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b. RESUMEN 

 

La menopausia es un acontecimiento que marca el inicio de una nueva etapa 

evolutiva en la vida de la mujer, que se caracteriza por presentarse cambios 

fisiológicos, psíquicos, sociales y culturales; es un periodo de transición que 

pone término a la capacidad reproductiva de la mujer. 

La investigación denominada CONOCIMIENTOS Y MITOS SOBRE 

MENOPAUSIA EN MUJERES DEL BARRIO ESMERALDA NORTE, es un 

estudio de tipo descriptivo, persiguió como objetivos Identificar los 

conocimientos y mitos sobre menopausia en  mujeres de edad fértil que habitan 

en este barrio, durante el periodo septiembre 2014 a julio del 2015, y las formas 

y medios de comunicación por los que han adquirido  los conocimientos. El 

universo estuvo constituido por 169 mujeres en edad fértil; el instrumento 

utilizado fue la encuesta y la presentación de los datos se realizó en tablas de 

frecuencia simple y cruzadas, el análisis se basó en la bibliografía contemplada 

en el marco teórico y se obtuvieron los siguientes resultados; las mujeres que 

participaron en la investigación se encuentran entre 20 a 39 años. En cuanto al 

conocimiento sobre la menopausia, la población en estudio con grado de 

escolaridad secundaria y superior conoce sobre el tema. Referente a los mitos 

sobre menopausia las mujeres con grado de escolaridad primaria, secundaria y 

superior manifiestan que en este periodo los órganos reproductores se atrofian, 

se experimentan dolencias y mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. La 

fuente de información fue la familia, amigas y en mínimo porcentaje la consulta 

médica. 
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SUMMARY 

The Menopause is an event that indicates the beginning of a new evolutionary 

stage in the life of women, characterized by present physiological, 

psychological, social and cultural changes; it is a transition period that ends the 

reproductive capacity of women. 

The research called KNOWLEDGE AND MYTHS ABOUT THE MENOPAUSE 

OF WOMEN IN THE EMERALD North Neighborhood, is a descriptive study, 

that pursued objectives like the identification of the knowledge and myths about 

menopause in women of childbearing age who live in this neighborhood during 

the period of September 2014 to Julio 2015, and wich were the ways and 

means of communication that helped them to acquire these knowledges. The 

universe consisted of 169 women of childbearing age; The instrument used was 

the survey and presentation of the data was performed on simple frequency 

tables, the analysis was based on the literature referred to in the theoretical 

framework and the following results were obtained; Women who participated in 

the research are among 20-39 years.  About the knowledge of menopause, the 

study population with grade secondary schooling and higher education knows 

about it.  Regarding the myths about menopause, women with grade of primary, 

secondary and higher education, manifest that in this period the reproductive 

organs atrophy, experienced ailments and increased risk of developing breast 

cancer. The source of information were family, friends and medical consultation 

was a minimum percentage.  

 

Keywords: 

 Menopause; knowledge; myths. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 
La menopausia “es un proceso normal en la vida de las mujeres, se presenta 

generalmente entre los 45 y 55 años de edad; en este periodo existen varios 

cambios hormonales que culminan con la desaparición de la menstruación. El 

proceso normal de envejecimiento altera la función de los ovarios y disminuye 

la producción de estrógenos”.1 

“Alrededor del 10% de la población mundial está en el período 

postmenopáusico y cerca de 25 millones de mujeres en el mundo entero entran 

en este período cada año. Según las estimaciones de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), en el año 2030 más de un billón de mujeres en el mundo 

tendrán más de 50 años.”2  

“El Dr. Antonio Domínguez (Ecuador-2008), indica que más del 50% de 

mujeres tendrán su menopausia alrededor de los 50 años, un 25% la tendrá 

antes de los 45 y el porcentaje restante se reparte entre las personas que están 

alrededor de los 40 años o las que pasan los 54 años”3 

La menopausia ha sido y sigue siendo objeto de mitos, temores y mal 

entendidos. La falta de conocimiento da como resultado actitudes negativas y 

despiertan ideas y sentimientos desfavorables con diversa intensidad, la 

sociedad influye mucho, ya que ésta valora de manera desproporcionada la 

juventud y el vigor físico, donde la mujer tiene un mayor valor social mientras 

tenga la capacidad de engendrar hijos y ejerza las funciones de crianza, lo cual 

conlleva a que la mujer que atraviesa esta etapa de la menopausia, se sienta 

menos mujer y pierda su sentido de ser (Cuasapaz V, 2007). 

En el Congreso Latinoamericano de Climaterio y Menopausia realizado en 

Quito - Ecuador se hizo conocer que no existe un programa público de asesoría 

y tratamiento de la menopausia y que tampoco existen departamentos 

específicos en las direcciones de salud para tratar la problemática que afecta a 

más de medio millón de mujeres en el país; situación que debe ser considerada 

por el personal de salud, para desarrollar programas de educación en la 
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población de mujeres cercanas a la etapa de la menopausia o durante esta ( 

Guerrero N, 2012) 

Considerando la importancia que tiene el tema de la menopausia conocimiento 

de la menopausia en las mujeres, se decidió investigar los CONOCIMIENTOS 

Y MITOS SOBRE MENOPAUSIA EN MUJERES DEL BARRIO ESMERALDA 

NORTE. Es un estudio descriptivo, el instrumento utilizado fue la encuesta para 

la presentación de los datos se utilizó tablas de frecuencia simple y cruzadas, 

el análisis se lo realizo apoyándose en la bibliografía seleccionada. Los 

resultados de investigación demostraron que las mujeres del barrio Esmeralda 

Norte se encuentran entre 20 a 39 años, encontrándose que la mitad de 

mujeres con grado de escolaridad secundaria y superior conocen sobre el 

tema. Dentro de los mitos sobre la menopausia las mujeres con grado de 

escolaridad primaria, secundaria y superior manifiestan que sus órganos 

reproductores se atrofian; que experimentan múltiples dolencias y que tienen 

mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. La fuente de información sobre el 

tema fueron familiares, amigas y en mínimos porcentajes de la consulta 

médica. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. CONOCIMIENTO 

“El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante 

la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a 

priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de 

múltiples datos interrelacionados, que al ser tomados por si solos, poseen un 

menor valor cualitativo.”5  

Así mismo Valhondo D lo define como una “mezcla fluida de experiencias, 

valores, información, las cuales proporcionan un marco para su evaluación e 

incorporación de nuevas experiencias, se obtiene de los individuos, que 

pueden transferirlo utilizando medios estructurados, como documentos y libros, 

o en contactos persona a persona mediante conversaciones y aprendizaje”6 

Por tanto el conocimiento sobre menopausia se debe al conjunto de 

información mediante la experiencia el aprendizaje y la adquisición del 

conocimiento a través de  las formas y medios de comunicación observación, 

memoria, capacidad de juicio, a través de amigos, radio, televisión, internet, 

médicos, etc. 

2. MITO  

“Un mito es una creencia, o conjunto de creencias sostenidas popularmente, 

con pretensión de verdad.”7 

Los mitos se adquieren dentro de  una cultura o comunidad, lo característico de 

los mitos son las creencia que tienen como fin dar explicación del por qué una 

situación es de una manera determinada y no de otra.  

2.1. Mitos y realidades sobre la menopausia 

“El término de menopausia tiene connotaciones negativas, se asocia con un 

lapso de padecimientos que pueden persistir varios años y que terminan con la 

época reproductiva de las mujeres y que por lo tanto la devalúan dentro de las 

sociedades patriarcales. Es necesario insistir en que no es una enfermedad. La 

http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/aprendizaje/
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mayoría de las veces los cambios se sobrellevan sin ninguna ayuda y es muy 

difícil distinguir entre los que se deben al climaterio y otros inevitables por el 

paso natural de los años. Está comprobado que los síntomas de la menopausia 

son de más baja intensidad para quienes están bien integradas, poseen 

amistades, actividades significativas, gozan de tranquilidad económica y 

pertenecen a un grupo, nos dice Sylvia Schneider”8 

Por cuanto la menopausia es un misterio para la mujer convirtiéndose en mito. 

Son tantos los mitos que circulan alrededor de la menopausia, que conlleva a la 

mujer a sentir temor conforme se van acercando a la menopausia. 

2.1.1. Mito 1: La mujeres durante la menopausia son vulnerables a 

padecer de locura 

“Durante un largo período de tiempo la menopausia fue interpretada como la 

acumulación de productos peligrosos para la salud, determinantes de cambios 

de humor o, incluso, de la locura. Sin embargo no existe la locura más bien la 

mayoría de mujeres asocian los síntomas como cambios de humor, depresión 

como parte de esta un estudio prospectivo, también Anglosajón y posterior a la 

revisión de Rouillon, demostró que la menopausia no se acompaña de 

problemas psiquiátricos, salvo en las mujeres que ya habían manifestado este 

tipo de alteraciones con anterioridad.”9 

Para algunas mujeres la menopausia es  vivida con trastornos psíquicos, es 

decir cambios emocionales tales como: Depresión, ansiedad, cambios de 

humor,  tristeza o la angustia permanente, pero en si no conlleva a la locura si 

no que la presencia de estos hace que la mujer interprete estos síntomas como 

un estado de locura. 

Así mismo la menopausia se ha visto influenciada por la cultura occidental 

contribuyendo en una serie de mitos, en su mayoría peyorativos que describen 

a las mujeres que atraviesan esta etapa como histéricas, en sí una serie de 

falsos supuestos que modifican esta etapa de la vida produciendo trastornos 

psíquicos o emocionales. 
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2.1.2. Mito 2: Durante la menopausia las mujeres tienen sus órganos 

reproductores atrofiados. 

“La atrofia y pérdida de elasticidad de los tejidos de la vulva y vagina, déficit de 

secreción glandular y reducción del espesor epitelial, lo que comporta 

sequedad vaginal y dolor en  las relaciones sexuales. Afecta al 10-30% de las 

mujeres menopáusicas. Existe una clara asociación entre los síntomas 

vaginales y la disminución de estrógenos. A medida que avanza la 

menopausia, la atrofia vaginal es más importante y los síntomas más 

manifiestos. Sin embargo, no se ha demostrado una asociación entre déficit 

estrogénico y pérdida del deseo sexual, que es frecuente en la menopausia.”10 

Si bien durante la menopausia se dan cambios a nivel hormonal y genital estos 

provocan cambios lo que hace que la mujer adquiera mitos debido a la 

presencia de estos síntomas que sin ayuda pueden ser traumáticos para la 

mujer, por lo que  existen formas de ayudar a aliviar  los problemas durante las 

relaciones sexuales como la utilización de lubricantes ya que estos ayudan a 

disminuir molestias en la vulva por la presencia de resequedad. 

2.1.3. Mito 3: La menopausia es una etapa negativa, es el fin de la 

plenitud femenina 

“Conocemos que la mayoría de las mujeres esperan la menopausia con cierto 

temor. En las sociedades occidentales esta etapa no es muy bien recibida 

aunque, con el aumento de la esperanza de vida, una mujer vivirá cerca de la 

tercera parte de su existencia después de la menopausia. La información y el 

conocimiento son claves para vivirla con plenitud.”11 

Socialmente en la menopausia se pueden dar cambios negativos e incluso en 

el estilo de vida de la mujer por la presencia de la misma especialmente 

cuando hay desconocimiento de esta etapa normal, lo que ocasiona que la 

mujer enfrente esta etapa con temor y por lo tanto que su plenitud femenina se 

vea alterada. 
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2.1.4. Mito 4: Durante la menopausia se presentan múltiples dolencias. 

En lo referente a las dolencias se refiere a los síntomas de la menopausia que 

en cada mujer es diferente; así mismo la mujer sigue siendo útil ya que la 

menopausia es una eta normal de la vida que no conlleva cambios drásticos 

que impidan seguir con su diario vivir. 

2.1.5. Mito 5: Después de la menopausia hay mayor riesgo de cáncer 

de mama 

“Las mujeres que pasan por la menopausia (el momento en el que las 

menstruaciones regulares dejan de ocurrir) a mayor edad que lo normal tienen 

un mayor riesgo de tener cáncer de seno. Esto es así porque este retraso hace 

que el cuerpo se exponga a mayores niveles de estrógeno a lo largo de la vida. 

El estrógeno es la hormona reproductiva femenina que se libera principalmente 

durante el ciclo menstrual. Altos niveles de estrógeno causan que las células se 

transformen en cancerosas. Las mujeres que pasan por la menopausia más 

tarde en su vida tienen también mayor riesgo de tener cáncer uterino.”12 

3. MENOPAUSIA 

 

La menopausia es definida según “la Organización Mundial de la Salud define a 

la Menopausia natural como el cese permanente de la menstruación que 

resulta de la disminución o depleción de la actividad ovárica folicular. La 

menopausia natural se reconoce una vez que han transcurrido doce meses 

http://www.diseaseriskindex.harvard.edu/update/hccpquiz.pl?lang=spanish&func=show&quiz=uterine&page=risk_list#menopause
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consecutivos de amenorrea desde la última menstruación, sin que existan 

causas fisiológicas o patológicas. La menopausia es un evento que sólo puede 

identificarse en forma retrospectiva una vez que han transcurrido doce meses 

tras el último sangrado endometrial. La edad de presentación de la menopausia 

natural se sitúa entre los 45 y 55 años de edad con una media que redonda los 

50 años tanto en la población mundial como  el estudio realizado.”13 

En si la menopausia es un proceso normal, no es una enfermedad, sino una 

fase natural en la vida de toda mujer a partir de cierta edad, esta etapa no 

significa vejez ni tampoco pérdida de la feminidad. La menopausia representa 

el final de la vida fértil de una mujer. 

“En la cultura occidental la menopausia ha sido signada con características 

negativas, que se han ido edificando alrededor de una serie de circunstancias 

sociales, familiares, etc., que se suman a ésta y, por lo tanto, hacen que su 

vivencia sea dada con una expectativa negativa y peyorativa sin poder dar 

cabida a una conceptualización propia. Se dice que ha comenzado la 

menopausia cuando se ha dado amenorrea por un año completo y sin 

interrupciones, y es desde aquí que comienzan a darse una serie de 

características que han sido descritas como generadas por este cambio 

hormonal pero que a su vez, a través del tiempo, se ha ido comprobando que 

no se presentan en toda mujer y por ende depende de ésta y su historial.”14 

3.1. FISIOLOGÍA DE LA MENOPAUSIA 

“El ovario produce una serie hormonas desde la pubertad hasta la menopausia 

(estrógenos, progesterona y testosterona en pequeñas cantidades), que al 

actuar sobre diversos órganos, darán lugar al ciclo menstrual. A medida que 

van pasando los años, el ovario de una mujer almacena menor número de 

óvulos y de forma paralela disminuye la producción de hormonas (estrógenos y 

progesterona). Así en torno a los 50 años la producción hormonal del ovario es 

tan baja que ya no puede seguir estimulando al endometrio, por tanto, 

desaparece la menstruación, dando paso a la menopausia. 

La disminución de estrógenos, en sangre produce una serie de modificaciones 

en todo el organismo, teniendo repercusiones a distintos niveles: Puesto que 
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existen receptores específicos de estrógenos en el sistema nervioso central se 

sospecha que la falta de éstos puede provocar alteraciones nerviosas y 

comportamentales durante la menopausia. Del mismo modo, tampoco se 

conoce el mecanismo exacto por el que la falta de estrógenos provoca 

modificaciones en la regulación de la temperatura corporal (sofocos), pero con 

probabilidad esté vinculado a acciones hipotalámicas del estradiol. 

Los estrógenos ejercen efectos beneficiosos sobre el aparato circulatorio a 

través de distintos mecanismos: sobre la musculatura cardiaca, sobre los vasos 

sanguíneos y sobre el mecanismo del colesterol. Tras la menopausia pueden 

aparecer alteraciones vinculadas al sistema circulatorio (por ejemplo: 

hipertensión o aumento de colesterol). El estradiol (un tipo de estrógeno) 

mejora la remodelación del esqueleto. El déficit estrogenito está relacionado 

con la reducción de la masa ósea calcificada pudiendo desembocar en uno de 

los trastornos más prevalentes en las mujeres tras la menopausia, la 

osteoporosis. 

Los estrógenos estimulan la producción de colágeno a nivel de piel, mucosas y 

tejido conectivo. La falta de éstos contribuiría a una atrofia de los distintos 

órganos siendo especialmente importante a nivel de vulva y vagina. Las 

cápsulas suprarrenales producen un precursor del estrógeno que se convierte 

en éste en los tejidos grasos del cuerpo. Así, el aumento de peso en algunas 

mujeres durante la menopausia como consecuencia de la acumulación de 

células grasas favorecería el almacenamiento de estrógenos ante la pérdida de 

los mismos por la baja producción ovárica.”15 

3.2. SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA MENOPAUSIA 

Los niveles de estrógenos y progestágenos, durante la menopausia empiezan 

a disminuir, y es por esto que en algunas mujeres se producen una serie de 

síntomas que pueden aparecer como:  

3.2.1. Sofocaciones 

Los sofocos, son parte de los síntomas vasomotores que se presentan en la 

menopausia, cada mujer experimenta y siente los sofocos de una manera 
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diferente, estos se caracterizan por la aparición brusca en la piel de 

enrojecimiento y sensación de calor que nace en el tórax y cuello, sube a la 

cara y posteriormente se disemina por todo el cuerpo  y finaliza en ocasiones 

con una sudoración profunda. Pueden aparecer tanto de día como de noche, 

en ocasiones hay palpitaciones, ansiedad, sensación de presión en la cabeza y 

pecho, de ardor, de ahogo, náuseas, y dificultad para la concentración. 

3.2.2. Vaginales 

Con la llegada de la menopausia se producen cambios a nivel genital como: 

pérdida de elasticidad del introito vulvar, así mismo reducción de la actividad de 

las glándulas vaginales y del grosor del epitelio escamoso vaginal, lo que 

produce molestias por la falta de lubricación. 

“La atrofia vaginal condicional o potencia la sensación de sequedad, ardor, 

picor o dispareunia, e incrementa la incidencia de infecciones vaginales y 

urinarias al verse reducida la producción de glucógeno, y con ello la flora 

lactobacilar, y aumenta el pH vaginal, hechos que favorecen la colonización 

vaginal por otras bacterias patógenas o potencialmente patógenas.”16 

(Cornellana, 2009) 

3.2.3. Urinarios 

“La incontinencia urinaria es un problema complejo y multifactorial, cuya 

prevalencia aumenta con la edad. Aunque la disminución de los estrógenos 

podría contribuir a la incontinencia urinaria y a la presencia de síntomas 

urinarios (urgencia miccional), otros factores tienen un papel más relevante 

(paridad, traumatismos del parto, prolapso uterino y ciertos fármacos). La 

asociación entre la incontinencia urinaria y la disminución de estrógenos es 

controvertida. No se ha encontrado asociación causal entre la menopausia y 

las infecciones del tracto urinario recurrentes (ITU). Los cambios fisiológicos 

(acortamiento de la uretra distal, alcalinización del pH vaginal y desaparición 

del lactobacillus podrían aumentar la susceptibilidad de contraer una infección 

urinaria en algunas mujeres.”17 
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3.2.4. Cambios en la piel 

“La presencia de receptores estrogénicos, así como la concentración de 

estradiol y de sus metabolitos, son exponentes de que la piel es un órgano 

diana para las hormonas sexuales. Existe una correlación entre el grosor 

cutáneo y su contenido en colágeno, así como una relación inversa entre estos 

parámetros y la edad. Aparición de manifestaciones clínicas como piel fina y 

reseca, prurito, facilidad para las magulladuras.”18 

3.2.5. Trastornos del sueño 

Durante la menopausia, los cambios hormonales provocan alteraciones a 

distintos niveles por lo tanto puede haber dificultad para conciliar el sueño. Esto 

se debe a la  disminución  gradual de la producción de estrógeno y 

progesterona, esto hace que no pueden dormirse fácilmente o pueden 

despertarse demasiado temprano. 

3.2.6. Cambios de humor 

“Puede existir una relación entre los cambios en los niveles de estrógenos y el 

humor de una mujer. Los cambios en el humor también pueden estar causados 

por el estrés, cambios familiares por la marcha de casa de los hijos o por la 

fatiga. La depresión no es un síntoma de la menopausia.”19 (Arenas, 2009)  

3.2.7. Sexualidad 

“A medida que aumenta la edad, generalmente existe una pérdida del interés 

sexual. Las diversas revisiones disponibles concluyen que existe una 

asociación entre determinados aspectos de la sexualidad (disminución del 

interés sexual, la frecuencia del coito y la lubricación vaginal) y la menopausia, 

pero los factores que influyen en esta pérdida del interés son complejos y 

múltiples. De estos factores, los más importantes son los psicosociales, y entre 

ellos, la experiencia sexual previa de cada mujer, su personalidad, el nivel 

educativo, el nivel de estrés, la situación física y psicológica, los cambios en la 

relación de pareja y los sentimientos hacia la misma.”20 
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4. MEDIOS Y FORMAS  DE COMUNICACIÓN 

La comunicación es la capacidad que tiene todo ser animado de relacionarse 

con su entorno, es el intercambio de ideas o pensamientos entre dos o más 

personas.”21 (Freijeiro, 2010)  

La comunicación se da cuando el receptor interpreta el mensaje en el sentido 

que pretende el emisor. 

Dentro de los elementos de la comunicación tenemos: 

 Emisor: La persona (o personas) que emite un mensaje. 

 Receptor: La persona (o personas) que recibe el mensaje. 

 Mensaje: Contenido de la información que se envía. 

 Canal: Medio por el que se envía el mensaje. 

 

4.1. Tipos de comunicación 

Existen dos grandes categorías: la comunicación verbal y la comunicación 

verbal mediante canales. 

La comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y expresamos 

con una o varias personas (conversaciones entre amigos, familiares). 

La comunicación verbal mediante un gran número de canales, qué el mundo 

los conoce y reconoce como la televisión, la radio, el periódico, entre otros. 

4.2. Clasificación 

4.2.1. Medios primarios  

Son medios de comunicación elementales que están ligados al ser humano, no 

necesitan de tecnología ni técnica alguna para la comunicación, esta es 

asincrónica, por ejemplo narradores, cura, profesor dando clase en si la 

comunicación es inmediata. 
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4.2.2. Medios secundarios (máquinas)  

“Éstos requieren del uso de técnicas (tecnologías) de parte del emisor de 

contenidos, para la emisión del mensaje. El o los receptores del mensaje no 

necesitan de ningún tipo de técnica (tecnología) para recibir el menaje, quiere 

decir que cuando las personas transitan por la calle no necesitan de ningún 

aparato especial para poder ver o escuchar los anuncios producidos en esta 

categoría. Ejemplo: periódicos, revistas, gacetas, folletos, espectaculares, entre 

otros. 

4.2.3. Medios terciarios (medios electrónicos) 

Requieren del uso de técnicas (tecnologías) tanto del emisor de contenidos 

como del receptor de los mismos, es decir, para poder recibir el mensaje 

enviado necesitamos de un aparato para descifrar el mensaje, cuando las 

personas quieren ver televisión requieren de un aparato de televisión que 

muestre los programas transmitidos. Ejemplo: televisión, radio, telégrafo, 

teléfono, música. 

4.2.4. Medios cuaternarios (medios digitales) 

Los denominados nuevos medios de comunicación son el producto del avance 

tecnológico. Permiten que los individuos se comuniquen de manera bilateral y 

masiva al mismo tiempo, acortan distancias entre individuos y utilizan lo último 

de la tecnología para facilitar la comunicación con una alta calidad de emisión y 

recepción de los mensajes, lo cual resulta de menor calidad con medios 

incluidos en otras clasificaciones. Ejemplo de medios cuaternarios: internet, 

celulares, televisión satelital, televisión HD, entre otros.”22 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 TIPO DE ESTUDIO 

La investigación tuvo un enfoque  cuantitativo de tipo trasversal y descriptivo; 

“es trasversal porque se estudió las variables simultáneamente en determinado 

momento haciendo un corte el tiempo. Es descriptivo, porque se busca 

especificar propiedades, características y rasgos importantes para 

diagnosticar”23 

 ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en el Barrio 

“ESMERALDA NORTE; es uno de los primeros 

barrios de  la ciudad de Loja, creado en el año de 

1820; Este sector se lo conocía como “Las Pitas” 

llevaba este nombre porque en este lugar era 

frecuente ver los pencos o pitas. Se encuentra ubicado 

al norte de la ciudad de Loja, pertenece a la Parroquia 

San Juan del Valle.”24 

 UNIVERSO  

El universo estuvo conformado por 169 de mujeres en edad fértil que habitan el 

barrio Esmeralda Norte. 

 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Para Identificar los conocimientos y mitos  sobre menopausia en mujeres del 

barrio Esmeralda Norte se aplicó como técnica la encuesta y como instrumento 

el cuestionario. 

Los resultados fueron procesados en tablas de estadísticas de frecuencia y 

porcentaje y/o gráficos con sus respectivos análisis. 
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f. RESULTADOS 

TABLA  Nº 1 

EDAD DE LAS MUJERES DEL BARRIO ESMERALDA NORTE  

Edad F % 

15 a 19 17 10,06 

20 a 29 51 30,18 

30 a 39 56 33,14 

40 a 49 45 26,63 

Total 169 100% 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres en edad fértil del Barrio Esmeralda Norte, 2015 
Elaborado: Carmen Mercedes Correa Conde 
 

El rango de edad de las mujeres que participaron en la investigación oscila 

entre 30 a 39 años con un 33,14%, seguido de las mujeres de 20 a 29 años de 

edad con el 30.18%. 
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TABLA N° 2 

CONOCIMIENTOS SOBRE MENOPAUSIA  

                    Grado de  
                         escolaridad 

Conocimiento   

 
Primaria 

 

 
Secundaria 

 
Superior 

 

 
Ninguno 

 
TOTAL 

F % f % F % F % f % 

Una enfermedad del útero 5 2.96 11 6.51 4 2.37 0 0 20 11.83 

Es el inicio de la vejez en la 
mujer 

4 2.37 8 4.73 9 5.33 0 0 21 12.43 

Es una carga que lleva la 
mujer 

5 2.96 19 11.24 0 0 0 0 24 14.20 

Un alivio por el 
desaparecimiento de los 
sangrados menstruales 

5 2.96 9 5.33 3 1.78 0 0 17 10.06 

Es la última menstruación, es 
algo normal-natural, es la 
terminación de la vida 
reproductiva 

1
9 

11.2 39 23.08 26 15.38 3 1.78 87 51.48 

Síntomas: Locura 1
6 

9.47 33 19.53 7 4.14 0 0 56 33.14 

Sofocos, cambios de humor, 
depresión, dolor de cabeza, 
sangrados irregulares, 
Resequedad vaginal, dolor al 
tener relaciones sexuales 

2
2 

13.0
2 

53 31.36 36 21.30 3 1.78 114 67.46 

Edad promedio de la 
menopausia de 35-44 años 

6 3.55 11 6.51 2 1.18 0 0 19 11.24 

Edad promedio de la 
menopausia de 45-54 años 

2
9 

17.1
6 

68 40.24 39 23.08 2 1.18 138 81.66 

Edad promedio de la 
menopausia de 55 años en 
adelante 

3 1.78 7 4.14 1 0.59 1 0.59 12 7.10 

Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres en edad fértil del Barrio Esmeralda Norte, 2015 
Elaborado: Carmen Mercedes Correa Conde 

 
En relación a los conocimientos sobre menopausia se determinó que las 

mujeres con grado de escolaridad secundaria y superior tienen mayor 

conocimiento puesto qué: 51.48% conoce la definición; 67.46 % los síntomas 

que se presentan y el 81.66% la edad promedio de inicio de la misma. 
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TABLA N° 3 

MITOS SOBRE MENOPAUSIA EN RELACIÓN EL GRADO DE 

ESCOLARIDAD 

            Grado de  
             escolaridad 

 
             Mitos 

Primaria 
 

Secundaria Superior 
 

Ningun
o 

TOTAL 

F % F % f % F % f % 

La mujeres durante la 
menopausia son 
vulnerables a padecer de 
locura 

4 2.37 11 6.51 3 1.78 0 0 18 10.65 

Durante la menopausia las 
mujeres tienen sus 
órganos reproductores 
atrofiados 

15 8.88 39 23.08 6 3.55 0 0 60 35.50 

La menopausia es una 
etapa negativa, es el fin 
de la plenitud femenina 

1 0.59 11 6.51 8 4.73 1 0.5
9 

21 12.43 

Durante la menopausia 
se presentan múltiples 
dolencias 

12 7.10 28 16.57 5 2.96 0 0 45 26.63 

Después de la 
menopausia hay mayor 
riesgo de cáncer de 
mama 

6 3.55 8 4.73 9 5.33 2 1.1
8 

25 14.79 

Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres en edad fértil del Barrio Esmeralda Norte, 2015 
Elaborado: Carmen Mercedes Correa Conde 

 
En cuanto a los mitos el 35.50% de las encuestadas indican que durante la 

menopausia las mujeres tienen sus órganos reproductores atrofiados;  26.63% 

manifiesta que se presentan múltiples dolencias; 14.79% que hay mayor riesgo 

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

escolaridad primaria, secundaria y superior. 
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TABLA Nº 4 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

Fuentes  F % 
Conversaciones con amigas y 

familiares 
108 63,9 

TV 9 5,3 

Radio 10 5,9 

Periódicos y revistas 11 6,5 

Internet 14 8,3 

Consultas medicas 15 8,9 

Ningunas 2 1,2 

Total 169 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las mujeres en edad fértil del Barrio Esmeralda Norte, 2015 
Elaborado: Carmen Mercedes Correa Conde 

 
De 169 mujeres encuestadas más del 60% afirman que han adquirido 

conocimientos sobre menopausia a través de conversaciones familiares, 

amigas y el 40% restante a través de consultas médicas, periódico, revistas, 

radio, internet y televisión. 
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g. DISCUSIÓN 

 

“La menopausia constituye una etapa normal en la vida de la mujer que se 

presenta cambios psíquicos, sociales y culturales los cuales ponen a prueba su 

capacidad para llevar a cabo los ajustes necesarios que le permitan mantener 

sus equilibrio personal y continuar su desarrollo.”24 

Los mitos son ideas preconcebidas que se adquieren durante la vida y sobre 

todo cuando no hay conocimiento suficiente acerca del tema, el término  

menopausia tiene connotaciones negativas (Trejos R, 2011). 

La presente investigación sobre conocimientos y mitos de la menopausia en 

mujeres del barrio Esmeralda Norte, de acuerdo a la distribución del grupo de 

estudio según edad, el 33.14% tiene entre 20 a 39 años. Los resultados 

descritos tienen relación con el Censo realizado en el 2010, donde el 50.8% de 

la población de la provincia de Loja, se concentra en edades jóvenes.”25 

Referente al conocimiento sobre menopausia un estudio realizado en el “Barrio 

Chinguilanchi de la cuidad de Loja el 66.7% de las mujeres tiene conocimiento 

acerca del tema”26. Así mismo datos similares a investigaciones realizadas en 

Perú donde “88% identifica por lo menos un síntoma, el 25% señala los sofocos 

como la principal sintomatología, el 17% manifiesta tristeza; 15% soledad y el 

13% insomnio.”27. Los resultados descritos concuerdan que dicha información 

difiere con nuestro estudio, donde más de la mitad indican lo mismo, siendo las 

mujeres con nivel de escolaridad secundaria y superior las que tienen mayor 

conocimiento.  

En cuanto a los mitos un estudio realizado a “143 mujeres de 30 a 45 años de 

edad, de los diferentes barrios de la cuidad de Loja demuestran que el 93% de 

las mujeres tiene algún tipo de mito, el 57.34% lo asocia con la locura, mientras 

que un 35.66% restante con cáncer.”28 Resultados que tienen relación con la 

presente investigación donde indican que durante la menopausia las mujeres 

tienen sus órganos reproductores atrofiados; se presentan múltiples dolencias y 

mayor riesgo de cáncer de mama. 



 
22 

 

En relación a las fuentes de información sobre la menopausia un estudio 

realizado en la “Universidad de Cartagena Colombia donde el 74,1 % recibió 

información de conversaciones con amigas y familiares y sólo 21,7 % señaló al 

médico en consulta o a las charlas dictadas en el centro de Salud.”29 Al 

respecto, se puede indicar que los resultados son similares  con la precedente, 

donde la mayoría ha obtenido información a través de conversaciones 

familiares, amigas y en mínimos porcentajes en consultas médicas.  
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h. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación referente a 

los Conocimientos y Mitos sobre la Menopausia en mujeres del barrio 

Esmeralda Norte se llega a las siguientes conclusiones: 

 

  En el barrio Esmeralda Norte un alto porcentaje de mujeres  con grado de 

escolaridad secundaria y superior tienen conocimiento adecuado sobre la 

menopausia y reconocen la edad promedio de inicio de la misma. 

 

 La mayor parte de los mitos presentes en la menopausia indica que las 

mujeres tienen sus órganos reproductores atrofiados, se experimentan 

múltiples dolencias y hay mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, 

existiendo presencia de estos en las mujeres con escolaridad primaria, 

secundaria y en mínimos porcentajes en las de nivel superior. 

 

 La mayoría de mujeres obtuvieron información sobre la menopausia a 

través de conversaciones con familiares y amigas, mientras una pequeña 

parte de consultas médicas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al Ministerio de salud Pública a través de la Estrategia Nacional Intersectorial, 

gestione la participación conjunta con el Ministerio de Educación y la carrera de 

Enfermería del área de la salud Humana de la Universidad nacional de Loja, 

para la  implementación de programas educativos de salud sobre la 

menopausia dirigidos a todas las mujeres, a través de los diferentes formas y 

medios de  comunicación, para que conozcan los cambios fisiológicos 

normales propios de la mujer y exista una actitud de mayor comprensión y 

efectividad en este periodo de la vida. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Mediante la firma de este documento doy mi consentimiento para participar en 

la presente investigación titulada: Conocimientos y mitos sobre la menopausia 

en mujeres del barrio Esmeralda Norte, que tienen relación con mi estado de 

salud; considero que los resultados de este estudio serán de beneficio para 

mejorar programas de atención a la mujer durante esta etapa. 

La participación consiste en responder algunas preguntas que no pongan en 

riesgo mi integridad física ni emocional. Así mismo se me explico que los datos 

proporcionados serán confidenciales, sin haber divulgación de los mismos, 

cuya responsabilidad está a cargo de la alumna Carmen Mercedes Correa 

Conde  de la Licenciatura de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja,  el 

mismo que será realizando como requisito para su graduación. 

 

C.I……………………… 

 

 

----------------------------------                                                    

Firma de la participante   
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ANEXO 2: ENCUESTA APLICADA A LAS MUJERES EN EDAD 

FÉRTIL  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Como estudiante de la carrera de Enfermería, del Área de la Salud Humana de 

la Universidad Nacional de Loja reciba un cordial y fraterno saludo,  a la vez me 

permito solicitarle se digne a contestar la siguiente encuesta, para 

recolectar datos importantes y realizar el trabajo de tesis acerca de 

conocimientos y mitos sobre la menopausia en mujeres del barrio Esmeralda 

Norte. Dicha información será confidencial. 

Sírvase poner una X en las respuestas que usted considere son correctas, no 

importa si hay más de una respuesta correcta. 

1. Estado Civil:  

Soltera  

Casada  

Unión libre  

Divorciada  

Separados  

2. Indique cuantos años tiene? 

15 a 19  

20 24  

25 a 29  

30 a 34  

35 a 39  

40 a 44  

45 a 49  

3. Nivel de estudio: 

 SI NO 

Primaria incompleta   

Primaria   

Secundaria 
incompleta 
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Secundaria   

Superior   

Ninguno   

 

4. Ocupación: 

 SI NO 

Estudiante   

Ama de casa   

Comerciante   

Profesional   

Otras   

 

5. ¿Qué es para usted la menopausia? 

 

6. Señale los síntomas que usted cree que la mujer siente en la 

menopausia 

Síntomas SI NO 

Sofocos   

Cambios de humor   

Depresión   

Dolor de cabeza   

Sangrados irregulares   

Perdida de memoria a corto plazo   

Problemas urinarios, como por ejemplo 
incontinencia al toser o reírse 

  

Resequedad vaginal, dolor al tener relaciones 
sexuales 

  

Locura   
7. ¿Conoce la edad promedio en la que se presenta la menopausia? 

Marque con una x 

De 35 a 45 años SI NO 

De 45 a 55 años   

Definición SI NO 

Una enfermedad del útero   

Es el inicio de la vejez en la mujer    

Es la última menstruación de la mujer    

Un evento de la vida, es normal, algo natural.   

Es una carga que lleva la mujer.   

Un alivio por el desaparecimiento de los 
sangrados menstruales   

  

La terminación de su vida reproductiva           
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De  56 a 65 años en 
adelante. 

  

  

8. Qué piensa usted sobre la menopausia. Señale con una x  

 

 SI NO 

La mujeres durante la menopausia son 
vulnerables a padecer de locura 

  

Después de la menopausia hay mayor riesgo de 
cáncer de mama 

  

Durante la menopausia las mujeres tienen sus 
órganos reproductores atrofiados 

  

La menopausia es una etapa negativa, es el fin 
de la plenitud femenina 

  

Durante la menopausia se presentan múltiples 
dolencias 

  

 

9. Su fuente de información sobre menopausia  ha sido: 

Fuentes SI NO 

Conversaciones con amigas   

Conversaciones con familiares   

TV   

Radio   

Periódicos y revistas   

Internet   

Consulta médica   

Ninguno.   

Otras   

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXOS 3: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 
 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LAS MUJERES DEL BARRIO 

ESMERALDA NORTE 
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ANEXO 4: AUTORIZACIÓN PARA APLICAR LAS 

ENCUESTAS 
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