0 7 10.0 13 

Medio 19 27.0 12 17.0 9 13.0 40 

Bajo 15 21.0 3 5.0 0 0.0 18 

Total 38 54.0 17 25.0 16 23.0 71 

Fuente: CNCC Y MENQOL 

 

X2 = 0.004             valor p = 0.004   <  0.05            Muy  Significativo   
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IV.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

El climaterio es un período de transición en la vida de la mujer que 

abarca su etapa reproductora y la vejez. Ésta se caracteriza por cambios 

físicos, vasomotores, psicosociales y sexuales. Los cambios 

experimentados en el climaterio afectan las actividades diarias, y los 

papeles que representa la mujer ante la sociedad donde convive, 

pudiendo afectar negativamente su calidad de vida.  

 

Cada día el tema del climaterio y la menopausia se hace más 

vigente e importante, dada la repercusión que esta puede tener en el 

estado de salud de la mujer durante la senectud. Por lo que la educación 

sanitaria durante este periodo se convierte en un elemento clave para la 

promoción de la salud.  

 

Las enfermeras con conocimientos y habilidades interpersonales 

pueden contribuir en la atención de estas mujeres, al disminuir la 

incomodidad y el temor a través de un asesoramiento, apoyo, evaluación 

y educación a las mujeres durante el período premenopaúsico. 

 

Al realizar el presente estudio para determinar la influencia del 

conocimiento sobre climaterio en la calidad de vida en la menopausia de 

las mujeres en la localidad de  El Porvenir, se obtuvieron los siguientes 

alcances. 
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En la tabla 1 se muestra el nivel de conocimiento sobre climaterio 

de las mujeres de 40 a 60 años de edad del Sector Gran Chimú, distrito El 

Porvenir – Trujillo, 2013. El 56 por ciento tuvieron un nivel medio de 

conocimiento, el 26 por ciento un nivel bajo de conocimiento y solo el 18 

por ciento de las mujeres tuvo un nivel alto de conocimiento sobre 

climaterio. Estos hallazgos ponen de manifiesto que de cada 10 mujeres 

de la muestra ocho no tienen los elementos cognitivos suficientes para 

que ellas mismas se hagan responsables de su bienestar.  

 

Los resultados de este estudio se asemejan con los de  Quintana y 

Vásquez (2008), quienes, con la finalidad de profundizar en los factores 

biopsicosociales que influyen en la menopausia evaluaron a 165 mujeres 

cubanas a través de una encuesta epidemiológica. Se encontró que la 

mayoría tenían un nivel medio de conocimiento sobre el climaterio (56 %). 

Pérez (2007), con el objetivo de estudiar el nivel de conocimiento sobre 

climaterio que tienen las pacientes que acuden a la consulta de climaterio 

del Servicio de Ginecología del Hospital Central Universitario “Dr. Antonio 

María Pinedo” en Barquisimeto Estado Lara en México,  encontraron que 

el nivel de conocimiento sobre climaterio era deficiente en el 57.5 por 

ciento. 

 

Estos hallazgos demuestran que existe un vacío en cuanto a la 

información que las mujeres tienen sobre este tema y tomando en cuenta 

que esto pasa a ser un problema poblacional más que individual, se 
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considera necesario recomendar a las autoridades sanitarias para que 

lleven a cabo programas tanto a nivel regional como nacional en medios 

audiovisuales (radio, televisión, revista, etc.), donde se le pueda transmitir 

información sobre este tópico a la población en general y con ello aclarar 

mucho de los temores y tabúes que alrededor de éste existen, 

favoreciendo la prevención de patologías asociadas al climaterio. 

 

 Respecto al conocimiento sobre climaterio Reeder,  Mastronianni,  

y Martin (2005), señalan que la mayoría de las mujeres saben muy poco 

sobre el climaterio, y los “cuentos de comadres” y la desinformación 

pueden provocar ansiedad. Las mujeres deben saber qué esperar, por 

qué sucede y qué medidas les ayudarán a sentirse más cómodas. 

Necesitan saber que las incomodidades tienen una base fisiológica 

normal y que otras mujeres pasan por situaciones similares por lo que es 

necesario tener conocimiento sobre los cambios que ocurre en el 

climaterio. 

 

Uno de los principales retos a los cuales se somete la mujer en 

esta etapa es el descubrimiento y aceptación de los cambios que se 

producen  en su cuerpo, sin saber la razón de lo que está ocurriendo. El 

desconocimiento y la falta de información son los principales enemigos a 

vencer, siendo necesario romper tabúes y adoptar medidas de prevención 

como principal herramienta para evitar que los cambios fisiológicos 

propios de la mujer afecten su familia y su entorno. 
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Botero y Júbiz (2004), afirman que la clave para que la mujer 

pueda alcanzar sin miedo el climaterio, es el conocimiento de sí misma 

mediante información y educación, higiene de vida y prevención para la 

salud, dándole importancia a las valoraciones médicas, al ejercicio físico y 

a la alimentación para de esta manera vivir esta etapa de forma alegre y 

constructiva. Si la mujer, su esposo e hijos y demás familiares conocen 

los cambios que se producen en esta etapa, entonces la mujer, podrá 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. 

 

El proceso de informar y educar en salud es una tarea que no debe 

abandonar el profesional dedicado a ella, en especial, el que se ocupa de 

la atención a la mujer, pues, la calidad de vida de esta será 

indudablemente superior si es competente para conocer sus riesgos, 

cómo evitarlos o controlarlos y sus consecuencias. 

 

Es importante que el personal de salud, tanto médicos como 

enfermeras, reconozcan la importancia de esta etapa en la vida de la 

mujer y puedan fomentar y promover la información con una atención 

óptima a cada una de las mujeres según sea el caso. Así mismo, es 

primordial incluir la participación de la familia para el manejo integral de 

este periodo y orientar a las mujeres para que sean multiplicadoras de la 

información tanto a nivel familiar como en la comunidad; lo cual va a 
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permitir que la mujer no se sienta como una carga familiar y social, sino 

como un ser pleno y productivo. 

 

En la tabla 2 se estudia la calidad de vida en la menopausia en las 

áreas vasomotora, psicosocial, física y sexual de las mujeres de 40 a 60 

años del Sector Gran Chimú, distrito El Porvenir – Trujillo, 2013. Se 

encontró  deterioro leve en el área vasomotora en un 69 por ciento, 54 por 

ciento en el área sexual, y 52 por ciento en las áreas psicosocial y física; 

deterioro moderado en el área física en un 45 por ciento, 42 por ciento en 

la psicosocial, 27 por ciento en la área vasomotora y 24 por ciento en la 

sexual; y deterioro severo en la área sexual en un 22 por ciento, seis por 

ciento en la psicosocial, cuatro por ciento en la vasomotora y tres por 

ciento en la física. En general se observa que hay deterioro de la calidad 

de vida en la menopausia en las cuatro áreas. 

 

Los resultados del presente estudio coinciden con los de Blúmel y 

Castello – Bronco (1997), quienes con la finalidad de evaluar por medio 

del MENQOL el impacto del cese de la función ovárica en la calidad de 

vida en 481 mujeres chilenas, encontraron un deterioro considerable en la 

calidad de vida en las cuatro áreas. Los cuatro dominios o áreas se 

deterioraron cuando comenzaron las irregularidades menstruales en la 

premenopausia, siendo el deterioro a la calidad de vida previo a la 

menopausia. Asimismo, Conboy, O'Connell y Domar (2000) evaluaron la 

calidad de vida en mujeres menopáusicas que buscaban asesoría en un 
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sitio de internet y aplicaron el cuestionario de MENQOL a 496 mujeres de 

35 a 69 años encontrando que el daño en las mujeres es previo a la 

menopausia, ya que los cuatro dominios se encuentran afectados desde 

el inicio del climaterio.  

 

De acuerdo al análisis de la intensidad en que las mujeres perciben 

la sintomatología característica del climaterio, respecto al deterioro leve, 

se encontró que el mayor porcentaje recae en el área vasomotora, lo que 

coincide con lo indicado por Fang (2004), quien al estudiar la calidad de 

vida de mujeres en la etapa de climaterio usando el cuestionario de 

MENQOL, en 165 mujeres de Tampico, Tamaulipas, México, encontró 

que los síntomas vasomotores fueron más afectados que los 

psicosociales, físicos y sexuales. De igual modo, Fang y Silva (2008), en 

el estudio “La calidad de vida de las mujeres en climaterio”, realizado en 

México a 165 mujeres, de 35 a 65 años de edad, trabajadoras de una 

institución de Seguridad Social, utilizando el cuestionario de MENQOL, 

obtuvieron que el área más afectada fue el vasomotor. 

 

 Los síntomas vasomotores (comúnmente conocidos como sofocos, 

calores o sudores) representan la manifestación más común y el motivo 

por el cual las mujeres consultan con más frecuencia a los especialistas 

clínicos. La aparición de estos síntomas es muy temprana una vez ha 

comenzado el período perimenopáusico y su frecuencia oscila bastante 
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de unas mujeres a otras, así, algunas mujeres los padecen hasta edades 

muy tardías y en cambio otras no los experimentan jamás. 

 

En lo que respecta a deterioro moderado los resultados muestran 

mayor porcentaje en las áreas psicosocial (42%) y física (45%); afectando 

moderadamente su calidad de vida así como lo afirman Lugones, Valdés y 

Pérez (2001), que el climaterio y menopausia son consideradas 

circunstancias psicológicas de causa endocrina, mediados por el estrés y 

con manifestaciones severas como la irritabilidad, cefalea, signos de 

ansiedad (agitación, temor, etc.) y depresión. Las manifestaciones 

psíquicas son frecuentes en esta etapa, que no necesariamente 

ocasionan el deterioro de la salud mental, pero sí, una disminución de la 

satisfacción personal influyendo en sus relaciones personales y familiares. 

  

Los resultados del presente estudio concuerdan con lo indicado por 

Capriles (2004), quien al estudiar la calidad de vida en 120 mujeres 

mexicanas de 35 a 65 años de edad utilizando el cuestionario de 

MENQOL  concluyó que las áreas que más afectan la calidad de vida son 

psicosocial y física. Tejada (2004) indicó que el 10,3 por ciento de las 

mujeres del distrito rural de la Ramada en Cajamarca – Perú manifestaron 

alteraciones en el área psicosocial tales como sensación de tristeza no 

explicable, soledad y sensación de querer quitarse la vida. De igual 

manera, Quintana y Vásquez (2008), señalan que las alteraciones 

psicológicas experimentadas por mujeres cubanas en etapa de climaterio, 



 

50        
   

no implican deterioro de la salud mental, pero si originan un sin número de 

malestares, a veces de tal magnitud, que llega a bajar la autoestima de 

muchas de ellas y hacerlas sentir poca cosa, enfermas, culpables o que 

nadie las quiere afectando su calidad de vida.  

 

En lo que respecta a deterioro severo, se observa un mayor 

porcentaje en el área sexual con un 22 por ciento, este resultado 

posiblemente es la consecuencia de los cambios producidos en la mujer 

que llega a la menopausia y pierde el interés en las relaciones íntimas por 

las cantidades reducidas de estrógeno que disminuyen las secreciones 

vaginales y del cuello del útero, y experimenta una sequedad vaginal e 

irritación de la vulva, ya que el adelgazamiento de las paredes vaginales y 

su estado relativamente seco producen relaciones sexuales dolorosas y 

disminución de la líbido. 

 

La mujer percibe que su área sexual está afectada de manera 

severa; esto es compatible con lo descrito por Díaz y Salazar (2000) 

quienes realizaron una investigación sobre los conocimientos y actitudes 

de la familia y de la mujer climatérica del Pueblo Joven de Vista Alegre del 

Distrito de Víctor Larco Herrera (La Libertad- Perú), donde encontraron 

que la mujer muestra actitudes de recelo y culpabilidad, además del 

alejamiento hacia la pareja, por el temor a que sus relaciones sean 

dolorosas entre otros motivos. 

 

http://www.menopausiaweb.com/index.html
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Los resultados obtenidos difieren con los de Fang y Silva (2008), 

quienes, con el objetivo de evaluar la calidad de vida de las mujeres en 

climaterio en México, estudiaron a 165 mujeres, de 35 a 65 años de edad,  

trabajadoras de una institución de Seguridad Social, utilizando el 

cuestionario de MENQOL, encontraron que el área menos afectada es la 

sexual en comparación con los demás dominios. Esto puede estar en 

relación a la diferencia en las características de las mujeres que 

conforman las muestras, específicamente en relación al nivel de 

instrucción. 

   

Cella (1992), enfatiza que la mejor manera de conocer la calidad de 

vida es desde la perspectiva del propio individuo, éste enfoque fue útil en 

el estudio, ya que a partir de la opinión de la mujer en las áreas  previstas 

vasomotor, psicosocial, físico y sexual tanto en lo particular como en su 

conjunto fue posible identificar que la calidad de vida de las mujeres en la 

menopausia disminuye al encontrarse alterada alguna o algunas de las 

áreas. 

 

Las mujeres al llegar a esta etapa de la vida donde ocurren 

cambios físicos y orgánicos en el cuerpo, sufren el temor ante este hecho 

fisiológico. Por lo tanto, deberán estar preparadas y considerar esta etapa 

de manera positiva, ya que va representar el inicio de los mejores años de 

vida, siendo una oportunidad para ser libres de verdad, descubrir todos  



 

52        
   

aquellos recursos que se tienen y que serán útiles para lograr lo que se 

desee. 

 

En la tabla 3 se aprecia la influencia del nivel de conocimiento 

sobre climaterio en la calidad de vida en la menopausia en el área 

vasomotora de mujeres de 40 a 60 años de edad del sector Gran Chimú. 

Se observa que de las mujeres con nivel alto de conocimiento sobre 

climaterio el 11 por ciento percibe deterioro leve, el seis por ciento 

deterioro moderado y el uno por ciento deterioro severo. Del grupo de 

mujeres con un nivel medio de conocimientos sobre climaterio el 37 por 

ciento percibe deterioro leve, el 17 por ciento deterioro moderado y el tres 

por ciento deterioro severo; y del grupo de mujeres con nivel bajo de 

conocimientos sobre climaterio el 21 por ciento percibe deterioro leve y el 

cuatro por ciento deterioro moderado. 

 

Al someter estos resultados a la prueba de significancia estadística 

se encuentra un valor no significativo (p=0.585), lo que determina que no 

existe relación entre el conocimiento del climaterio con la calidad de vida 

en el área vasomotora. No se han reportado estudios respecto a la 

influencia entre el nivel de conocimientos sobre climaterio y calidad de 

vida. 

 

Estos resultados corroboran lo que la literatura indica acerca de los 

síntomas vasomotores del climaterio que son trastornos hormonales 
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bruscos provocados por un desequilibrio neurovegetativo, manifestado 

por bochornos, sudoración y son los síntomas más clásicos de la 

deficiencia de estrógenos; 70 a 80 por ciento  de las mujeres en climaterio 

sufren de bochornos. La menopausia es una fase normal del ciclo vital 

femenino, un fenómeno fisiológico, no patológico y que también están 

ligados al proceso de envejecimiento que se produce en la población en 

general. Siendo los sofocos uno de los trastornos más molestos que 

interfieren en la calidad de vida de algunas mujeres (Pacheco, 2007). 

Cabe resaltar que esto no depende de que tenga conocimiento o no del 

climaterio porque 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. 

 

En la tabla 4 se aprecia la influencia entre el nivel de conocimiento 

del climaterio y la calidad de vida del área psicosocial de mujeres de 40 a 

60 años de edad del sector Gran Chimú. Se observa que de las mujeres 

con nivel alto de conocimiento sobre climaterio, el tres por ciento percibe 

deterioro leve, el 14 por ciento deterioro moderado y el uno por ciento 

deterioro severo. Del grupo de mujeres con un nivel medio de 

conocimientos sobre climaterio el 28 por ciento percibe deterioro leve, el 

24 por ciento deterioro moderado y el cinco por ciento deterioro severo; y 

así mismo del grupo de mujeres con nivel bajo de conocimientos sobre 
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climaterio el 21 por ciento percibe deterioro leve y el cuatro por ciento 

deterioro moderado. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que a mayor nivel de 

conocimiento sobre el climaterio mayor incremento en la percepción de la 

intensidad de la sintomatología en el área psicosocial. Al someter estos 

resultados a la prueba de significancia estadística se encuentra un valor 

muy significativo (p=0.006), lo que determina que existe relación entre las 

variables.  

 

Estos resultados corroboran lo señalado por Carulla (2004) 

respecto a que el conocimiento proporciona a los seres humanos la base 

que les permite desarrollar una concepción o teoría acerca de sí mismo y 

del mundo, y les proporciona también un medio para racionalizar y 

justificar su forma de percibir, pensar y actuar, sobre la cual orientan y 

apoyan sus decisiones. Si bien el conocimiento sobre el climaterio permite 

a la mujer percibir con mayor intensidad los síntomas que afectan la 

calidad de vida en el área psicosocial puede conducirla a buscar ayuda 

profesional, pues el conocimiento es un elemento motivador del 

comportamiento. 

 

Pacheco (2007), refiere que la calidad de vida durante el climaterio 

recibe influencia de la salud emocional y física, de la situación social, de 

las experiencias y golpes de la vida, del estrés actual, así como de las 
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creencias sobre la menopausia. Sin embargo, esta sintomatología puede 

mejorar en su mayoría con el conocimiento que adquiera cada mujer en el 

automanejo de su estilo de vida durante este proceso que la conllevara a 

actitudes positivas frente al envejecimiento y la menopausia. 

 

La mujer debe estar consciente que la menopausia es una 

consecuencia inevitable de la edad, y además  un cambio en la vida como 

lo fue de la infancia a la adolescencia y de ésta a la edad adulta y su 

actitud deberá estar encaminada a la obtención de información científica y 

actualizada que le permita transitar esta etapa con el mínimo de riesgo y 

adecuada calidad de vida. 

 

En la tabla 5 se aprecia la influencia entre el nivel de conocimiento 

del climaterio y la calidad de vida del área física de mujeres de 40 a 60 

años de edad del sector Gran Chimú. Se observa que de las mujeres con 

nivel alto de conocimiento sobre climaterio el tres por ciento percibe 

deterioro leve y el 15 por ciento deterioro moderado. Del grupo de mujeres 

con un nivel medio de conocimientos sobre climaterio el 28 por ciento 

percibe deterioro leve, el 25 por ciento deterioro moderado y el tres por 

ciento deterioro severo;  y así mismo del grupo de mujeres con nivel bajo 

de conocimientos sobre climaterio el 21 por ciento percibe deterioro leve y 

el cinco por ciento deterioro moderado. 
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Al someter estos resultados a la prueba de significancia estadística 

se encuentra un valor muy significativo (p=0.003), lo que determina que 

existe relación entre el conocimiento sobre el climaterio con la calidad de 

vida en el área física.  

 

La percepción que las mujeres tienen acerca de su cuerpo, su 

estilo de vida y su consecuente exposición a riesgos influye a que 

busquen ayuda profesional. Ya que en la menopausia la función ovárica 

cesa de manera progresiva y paulatina dando lugar a la aparición de 

signos y síntomas como, dolores musculares, fatiga, aumento de peso, 

problemas gástricos, insomnio, cefalea, resequedad de la piel, exceso de 

vello facial, retención de líquidos o poliuria, ligados a esta deficiencia, que 

van de acuerdo a la sensibilidad y percepción de la mujer y que afectan 

en mayor o menor grado su bienestar físico y psicológico (Pacheco, 

2007). 

 

Las mujeres requieren de conocimientos y enseñanzas de 

adopción de medidas que le permitan desarrollar su propio autocuidado y 

mantener una vida saludable. Por ello el objetivo primordial de enfermería 

es brindar una información detallada y exhaustiva de todos aquellos 

factores que intervienen y favorecen un estilo de vida saludable a la 

población, mejorando así su estado general. 
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En la tabla 6 se aprecia la influencia entre el nivel de conocimiento 

sobre climaterio y la calidad de vida del área sexual de mujeres de 40 a 

60 años de edad del sector Gran Chimú. Se observa que de las mujeres 

con nivel alto de conocimiento sobre climaterio el seis por ciento percibe 

deterioro leve, el tres por ciento deterioro moderado y el 10 por ciento 

deterioro severo. Del grupo de mujeres con un nivel medio de 

conocimientos sobre climaterio el 27 por ciento percibe deterioro leve, el 

17 por ciento deterioro moderado y el 13 por ciento presenta deterioro 

severo y así mismo del grupo de mujeres con nivel bajo de conocimientos 

sobre climaterio el 21 por ciento percibe deterioro leve y el cinco por 

ciento deterioro moderado. 

 

Al someter estos resultados a la prueba de significancia estadística 

se encuentra un valor muy significativo (p=0.004), lo que determina que 

existe relación entre el conocimiento sobre climaterio con la calidad de 

vida en el área sexual.  

 

Esto ratifica el hecho de que el conocimiento permite erradicar 

miedos, vergüenzas, tabúes, creencias facilitando el camino para la 

identificación de los cambios propios de cada etapa de la vida y facilitar la 

toma de decisiones adecuadas para vivir el climaterio como un fenómeno 

fisiológico que requiere atención especializada. Carulla (2004), refiere que 

el conocimiento puede ser entendido de diversas formas: como una 

contemplación, como una asimilación o como una creación. Es una 
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contemplación porque conocer es ver, una asimilación porque es nutrirse 

y es una creación porque se engendra. Es decir el conocimiento nos 

permite expresar mejor y mirar de manera diferente lo que uno está 

viviendo y poder identificar y expresar o percibir lo que molesta buscando 

ayuda profesional. 

 

El mérito de este estudio radica, por un lado en permitir la toma de 

conciencia sobre la existencia de vacíos de conocimiento que es 

imperativo atender para promover acciones desde la atención primaria 

que refuercen una mejor calidad de vida en la menopausia; por otro lado 

la utilización del Cuestionario Específico de Calidad de Vida en la 

Menopausia (MENQOL) permitiría monitorizar el cuidado de las mujeres 

con percepción moderada y severa del deterioro de la calidad de vida en 

la menopausia, para una atención oportuna y eficaz (Cella, 1992; 

Pacheco, 2007). 

 

Sin duda este periodo representa un reto tanto investigativo como 

en acciones de intervención a través de los servicios de salud. En este 

sentido sería recomendable trabajar fundamentalmente sobre la 

prevención y la reparación de los daños causados por el síndrome 

climatérico en la calidad de vida de las mujeres. 

 

 

 



 

59        
   

V. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El nivel de conocimiento sobre climaterio en mujeres de 40 a 60 

años de edad del Sector Gran Chimú, distrito El Porvenir – 

Trujillo, es medio en un 56 por ciento, bajo en un 26 por ciento y 

alto en un 18 por ciento.  

 

2. La calidad de vida en la menopausia en mujeres de 40 a 60 

años de edad del Sector Gran Chimú, distrito El Porvenir – 

Trujillo presentó deterioro leve en el área vasomotora en un 69 

por ciento; deterioro moderado en el área física en un 45 por 

ciento; y deterioro severo en el área sexual en un 22 por ciento. 

 

3. Existe influencia muy significativa del conocimiento sobre 

climaterio en la calidad de vida en la menopausia en mujeres de 

40 a 60 años de edad del Sector Gran Chimú, distrito El 

Porvenir – Trujillo en las áreas psicosocial, física y sexual (p < 

0.05). No existe influencia del conocimiento sobre climaterio en 

la calidad de vida en la menopausia en el área vasomotora.  
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

De los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación se 

sugiere lo siguiente:  

 

1. Realizar estudios de investigación para identificar factores 

biosocioculturales que influyen en el conocimiento de las mujeres, 

familia y comunidad en general sobre el climaterio. 

  

2. Implementar programas multidisciplinarios de seguimiento a las 

mujeres de 40 a 60 años de edad que tengan deterioro moderado y 

severo en su calidad de vida en la menopausia garantizando así un 

cuidado integral de la mujer en este periodo de la vida. 

 

3. Establecer programas preventivos promocionales interdisciplinarios 

orientados a la educación de las mujeres, familia y comunidad en 

general,  relacionados con el cuidado de la mujer durante el 

climaterio, y fomentar la formación de redes sociales  que 

garanticen la calidad de vida en la menopausia. 
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VIII. ANEXOS 

 

                  ANEXO  01 

MUESTREO  ESTRATIFICADO POR AFIJACION PROPORCIONAL 

COMPONENTES: 

N   = Población total de mujeres del Sector Gran Chimú - Distrito El Porvenir en la etapa 

de climaterio 

N1 = Total de mujeres del sub sector 1 - Sector Gran Chimú en la etapa de climaterio 

N2 = Total de mujeres del sub sector 2 - Sector Gran Chimú en la etapa de climaterio 

N3 = Total de mujeres del sub sector 3 - Sector Gran Chimú en la etapa de climaterio 

N4 = Total de mujeres del sub sector 4 - Sector Gran Chimú en la etapa de climaterio 

N5 = Total de mujeres del sub sector 5 - Sector Gran Chimú en la etapa de climaterio 

N6 = Total de mujeres del sub sector 6 - Sector Gran Chimú en la etapa de climaterio 

 

V = Varianza deseada 

d = error de muestreo 

Z (0.95) = Nivel de Confianza (Distribución Normal Estándar) 

 

Ph = Proporción de mujeres que están en la etapa de climaterio de cada sub sector 

Qh = Proporción de mujeres que no están en la etapa de climaterio de cada sub sector 

 

 

FÓRMULA: 
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CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA: 

SUB 
SECTOR 

N° DE 
MANZANAS 

PONDERACION 
POBLACION 

DE 
MUJERES  

N1 12 0.10 115 

N2 13 0.20 230 

N3 16 0.20 230 

N4 15 0.20 230 

N5 12 0.10 115 

N6 14 0.20 230 

TOTAL 82 1.00 1151 

                                           Fuente: Puesto de Salud – Sector Gran Chimú 
                               Dirección General de estadística y censos 2007 – La Libertad 

 

DATOS: 

d = 0.094 

Z(0.95) = 1.64 

 

 

Ph = 0.5                  Proporción de mujeres que están en la etapa de climaterio. 

Qh = 1 - Ph = 0.5    Proporción de mujeres que no están en la etapa de 
climaterio. 

En la presente población no existen trabajos anteriores y no se conocen las 
varianzas 

 

 

 

 

 

 

no= 71 mujeres que se encuentran en la etapa de climaterio en el 
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MUESTRA POR SUB SECTORES: 

SUB 
SECTOR 

N° DE 
MANZANAS PONDERACIÓN POBLACIÓN 

N1 12 0.1 8 

N2 13 0.2 14 

N3 16 0.2 14 

N4 15 0.2 14 

N5 12 0.1 7 

N6 14 0.2 14 

TOTAL 82 1 71 
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ANEXO 02 
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ANEXO 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

Cuestionario de Nivel de conocimiento sobre climaterio 

 

Elaborado por Pérez, E. (2007). 

Estimada señora:  

 La aplicación del siguiente cuestionario tiene por objeto determinar el 
conocimiento que usted tiene sobre el climaterio.  

 Es de carácter anónimo. 

 Lea detenidamente la pregunta y marque aquella que considere correcta. 

 

 

1. Se entiende por climaterio: 
a. Enfermedad en la que se producen alteraciones en los valores de 

azúcar en sangre en la mujer adulta 

b. Etapa normal de la mujer donde pasa de la vida reproductiva a la 

no reproductiva. 

c. Conjunto de signos y síntomas que se producen como consecuencia 

del aumento de peso en mujeres mayores de 40 años. 

2. Se entiende por menopausia. 
a. Riesgo de padecer de cáncer que tienen las mujeres después de los 

40 años. 

b. Conjunto de signos y síntomas ginecológicos que se presentan 

posterior a los 40 años. 

c. Desaparición de la menstruación (regla), por doce meses o mas. 

3. La edad promedio en que aparece el climaterio es aproximadamente: 
a. 45 – 55 años 

b. 55 – 59 años 

c. 60-75 años 

4. El climaterio se produce como consecuencia de: 
a. Disminución de los niveles de cáncer. 

b. Aumento de los niveles de colesterol 

c. Disminución de los niveles de hormonas que se producen en los 

ovarios 

5. La extracción de los ovarios es una intervención quirúrgica 

(operación) puede llevar a una mujer  a presentar síndrome 

climatérico. 
a. Si 

b. No 

6. Los síntomas que se presentan en el climaterio son: 
a. Ciclos menstruales irregulares, sofocones, alteraciones en el estado 

de ánimo. 

b. Cansancio, falta de apetito, debilidad general. 

c. Desmayos frecuentes, sofocones, falta de apetito. 
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7. Durante el climaterio se presenta infecciones urinarias con frecuencia. 
a. Si b. No 

8. Durante el climaterio, la mujer puede presentar con frecuencia 

alteraciones psicológicas (irritabilidad, depresión, ansiedad) 
a. Si b. No 

9. El comportamiento sexual de la mujer que se encuentra en climaterio 

cambia. 
a. Si b. No 

10. Durante el climaterio hay mayor riesgo de presentar. 
a. Osteoporosis, asma, anemia 

b. Enfermedades del corazón, osteoporosis, diabetes mellitus 

c. Gastritis enfermedades del corazón, hepatitis  

11.  Durante el climaterio es importante realizar ejercicios porque. 
a. Disminuye el riesgo de presentar asma 

b. Disminuye el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares 

c. Disminuye el envejecimiento de la piel 

12.  Durante el climaterio se recomienda  
a. Dormir 2 horas después de cada comida 

b. Aumentar el consumo de alcohol para disminuir los niveles de 

colesterol 

c. Aumentar el consumo de frutas, vegetales y control de peso 

corporal 

13.  Para ayudar a superar con éxito el climaterio se recomienda leer 

libros, artículos que le permitan estar bien informada sobre esta 

etapa. 
a. Si b. No c. No sé 

14.  Se asocia el climaterio con el envejecimiento 
a. Si b. No c. No sé 

15.  Los síntomas del climaterio se presentan en todas las mujeres con 

igual intensidad 
a. Si b. No c. No sé 

16.  La primera causa de muerte durante el climaterio es: 
a. Hepatitis B 

b. Cáncer ginecológico 

c. Enfermedades del corazón 

17.  Durante el climaterio se requiere atención médica especializada: 
a. Si b. No c. No sé 

18.  Existe riesgo de que la mujer en climaterio pueda quedar 

embarazada: 
a. Si b. No c. No sé 

19.  El tratamiento indicado durante el climaterio es: 
a. Hormonas, suplemento de calcio 

b. Antiinflamatorio, calcio 

c. Anticonceptivos orales, vitaminas 

20.  Es frecuente que durante el climaterio la mujer presenta autoestima 

baja:  
a. Si b. No c. No sé 

21.  Los calorones que se presentan durante el climaterio son producto de: 
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a. Cambios climáticos 

b. Déficit de hormonas 

c. Disminución de los niveles de azúcar en sangre 

22.  Durante el climaterio el uso de hormonas (estrógenos) previene la 

perdida de piezas dentales y disminuye la necesidad de usar prótesis: 
a. Si b. No c. No sé 

23.  Existen un serie de medicamentos usados para mejorar los síntomas 

del climaterio: 
a. Si b. No c. No sé 

24.  Todas las mujeres en climaterio pueden usar las terapias de 

reemplazo hormonal: 
a. Si b. No c. No sé 

25.  La mujer en climaterio amerita que se le practique un examen físico 

detallado para que se le pueda indicar terapia de reemplazo 

hormonal: 
a. Si 

b. No 

c. No sé 
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CALIFICACION DEL CUESTIONARIO DE NIVEL DE 

CONOCIMIEMTOS SOBRE CLIMATERIO 

PREGUNTAS DEL 

CUESTIONARIO 

RESPUESTAS 

CORRECTAS 

1 b   (1 punto) 

2 c   (1 punto) 

3 a   (1 punto) 

4 c   (1 punto) 

5 a   (1 punto) 

6 a   (1 punto) 

7 a   (1 punto) 

8 a   (1 punto) 

9 a   (1 punto) 

10 b   (1 punto) 

11 b   (1 punto) 

12 c   (1 punto) 

13 a   (1 punto) 

14 a   (1 punto) 

15 b   (1 punto) 

16 c   (1 punto) 

17  a   (1 punto) 

18 a   (1 punto) 

19 a   (1 punto) 

20 a   (1 punto) 

21  b   (1 punto) 

22 a   (1 punto) 

23 a   (1 punto) 

24 b   (1 punto) 

25 a   (1 punto) 

Total: 25  100% 

Escala de valoración: 

Nivel de Conocimientos 

sobre Climaterio Porcentaje (%) 

Alto 75 al 100 

Medio 51 al 74 

Bajo 0 al 50 
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ANEXO 04 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

Cuestionario Específico de Calidad de Vida en la Menopausia 

 

                                                                     Elaborado por (Hilditch &Lewis, 2002). 

Instrucciones: Lea completo todo el texto. No se salte líneas.  

Área Vasomotora: 

1) ¿Tiene bochornos?                             No      Si       

2) ¿Transpiraciones nocturnas?                         No      Si 

3) ¿Más transpiración que lo normal?               No      Si  

 

Área psicosocial: 

4) ¿Está descontenta con su vida personal?       No     Si 

5) ¿Nerviosismo, ansiedad?                               No     Si 

6) ¿Pérdida de memoria?                                   No     Si 

7) ¿Hace menos cosas que las 

      que acostumbraba?                                       No     Si 

8) ¿Se siente deprimida o triste?                        No     Si 

9) ¿Es impaciente con las otras personas?         No     Si 

 

Área Física: 

10) ¿Siente necesidad de estar sola?                  No     Si 

11) ¿Tiene flatulencia, gases 

       o hinchazón abdominal?                             No     Si 

12) ¿Tiene dolores musculares y/o articulares?    No  Si 

13) ¿Se siente cansada o agotada físicamente?    No   Si 
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14) ¿Tiene dificultad para dormir?                    No     Si 

15) ¿Tiene dolores de cabeza o de nuca?           No     Si 

16) ¿Tiene disminución de la fuerza física?      No     Si 

17) ¿Tiene disminución de la resistencia física   No   Si 

18) ¿Tiene sensación de falta de energía?          No     Si    

19) ¿Tiene sequedad de la piel?                          No    Si 

20) ¿Tiene aumento de peso?                             No     Si 

21) ¿Tiene aumento de pelos en la cara?            No    Si 

22) ¿Cambios en la piel como  

         arrugas, manchas?                                     No     Si 

23) ¿Retiene líquido?                                         No     Si 

24) ¿Tiene dolor de cintura?                              No     Si 

25) ¿Orina frecuentemente?                               No     Si 

 

Área Sexual: 

26) ¿Se orina al reírse, toser, o hacer 

       un esfuerzo?                                                No     Si 

27) ¿Ha tenido cambios en su deseo sexual?       No   Si 

28) ¿Tiene sequedad vaginal durante  

        el acto sexual?                                             No    Si 

29) ¿Evita las relaciones sexuales?                     No    Si

  

 

  

Le agradezco su colaboración, ya que sus respuestas serán útiles en el desarrollo 

de programas futuros para la mujer. 
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