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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 presentar 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 EN EDAD FÉRTIL DEL BARRIO ZALAPA ALTO DE LA CIUDAD DE 

LOJA, es un estudio de tipo descriptivo, cuyo objetivo es determinar los conocimientos y mitos 

sobre menopausia en las mujeres de edad fértil que habitan en este barrio durante el periodo 

septiembre 2014 a agosto del 2015, y las formas y medios de comunicación por las que han 

adquirido los conocimientos. El universo estuvo constituido por 122 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 primaria completa conoce sobre el tema. 

Referente a los mitos sobre menopausia, las mujeres con grado de escolaridad primaria, 

secundaria y superior manifestaron que este periodo dura de uno o dos años y la mujer sigue 

siendo útil para la sociedad. La fuente de información, por lo que adquirió estos conocimientos, 

fue la familia, amigos, y en mínimo porcentaje a través de periódicos y revistas.  

 

Palabra Clave:  

Conocimientos, mitos, menopausia, mujeres de edad fértil. 
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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, physiological, social and cultural changes, 

it is a transition period that ends the reproductive capacity of women. 

This research called: KNOWLEDGE AND MYTHS ABOUT THE MENOPAUSE OF 

WOMEN FERTIL IN THE HIGH ZALAPA CITY OF Loja, it was descriptive study, that 

whose objetives  is a determine the knowledge and myths about menopause in women of 

childbearing age who live in this neighborhood during the period September 2014 to August  

2015, and  wich  were  the ways  and means  of communication that helped them  to acquire  

these  knowledges. The universe consisted of 122 women of childbearing age. The instrument 

used was the survey  and presentation of the data  was perfomed 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 complete primary 

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

secondary and higher education, manifest  that this period hard  of  one or two years and  the 

woman follow being helpful for the  society. The source of information by the hvthat acquired 

these knowledge were the family, friends and the newspapers and journals was a minimum 

percentage 

 

 

Keywords: 

Knowledge, myths, menopause, women of childbearing age 
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c. Introducción 

La menopausia es el último periodo, que marca el cese (espontáneo o artificial) de la función 

normal y cíclica del ovario. Se le determina cuando se observa el cese de las menstruaciones 

por un espacio mayor de un año, consecuencia de la pérdida de la función ovárica. Se 

correlaciona con la disminución de la secreción de estrógenos, por pérdida de la función 

folicular (Salvador, 2007) 

“La menopausia es un proceso normal en la vida de las mujeres, en la que 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. 

(Paciente endocrino , 2014) 

“Alrededor del 10% de la población mundial está en el periodo postmenopáusico  y cerca de 

25 millones  en el mundo entero entran en este periodo 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” (Araujo, 2012) 

“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 esta valora de manera 

desproporcionada a la mujer 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 

pierde su sentido de ser”. (Cuasapaz, 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 
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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 población 

de mujeres cercanas a la etapa de la menopausia  o durante esta” (Guerrero, 2012). 

“En diferentes estudios sobre menopausia realizados  en México, Chile, y China;  en mujeres 

en edad comprendida entre 35 y 45 años, pertenecientes al Centro  Policlínica René Vallejo 

Ortiz en el período comprendido entre Septiembre del 2009 a Septiembre de 2010 de la cual 

elaboraron una encuesta  en México a 50 mujeres, con la que se constató los siguientes 

resultados, que en un 52% de todas mujeres  tiene desconocimiento sobre climaterio y sus 

síntomas clínicos, resultados muy similares a los obtenidos en investigaciones realizadas a un 

grupo de mujeres chilenas, esto refiere por la que en este grupo de edades no existe una 

información adecuada sobre la menopausia, por medio de los medios de comunicación como 

televisión, radio, prensa, la cual se contrapone a investigaciones realizadas en mujeres de una 

población China, donde las mujeres que aún no estaban en etapa menopaúsica poseían mayor 

nivel de conocimiento  que otras que se encontraban en edad postmenopáusica” (Santamaria, 

2010); en Latinoamérica un estudio realizado en el Hospital Puente Piedra al norte de Lima,  

en la que se encuestó a 109 mujeres mayores de 40 años en el periodo de marzo - agosto de 

2005,  las cuales  se identificó   44% definieron a la menopausia como un proceso natural, un 

40% como el cese de la menstruación, el 74 % de las encuestadas precisó que la menopausia 

era de causa natural y un 55% que afectó su vida sexual. En lo referente a los cambios en el 

estado de ánimo manifestaron tristeza en un 37%. El 88% de las encuestadas refirió haber 

presentado por lo menos un síntoma. La distribución de los síntomas en orden de frecuencia de 

los que manifestaron tener al menos uno de ellos, son: Bochornos 25%, Tristeza 17%, Soledad 

15%, Insomnio 13% , Irritabilidad 13%, Dolor al tener relaciones sexuales 9%, Temblor 7%, 

Intento de suicidio 1%. Y por último se determinó que el 70% de la población estudiada, no 

había recibido ningún tipo de información por medio de los medios de comunicación y también 
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que un 86% de las encuestadas desearían recibir información sobre el tema de investigación” 

(Torres Vasquez, 2007) 

Por tal motivo en la presente investigación pretende determinar los CONOCIMIENTOS Y 

MITOS SOBRE MENOPAUSIA EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL DEL BARRIO 

ZALAPA ALTO DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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d. Revisión de la Literatura 

1 Conocimiento 

“El hombre, a lo largo de su existencia, ha sentido curiosidad por conocer el mundo que le 

rodea y ha pretendido dar explicaciones a una serie de interrogantes, que le han surgido de su 

contacto directo o indirecto con las cosas, hechos y fenómenos que la naturaleza le presenta. 

1.1 Definición. 

Es el entendimiento o conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje (a posterior), o a través de la introspección (a priori) inteligencia, razón natural. 

Aprehensión intelectual de la realidad o de una relación entre los objetos, facultad con la que 

nos relacionamos con el mundo exterior. Conjunto de saberse sobre un tema o sobre 

una ciencia. 

La adquisición del conocimiento está en los medios intelectuales de 

un hombre (observación, memoria, capacidad de juicio, etc...)  

1.2   Características del Conocimiento  

 Su fin es alcanzar una verdad objetiva. 

 Es un proceso dialéctico basado en la contemplación viva sensación, percepción y 

representación”. (Aguilar, 2007) 

2 Mito 

 

“Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, la cual 

los considera historias verdaderas. Al conjunto de los mitos de una cultura se le 

denomina mitología.  Cuanto mayor número de mitos y mayor complejidad tiene una mitología, 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
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mayor es el desarrollo de las creencias de una comunidad. La mitología sustenta 

la cosmovisión de un pueblo”  (Flores, 2010) 

“Es una tarea difícil definir al mito, pues implica encerrar dentro de ciertos límites lo que 

constituyó una realidad y forma de vida de seres humanos de épocas antiguas.  

Se convierte en una labor complicada considerando primero que, nuestra concepción del 

mundo y manera de conducirnos cotidianamente descansa en la percepción visual y no oral; 

segundo, el mito actualmente lo entendemos más como una historia ficticia ajena a nosotros 

que como un fundamento de nuestro existir.  

2.1  Definición 

El mito puede ser entendido como "la narración de un acontecimiento que ha tenido lugar en 

el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos, el mito cuenta cómo gracias a las 

hazañas de los Seres Sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea ésta la realidad 

total, el cosmos, o solamente un fragmento. Es pues, siempre el relato de una creación: se narra 

cómo algo ha sido producido, ha comenzado a ser." (Gomez, Mito y realidad) 

“Otra definición nos dice que un Mito es una forma de dar sentido a un mundo que no lo tiene. 

Los mitos son patrones narrativos que dan significado a nuestra existencia. Tal y como 

mantendría Sartre, como si es un significado que hemos de descubrir, como afirma 

Kierkegaard, el resultado es el mismo: los mitos son nuestra forma de encontrar este sentido. 

Son como las vigas de una casa: no se exponen al exterior, son la estructura que aguanta el 

edificio para que la gente pueda vivir en él” (May, 2010) 

“Un mito se refiere a un relato que tiene una explicación o simbología muy profunda para una 

cultura en el cual se presenta una explicación divina del origen, existencia y desarrollo de una 

civilización. 

En este contexto, puede considerarse a un mito como un tipo de creencia establecida, 

habitualmente a través de varias generaciones, con relación a ciertos hechos improbables y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmovisi%C3%B3n
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sorprendentes que, de acuerdo al mito, han sucedido en la realidad, los cuales no son posibles 

de ser verificados de manera objetiva. Pero incluso los hechos históricos pueden servir como 

mitos si son importantes para una cultura determinada. 

Dicho de otra forma entendemos al “Mito” como un relato o noticia que desfigura lo que 

realmente es una cosa, y que le da apariencia de ser algo más valioso de lo que es en realidad” 

(Mitos y leyendas) 

2.2     Lo que revelan los mitos 

“La distinción hecha por los indígenas entre «historias verdaderas» e «historias falsas» es 

significativa. Las dos categorías de narraciones presentan «historias», es decir, relatan una serie 

de acontecimientos que tuvieron lugar en un pasado lejano y fabuloso. A pesar de que los 

personajes de los mitos son en general Dioses y Seres Sobrenaturales, y los de los cuentos 

héroes o animales maravillosos, todos estos personajes tienen en común esto: no pertenecen al 

mundo cotidiano. Y, sin embargo, los indígenas se dieron cuenta de que se trataba de 

«historias» radicalmente diferentes. Pues todo lo que se relata en los mitos les concierne 

directamente, mientras que los cuentos y las fábulas se refieren a acontecimientos que, incluso 

cuando han aportado cambios en el mundo (cf. las particularidades anatómicas o fisiológicas 

de ciertos animales), no han modificado la condición humana en cuanto tal. 

En efecto, los mitos relatan no sólo el origen del Mundo, de los animales, de las plantas y del 

hombre, sino también todos los acontecimientos primordiales a consecuencia de los cuales el 

hombre ha llegado a ser lo que es hoy, es decir, un ser mortal, sexuado, organizado en sociedad, 

obligado a trabajar para vivir, y que trabaja según ciertas reglas. Si el Mundo existe, si el 

hombre existe, es porque los Seres Sobrenaturales han desplegado una actividad creadora en 

los «comienzos». Pero otros acontecimientos han tenido lugar después de la cosmogonía y la 

antropogonía, y el hombre, tal como es hoy, es el resultado directo de estos acontecimientos 

míticos, está constituido por estos acontecimientos” . (Eliade, 2014) 
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2.3  Mitos y realidades sobre la menopausia 

“Socialmente la menopausia está ligada a una serie de cambios” negativos” en el cuerpo y el 

estilo de vida de las mujeres que hace que éstas se enfrenten a esta etapa con temor y, en muchos 

casos, desde una perspectiva negativa. Pero en las últimas décadas se ha evolucionado mucho 

en este aspecto, y la realidad ya no se corresponde con los mitos socialmente extendidos y a 

los que estamos expuestas. 

Por eso es importante confrontar estos mitos negativos con la realidad. Acompáñanos en este 

breve recorrido por aquellas falsas ideas que algunos medios de comunicación siguen 

fomentando hoy en día: 

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” (Dominguez, 2015) 

2.3.1 “ Mito 1: La menopausia no es normal 

Realidad: Es completamente normal, es una fase más de la vida sexual y reproductiva de la 

mujer. 

2.3.2  Mito 2: Las mujeres  considera que la menopausia es una enfermedad 

Realidad: Aunque en algún momento la comunidad médica clasificó la menopausia o 

climaterio como una un “síndrome de deficiencia” ya no tiene el estigma que antes tenía. Se le 

considera una deficiencia cuando alguna parte del organismo no funciona de manera óptima. 

La menopausia es el declive de la secreción de progesterona  y estrógenos, pero ya no es visto 

como una enfermedad, eso es cosa del pasado. 

 

2.3.3   Mito 3: Todas las mujeres quienes han pasado por la menopausia no quieren 

sexo.  

http://saludreproductiva.about.com/od/Glosario/g/Estr-Ogenos.htm
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Realidad: Las mujeres pueden disfrutar del sexo antes, durante, y después de la menopausia. 

Algunas mujeres disfrutan el sexo más después de la menopausia porque no se tienen que 

preocupar de quedar embarazadas. Usando un lubricante antes y durante el sexo y haciendo los 

ejercicios “Kegel” pueden ayudar a hacer el sexo ms agradable para la mujer que está pasando 

por la menopausia.  

2.3.4  Mito 4: Mujeres que han pasado por la menopausia no necesitan tener exámenes 

pélvicos anuales o el Papanicolaou.  

Realidad: Mujeres deben de continuar a tener exámenes pélvicos y el Papanicolaou una vez 

por año durante y después de la menopausia. El Papanicolaou, el examen de cáncer cervical, 

es especialmente importante cuando una mujer va envejeciendo. Aunque una mujer ya no tiene 

su período y ya no puede quedar embarazada, ella todavía debe cuidar la salud de los órganos 

reproductivos. 

2.3.5  Mito 5: Durante la perimenopausia no se puede producir un embarazo.  

Realidad: Las mujeres perimenopáusicas no están totalmente protegidas de un embarazo no 

deseado hasta que llegan a la menopausia (1 año después de su último periodo), por lo que 

aquellas que no quieren quedarse embarazadas deben elegir un método anticonceptivo. 

2.3.6  Mito 6: La menopausia es una enfermedad provocada por la falta de hormonas.  

Realidad: Este mito es falso. No es una enfermedad, sino un transcurso natural en el que el 

cuerpo, en lugar de prepararse para tener hijos, se prepara para finalizar esa etapa. 

2.3.7  Mito 7: el sangrado irregular es indicio de cáncer;  

Realidad es falso la mayoría de las mujeres tiene periodos irregulares durante la pre-

menopausia. En algunos de esos casos, la irregularidad puede significar cáncer en el 

endometrio. En caso de que exista sangrado muy abundante y más a menudo de cada tres 

semanas, entonces es recomendable visitar al médico. 

 

http://menopausia.euroresidentes.com/2013/05/es-posible-el-embarazo-durante-la.html
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2.3.8  Mito 8: La menopausia viene acompañada de depresión y ansiedad 

Realidad: En algunos casos, algunas mujeres presentan ansiedad o depresión, pero esos 

síntomas no son obligatorios de esta fase.  Lo que han encontrado estudios como el de Ayers, 

Froshaw y Hunter (2011) es que la depresión y la ansiedad como síntoma de la menopausia 

dependen más bien del factor psicológico, de cómo la mujer enfrenta los cambios fisiológicos 

a los que se enfrenta. 

2.3.9  Mito 9: La menopausia es un cambio repentino que lleva uno o dos años 

También es falso. La transición menopáusica conlleva alrededor de tres etapas y cada una de 

ellas tiene su tiempo, que puede demorar muchos años, dependiendo de cada etapa y cada 

mujer. 

2.3.10  Mito 10:  La menopausia marca el fin del apetito sexual de la mujer 

Realidad: Es totalmente falsa la aseveración. Puede ser que algunas mujeres necesiten de 

lubricantes por la resequedad vaginal que puede causar la menopausia, pero esas adaptaciones 

no significan falta de apetito sexual. 

2.3.11  Mito 11:  Es que el deseo sexual de la mujer desaparece 

Realidad: Lo cual es falso, la menopausia no tiene necesariamente que afectar la energía 

sexual. La realidad es que hay muchas mujeres que empiezan a disfrutar todavía más su 

sexualidad en esta etapa, pues no tienen que preocuparse por temas como la anticoncepción. 

2.3.12  Mito 12: Un mito dice que la menopausia es igual para todas las mujeres 

Realidad: Claramente es falso. Cada mujer es diferente de las demás, y de la misma forma este 

proceso en cada una de ellas será diferente. 

 

 

 

 

http://cafeyte.about.com/od/Tisanas-Y-T-E-De-Hierbas/fl/Propiedades-de-la-tisana-o-teacute-de-lechuga.htm
http://depresion.about.com/od/Depresionfemenina/a/Depresion-Y-Menopausia.htm
http://saludreproductiva.about.com/od/Premenopausia/a/Trastornos-Psicol-Ogicos-De-La-Premenopausia-No-Son-Para-Entrar-En-P-Anico.htm
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2.3.13 Mito 13:  La menopausia disminuye la actividad de la mujer 

Realidad: Al contrario, muchas mujeres postmenopáusicas se sienten más activas y asertivas 

que antes”. (Garcia, 2014)  

3 Climaterio 

 

“Es el periodo de transición en la vida reproductiva de la mujer a la no reproductiva. Inicia 

aproximadamente entre 5 y 10 años antes de la menopausia y su duración es de 10 a 15 años.  

El climaterio es el período anterior y posterior de la menopausia. También se le conoce como 

fase premenopaúsica y postmenopaúsica respectivamente y puede abarcar hasta quince y, a 

veces, veinte años. Como los ovarios tienen vida limitada, empieza el declinamiento de su 

función alrededor de los 40 años de edad y van disminuyendo paulatinamente. Sin embargo 

después de la menopausia algo siguen funcionando, durante el climaterio, algunos años; y 

además vendrán sustitutos a tratar de suplir la función de los ovarios, principalmente la corteza 

suprarrenal. 

Viene de dos voces griegas (klimater): peldaño o escalón es el período de transición desde la 

etapa reproductiva hasta la no reproductiva en el que van a representar un conjunto de 

fenómenos que acompañan al cese de la función ovárica implicando cambios biológicos, 

psicológicos, y aun sociales en la mujer”. (Climaterio, 2012) 
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4 Menopausia 

 

“La menopausia 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 trascurrido 

doce meses consecutivos de amenorrea desde la última menstruación, sin que existan causas 

fisiológicas o patológicas. La menopausia es un evento que solo puede identificarse en forma 

retrospectiva una vez que han trascurrido doce meses tras el último sangrado endometrial. 

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 perdida de 

la feminidad. La menopausia representa el final de la vida fértil de una mujer.  

Cuando una mujer cesa definitivamente de tener periodos menstruales ella ha llegado a una 

etapa de vida llamada menopausia. Frecuentemente llamado (el cambio de la vida), esta etapa 

señala el final de la capacidad de una mujer para tener hijos. Muchos médicos en efecto, usan 

el termino menopausia para referirse al periodo de tiempo en el que el nivel de las 21 hormonas 

de una mujer cambia se dice que la menopausia es completa cuando los periodos menstruales 

han parado continuamente por un año” (Calderon, 2009)(Cabrera, 2011) 

La edad de presentación de la menopausia natural se sitúa entre los 45 y 55 años de edad con 

una media que redondea los 50 años tanto en la población mundial como el estudio realizado 

que no consideran la edad promedio que se presenta en la menopausia (Calderon, 2009) 
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4.1 Fases de la Menopausia, 

4.1.1 “Premenopausia  

Esta etapa se refiere a la totalidad de la vida de una mujer desde su primer periodo menstrual 

regular hasta el último, es decir comprende el periodo normal de función reproductiva de la 

mujer. 

4.1.2 Peri-menopausia 

Es la etapa de transición que ocurre entre la madurez reproductiva y la pérdida de la función 

ovárica. Se caracteriza por una deficiencia de estrógenos. Esta etapa incluye el periodo cuando 

comienzan las manifestaciones endocrinológicas, biológicas y/o clínicas, indicativas de que se 

aproxima la menopausia y como mínimo hasta el primer año que sigue a la menopausia.  

La peri-menopausia es la primera etapa, que va desde la aparición de los primeros síntomas 

hasta la menopausia. Durante este periodo es cuando la mujer empieza a experimentar 

trastornos menstruales y los primeros sofocos En la mayoría de los casos, estos acompañan a 

la mujer durante toda la peri-menopausia. 

4.1.3 La menopausia  

Es el último periodo, que marca el cese (espontáneo o artificial) de la función normal y cíclica 

del ovario. Se le determina cuando se observa el cese de las menstruaciones por un espacio 

mayor de un año, consecuencia de la pérdida de la función ovárica. Se correlaciona con la 

disminución de la secreción de estrógenos, por pérdida de la función folicular. 

Esta fase va desde el final de la peri-menopausia hasta un año después de la última 

menstruación. Las principales manifestaciones de la menopausia suelen ser el aumento de los 

síntomas (especialmente los sofocos, aumento de peso, sequedad vaginal, y perdida del deseo 

sexual). Suele ser la fase en la que los síntomas son los más molestos. 

 

 

http://www.menopausiafeliz.net/la-perimenopausia/
http://www.menopausiafeliz.net/la-menopausia/
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4.1.4 La post-menopausia 

Es el periodo que se inicia un año luego de la menopausia de la última menstruación, la mujer, 

en el cual persiste el déficit estrogénico y se acompaña de un incremento de los trastornos 

médicos relacionados a la edad -osteoporosis y enfermedades cardiovasculares- y a la 

deficiencia de estrógenos. 

A partir de ahí es cuando los síntomas suelen disminuir en intensidad y hacerse cada vez menos 

frecuentes. 

Los primeros síntomas de la menopausia suelen aparecer entre los 46 y los 52 años, pero 

también existen casos en que estos llegan antes de los 40, por lo que aquí se habla de 

menopausia precoz. Por lo contrario, si estos tardan en aparecer hasta después de los 55 años, 

se habla de menopausia tardía. 

En algunos casos, la menopausia puede ser producida por causas externas (enfermedades, 

intervenciones quirúrgicas, etc…) y aparecer mucho antes de esta edad. Se habla entonces 

de menopausia artificial o inducida” (SUDDARTH & QUIRURGICA, 2010) 

4.2 “Cambios Biológicos  

 

4.2.1 Los bochornos 

Se presentan como una repentina sensación de calor en la cabeza, el cuello y el pecho, a veces 

con enrojecimientos en la piel. 

Generalmente, duran varios segundos y puede haber sudoración; cuando esto sucede, suelen 

sentirse escalofríos, ocurren cuatro o cinco veces al día y con más frecuencia por la noche, lo 

que provoca trastornos en el sueño. Todavía no se comprende la relación entre la baja hormonal 

http://www.menopausiafeliz.net/otras-menopausias/
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y dicho fenómeno. Un factor importante es que la glándula pituitaria aumenta la producción de 

la hormona estimulante del ovario en respuesta a la disminución de producción de estrógeno y 

progesterona. Los estrógenos son una fuente de defensas para el cuerpo y protegen contra 

muchas infecciones y enfermedades. Por fortuna el cuerpo se acostumbra a este nuevo nivel 

más bajo de estrógeno y vuelve a mantener el equilibrio, aunque la fuerza vital disminuye un 

poco. 

Sugerencias: Para disminuir las molestias de los bochornos puede ayudar la vitamina E tomada 

en dosis de 400 a 800 unidades y el complejo B. De no desaparecer, la acupuntura es una 

alternativa.  

4.2.2 La disminución del flujo vaginal 

Es provocada por la ausencia de hormonas. Al resecarse hay posibilidades de sentir molestias 

en las relaciones sexuales, sin que por ello se ocasione el rechazo. 

Sugerencias: Como remedio, más que usar cremas con estrógenos, que son absorbidas por el 

cuerpo, se recomiendan los aceites o cremas con vitamina E, o simplemente de coco o de 

almendras. Por otra parte, es importante distinguir cuándo la falta de flujos se debe a la 

menopausia y cuándo es por falta de excitación sexual. Es conveniente hablar de esto con la 

pareja, ya que la estimulación hace que aumente la humedad de la vagina. Es recomendable 

hacer ejercicios para fortalecer el músculo pubococcígeo que rodea el ano, la uretra y la vagina; 

como retener y soltar la orina durante espacios regulares. 

4.2.3 Osteoporosis 

Es indudable que la disminución de hormonas acelera la pérdida ósea, por eso en las mujeres 

son más frecuentes las fracturas, aunque también los hombres sufren de osteoporosis como 

parte natural del proceso de envejecimiento. La pérdida de calcio comienza aproximadamente 

desde los 35 años. Cuando el equilibrio del calcio en la sangre deja de ser adecuado, el cuerpo 

aplica medidas drásticas: succiona al esqueleto el mineral que necesita para derivarlo a otras 
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funciones importantes. "La densitometría puede medir la densidad de los huesos de la cadera y 

de la columna vertebral, así como la densidad ósea de todo el cuerpo"(Nelson, 1998, Pág. 69). 

Sugerencias: Es importante evitar ingerir demasiado café, así como el el cigarro, porque la 

posibilidad de tener osteoporosis se incrementa debido a que la nicotina y la cafeína no 

permiten que se fije el calcio. Lo más recomendable sería una alimentación bien balanceada, 

sobre todo en vitaminas y minerales. El mejor tratamiento puede ser la ingestión de calcio y 

proteínas junto con ejercicios bajo el sol (vitamina D). Practicar el ejercicio con constancia 

permite el desarrollo de unos huesos fuertes y Los trastornos y molestias varían en intensidad 

y diversidad en cada mujer; para algunas pasan de manera casi inadvertida 

4.3 Cambios psicológicos  

Entre los cambios psicológicos es posible encontrar: depresiones, irritabilidad, cambios de 

humor, insomnio, sentimientos de frustración y de fracaso, migrañas, pérdida de energía y 

carcinofobia (miedo al cáncer). 

Algunas mujeres tardan más en dormirse, tienen el sueño ligero o sufren de insomnio. El hecho 

se complica ya que los bochornos las despiertan en la noche y no logran volver a conciliar el 

sueño. 

Sugerencias. Se recomienda hacer ejercicio (correr, caminar o el yoga), para recuperar el sueño. 

Acudir a la acupuntura y a la homeopatía resulta muy conveniente ya que son tratamientos 

integrales. 

En esta etapa puede haber mayor susceptibilidad, nerviosismo, sentimentalismo. Otros dicen 

que la tristeza y la depresión son más frecuentes en personas de mediana edad, no de la 

menopausia, porque se tienen razones diferentes, como es la edad en que los hijos se alejan del 

hogar; la relación con la pareja se modifica; puede inclusive haber divorcio o viudez; problemas 

económicos; soledad, miedo de envejecer y perderse un poco en la vida si no se tiene un sentido 

propio. 
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Es la edad en que, si no se cuenta con una tarea fundamental, es necesario inventarla; aprender 

a divertirse, a valorar lo que se es. Descubrir nuevas formas de ser y de hacer. La llegada de la 

menopausia es un buen momento para reflexionar sobre su historia de vida y de lo realizado, 

para darse una nueva esperanza en el trecho que falta por vivir. Son muy variadas las causas 

de la depresión, no hay por qué atribuirlas exclusivamente al climaterio. Sufrir los síntomas de 

la menopausia puede provocar vergüenza, debido a que en nuestra cultura se las relaciona con 

situaciones devaluatorias; las mujeres tratan de minimizar cualquier irritación, llanto o calores 

para no soportar la burla En la medida en que se desmitifique este estado podrán valorarse los 

trastornos físicos y psicológicos y descubrir que no son como se ha difundido. 

Es fundamental ser muy cautelosas con los médicos a quienes se consulta porque se pueden 

encontrar con aquellos que consideran la menopausia como una enfermedad y recetan el 

tratamiento de reemplazo hormonal a todas sus pacientes; además hablan de la sustitución de 

estrógenos como la panacea para evitar todos los trastornos (como el Centro Engel, clínica de 

la ciudad de México dedicada exclusivamente al climaterio). También hay quienes consideran 

que los síntomas sólo "están en la mente". 

Buscar ayuda es necesario cuando los síntomas interfieran claramente con las actividades 

acostumbradas, y en particular si los malestares físicos llegan a la depresión. Es conveniente 

reconocer que muchas mujeres demuestran mayor irritabilidad y por eso la mayoría de los 

trastornos se ven como manifestaciones de estados de ánimo y pocas veces se atribuyen a 

desarreglos hormonales". (Ramirez, 2010) 

4.3.1 "El sexo 

En la época de la menopausia, los sentimientos sobre el sexo pueden cambiar. La mujer puede 

tener dificultad para excitarse sexualmente debido a los cambios hormonales, al malestar 

debido a los cambios en la vagina, o los medicamentos que esté tomando. Por el otro lado, es 

posible que se sienta más libre y sexy después de la menopausia, y liberada del miedo al 
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embarazo. Hay que recordar sin embargo, que después de la menopausia todavía se puede 

contagiar con enfermedades de transmisión sexual, tales como el VIH/SIDA. 

Hasta que la mujer no haya dejado de tener el período menstrual durante un año entero, deberá 

continuar con el uso de anticonceptivos si no se desea quedar embarazada” (La Menopausia, 

2012) 

4.4 "Signos y Síntomas 

4.4.1 Vasomotores 

Los calores son el síntoma más de la menopausia. Los calores pueden comenzar 4 años antes 

de que finalice la menstruación, pero ellos continúan generalmente un año o dos después de 

menopausia. Los calores son ondas repentinas de calor del cuerpo, generalmente en la cara o 

el pecho. Pueden ser acompañados de palpitaciones, transpiración, frialdades o sudoración 

nocturna. Los calores causan cambios en el control de la temperatura del cuerpo. Los síntomas 

vasomotores o sofocos y sudoración que se sigue de un descenso de la temperatura corporal y 

aceleración transitoria de la frecuencia cardíaca. Cuando los sofocos tienen lugar durante la 

noche y son intensos pueden alterar el sueño. 

La clínica vasomotora suele comenzar en la perimenopausia y desaparece de forma gradual 

con los años. 

4.4.2 Vaginales 

Los cambios hormonales que se producen en el climaterio van a incidir en aquellos órganos 

que tienen receptores estrogénicos. Tras la menopausia se produce una pérdida de elasticidad 

del introito vulvar y una reducción de la actividad de las glándulas vaginales y del grosor del 

epitelio escamoso vaginal, lo que comporta una disminución de la lubrificación y, en algunas 

mujeres, sequedad vaginal y dispareunia. 
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A medida que avanza la postmenopausia, la atrofia vaginal es más importante y los síntomas 

de sequedad vaginal y dispareunia son más manifiestos. Algunos estudios observacionales han 

mostrado que las mujeres sexualmente activas presentan una menor atrofia vagina. 

4.4.3 Genitourinarios 

Problemas sexuales y genitales.-La sequedad vaginal y menor elasticidad en tejidos son 

problemas comunes de la menopausia, efecto debido a la disminución del nivel de estrógeno. 

La sequedad vaginal puede causar irritación y dolor durante la copulación. El interés en copular 

puede declinar y es también muy común el no alcanzar el orgasmo. Los lubricantes vaginales 

pueden hacer la copulación menos dolorosa.  

Problemas urinarios.-La incontinencia aumenta con la edad y hay evidencia de que la pérdida 

del estrógeno desempeña un papel importante. Durante la menopausia, los tejidos en la zona 

urinaria también cambian, a veces dejando mujeres más susceptibles a la pérdida involuntaria 

de orina, particularmente si ciertas enfermedades crónicas o las infecciones urinarias están 

también presentes. Ejercítese, tosiendo, riendo, levantando objetos pesados, o movimientos 

similares que aplican presión en la vejiga y que pueden hacer que se escapen pequeñas 

cantidades de orina. La carencia del ejercicio regular puede contribuir a esta condición. Es 

importante saber que el entrenamiento de la vejiga es un tratamiento simple y eficaz para la 

mayoría de los casos. 

4.4.4 Mamarias 

La etiología de la mastalgia, tanto en la etapa premenopáusica como en la postmenopausia, es 

incierta aunque puede estar relacionada con la variabilidad hormonal que precede al cese de la 

función ovárica. Diversos estudios transversales y longitudinales muestran que la mastalgia 

disminuye con la menopausia. 
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4.4.5 Estados de animo 

Los principales estudios prospectivos y revisiones sistemáticas (RS) disponibles no han 

encontrado asociación entre las alteraciones del estado de ánimo (depresión y ansiedad) y la 

menopausia. Los factores sociales, familiares, laborales y las alteraciones previas del estado de 

ánimo se han mostrado más determinantes. 

4.4.6 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. 

4.4.7 Esfera cognitiva 

Con la edad existe una disminución progresiva de la capacidad cognitiva, que varía 

ampliamente entre las personas. Los determinantes de esta variabilidad son inciertos pero 

parece que las mujeres presentan un mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer que 

los hombres. A pesar de que las mujeres desarrollan demencia con mayor frecuencia debido a 

su mayor longevidad, la incidencia específica por edad también muestra tasas superiores entre 

las mujeres" (Salvador J. , 2008) 
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4.5  "Síntomas a largo plazo 

Aunque los síntomas tempranos son molestos para muchas mujeres y puede afectar 

severamente la calidad de vida, existen 2 patologías que están relacionadas con el déficit 

hormonal a largo plazo, estas son: Osteoporosis y Enfermedad cardiovascular. 

4.5.1 Osteoporosis y riesgo de fractura 

La osteoporosis es una disminución de la masa ósea y de su resistencia mecánica que ocasiona 

susceptibilidad para las fracturas. Es la principal causa de fracturas óseas en mujeres después 

de la menopausia y ancianos en general. La osteoporosis no tiene un comienzo bien definido 

y, hasta hace poco, el primer signo visible de la enfermedad acostumbraba a ser una fractura 

de la cadera, la muñeca o de los cuerpos vertebrales que originaban dolor o deformidad. 

La osteoporosis es un proceso crónico que se desarrolla con la edad y que está relacionada con 

diversas enfermedades y tratamientos e influenciada por factores hereditarios, ambientales y 

de estilo de vida. 

La consecuencia más importante de la osteoporosis es la fractura y la morbimortalidad y el 

gasto sanitario que conlleva. Las fracturas por fragilidad, definidas como las que resultan de 

una caída de la altura de una persona de pie o menor, o bien, aquellas que se presentan en 

ausencia de un traumatismo evidente, pueden suceder en cualquier hueso, excepto en los huesos 

de la cara y los dedos. Las fracturas de cadera son las que causan una mayor morbimortalidad. 

Una mayor probabilidad de desarrollar osteoporosis se relaciona con:  

 Menopausia precoz, natural o quirúrgica  

 Consumo del alcohol o cafeína  

 Tabaquismo  

 Períodos de amenorrea  

 Algunos medicamentos como el uso prolongado de córticoesteroides.  
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 Procesos como enfermedad tiroidea, artritis reumatoide y problemas que bloquean la 

absorción intestinal de calcio.  

 Dieta pobre en calcio por períodos prolongados, especialmente durante la adolescencia 

y la juventud.  

 Vida sedentaria.   

4.5.2 Enfermedades Cardiovasculares  

Prevenir los posibles factores que pueden aumentar la enfermedad cardiovascular en las 

mujeres menopáusicas se convierte en una labor muy importante debido a que por la falta de 

estrógenos se pierde el factor cardioprotector.  

4.5.2.1 Causas 

Prevenir los posibles factores que pueden aumentar la enfermedad cardiovascular en las 

mujeres menopáusicas se convierte en una labor muy importante debido a que por la falta de 

estrógenos se pierde el factor cardioprotector 

Las causas por las que aumenta el riesgo cardiovascular en la mujer tras la menopausia son 

múltiples y están relacionadas con la perdida de la cardioprotectora.  

 Colesterol, primer enemigo.-El colesterol es una sustancia necesaria para el buen 

funcionamiento de nuestro organismo.  

 Mayor riesgo de Diabetes.-La menopausia también se asocia aun aumento de la 

resistencia a la insulina lo que quiere decir que hay una mayor probabilidad de que los 

niveles de glucosa en la sangre  

 EL peso y la grasa.- El aumento de peso y el cambio de la distribución de grasa 

periférica a central que suele aparecer tras el cese de la función ovárica en la 

menopausia, acompañados o no de hipertensión arterial es un derivado para ocasionar 

alteraciones del riego sanguíneo sea cardiaco o cerebral" (Espinosa, 2007) 
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5 "Fuentes  de Información 

 

Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se informa y se 

comunica mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual. de forma masiva; 

Los medios de comunicación son la representación física  de la comunicación en nuestro 

mundo; es decir, son el canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y, 

finalmente, se expresa, se comunica. 

La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le 

permite transmitir una información. En la comunicación intervienen diversos elementos que 

pueden facilitar o dificultar el proceso. 

La comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando el receptor interpreta el mensaje 

en el sentido que pretende el emisor".(Bustamante, 2007) 

5.1 "Elementos de la comunicación   

El emisor: es quien transmite la información (da el mensaje). 

El mensaje: es la información que se transmite (lo que dice o intenta comunicar el emisor) 

El receptor: la persona o personas que reciben el mensaje. 

El código: es el tipo de lenguaje que se utiliza en la comunicación (lengua española, gestos, 

sonidos, colores...) 

El canal: es el medio por el que circula el mensaje (el aire, el papel...) "(Elementos de la 

Comunicacion, 2007) 
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5.2 "Tipos de comunicación 

Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes categorías: la 

comunicación verbal y la comunicación verbal mediante canales. 

La comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y a las inflexiones de nuestra 

voz (tono de voz). 

La comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales, entre los que se 

podrían citar como los más importantes el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos 

de brazos y manos o la postura y la distancia corporal, qué el mundo los conoce y reconoce 

como la televisión, la radio, el periódico, entre otros  

5.3 Clasificación  

5.3.1 Medios primarios Medios primarios (propios) 

Son aquéllos que están ligados al cuerpo, no necesitan de ninguna tecnología para su 

comunicación, la cual a su vez es asincrónica, se les considera medios de comunicación masiva 

pues cuando un grupo supera los siete integrantes, se deja de considerar un grupo para ser 

considerado como una masa, así que un profesor dando un clase, puede ser considerado un 

comunicador en masa 

5.3.2  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. 

 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 
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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. 

5.3.3 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". (Dominga, 2012) 

5.4  "Canales de comunicación  

5.4.1 Periódico 

El periódico es un medio de comunicación que tiene como objetivo informar acerca de los 

acontecimientos de relevancia y trascendencia, con noticias del ámbito local, nacional e 

internacional; además, orienta y determina ideas, actitudes y comportamientos individuales, 

grupales, y de clase social. 

Revista: La revista es una publicación periódica que inserta información, reportajes y artículos 

sobre hechos o temas de actualidad. 

5.4.2  Radio 

La radio es un medio de comunicación masiva que nació primordialmente para conectar 

mediante una transmisión a dos o más personas sin el uso de cables, hoy en día es uno de los 

principales medios de información y entretenimiento que existen. 

5.4.3  Televisión  

Es un sistema electrónico de transmisión de imágenes y sonido por cable, o por ondas que 

viajan en el espacio, actualmente es el principal medio de comunicación masiva. Es este medio 
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de comunicación masiva el que nos permite (a través de sus noticieros), estar informados de 

los acontecimientos mundiales, nacionales e incluso locales, nos proporciona entretenimiento 

diverso e incluso cultura y educación. 

5.4.4 Internet 

Es un conjunto de ordenadores desplegados por todo el mundo y conectados entre sí 

intercambiándose información. Es una red de redes. Internet es una gran red internacional de 

ordenadores, permite, como todas las redes, compartir recursos. Es decir; mediante el 

ordenador, establecer una comunicación inmediata con cualquier parte del mundo para obtener 

información sobre un tema que nos interesa". (T, 2011) 
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e. Materiales y métodos 

Tipo de Estudio: 

La presente investigación fue de tipo descriptivo, ya que tuvo la finalidad de determinar los 

conocimientos y mitos sobre menopausia en las mujeres en edad fértil que habitan en el barrio 

Zalapa Alto de la Ciudad de Loja. 

Área de Estudio: 

Barrio Zalapa Alto, que pertenece al Barrio Motupe, de la parroquia El Valle. 

Universo   

El Universo en estudio lo constituyeron 122 mujeres en edad fértil del Barrio Zalapa Alto de 

la Ciudad de Loja  

Técnica e instrumento  

La técnica empleada fue la encuesta apoyado de un cuestionario con preguntas estructuradas 

aplicada a las mujeres en edad fértil del Barrio Zalapa Alto de la ciudad de Loja, con la finalidad 

de obtener información respecto a los conocimientos y mitos sobre menopausia  

Los Resultados son presentados en tablas con frecuencia y porcentaje con su respectivo análisis 
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f. Resultados  

Tabla 1 

 EDAD DE LAS MUJERES DE EDAD FÉRTIL DEL BARRIO ZALAPA ALTO DE 

LA CIUDAD DE LOJA  

Edad f % 

15 a 19 25 20,5% 

20 a 29 44 36,1% 

30 a 39 29 23,8% 

40 a 49 24 19,7% 

Total 122 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres de Edad fértil del Barrio Zalapa Alto,2015 

                                              Elaboración: Rodrigo Solórzano 

 

La menopausia según la OMS del 2011 define como el cese de los ciclos menstruales, debido 

a la pérdida de la actividad folicular ovárica, en la presente tabla  se determinó  de acuerdo  al 

rango  de edad  de las mujeres  que participaron  en la investigación oscila  entre 20 a 29 años 

con un 36,1%  seguidos  de las mujeres de 30 a 39 años de edad  con un 23, 8%. 
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Tabla 2 

CONOCIMIENTO SOBRE MENOPAUSIA QUE TIENEN LAS MUJERES EN EDAD 

FÉRTIL EN RELACIÓN AL GRADO DE ESCOLARIDAD 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres de Edad fértil del Barrio Zalapa Alto, 2015 

Elaboración: Rodrigo Solórzano 

 

En relación a los conocimientos sobre  menopausia  se identificó  que las mujeres con grado de 

escolaridad primaria y secundaria, tienen conocimiento  acerca del concepto de menopausia, 

en  un  36,06%; un 60,65% manifestaron  los síntomas  concretos que se presentan en esta 

etapa, y el 58,20%  la edad  promedio de inicio de la misma que  es de 35 a 44 años. 

El grado de escolaridad de este estudio permite aseverar que no influye en la configuración del 

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

Grado de escolaridad 

Conocimiento 

Primaria Secundaria Superior Total 

f % f % f % f % 
Concepto 

Un  evento de la vida ,  es normal, algo natural 10 8,20% 8 6,56% 2 1,64% 20 16,39% 

Es el inicio de la vejez de la mujer 6 4,92% 4 3,28% 1 0,82% 11 9,02% 

Es la última menstruación de la mujer 28 22,96% 14 11,47% 2 1,64

% 

44 36,06% 

Es la carga que lleva la mujer 12 9,84% 15 12,30% 1 0,82% 28 22,96% 

Una enfermedad del utrero 8 6,56% 8 6,56% 3 2,46% 19 15,57% 

Sintomas:Locura 25 20,49% 21 17,21% 2 1,64% 48 39,34% 

Sofocos, cambios de humor, depresión, dolor de 

cabeza, sangrados irregulares,, resequedad 

vaginal,  dolor al tener relaciones sexuales 

54 44,26% 18 14,75% 2 1,64

% 

74 60,65% 

Edad promedio de la menopausia de 35-44 años 54 44,26% 15 12,30% 2 1,64% 71 58,20% 

Edad promedio de la menopausia de 45-54 

años 

38 31,15% 10 8,20% 1 0,82

% 

49 40,16% 

Edad promedio de la menopausia de 55 años en 

adelante 

1 3,28% 1 0,82% 0 0 2 1,64% 
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Tabla 3 

MITOS SOBRE MENOPAUSIA QUE TIENEN LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL 

DEL BARRIO ZALAPA ALTO EN RELACIÓN EL GRADO DE ESCOLARIDAD 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres de Edad fértil del Barrio Zalapa Alto. 

Elaboración: Rodrigo Solórzano 

 

En cuanto a los mitos al 31,15%  de las encuestadas indican que durante la menopausia piensan 

que el sangrado irregular es indicio de cáncer, seguida de 24,59% cree que una mujer con 

menopausia sigue siendo útil para la sociedad;  y 23,77%  piensan que es un cambio repentino  

que lleva uno o dos años. Donde se destaca las mujeres con nivel de escolaridad primaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de escolaridad 
Mitos  

Primaria Secundaria Superior Total 

f % f % f % f % 

Cree usted  que todas las mujeres quienes 
han pasado por la menopausia no quieren 
tener  relaciones sexuales 

6 4,92% 4 3,28% 1 0,82
% 

11 9,02% 

Las mujeres que han pasado por la 
menopausia no necesitan tener exámenes 
pélvicos anuales o el Papanicolaou 

8 6,56% 5 4,10% 1 0,82
% 

14 11,47% 

La menopausia es un cambio repentino que 
lleva uno o dos años 

19 15,57% 8 6,56% 2 1,64
% 

29 23,77% 

Que una mujer con menopausia sigue 
siendo útil para la sociedad 

21 17,21% 8 6,56% 1 0,82
% 

30 24,59% 

Que el sangrado irregular es indicio de 
cáncer 

30 24,59% 7 5,74% 1 0,82
% 

38 31,15% 
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Tabla 4 

FUENTE DE INFORMACION POR LAS QUE ADQUIRIERON EL 

CONOCIMIENTO ACERCA DE LA MENOPAUSIA, LAS MUJERES DE EDAD 

FÉRTIL DEL BARRIO ZALAPA ALTO 

FUENTES f % 

Conversaciones con amigos 26 21,31 

Conversación con familiares 46 37,70 

TV 15 12,30 

Radio 2 1,64 

Periódicos y revistas 19 15,57 

Internet 12 9,84 

Consulta medica 0 0 

Ninguna 2 1,64 

Otros 0 0 

Total 122 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres de Edad fértil del Barrio Zalapa Alto 

                                                 Elaboración: Rodrigo Solórzano 

 

 

De las 122 mujeres encuestadas en el Barrio Zalapa el 59% recibieron información del tema 

por medio de la conversación con familiares y amigas y el 41% restante a través de televisión, 

radio, periódicos, revistas, internet,  
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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 

“(Cuasapaz V. ,., 2007) 

 “Los mitos son ideas preconcebidas que se adquieren durante la vida y sobre todo cuando no 

hay conocimiento suficiente acerca del tema, el termino menopausia tiene connotaciones 

negativas.”. (Trejos., 2011) 

La presente investigación sobre Conocimientos y mitos sobre menopausia en mujeres en edad 

fértil del Barrio Zalapa Alto de la Ciudad de Loja, de acuerdo a la distribución del grupo de 

estudio según edad, el 36,1% tienen 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.” (INEC, 2010) 

La aceptación de la menopausia como un proceso natural que antecede a la vejez por la gran 

mayoría de las mujeres de 15-49 años entrevistadas demuestra el conocimiento, aunque sea 

vago, de lo que realmente es la menopausia. La presencia de casi un 40% de mujeres que 

desconoce o no sabe definir este periodo llama la atención y nos invita a realizar, como personal 

de salud educar a las mujeres sobre este periodo fisiológico natural de la vida reproductiva de 

la mujer,  

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

de la Ciudad de Loja el 66,7% de las mujeres tienen conocimiento acerca del tema” (Fernandez, 

2007). “Así mismo datos similares a investigaciones realizadas sobre menopausia realizados  

en México, Chile, y China;  en mujeres en edad comprendida entre 35 y 45 años, pertenecientes 

al Centro  Policlínica René Vallejo Ortiz en el período comprendido entre Septiembre del 2009 
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a Septiembre de 2010,  de la cual elaboraron una encuesta  en México a 50 mujeres, con la que 

se constató los siguientes resultados, que en un 52% de todas mujeres  tiene desconocimiento 

sobre climaterio y sus síntomas clínicos, resultados muy similares a los obtenidos en 

investigaciones realizadas a un grupo de mujeres chilenas; esto refiere por la que en este grupo 

de edades no existe una información adecuada sobre la menopausia, por medio de los medios 

de comunicación como televisión, radio, prensa, la cual se contrapone a investigaciones 

realizadas en mujeres de una población China, donde las mujeres que aún no estaban en etapa 

menopaúsica poseían mayor nivel de conocimiento  que otras que se encontraban en edad 

postmenopáusica” (Santamaria, 2010);  “en Latinoamérica  hubo un estudio realizado en el 

Hospital Puente Piedra al norte de Lima,  en la que se encuestó a 109 mujeres mayores de 40 

años en el periodo de marzo - agosto de 2005,  las cuales  se identificó   44% definieron a la 

menopausia como un proceso natural, un 40% como el cese de la menstruación, el 74 % de las 

encuestadas precisó que la menopausia era de causa natural y un 55% que afectó su vida sexual. 

En lo referente a los cambios en el estado de ánimo manifestaron tristeza en un 37%. El 88% 

de las encuestadas refirió haber presentado por lo menos un síntoma. La distribución de los 

síntomas en orden de frecuencia de los que manifestaron tener al menos uno de ellos, son: 

Bochornos 25%, Tristeza 17%, Soledad 15%, Insomnio 13% , Irritabilidad 13%, dolor al tener 

relaciones sexuales 9%, temblor 7%, intento de suicidio 1%. Y por último se determinó que el 

70% de la población estudiada, no había recibido ningún tipo de información por medio de los 

medios de comunicación y también que un 86% de las encuestadas desearían recibir 

información sobre el tema de investigación.” (Torres Vasquez, 2007).  Los resultados descritos 

no concuerdan que dicha información difiere con nuestro estudio, donde más de la mitad 

indican lo mismo, siendo las mujeres con nivel de escolaridad primaria y secundaria los que 

tienen mayor conocimiento acerca del tema.  
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“En cuanto a los mitos un estudio realizado a “143 mujeres de 30 a 45 años de edad de los 

diferentes barrios de la Ciudad de Loja demuestran que el 93% de las mujeres tienen algún tipo 

de mito, el 57,34% lo asocia con la locura, mientras que un 35,66% restante con cáncer.” 

(Orellana, 2014) Resultados que tienen relación con la presente investigación donde indican 

que durante la menopausia, el sangrado irregular es indicio de cáncer, sigue siendo útil para la 

sociedad; y piensan que es un cambio repentino que lleva uno o dos años 

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 familiares y amigas y solo 21,7% señalo al médico en consulta  o  a las charlas  dictadas 

en el centro de Salud.”. (Gomez A. , 2008) Al respecto se puede indicar que los resultados son 

similares con el presente trabajo de investigación, donde la mayoría de mujeres han obtenido 

información a través de conversaciones familiares y amigas, y en mínimo porcentaje en la 

televisión radio, internet etc.  
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h. Conclusiones 

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

Conocimientos y Mitos sobre Menopausia en mujeres en edad fértil del Barrio Zalapa Alto de 

la Ciudad de Loja se llega a las siguientes conclusiones: 

 En el barrio Zalapa Alto, un alto porcentaje de mujeres en relación a los conocimientos 

sobre menopausia se identificó que las mismas son de escolaridad primaria y secundaria. 

 Entre los mitos más frecuentes señalados por las encuestadas sin distinción del grado de 

escolaridad están: 

 Sangrado irregular es indicio de cáncer, sigue siendo útil para la sociedad; y que es un 

cambio repentino que lleva uno o dos años,  

 La mayoría de mujeres obtuvieron información sobre la menopausia a través de 

conversaciones con familiares y amigas, mientras una pequeña parte a través de televisión, 

radio, internet etc. 
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i. Recomendaciones 

Al Ministerio de Salud Pública a través de la Estrategia Nacional Intersectorial gestionar 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, 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 en esta etapa de la mujer.  
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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 en edad fértil 

del barrio Zalapa Alto de la Ciudad de Loja; para esto 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 del 

alumno Rodrigo Armando Solórzano Orellana de la Licenciatura de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja, el mismo que será realizando como requisito para su graduación 

 

C.I………………………………….. 

 

………………………………… 

Firma del participante 

 

 

Anexo 2: Encuesta aplicada a las mujeres en edad fértil del Barrio Zalapa alto de la 

Ciudad de Loja 
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                                     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 Zalapa Alto. 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 cuántos años tienes 

 

15-19  

20 a 24  

25 a 29  

30 a 34  

35 a 39  

40 a 44  

45  49  

 

3 Nivel de estudio 

 SI NO 

Primaria Incompleta   

Primaria Completa   

Secundaria 

Incompleta 
  

Secundaria 

Completa 
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Superior   

Ninguno   

4 Ocupación 

 SI NO 

Estudiante   

Ama de Casa    

Comerciante   

Profesional   

Otras   

5 Que es para usted la menopausia 

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   

 

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   

Pérdida 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 

Edad SI NO 

De 35-45 años   

De 45 a 55 años   

De 56 a 65 años en adelante   
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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: Marque con una X 

Fuentes SI NO 

Conversaciones con amigas   

Conversaciones con familiares   

TV   

Radio   

Periódicos y revistas   

Internet   

Consulta medica   

Ninguno   

Otras   
 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo 3: Evidencias fotográficas  

 

IGLESIA DE ZALAPA ALTO 

 

ENCUESTANDO A LAS  MEF DEL BARRIO ZALAPA ALTO 
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Anexo 4: Autorización aplicación Encuesta 
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2 PROBLEMÁTICA 

La menopausia   es una etapa de la vida de la mujer, que a lo largo de la historia   ha 

sido objeto de mitos víctima de temores y mal entendidos. La falta de conocimiento 

de este ciclo de vida, da como resultado actitudes negativas y despiertan ideas y 

sentimientos desfavorables con diversa intensidad, la sociedad influye mucho ya que 

esta valora de manera desproporcionada a la mujer 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 se sienta menos mujer. 

”En diferentes estudios sobre menopausia realizados  en México, Chile, y China;  en 

mujeres en edad comprendida entre 35 y 45 años, pertenecientes al Centro  

Policlínica René Vallejo Ortiz en el período comprendido entre Septiembre del 2009 

a Septiembre de 2010,  de la cual elaboraron una encuesta  en México a 50 mujeres, 

con la que se constató los siguientes resultados, que en un 52% de todas mujeres  

tiene desconocimiento sobre climaterio y sus síntomas clínicos, resultados muy 

similares a los obtenidos en investigaciones realizadas a un grupo de mujeres 

chilenas. , esto refiere por la que en este grupo de edades no existe una información 

adecuada sobre la menopausia, por medio de los medios de comunicación como 

televisión, radio, prensa, la cual se contrapone a investigaciones realizadas en 

mujeres de una población China, donde las mujeres que aún no estaban en etapa 

menopaúsica poseían mayor nivel de conocimiento  que otras que se encontraban en 

edad postmenopáusica.”1; “en Latinoamérica  tenemos un estudio realizado en el 

Hospital Puente Piedra al norte de Lima,  en la que se encuestó a 109 mujeres 

mayores de 40 años en el periodo de marzo - agosto de 2005,  las cuales  se identificó   

44% definieron a la menopausia como un proceso natural, un 40% como el cese de 

la menstruación, el 74 % de las encuestadas precisó que la menopausia era de causa 

natural y un 55% que afectó su vida sexual. En lo referente a los cambios en el estado 

de ánimo manifestaron tristeza en un 37%. El 88% de las encuestadas refirió haber 

presentado por lo menos un síntoma. La distribución de los síntomas en orden de 

frecuencia de los que manifestaron tener al menos uno de ellos, son: Bochornos 25%, 

                                                           
1
Ministerio de Salud  Pública, Facultad de tecnología “Haydee Santamaría Cuadrado, Manzanillo, Gramma, Grado de 

conocimiento sobre climaterio en mujeres de edad fertil   http://www.multimedgrm.sld.cu/articulos/2011/v15-1/6.html Disponible 

en linea 15/10/12,  Editorial Mexico, 2010 

 

http://www.multimedgrm.sld.cu/articulos/2011/v15-1/6.html%20Disponible%20en%20linea%2015/10/12
http://www.multimedgrm.sld.cu/articulos/2011/v15-1/6.html%20Disponible%20en%20linea%2015/10/12
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Tristeza 17%, Soledad 15%, Insomnio 13% , Irritabilidad 13%, Dolor al tener 

relaciones sexuales 9%, Temblor 7%, Intento de suicidio 1%. Y por último se 

determinó que el 70% de la población estudiada, no había recibido ningún tipo de 

información por medio de los medios de comunicación y también que un 86% de las 

encuestadas desearían recibir información sobre el tema de investigación”2 

A nivel Nacional y local, no existen estudios sobre conocimientos y mitos sobre 

Menopausia; por lo que frente a esta problemática anteriormente descrita, y los 

escasos estudios realizados con respecto a este tema y como personal de salud me 

planteo la siguiente interrogante. 

¿Cuáles son los conocimientos y mitos sobre menopausia en Mujeres en edad fértil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 JUSTIFICACIÓN 

                                                           
2 Menopausia ¿Que conocen las mujeres? Torrez Vásquez R, Revista Horizonte Medico,  Diciembre 2007, 

http://www.medicina.usmp.edu.pe/horizonte/2007_II/Art4_Vol7_N2.pdf, Disponible en línea 25/10/12, Editorial Lima Perú, 2007 

http://www.medicina.usmp.edu.pe/horizonte/2007_II/Art4_Vol7_N2.pdf
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La presente investigación tiene como finalidad determinar los conocimientos y mitos 

sobre menopausia en Mujeres de edad fértil, la misma que nos ayudara a conocer el 

nivel de conocimiento, desconocimiento de las mujeres en este proceso fisiológico de 

la mujer y a la vez desarrollar actividades de capacitación, que nos permita llegar a 

este grupo, y mejorar en parte su calidad de vida. 

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

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

psíquica para llevar a cabo los ajustes psicológicos, sociales necesarios que le 

permitan mantener sus equilibrio personal y continuar su desarrollo”3 

Ante los escasos estudios existentes a nivel Nacional y local, se puede evidenciar que 

existe desconocimiento sobre menopausia, existiendo una información deficiente de 

la misma, por lo que me permito realizar la presente investigación en las mujeres de 

edad fértil del barrio Zalapa Alto  

Para ser frente a la menopausia se busca como objetivo universal convencer a la 

población principalmente femenina que la asistencia médica y farmacológica es 

indispensable en este periodo para garantizar la salud, calidad y prolongación de la 

vida.  

La problemática antes mencionada exige que como futuro profesional de la salud me 

involucre en temas que se proyectan a la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, para ello visto la necesidad de realizar este estudio de investigación, 

debido a la situación y medio en el que se desenvuelve la población en estudio ya 

que son personas de nivel económico bajo y con gran número de analfabetismo con 

culturas y tradiciones diferentes. En tanto como parte del personal de salud y como 

futuro enfermero deseo   capacitar y orientar al grupo en estudio sobre la menopausia 

para prevenir complicaciones y disminuir los índices de morbilidad, con la que  me he 

planteado  el siguiente tema de investigación “Conocimientos y Mitos Sobre 

Menopausia que tienen las Mujeres en Edad Fértil que Residen en el Barrio 

Zalapa Alto  de la ciudad de Loja, Julio 2014- Abril 2015“, el mismo que servirá de 

base para el desarrollo de futuros investigaciones 

 

4 OBJETIVOS 

                                                           
3 Conocimientos, actitudes y prácticas en relación a la menopausia en mujeres mayores de 40 años  Tesis, 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2054/1/Tesis.pdf Disponible en linea 15/04/2015, Ibarra, 
2007 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2054/1/Tesis.pdf%20Disponible%20en%20linea%2015/04/2015
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OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los conocimientos y mitos sobre menopausia  en las mujeres en 

edad fértil que habitan en el  Barrio “Zalapa Alto” de la ciudad de Loja 

Septiembre 2014 Agosto2015 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar los conocimientos sobre menopausia que tiene las mujeres en 

edad fértil  en el barrio Zalapa Alto  de la ciudad de Loja, con relación a la edad 

y el grado de escolaridad 

 Identificar los mitos, que tiene las mujeres en edad fértil que residen en el barrio 

Zalapa Alto de la ciudad de Loja, con relación a la edad y el grado de 

escolaridad 

 Identificar las formas y medios de comunicación por los que han configurado 

sus conocimientos y mitos sobre menopausia en las mujeres en edad fértil del 

Barrio Zalapa Alto 
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ESQUEMA CONCEPTUAL  

1. CONOCIMIENTO 
1.1 Definición 

1.2 CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO    

2 MITO   

2.1  Definición 

2.2 Lo que revelan los mitos 

2.3 Mitos y realidades sobre la menopausia  

2.3.1 Mito 1: La menopausia no es normal 

2.3.2 Mito 2: Las mujeres  considera que la menopausia es una enfermedad 

2.3.3 Mito 3: Todas las mujeres quienes han pasado por la menopausia no 

quieren sexo.  

2.3.4 Mito 4: Mujeres que han pasado por la menopausia no necesitan tener 

exámenes pélvicos anuales o el Papanicolaou 

2.3.5 Mito 5: Una vez que la mujer comienza a pasar por la menopausia, ella no 

puede quedar embarazada 

2.3.6 Mito 6: La menopausia es una enfermedad provocada por la falta de hormonas

  

2.3.7 Mito 7: el sangrado irregular es indicio de cáncer 

2.3.8 Mito 8: La menopausia viene acompañada de depresión y ansiedad 

2.3.9 Mito 9: La menopausia es un cambio repentino que lleva uno o dos años 

2.3.10 Mito 10:  La menopausia marca el fin del apetito sexual de la mujer 

2.3.11 Mito 11:  En la mujer disminuye el deseo sexual 

2.3.12 Mito 12: Un mito dice que la menopausia es igual para todas las mujeres 

2.3.13 Mito13: El más errado de los mitos dice que la mujer tiene que sobrevivir a las 

sofocaciones.  

2.3.14 Mito 14: Una mujer que se realizó la histerectomía no sufrirá menopausia 

2.3.15 Mito 15:  La menopausia disminuye la actividad de la mujer  

3 CLIMATERIO 

4 MENOPAUSIA   

4.1  Fases de la Menopausia  

4.1.1 Premenopausia  

4.1.2 Peri-menopausia 

http://cafeyte.about.com/od/Tisanas-Y-T-E-De-Hierbas/fl/Propiedades-de-la-tisana-o-teacute-de-lechuga.htm
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4.1.3 La menopausia 

4.1.4 La post-menopausia  

4.2   Cambios Biológicos  

4.2.1 Los bochornos 

4.2.2 La disminución del flujo vaginal 

4.2.3 Osteoporosis         

   

4.3   Cambios psicológicos  

4.3.1 El sexo  

4.4  Signos y Síntomas  

4.4.1 Vasomotores 

4.4.2 Vaginales 

4.4.3 Genitourinarios 

4.4.4 Mamarias 

4.4.5 Estados de animo 

4.4.6 Sexualidad 

4.4.7 Esfera cognitiva   

4.5   SÍNTOMAS A LARGO PLAZO  

4.5.1 Osteoporosis y riesgo de fractura 

4.5.2 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES   

4.5.2.1 CAUSAS  

4.6 Diagnostico 

4.7 Tratamiento 

5 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

5.1 Elementos de la comunicación 

5.2 Tipos de comunicación 

5.3 Clasificación   

5.3.1 Medios primarios Medios primarios (propios) 

5.3.2 Medios secundarios (máquinas) 

5.3.3 Medios terciarios (medios electrónicos) 

5.3.4 Medios cuaternarios (medios digitales) 

5.4 Canales de comunicación   

5.4.1 Periódico 

5.4.2 Radio 

5.4.3 Televisión 
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5.4.4 Internet 
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5 MARCO TEÓRICO 

l. CONOCIMIENTO 

“El hombre, a lo largo de su existencia, ha sentido curiosidad por conocer el mundo 

que le rodea y ha pretendido dar explicaciones a una serie de interrogantes, que le 

han surgido de su contacto directo o indirecto con las cosas, hechos y fenómenos que 

la naturaleza le presenta. 

1.1 Definición. 

Es el entendimiento, inteligencia, razón natural. Aprehensión intelectual de la realidad 

o de una relación entre los objetos, facultad con la que nos relacionamos con el mundo 

exterior. Conjunto de saberse sobre un tema o sobre una ciencia. 

La adquisición del conocimiento está en los medios intelectuales de 

un hombre (observación, memoria, capacidad de juicio, etc...)  

Parte de la filosofía que analiza las facultades cognoscitivas del hombre y su 

capacidad de captar la realidad en sus diversas manifestaciones es más que 

una disciplina filosófica general, esta no se ocupa de una verdad particular de algún 

campo de la ciencia sino que se ocupa del cuerpo de las verdades cognoscibles.. 

1.2   CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO 

 Su fin es alcanzar una verdad objetiva. 

 Es un proceso dialéctico basado en la contemplación viva sensación, percepción y 

representación”.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Diferentes tipos de conocimiento Extraído de 

http://www.terras.edu.ar/aula/tecnicatura/15/biblio/15Diferentes-tipos-de-conocimientos.pdf,  Disponible en 

línea, 31/11/2014, Pag 1 Editorial España  

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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2 MITO 

 

 

“Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, 

la cual los considera historias verdaderas. Al conjunto de los mitos de una cultura se 

le denomina mitología. Cuanto mayor número de mitos y mayor complejidad tiene una 

mitología, mayor es el desarrollo de las creencias de una comunidad. 

La mitología sustenta la cosmovisión de un pueblo”5 

“Es una tarea difícil definir al mito, pues implica encerrar dentro de ciertos límites lo 

que constituyó una realidad y forma de vida de seres humanos de épocas 

antiquísimas.  

Se convierte en una labor complicada considerando primero que, nuestra concepción 

del mundo y manera de conducirnos cotidianamente descansa en la percepción visual 

y no oral; segundo, el mito actualmente lo entendemos más como una historia ficticia 

ajena a nosotros que como un fundamento de nuestro existir.  

2.1 Definición 

El mito puede ser entendido como "la narración de un acontecimiento que ha tenido 

lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos… el mito cuenta 

cómo gracias a las hazañas de los Seres Sobrenaturales, una realidad ha venido a la 

existencia, sea ésta la realidad total, el cosmos, o solamente un fragmento. Es pues, 

siempre el relato de una creación: se narra cómo algo ha sido producido, ha 

comenzado a ser." 6 

“Otra definición nos dice que un Mito es una forma de dar sentido a un mundo que no 

lo tiene. Los mitos son patrones narrativos que dan significado a nuestra existencia. 

“Tal y como mantendría Sartre, como si es un significado que hemos de descubrir, 

como afirma Kierkegaard, el resultado es el mismo: los mitos son nuestra forma de 

                                                           
5 Que es un mito, http://es.wikipedia.org/wiki/Mito, Disponible en línea 31/11/2014 
 
6 Mito y Realidad, Mónica Gómez Salazar, Artículos y fuentes, Madrid. 2010. p. 20. : 

http://www.lacavernadeplaton.com/articulosbis/MonicaG1.html Disponible en linea 31/11/2014 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Creencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmovisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mito
http://www.lacavernadeplaton.com/articulosbis/MonicaG1.html
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encontrar este sentido. Son como las vigas de una casa: no se exponen al exterior, 

son la estructura que aguanta el edificio para que la gente pueda vivir en él” 7 

“Un mito se refiere a un relato que tiene una explicación o simbología muy profunda 

para una cultura en el cual se presenta una explicación divina del origen, existencia y 

desarrollo de una civilización. 

En este contexto, puede considerarse a un mito como un tipo de creencia establecida, 

habitualmente a través de varias generaciones, con relación a ciertos hechos 

improbables y sorprendentes que, de acuerdo al mito, han sucedido en la realidad, 

los cuales no son posibles de ser verificados de manera objetiva. Pero incluso los 

hechos históricos pueden servir como mitos si son importantes para una cultura 

determinada. 

Dicho de otra forma entendemos al “Mito” como un relato o noticia que desfigura lo 

que realmente es una cosa, y que le da apariencia de ser algo más valioso de lo que 

es en realidad”8 

2.2 Lo que revelan los mitos 

“La distinción hecha por los indígenas entre «historias verdaderas» e «historias 

falsas» es significativa. Las dos categorías de narraciones presentan «historias», es 

decir, relatan una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en un pasado lejano y 

fabuloso. A pesar de que los personajes de los mitos son en general Dioses y Seres 

Sobrenaturales, y los de los cuentos héroes o animales maravillosos, todos estos 

personajes tienen en común esto: no pertenecen al mundo cotidiano. Y, sin embargo, 

los indígenas se dieron cuenta de que se trataba de «historias» radicalmente 

diferentes. Pues todo lo que se relata en los mitos les concierne directamente, 

mientras que los cuentos y las fábulas se refieren a acontecimientos que, incluso 

cuando han aportado cambios en el Mundo (cf. las particularidades anatómicas o 

fisiológicas de ciertos animales), no han modificado la condición humana en cuanto 

tal 

En efecto, los mitos relatan no sólo el origen del Mundo, de los animales, de las 

plantas y del hombre, sino también todos los acontecimientos primordiales a 

consecuencia de los cuales el hombre ha llegado a ser lo que es hoy, es decir, un ser 

mortal, sexuado, organizado en sociedad, obligado a trabajar para vivir, y que trabaja 

                                                           
7  ¿Qué es el mito?, http://es.scribd.com/doc/94689960/Rollo-May-Que-es-un-mito#scribd, Disponible en línea,  

31/11/2014 
8 Mito, http://mitosyleyendascr.com/ , Disponible en línea,  31/11/2014 

http://es.scribd.com/doc/94689960/Rollo-May-Que-es-un-mito#scribd
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según ciertas reglas. Si el Mundo existe, si el hombre existe, es porque los Seres 

Sobrenaturales han desplegado una actividad creadora en los «comienzos». Pero 

otros acontecimientos han tenido lugar después de la cosmogonía y la antropogonía, 

y el hombre, tal como es hoy, es el resultado directo de estos acontecimientos míticos, 

está constituido por estos acontecimientos”9 

2.3  Mitos y realidades sobre la menopausia 

“Socialmente la menopausia está ligada a una serie de cambios” negativos” en el 

cuerpo y el estilo de vida de las mujeres que hace que éstas se enfrenten a esta etapa 

con temor y, en muchos casos, desde una perspectiva negativa. Pero en las últimas 

décadas se ha evolucionado mucho en este aspecto, y la realidad ya no se 

corresponde con los mitos socialmente extendidos y a los que estamos expuestas. 

Por eso es importante confrontar estos mitos negativos con la realidad. Acompáñanos 

en este breve recorrido por aquellas falsas ideas que algunos medios de 

comunicación siguen fomentando hoy en día: 

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”10 

2.3.1 “ Mito 1: La menopausia no es normal 

Realidad: Es completamente normal, es una fase más de la vida sexual y reproductiva 

de la mujer. 

2.3.2  Mito 2: Las mujeres  considera que la menopausia es una enfermedad 

Realidad: Aunque en algún momento la comunidad médica clasificó la menopausia o 

climaterio como una un “síndrome de deficiencia” ya no tiene el estigma que antes 

tenía. Se le considera una deficiencia cuando alguna parte del organismo no funciona 

de manera óptima. La menopausia es el declive de la secreción de progesterona  y 

estrógenos, pero ya no es visto como una enfermedad, eso es cosa del pasado. 

2.3.3   Mito 3: Todas las mujeres quienes han pasado por la menopausia no 

quieren sexo.  

                                                           
9 Mito y realidad, Mircea Eliade, 2014: España http://es.scribd.com/doc/237271696/Mito-y-Realidad Disponible en linea, 

31/11/2014 

 
10 Mitos Falsos sobre la menopausia, https://centradaenti.es/mitos-falsos-sobre-la-menopausia/, Disponible en línea, 

31/11/2014 

 

http://saludreproductiva.about.com/od/Glosario/g/Estr-Ogenos.htm
http://es.scribd.com/doc/237271696/Mito-y-Realidad
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Realidad: Las mujeres pueden disfrutar del sexo antes, durante, y después de la 

menopausia. Algunas mujeres disfrutan el sexo más después de la menopausia 

porque no se tienen que preocupar de quedar embarazadas. Usando un lubricante 

antes y durante el sexo y haciendo los ejercicios “Kegel” pueden ayudar a hacer el 

sexo ms agradable para la mujer que está pasando por la menopausia.  

2.3.4  Mito 4: Mujeres que han pasado por la menopausia no necesitan tener 

exámenes pélvicos anuales o el Papanicolaou.  

Realidad: Mujeres deben de continuar a tener exámenes pélvicos y el Papanicolaou 

una vez por año durante y después de la menopausia. El Papanicolaou, el examen 

de cáncer cervical, es especialmente importante cuando una mujer va envejeciendo. 

Aunque una mujer ya no tiene su período y ya no puede quedar embarazada, ella 

todavía debe cuidar la salud de los órganos reproductivos. 

2.3.5  Mito 5: Durante la perimenopausia no se puede producir 

un embarazo.  

Realidad: Las mujeres perimenopáusicas no están totalmente protegidas de un 

embarazo no deseado hasta que llegan a la menopausia (1 año después de su último 

periodo), por lo que aquellas que no quieren quedarse embarazadas deben elegir un 

método anticonceptivo. 

2.3.6  Mito 6: La menopausia es una enfermedad provocada por la falta de 

hormonas.  

Realidad: Este mito es falso. No es una enfermedad, sino un transcurso natural en el 

que el cuerpo, en lugar de prepararse para tener hijos, se prepara para finalizar esa 

etapa. 

2.3.7  Mito 7: el sangrado irregular es indicio de cáncer;  

Realidad es falso la mayoría de las mujeres tiene periodos irregulares durante la pre-

menopausia. En algunos de esos casos, la irregularidad puede significar cáncer en el 

endometrio. En caso de que exista sangrado muy abundante y más a menudo de 

cada tres semanas, entonces es recomendable visitar al médico. 

2.3.8  Mito 8: La menopausia viene acompañada de depresión y ansiedad 

Realidad: En algunos casos, algunas mujeres presentan ansiedad o depresión, pero 

esos síntomas no son obligatorios de esta fase.  Lo que han encontrado estudios 

como el de Ayers, Froshaw y Hunter (2011) es que la depresión y la ansiedad como 

http://menopausia.euroresidentes.com/2013/05/es-posible-el-embarazo-durante-la.html
http://cafeyte.about.com/od/Tisanas-Y-T-E-De-Hierbas/fl/Propiedades-de-la-tisana-o-teacute-de-lechuga.htm
http://depresion.about.com/od/Depresionfemenina/a/Depresion-Y-Menopausia.htm
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síntoma de la menopausia dependen más bien del factor psicológico, de cómo la 

mujer enfrenta los cambios fisiológicos a los que se enfrenta. 

 

2.3.9  Mito 9: La menopausia es un cambio repentino que lleva uno o dos 

años 

También es falso. La transición menopáusica conlleva alrededor de tres etapas y cada 

una de ellas tiene su tiempo, que puede demorar muchos años, dependiendo de cada 

etapa y cada mujer. 

2.3.10  Mito 10:  La menopausia marca el fin del apetito sexual de la mujer 

Realidad: Es totalmente falsa la aseveración. Puede ser que algunas mujeres 

necesiten de lubricantes por la resequedad vaginal que puede causar la menopausia, 

pero esas adaptaciones no significan falta de apetito sexual. 

2.3.11  Mito 11:  Es que el deseo sexual de la mujer desaparece 

Realidad lo cual es falso, la menopausia no tiene necesariamente que afectar la 

energía sexual. La realidad es que hay muchas mujeres que empiezan a disfrutar 

todavía más su sexualidad en esta etapa, pues no tienen que preocuparse por temas 

como la anticoncepción. 

2.3.12  Mito 12: Un mito dice que la menopausia es igual para todas las 

mujeres 

Realidad: Claramente es falso. Cada mujer es diferente de las demás, y de la misma 

forma este proceso en cada una de ellas será diferente 

2.3.13  Mito13: El más errado de los mitos dice que la mujer tiene que 

sobrevivir a las sofocaciones.  

Realidad: Si bien muchas mujeres tienen sofocaciones y ahogos a distintos niveles 

durante la menopausia, la frecuencia, duración e intensidad de los mismos será 

diferente, sin llegar a representar riesgos graves. 

2.3.14 Mito 14: Una mujer que se realizó la histerectomía no sufrirá 

menopausia 

Realidad: Lo anterior será cierto si se le extraen a la mujer los ovarios, principales 

productores de estrógenos. Si se dejan los ovarios la menopausia sucederá 

normalmente. 

 

 

http://saludreproductiva.about.com/od/Premenopausia/a/Trastornos-Psicol-Ogicos-De-La-Premenopausia-No-Son-Para-Entrar-En-P-Anico.htm


 

 72 

2.3.15 Mito 15:  La menopausia disminuye la actividad de la mujer 

Realidad: Al contrario, muchas mujeres postmenopáusicas se sienten más activas y 

asertivas que antes”11 

3 CLIMATERIO 

 

“Es el periodo de transición en la vida reproductiva de la mujer a la no reproductiva. 

Inicia aproximadamente entre 5 y 10 años antes de la menopausia y su duración es 

de 10 a 15 años.  

El climaterio es el período anterior y posterior de la menopausia. También se le 

conoce como fase premenopaúsica y postmenopaúsica respectivamente y puede 

abarcar hasta quince y, a veces, veinte años. Como los ovarios tienen vida limitada, 

empieza el declinamiento de su función alrededor de los 40 años de edad y van 

disminuyendo paulatinamente. Sin embargo después de la menopausia algo siguen 

funcionando, durante el climaterio, algunos años; y además vendrán sustitutos a tratar 

de suplir la función de los ovarios, principalmente la corteza suprarrenal 

Viene de dos voces griegas (klimater): peldaño o escalón es el período de transición 

desde la etapa reproductiva hasta la no reproductiva en el que van a representar un 

conjunto de fenómenos que acompañan al cese de la función ovárica implicando 

cambios biológicos, psicológicos, y aun sociales en la mujer”12 

 

 

 

4 MENOPAUSIA 

                                                           
11 Mitos sobre la menopausia, Elsa Garcia, 2014 http://saludreproductiva.about.com/od/Premenopausia/fl/8-mitos-sobre-la-

menopausia.htm Disponible en linea,31/11/2014 

Mitos y verdades sobre la menopausia, Salud sexual para las mujeres 2014 http://sexmedical.net/7-mitos-y-verdades-de-la-
menopausia/ Disponible en linea, 31/11/2014 

Siete mitos y verdades de la menopausia, http://www.tuguiasexual.com/siete-mitos-y-verdades-de-la-

menopausia.php, Disponible en linea, 31/11/2014 
 
12 GUÍAS CLÍNICAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA, 

http://www.hgm.salud.gob.mx/descargas/pdf/area_medica/gineco/guias_gineco/4_climaterio.pdf, Disponible en línea 13-04-

2015 

http://saludreproductiva.about.com/od/Premenopausia/fl/8-mitos-sobre-la-menopausia.htm
http://saludreproductiva.about.com/od/Premenopausia/fl/8-mitos-sobre-la-menopausia.htm
http://www.tuguiasexual.com/siete-mitos-y-verdades-de-la-menopausia.php
http://www.tuguiasexual.com/siete-mitos-y-verdades-de-la-menopausia.php
http://www.hgm.salud.gob.mx/descargas/pdf/area_medica/gineco/guias_gineco/4_climaterio.pdf
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“La menopausia según la OMS define como el cese de los ciclos menstruales, debido 

a la perdida de la actividad folicular ovárica  

Los ciclos menstruales no cesan de manera abrupta, y a este intervalo se le conoce 

como perimenopausia o transición menopaúsica durante la cual existirán diversos 

síntomas y trastornos hormonales; incluye el periodo inmediato de la menopausia 

(donde comienzan cambios endocrinos, biológicos y clínicos), y el primer año después 

del último periodo menstrual El proceso normal de envejecimiento altera la función de 

los ovarios y disminuye la producción de estrógenos. Los estrógenos se encargan de 

varias funciones en el cuerpo, las cuales se ven afectadas por la menopausia. 

La menopausia se presenta generalmente entre los 45 y 55 años de edad. 

Cuando una mujer tiene cerca de 35 años de edad, sus ovarios comienzan a fabricar 

diferentes cantidades de estrógeno y progesterona. 

Frecuentemente las fumadoras experimentan la menopausia más temprano que las 

no fumadoras”13 

4.1 Fases de la Menopausia 

4.1.1 “Premenopausia  

Esta etapa se refiere a la totalidad de la vida de una mujer desde su primer periodo 

menstrual regular hasta el último, es decir comprende el periodo normal de función 

reproductiva de la mujer 

4.1.2 Peri-menopausia 

Es la etapa de transición que ocurre entre la madurez reproductiva y la pérdida de la 

función ovárica. Se caracteriza por una deficiencia de estrógenos. Esta etapa incluye 

el periodo cuando comienzan las manifestaciones endocrinológicas, biológicas y/o 

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

año que sigue a la menopausia  

                                                           
13  Terapia  Hormonal Sustitutiva , 

http://www.elmedicointeractivo.com/ap1/emiold/documentos/obstetricia/nuevo/cap8.pdf, Disponible en línea 13-04-2015 

http://academicae.unavarra.es/bitstream/handle/2454/5684/Proyecto%20definitivo.pdf?sequence=1, Disponible en línea 13-

04-2015 

 

http://www.elmedicointeractivo.com/ap1/emiold/documentos/obstetricia/nuevo/cap8.pdf
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La peri-menopausia es la primera etapa, que va desde la aparición de los primeros 

síntomas hasta la menopausia. Durante este periodo es cuando la mujer empieza a 

experimentar trastornos menstruales y los primeros sofocos En la mayoría de los 

casos, estos acompañan a la mujer durante toda la peri-menopausia 

4.1.3 La menopausia  

Es el último periodo, que marca el cese (espontáneo o artificial) de la función normal 

y cíclica del ovario. Se le determina cuando se observa el cese de las menstruaciones 

por un espacio mayor de un año, consecuencia de la pérdida de la función ovárica. 

Se correlaciona con la disminución de la secreción de estrógenos, por pérdida de la 

función folicular 

Esta fase va desde el final de la peri-menopausia hasta un año después de la última 

menstruación. Las principales manifestaciones de la menopausia suelen ser el 

aumento de los síntomas (especialmente los sofocos, aumento de peso, sequedad 

vaginal, y perdida del deseo sexual). Suele ser la fase en la que los síntomas son los 

más molestos 

4.1.4 La post-menopausia 

Es el periodo que se inicia un año luego de la menopausia de la última menstruación, 

la mujer, en el cual persiste el déficit estrogénico y se acompaña de un incremento de 

los trastornos médicos relacionados a la edad -osteoporosis y enfermedades 

cardiovasculares- y a la deficiencia de estrógenos 

A partir de ahí es cuando los síntomas suelen disminuir en intensidad y hacerse cada 

vez menos frecuentes.. 

Los primeros síntomas de la menopausia suelen aparecer entre los 46 y los 52 años, 

pero también existen casos en que estos llegan antes de los 40, por lo que aquí se 

habla de menopausia precoz. Por lo contrario, si estos tardan en aparecer hasta 

después de los 55 años, se habla de menopausia tardía. 

En algunos casos, la menopausia puede ser producida por causas externas 

(enfermedades, intervenciones quirúrgicas, etc…) y aparecer mucho antes de esta 

edad. Se habla entonces de menopausia artificial o inducida”14 

4.2 “Cambios Biológicos  

                                                           
14 SMELTZER BRUNNER SUDDARTH; ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA, MEXICO, 8 EDICION, 2010, 

EDITORIAL CIB Pag 1259 

 Fases de la menopausia, http://queeslamenopausia.org/fases-de-la-menopausia, Disponible en línea 13-04-2015 

 

http://www.menopausiafeliz.net/la-perimenopausia/
http://www.menopausiafeliz.net/la-menopausia/
http://www.menopausiafeliz.net/otras-menopausias/
http://queeslamenopausia.org/fases-de-la-menopausia
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4.2.1 Los bochornos 

Se presentan como una repentina sensación de calor en la cabeza, el cuello y el 

pecho, a veces con enrojecimientos en la piel. 

Generalmente, duran varios segundos y puede haber sudoración; cuando esto 

sucede, suelen sentirse escalofríos, ocurren cuatro o cinco veces al día y con más 

frecuencia por la noche, lo que provoca trastornos en el sueño. Todavía no se 

comprende la relación entre la baja hormonal y dicho fenómeno. Un factor importante 

es que la glándula pituitaria aumenta la producción de la hormona estimulante del 

ovario en respuesta a la disminución de producción de estrógeno y progesterona. Los 

estrógenos son una fuente de defensas para el cuerpo y protegen contra muchas 

infecciones y enfermedades. Por fortuna el cuerpo se acostumbra a este nuevo nivel 

más bajo de estrógeno y vuelve a mantener el equilibrio, aunque la fuerza vital 

disminuye un poco. 

Sugerencias: Para disminuir las molestias de los bochornos puede ayudar la vitamina 

E tomada en dosis de 400 a 800 unidades y el complejo B. De no desaparecer, la 

acupuntura es una alternativa.  

4.2.2 La disminución del flujo vaginal 

Es provocada por la ausencia de hormonas. Al resecarse hay posibilidades de sentir 

molestias en las relaciones sexuales, sin que por ello se ocasione el rechazo. 

Sugerencias: Como remedio, más que usar cremas con estrógenos, que son 

absorbidas por el cuerpo, se recomiendan los aceites o cremas con vitamina E, o 

simplemente de coco o de almendras. Por otra parte, es importante distinguir cuándo 

la falta de flujos se debe a la menopausia y cuándo es por falta de excitación sexual. 

Es conveniente hablar de esto con la pareja, ya que la estimulación hace que aumente 

la humedad de la vagina. Es recomendable hacer ejercicios para fortalecer el músculo 

pubococcígeo que rodea el ano, la uretra y la vagina; como retener y soltar la orina 

durante espacios regulares. 
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4.2.3 Osteoporosis 

Es indudable que la disminución de hormonas acelera la pérdida ósea, por eso en las 

mujeres son más frecuentes las fracturas, aunque también los hombres sufren de 

osteoporosis como parte natural del proceso de envejecimiento. La pérdida de calcio 

comienza aproximadamente desde los 35 años. Cuando el equilibrio del calcio en la 

sangre deja de ser adecuado, el cuerpo aplica medidas drásticas: succiona al 

esqueleto el mineral que necesita para derivarlo a otras funciones importantes. "La 

densitometría puede medir la densidad de los huesos de la cadera y de la columna 

vertebral, así como la densidad ósea de todo el cuerpo"(Nelson, 1998, Pág. 69). 

Sugerencias: Es importante evitar ingerir demasiado café, así como el el cigarro, 

porque la posibilidad de tener osteoporosis se incrementa debido a que la nicotina y 

la cafeína no permiten que se fije el calcio. Lo más recomendable sería una 

alimentación bien balanceada, sobre todo en vitaminas y minerales. El mejor 

tratamiento puede ser la ingestión de calcio y proteínas junto con ejercicios bajo el sol 

(vitamina D). Practicar el ejercicio con constancia permite el desarrollo de unos 

huesos fuertes y Los trastornos y molestias varían en intensidad y diversidad en cada 

mujer; para algunas pasan de manera casi inadvertida 

4.3 Cambios psicológicos  

Entre los cambios psicológicos es posible encontrar: depresiones, irritabilidad, 

cambios de humor, insomnio, sentimientos de frustración y de fracaso, migrañas, 

pérdida de energía y carcinofobia (miedo al cáncer). 

Algunas mujeres tardan más en dormirse, tienen el sueño ligero o sufren de insomnio. 

El hecho se complica ya que los bochornos las despiertan en la noche y no logran 

volver a conciliar el sueño. 

Sugerencias. Se recomienda hacer ejercicio (correr, caminar o el yoga), para 

recuperar el sueño. Acudir a la acupuntura y a la homeopatía resulta muy conveniente 

ya que son tratamientos integrales. 

En esta etapa puede haber mayor susceptibilidad, nerviosismo, sentimentalismo. 

Otros dicen que la tristeza y la depresión son más frecuentes en personas de mediana 

edad, no de la menopausia, porque se tienen razones diferentes, como es la edad en 

que los hijos se alejan del hogar; la relación con la pareja se modifica; puede inclusive 

haber divorcio o viudez; problemas económicos; soledad, miedo de envejecer y 

perderse un poco en la vida si no se tiene un sentido propio. 
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Es la edad en que, si no se cuenta con una tarea fundamental, es necesario inventarla; 

aprender a divertirse, a valorar lo que se es. Descubrir nuevas formas de ser y de 

hacer. La llegada de la menopausia es un buen momento para reflexionar sobre su 

historia de vida y de lo realizado, para darse una nueva esperanza en el trecho que 

falta por vivir. Son muy variadas las causas de la depresión, no hay por qué atribuirlas 

exclusivamente al climaterio. Sufrir los síntomas de la menopausia puede provocar 

vergüenza, debido a que en nuestra cultura se las relaciona con situaciones 

devaluatorias; las mujeres tratan de minimizar cualquier irritación, llanto o calores para 

no soportar la burla. En la medida en que se desmitifique este estado podrán valorarse 

los trastornos físicos y psicológicos y descubrir que no son tan uertes como se ha 

difundido. 

Es fundamental ser muy cautelosas con los médicos a quienes se consulta porque se 

pueden encontrar con aquellos que consideran la menopausia como una enfermedad 

y recetan el tratamiento de reemplazo hormonal a todas sus pacientes; además 

hablan de la sustitución de estrógenos como la panacea para evitar todos los 

trastornos (como el Centro Engel, clínica de la ciudad de México dedicada 

exclusivamente al climaterio). También hay quienes consideran que los síntomas sólo 

"están en la mente". 

Buscar ayuda es necesario cuando los síntomas interfieran claramente con las 

actividades acostumbradas, y en particular si los malestares físicos llegan a la 

depresión. Es conveniente reconocer que muchas mujeres demuestran mayor 

irritabilidad y por eso la mayoría de los trastornos se ven como manifestaciones de 

estados de ánimo y pocas veces se atribuyen a desarreglos hormonales".15 

 

 

4.3.1 "El sexo 

En la época de la menopausia, los sentimientos sobre el sexo pueden cambiar. La 

mujer puede tener dificultad para excitarse sexualmente debido a los cambios 

hormonales, al malestar debido a los cambios en la vagina, o los medicamentos que 

                                                           
15 LA MUJER EN LA MENOPAUSIA Y LA GESTALT. María Elena Ramírez A, Barcelona España; 2010 p. 3-5 

http://gestaltnet.net/sites/default/files/La%20mujer%20en%20la%20menopausia%20y%20la%20Gestalt.pdf Disponible en 

línea: 6/12/2014 

 CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN RELACION A LA MENOPAUSIA EN MUJERES MAYORES 

DE 40 AÑOS, 2007, Pag 23-25 http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2054/1/Tesis.pdf  Disponible en línea 

31/11/2014 

 

http://gestaltnet.net/sites/default/files/La%20mujer%20en%20la%20menopausia%20y%20la%20Gestalt.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2054/1/Tesis.pdf
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esté tomando. Por el otro lado, es posible que se sienta más libre y sexy después de 

la menopausia, y liberada del miedo al embarazo. Hay que recordar sin embargo, que 

después de la menopausia todavía se puede contagiar con enfermedades de 

transmisión sexual, tales como el VIH/SIDA. 

Hasta que la mujer no haya dejado de tener el período menstrual durante un año 

entero, deberá continuar con el uso de anticonceptivos si no se desea quedar 

embarazada"16 

4.4 "Signos y Síntomas 

4.4.1 Vasomotores 

Los calores son el síntoma más de la menopausia. Los calores pueden comenzar 4 

años antes de que finalice la menstruación, pero ellos continúan generalmente un año 

o dos después de menopausia. Los calores son ondas repentinas de calor del cuerpo, 

generalmente en la cara o el pecho. Pueden ser acompañados de palpitaciones, 

transpiración, frialdades o sudoración nocturna. Los calores causan cambios en el 

control de la temperatura del cuerpo. Los síntomas vasomotores o sofocos y 

sudoración que se sigue de un descenso de la temperatura corporal y aceleración 

transitoria de la frecuencia cardíaca. Cuando los sofocos tienen lugar durante la noche 

y son intensos pueden alterar el sueño. 

La clínica vasomotora suele comenzar en la perimenopausia y desaparece de forma 

gradual con los años. 

 

4.4.2 Vaginales 

Los cambios hormonales que se producen en el climaterio van a incidir en aquellos 

órganos que tienen receptores estrogénicos. Tras la menopausia se produce una 

pérdida de elasticidad del introito vulvar y una reducción de la actividad de las 

glándulas vaginales y del grosor del epitelio escamoso vaginal, lo que comporta una 

disminución de la lubrificación y, en algunas mujeres, sequedad vaginal y dispareunia. 

A medida que avanza la postmenopausia, la atrofia vaginal es más importante y los 

síntomas de sequedad vaginal y dispareunia son más manifiestos. Algunos estudios 

                                                           
16 La menopausia,  X-Plain PATIENT Education. 2012;Pag 6–11. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/tutorials/menopauseintroductionspanish/og2591s4.pdf Disponible en linea 

31/11/2014 
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observacionales han mostrado que las mujeres sexualmente activas presentan una 

menor atrofia vagina. 

4.4.3 Genitourinarios 

Problemas sexuales y genitales.-La sequedad vaginal y menor elasticidad en tejidos 

son problemas comunes de la menopausia, efecto debido a la disminución del nivel 

de estrógeno. La sequedad vaginal puede causar irritación y dolor durante la 

copulación. El interés en copular puede declinar y es también muy común el no 

alcanzar el orgasmo. Los lubricantes vaginales pueden hacer la copulación menos 

dolorosa.  

Problemas urinarios.-La incontinencia aumenta con la edad y hay evidencia de que la 

pérdida del estrógeno desempeña un papel importante. Durante la menopausia, los 

tejidos en la zona urinaria también cambian, a veces dejando mujeres más 

susceptibles a la pérdida involuntaria de orina, particularmente si ciertas 

enfermedades crónicas o las infecciones urinarias están también presentes. 

Ejercítese, tosiendo, riendo, levantando objetos pesados, o movimientos similares 

que aplican presión en la vejiga y que pueden hacer que se escapen pequeñas 

cantidades de orina. La carencia del ejercicio regular puede contribuir a esta 

condición. Es importante saber que el entrenamiento de la vejiga es un tratamiento 

simple y eficaz para la mayoría de los casos. 

4.4.4 Mamarias 

La etiología de la mastalgia, tanto en la etapa premenopáusica como en la 

postmenopausia, es incierta aunque puede estar relacionada con la variabilidad 

hormonal que precede al cese de la función ovárica. Diversos estudios transversales 

y longitudinales muestran que la mastalgia disminuye con la menopausia. 

4.4.5 Estados de animo 

Los principales estudios prospectivos y revisiones sistemáticas (RS) disponibles no 

han encontrado asociación entre las alteraciones del estado de ánimo (depresión y 

ansiedad) y la menopausia. Los factores sociales, familiares, laborales y las 

alteraciones previas del estado de ánimo se han mostrado más determinantes. 

4.4.6 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 
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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. 

4.4.7 Esfera cognitiva 

Con la edad existe una disminución progresiva de la capacidad cognitiva, que varía 

ampliamente entre las personas. Los determinantes de esta variabilidad son inciertos 

pero parece que las mujeres presentan un mayor riesgo de desarrollar enfermedad 

de Alzheimer que los hombres. A pesar de que las mujeres desarrollan demencia con 

mayor frecuencia debido a su mayor longevidad, la incidencia específica por edad 

también muestra tasas superiores entre las mujeres"17 

4.5  "SÍNTOMAS A LARGO PLAZO. 

Aunque los síntomas tempranos son molestos para muchas mujeres y puede afectar 

severamente la calidad de vida, existen 2 patologías que están relacionadas con el 

déficit hormonal a largo plazo, estas son: Osteoporosis y Enfermedad cardiovascular. 

4.5.1 Osteoporosis y riesgo de fractura 

La osteoporosis es una disminución de la masa ósea y de su resistencia mecánica 

que ocasiona susceptibilidad para las fracturas. Es la principal causa de fracturas 

óseas en mujeres después de la menopausia y ancianos en general. La osteoporosis 

no tiene un comienzo bien definido y, hasta hace poco, el primer signo visible de la 

enfermedad acostumbraba a ser una fractura de la cadera, la muñeca o de los 

cuerpos vertebrales que originaban dolor o deformidad. 

La osteoporosis es un proceso crónico que se desarrolla con la edad y que está 

relacionada con diversas enfermedades y tratamientos e influenciada por factores 

hereditarios, ambientales y de estilo de vida. 

La consecuencia más importante de la osteoporosis es la fractura y la morbimortalidad 

y el gasto sanitario que conlleva. Las fracturas por fragilidad, definidas como las que 

resultan de una caída de la altura de una persona de pie o menor, o bien, aquellas 

que se presentan en ausencia de un traumatismo evidente, pueden suceder en 

                                                           
17 Climaterio y menopausia: Epidemiología y Fisiopatología, Jorge Salvador, Revista Peruana Ginecología Obstetricia, 2008, 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/ginecologia/vol54_n2/pdf/a03v54n2.pdf Disponible en línea 31/11/2014 

 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/ginecologia/vol54_n2/pdf/a03v54n2.pdf
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cualquier hueso, excepto en los huesos de la cara y los dedos. Las fracturas de cadera 

son las que causan una mayor morbimortalidad. 

Una mayor probabilidad de desarrollar osteoporosis se relaciona con:  

 Menopausia precoz, natural o quirúrgica  

 Consumo del alcohol o cafeína  

 Tabaquismo  

 Períodos de amenorrea  

 Algunos medicamentos como el uso prolongado de córticoesteroides.  

 Procesos como enfermedad tiroidea, artritis reumatoide y problemas que 

bloquean la absorción intestinal de calcio.  

 Dieta pobre en calcio por períodos prolongados, especialmente durante la 

adolescencia y la juventud.  

 Vida sedentaria.   

4.5.2 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES  

Prevenir los posibles factores que pueden aumentar la enfermedad cardiovascular en 

las mujeres menopáusicas se convierte en una labor muy importante debido a que 

por la falta de estrógenos se pierde el factor cardioprotector 

4.5.2.1 CAUSAS 

Prevenir los posibles factores que pueden aumentar la enfermedad cardiovascular en 

las mujeres menopáusicas se convierte en una labor muy importante debido a que 

por la falta de estrógenos se pierde el factor cardioprotector 

Las causas por las que aumenta el riesgo cardiovascular en la mujer tras la 

menopausia son múltiples y están relacionadas con la perdida de la cardioprotectora.  

 Colesterol, primer enemigo.-El colesterol es una sustancia necesaria para el 

buen funcionamiento de nuestro organismo.  

 Mayor riesgo de Diabetes.-La menopausia también se asocia aun aumento de 

la resistencia a la insulina lo que quiere decir que hay una mayor probabilidad 

de que los niveles de glucosa en la sangre  

 EL peso y la grasa.- El aumento de peso y el cambio de la distribución de grasa 

periférica a central que suele aparecer tras el cese de la función ovárica en la 
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menopausia, acompañados o no de hipertensión arterial es un derivado para 

ocasionar alteraciones del riego sanguíneo sea cardiaco o cerebral"18 

4.6  "Diagnostico 

 

Se requiere que pasen 12 meses sin que se presente un periodo menstrual para 

considerar que se ha establecido la menopausia de manera definitiva. Varios años 

antes, las mujeres suelen tener alteraciones menstruales y otros síntomas sin que se 

cumpla el criterio formal de los 12 meses sin menstruación.  

En muchas ocasiones el diagnóstico se hace de manera retrospectiva, cuando se ha 

cumplido ya un año sin menstruar. La presencia de los síntomas es suficiente para 

considerar que una mujer se encuentra en la perimenopausia o menopausia y pocas 

veces se requiere de estudios adicionales para corroborar el diagnóstico.  

El perfil hormonal puede ser de utilidad en algunos casos: 

Hormona Antes de la Menopausia Menopausia 

     FSH (mu/ml) 1 - 30 40 - 250 

      LH (mu/ml) 1- 27 30 - 105 

Estradiol (pg/ml) 50 - 500 5 - 25 

Testosterona (ng/ml) 0.3 – 0.8 0.1 – 0.5 

Estrona (pg/ml) 30 - 300 20 - 60 

 

Aunque no es necesario tener un perfil hormonal para diagnosticar la menopausia, si 

pueden ser necesarios otros estudios para determinar si hay otras alteraciones 

                                                           
18 CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN RELACION A LA MENOPAUSIA EN MUJERES MAYORES 

DE 40 AÑOS, 2007, Pag 23-25 http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2054/1/Tesis.pdf   Disponible en línea 

31/11/2014 

 GUIA DE PRACTICA CLINICA. MENOPAUSIA POS MENOPAUSIA Iberoamericano S española de G y 

obstetricia; S española de M de F y C y CC.. Primera edición . Comunicación L, editor. Barcelona España; 2004. 

Disponible en linea 31/11/2014 

 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2054/1/Tesis.pdf
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asociadas a la menopausia, como osteoporosis o elevaciones de los niveles de 

colesterol"19 

4.7  "Tratamiento  

Ya que se trata de un proceso normal y no de una enfermedad, no se recomienda 

que todas las mujeres reciban tratamiento. La mayoría puede tolerar los síntomas sin 

problemas y éstos desaparecen con el tiempo. 

Sin embargo, algunas mujeres pueden tener muchas molestias, toleran poco los 

síntomas o tienen alguna otra enfermedad o complicación que requiere de un 

tratamiento. En estos casos se pueden emplear estrógenos a dosis bajas para 

disminuir los síntomas. A estos tratamientos se les llama “Terapia de reemplazo 

hormonal” y pueden mejorar muchos de los síntomas. 

Desafortunadamente, no todas las pacientes pueden tomar estos tratamientos ya que 

tienen riesgos y efectos secundarios. Solo deben ser indicados por un médico 

después de haber examinado a la paciente. Los medicamentos naturistas y otros 

tratamientos también suelen contener estrógenos, por lo que no es recomendable 

iniciarlos sin la supervisión de un médico. Se recomienda que el tratamiento hormonal 

dure el menor tiempo posible y en general se indica por un promedio de 2 a 5 años. 

Algunas otras alteraciones pueden requerir un tratamiento adicional, como la 

elevación del colesterol, la depresión severa o la osteoporosis, por lo que su médico 

debe mantenerla en vigilancia. La menopausia es un proceso que puede llegar a ser 

molesto, sin embargo recuerde que es un evento normal. Si usted conoce su cuerpo 

y sabe que esperar, la transición será mucho más fácil. Acuda a su médico 

regularmente y siga las indicaciones, esto mejorará su calidad de vida 

4.8 CALIDAD DE VIDA Y MENOPAUSIA  

Durante la menopausia es posible mantener una buena calidad de vida. Para ello es 

imprescindible seguir unas pautas orientadas a controlar los factores de riesgo que 

pueden llegar a desencadenar trastornos importantes como los siguientes:  

1. Obesidad.- (disminuir la ingesta calórica, aumentar la ingesta de calcio)  

2. Hipertensión Arterial.- (control del peso, dieta, ejercicio físico, supresión del 

tabaco y tratamiento médico si fuese necesario)  

3. Niveles de Colesterol Alto.- (dieta equilibrada baja en colesterol y rica en calcio.   

                                                           
19 La Menopausia, Revista , Uriza Gutierrez 2008, http://www.endocrinologia.org.mx/imagenes/archivos/Menopausia.pdf 

Disponible en linea, 31/11/2014 

 

http://www.endocrinologia.org.mx/imagenes/archivos/Menopausia.pdf
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4. Osteoporosis.- El requerimiento de calcio al día en mujeres posmenopáusicas es 

de 1500 mg/día)   

5. Enfermedades Cardiovascular.-Evite los hábitos tóxicos ya que es la principal 

causa de muerte tras la menopausia.   

6. Cáncer de mama.-Sométase a revisiones.  

4.9      -ENVEJECER  CON MAYOR CALIDAD DE VIDA  

MEDIDAS BASICAS   

Realizar ejercicio físico.- En el último Congreso de la AEEM (Asociación Española 

para El Estudio de la Menopausia), un estudio determinó que andar es mucho más 

efectivo que la natación (en este particular aspecto su efecto es casi nulo) en la 

prevención de la osteoporosis. El ejercicio mínimo para prevenir la enfermedad es 

andar a paso ligero 1 hora 3 veces por semana. Es importante disminuir el diámetro 

abdominal (debe estar por debajo de 80 cm.) por medio de ejercicios adecuados, 

aconsejados en cualquier centro de gimnasia, el aumento del diámetro de la cintura 

está relacionado con la diabetes, la hipertensión, las enfermedades coronarias y el 

cáncer.    

Tener una dieta equilibrada y adecuada.-  

 Disminuir todo lo posible el consumo de grasas de origen animal: mantequilla, nata 

(helados), leche entera, quesos, manteca, embutidos, chorizos, hígado, paté, etc. 

Sustituirlos por aceite de oliva, girasol, margarina.   

 Aumentar el consumo de verduras y frutas (se debe desechar la piel de la fruta 

por su contaminación con pesticidas, fungicidas, plaguicidas, etc., y se debe 

consumir la fruta madura, pues en algunas explotaciones agrícolas se añaden 

retardantes de maduración a la planta ó árbol, los cuales pueden perjudicar ó 

añadir un contaminante más en los factores cancerígenos). El consumo de frutas 

y verduras está asociado a una disminución de cáncer de mama y de colon.  

 Hidratos de carbono, arroz, patatas, pastas, pan (solo en el desayuno), legumbres 

(los garbanzos son ricos en calcio y en general las legumbres son ricas en 

lignanos, un fitoestrógeno), yuca (producto rico en isoflavonas) y frutos secos 

(evitar los tostados con sal). El consumo de productos integrales está asociado a 

una disminución de cáncer de mama y de colon.   
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 La fuente de proteína ideal es el pescado, uno de los mejores: la sardina.   Elegir 

las aves, ternera, vaca, cordero y cerdo que preferentemente no hayan sido 

tratados con hormonas ó sustancias anti-tiroideas.   

 Beber agua en abundancia y evitar las bebidas carbonatadas.   

 Disminuir el consumo excesivo de sal, así como los alimentos que los contienen. 

Debido a que en nuestra dieta se consume mucho pan, hay que recordar que por 

ese motivo el pan es la mayor fuente de sal de nuestra dieta. 

 Dejar de comer cuando uno se siente satisfecho. El resto va directo a la cintura.   

Consumir vitaminas, minerales y antioxidantes.-Todas las mujeres de edad mediana, 

deben tomar una tableta de Multivitaminas diaria. Este es un quehacer sencillo y 

proporciona una serie de vitaminas que a veces no consumimos en la alimentación 

habitual.   

  

 Evitar las adicciones.- Debe dejar atrás las adicciones: alcohol, cigarro y café en 

exceso, una trilogía realmente destructora. Vale la pena eliminar de nuestra vida 

estos malos hábitos, no solo por el daño que ocasionan a la salud de las personas 

de cualquier edad, en general, sino a las mujeres climatéricas en particular.   

 Practicar una actividad recreativa.- Un deporte, un juego, un hobby, un arte, la 

jardinería, la pintura, la cerámica, algo no relacionado con su vida de pareja ó su 

vida laboral, cualquier actividad le beneficiará.  Jugar a las cartas, al dominó, ir al 

cine, al teatro, usar la bicicleta, nadar, leer, ser de ayuda en una entidad de 

caridad, etc.   

 Sexo.- Pensar en el sexo, descubrir su sexualidad, no estar siempre a remolque 

del deseo masculino, tener la iniciativa de vez en cuando, estar activa y buscar el 

tiempo adecuado. Al finalizar el día la mayoría de las mujeres están cansadas, 

hablar con su pareja para hacer el amor en otra hora más apropiada.   

 Higiene.- Un exceso de higiene vulvar daña la flora, disminuye la protección de la 

piel y predispone a la sequedad, a las irritaciones por adelgazamiento de la piel y 

de la mucosa, a las invasiones bacterianas o de hongos procedentes del exterior 

y del intestino de la propia mujer. Evitar el uso de productos de higiene íntima, 

usar ropa interior de hilo ó algodón y como jabón usar en exclusiva el de glicerina 

sin aditivos. No usar cremas, pomadas y óvulos vaginales por su cuenta. No usar 

lavados con bicarbonato, es una sustancia fuertemente alcalina que contrarresta 
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la acidez normal de la vulva (P.H. de 3,5 a 5) y aunque inicialmente ofrece una 

mejoría daña la ecología vulvo-vaginal favoreciendo la aparición de pruritos 

crónicos de difícil tratamiento. En caso de molestias es preferible usar agua con 

sal ó agua con un poco de vinagre.   

 Fármacos.- Solamente si la patología que se presenta los requiere. A pesar de la 

controversia que se ha presentado en los medios a este respecto, el tratamiento 

hormonal sustitutivo no presenta incrementos de cáncer de mama, según los 

resultados de los ponentes en el último Congreso de la AEEM (Asociación 

Española para El Estudio de la Menopausia)."20 

5 "MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se informa y 

se comunica mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual. de forma 

masiva; Los medios de comunicación son la representación física de la comunicación 

en nuestro mundo; es decir, son el canal mediante el cual la información se obtiene, 

se procesa y, finalmente, se expresa, se comunica. 

La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto 

que le permite transmitir una información. En la comunicación intervienen diversos 

elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso. 

La comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando el receptor interpreta 

el mensaje en el sentido que pretende el emisor".21 

                                                           
20 La Menopausia, Revista , Uriza Gutierrez 2008, http://www.endocrinologia.org.mx/imagenes/archivos/Menopausia.pdf 

Disponible en linea, 31/11/2014 

 CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN RELACION A LA MENOPAUSIA EN MUJERES MAYORES 

DE 40 AÑOS, 2007, Pag 23-25 http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2054/1/Tesis.pdf   Disponible en línea 

31/11/2014 

 
21 Que son los medios de Comunicación,  Colombia, Bogotá, 1995. 

Sandoval, Carlos García y Al-Ghassani, 

Anuar,  http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/losmediosdecomunicacion.htm Disponible en 

línea, 31/14/2014 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, Richard Bustamante http://es.scribd.com/doc/91363450/CONCEPTO-DE-LOS-MEDIOS-

DE-COMUNICACION Disponible en línea, 31/14/2014 

http://www.endocrinologia.org.mx/imagenes/archivos/Menopausia.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2054/1/Tesis.pdf
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/losmediosdecomunicacion.htm
http://es.scribd.com/doc/91363450/CONCEPTO-DE-LOS-MEDIOS-DE-COMUNICACION
http://es.scribd.com/doc/91363450/CONCEPTO-DE-LOS-MEDIOS-DE-COMUNICACION
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5.1 ".Elementos de la comunicación   

El emisor: es quien transmite la información (da el mensaje). 

El mensaje: es la información que se transmite (lo que dice o intenta comunicar el 

emisor) 

El receptor: la persona o personas que reciben el mensaje. 

El código: es el tipo de lenguaje que se utiliza en la comunicación (lengua española, 

gestos, sonidos, colores...) 

El canal: es el medio por el que circula el mensaje (el aire, el papel...) "22 

5.2 "Tipos de comunicación 

Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes categorías: 

la comunicación verbal y la comunicación verbal mediante canales. 

La comunicación verbal se refiere a las palabras que utilizamos y a las inflexiones de 

nuestra voz (tono de voz). 

La comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales, entre los 

que se podrían citar como los más importantes el contacto visual, los gestos faciales, 

los movimientos de brazos y manos o la postura y la distancia corporal, qué el mundo 

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

5.3 Clasificación  

5.3.1 Medios primarios Medios primarios (propios) 

Son aquéllos que están ligados al cuerpo, no necesitan de ninguna tecnología para 

su comunicación, la cual a su vez es asincrónica, se les considera medios de 

comunicación masiva pues cuando un grupo supera los siete integrantes, se deja de 

considerar un grupo para ser considerado como una masa, así que un profesor dando 

un clase, puede ser considerado un comunicador en masa 

5.3.2  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. 

                                                           
22Elementos de la comunicación , Unidad1 

,http://sauce.pntic.mec.es/lded0003/adaptaciones%20curriculares/lengua/1eso/gramatica/u1_la_comunicacion.pdf Disponible 

en linea, 31/11/2014 

http://sauce.pntic.mec.es/lded0003/adaptaciones%20curriculares/lengua/1eso/gramatica/u1_la_comunicacion.pdf
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 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. 

5.3.3 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".23 

5.4  ".Canales de comunicación  

5.4.1 Periódico 

El periódico es un medio de comunicación que tiene como objetivo informar acerca 

de los acontecimientos de relevancia y trascendencia, con noticias del ámbito local, 

nacional e internacional; además, orienta y determina ideas, actitudes y 

comportamientos individuales, grupales, y de clase social. 

Revista: La revista es una publicación periódica que inserta información, reportajes y 

artículos sobre hechos o temas de actualidad 

5.4.2  Radio 

La radio es un medio de comunicación masiva que nació primordialmente para 

conectar mediante una transmisión a dos o más personas sin el uso de cables, hoy 

en día es uno de los principales medios de información y entretenimiento que existen. 

5.4.3  Televisión  

Es un sistema electrónico de transmisión de imágenes y sonido por cable, o por ondas 

que viajan en el espacio, actualmente es el principal medio de comunicación masiva. 

Es este medio de comunicación masiva el que nos permite (a través de sus 

                                                           
23 DOMINGA EG. Medios de Comunicación Masiva. Red Tercer. Primera edición , . Mexico; 2012. Disponible en 
linea, 31/11/2014 
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noticieros), estar informados de los acontecimientos mundiales, nacionales e incluso 

locales, nos proporciona entretenimiento diverso e incluso cultura y educación. 

5.4.4 Internet 

Es un conjunto de ordenadores desplegados por todo el mundo y conectados entre sí 

intercambiándose información. Es una red de redes. Internet es una 

gran red internacional de ordenadores, permite, como todas las redes, 

compartir recursos. Es decir: mediante el ordenador, establecer una comunicación 

inmediata con cualquier parte del mundo para obtener información sobre un tema que 

nos interesa".24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Materiales y métodos  

TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación, tiene un enfoque descriptivo, en la que tiene la finalidad de 

diagnosticar determinar los conocimientos y mitos sobre menopausia en las mujeres 

en edad fértil que habitan en el barrio Zalapa Alto de la ciudad de Loja. 

ÁREA DE ESTUDIO 

Es un barrio rural perteneciente a la parroquia el Valle, está ubicado al Nor-occidente 

de la ciudad de Loja, aproximadamente a 40 minutos del centro urbano. Los límites 

                                                           
24 Habilidades de Comunicación: Técnicas para la Comunicación Eficaz. 2010; 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/medios-de-comunicacion/medios-de-comunicacion.shtml Disponible en linea, 

31/11/2014 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/medios-de-comunicacion/medios-de-comunicacion.shtml
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de este barrio son: Al Norte: Con los barrios San Juan y Mazaca, al sur: con el barrio 

San José, al este: con el barrio Zalapa Bajo, al oeste: con la vía Panamericana Norte 

El límite urbano es con la quebrada de Cumbe o Lágrimas. 

El número de familias que residen en Zalapa alto es de 117 familias 

UNIVERSO  

El Universo en estudio lo constituirán, que corresponde a   las 225 mujeres que 

habitan en el Barrio Zalapa Alto de la Ciudad de Loja  

MUESTRA 

La muestra estará representado por el 100% que corresponde a las 122 mujeres en 

edad fértil. del Barrio Zalapa Alto de la Ciudad de Loja  

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Mujeres de edad fértil que viven en el Barrio Zalapa Alto. 

TÉCNICA E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

En la investigación se aplicara como técnica la encuesta y su instrumento es el 

cuestionario Anexo (1) 

RECURSOS 

Talento humano 

1. Investigador  

2. Directora de tesis 

Recursos materiales 

 Bibliografía Especializada. 

 Papelería 

 Computador 

 Suministros para el computador  

 Papel Bonn tamaño INEN 

 Bibliografía 

 Impresión del Proyecto 

 Uso de Internet 

 Copias Xerox de los instrumentos de investigación 
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92 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 (Conocimientos  

sobre menopausia) 

El conocimiento es un 

conjunto de 

información  recibida 

mediante la 

experiencia de 

aprendizaje y la 

adquisición del 

conocimiento atraves 

de las diferentes 

formas y medios de 

comunicación 

(observación, 

memoria, capacidad 

de juicio, atraves de 

amigos, radio 

televisión, internet, 

médicos, etc) 

 

Conocimiento 

respecto a: 

 

Edad 

 

 

 

Estado civil 

 

 

 

 

 

Grado de 

escolaridad 

 

 

 

 

 

 

 
 Años cumplidos  
 
 
 
 
 
 
 Soltera 
 Casada 
 Unión libre  
 Divorciada  
 Separados  
 
 
 Primaria incompleta 
 Primaria 

 
 Secundaria 

incompleta 
 Secundaria 
 Superior incompleta 
 Superior Completa 
 Ninguno 
 

15 a 19 

20 a 24 

25 a 29 

30 a 34 

35 a 39 

40 a 44 

45 a 49 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 

 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 

 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 
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Ocupación 

 

 

 

 

Definición de la 

menopausia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudiante 
 Ama de casa  
 Comerciante 
 Profesional  

 
 

 Otros  
Que es para usted la 
menopausia  
 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 

 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 

 

Si (  ) No(  ) 

 

 

Si (  ) No(  ) 

 

Si (  ) No(  ) 

 

Si (  ) No(  ) 

 

Si (  ) No(  ) 

 

Si (  ) No(  ) 

 

Si (  ) No(  ) 

 

 

Si (  ) No(  ) 
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Señale los síntomas 
que usted cree que la 
mujer siente en la 
menopausia 
 Sofocos 
 Cambios de humor 
 Depresión 
 Dolor de cabeza 
 
 Sangrados 

irregulares 
 

 Pérdida de memoria 
a 

 corto plazo 
 Problemas 

urinarios, como por 
ejemplo 
incontinencia al 
toser o reírse 

 Resequedad 
vaginal, dolor al 
tener relaciones 
sexuales 

 Locura 
¿Conoce la edad 
promedio en la que se 

 

 

 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 

 

Si (  ) No(  ) 

 

Si (  ) No(  ) 

 

 

Si (  ) No(  ) 

 

 

 

 

Si (  ) No(  ) 

 

 

Si (  ) No(  ) 
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Formas y medios por 

los que han 

configurado su 

conocimiento  

 

 

 

 

 

 

 

presenta la 
menopausia? 
 Menor de 35 a 45 

años 
 Entre 45 a 55 años  
 De 56 a 65 años en 

adelante 
Su fuente de 
información sobre 
menopausia ha sido: 
 Conversaciones con 

amigas 
 Conversaciones con 

familiares  
 TV 

 
 Radio 
 Periódicos y 

revistas 
 Internet  
 Consulta medica  
 Ninguno 
 Otras  

 

 

 

 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 

 

 

 

Si (  ) No(  ) 

 

Si (  ) No(  ) 

 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 

Si (  ) No(  ) 
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 Mitos sobre 
menopausia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un mito es un relato 

tradicional basado en 

antiguas creencias de 

diferentes 

comunidades y que 

presenta 

explicaciones 

sobrenaturales de 

hechos o fenómenos 

naturales. El relato 

mítico esta 

relacionada con 

creencias religiosas, 

por lo que es asociado 

con un carácter ritual; 

es decir, presenta 

elementos invariables 

(que se repiten) y se 

distingue por su 

perdurabilidad atraves 

del tiempo  

 
 
 

 
 
 

Mitos 
 

 ¿Cree usted que 
todas las mujeres 
quienes han pasado 
por la menopausia 
no quieren tener 
relaciones 
sexuales? 

 Las mujeres que 
han pasado por la 
menopausia no 
necesitan tener 
exámenes pélvicos 
anuales o el 
Papanicolaou 

 Una vez que la 
mujer comienza a 
pasar por la 
menopausia, ella no 
puede quedar 
embarazada 

 La menopausia es 
una enfermedad 
provocada por la 
falta de hormonas 

 ¿Cree usted que la 
menopausia es un 
cambio repentino 

Si (  ) No(  ) 
 
 
 
 
 
 
Si (  ) No(  ) 
 
 
 
 
 
 
Si (  ) No(  ) 
 
 
 
 
 
Si (  ) No(  ) 
 
 
 
Si (  ) No(  ) 
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que lleva uno o dos 
años? 

 La mujer tiene que 
sobrevivir a las 
sofocaciones 

 ¿Cree usted que 
una mujer con 
menopausia sigue 
siendo útil para la 
sociedad? 

 ¿Piensa usted que 
el sangrado irregular 
es indicio de 
cáncer? 

 Cuanto más tiempo 
tardo en tener la 
primera 
menstruación, mas 
tiempo va a tardar 
en llegar la 
menopausia 

 La menopausia es 
igual para todas las 
mujeres 

 El cuerpo cambia 
drásticamente de la 
noche a la mañana e 
incluso cambia la 

 
Si (  ) No(  ) 
 
 
Si (  ) No(  ) 
 
 
 
 
Si (  ) No(  ) 
 
 
 
 
Si (  ) No(  )  
 
 
 
 
 
Si (  ) No(  ) 
 
 
 
Si (  ) No(  ) 
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voz debido a la 
menopausia 
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7 Resultados 

TABULACION Y ANALISIS DE DATOS 

TABLA N° 1 

 INDICADORES DE CONOCIMIENTO SOBRE MENOPAUSIA QUE 

TIENEN LAS MEF DEL BARRIO ZALAPA ALTO EN RELACIÓN CON 

LA EDAD 

INDICADORES DE 
EDADES 

GRUPOS DE EDAD 

15-19 20-29 30-39 40-49 TOTAL 
f % f % f % f % f % 

Es una enfermedad del 
útero 

6 4,92 14 11,47 9 7,38 3 2,46 32 26,23 

Es el inicio de la vejez 2 1,64 15 12,30 3 2,46 1 0,82 21 17,21 

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

17 

 

13,93 

 

23 18,85 21 17,21 8 6,56 69 56,56 

TOTAL 25 20,49 52 42,62 33 27,05 12 9,84 122 100 

Locura 6 4,92 10 8,20 28 22,95 43 35,24 87 71,31 

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

2 1,64 15 12,30 7 5,74 1 0,82 25 20,49 

No dolor al tener 
relaciones sexuales 

2 1,64 4 3,28 3 2,46 1 0,82 10 8,20 

TOTAL 10 8,20 29 23,78 38 31,15 45 36,88 122 100 

Edad promedio de la 
menopausia de 35-44 
años 

27 
 

22,13 15 12,30 22 18,03 11 9,02 75 61,47 

Edad promedio de la 
menopausia de 45-54 
años 

9 7,38 23 18,85 8 6,56 1 0,82 41 33,61 

Edad promedio de la 
menopausia de 55 años 
en adelante 

- - 
2 1,64 3 2,46 1 0,82 6 4,92 

TOTAL 36 29.51 40 32,79 33 27,05 13 10,66 122 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres de Edad fértil del Barrio Zalapa Alto 

Elaboración: Rodrigo Solórzano 

Análisis 

La menopausia  según la OMS del 2011 define como el cese de los ciclos 

menstruales, debido  a la pérdida de la actividad folicular ovárica; en tanto 

se refleja que el 18,85,% entre 20-29 años de edad si tienen conocimiento 

acerca de la menopausia,  seguido de un  35,24% entre edades de 40-49 
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años manifestaron que se presenta síntomas de locura durante la 

menopausia  ,el 22,13% dijeron que se presenta la menopausia  entre las 

edades 35- 44 años, por lo que podemos  decir que la mayoría de las 

mujeres encuestadas si tienen conocimiento acerca de la menopausia 
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TABLA N° 2 

INDICADORES DE CONOCIMIENTO SOBRE MENOPAUSIA QUE 

TIENEN LAS MEF DEL BARRIO ZALAPA ALTO EN RELACIÓN EL 

GRADO DE ESCOLARIDAD 

INDICADORES DE 
CONOCIMIENTO  

GRADO DE ESCOLARIDAD 

Primaria 
Incompleta 

Primaria 
Completa 

Secundaria 
Incompleta 

Secundaria 
Completa 

Superior 
Incomplet
a 

Superior 
Complet
a 

TOTAL 

f % f % f % f % f % f % f % 

Es una enfermedad del 
útero 

19 15,5
7 

30 24,59 11 9,02 5 4,10 3 2,46 
- - 

68 55,74 

Es el inicio de la vejez 15 12,3
0 

24 19,67 2 1,64 
- - 

1 0,82 
- - 

42 34,43 

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

7 5,74 1 0,82 3 2,46 

- - 

1 0,82 

- - 

12 9,84 

TOTAL 41 36,0
7 

55 45,08 16 13,12 5 4,10 5 4,10 - - 122 100 

Locura 21 17,2
1 

17 13,93 9 7,38 
- - 

1 0,82 
- - 

48 39,34 

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

32 26,2
3 

13 10,65 9 7,38 

- - 

1 0,82 

- - 

55 45,08 

No dolor al tener 
relaciones sexuales 

13 10,6
5 

5 4,10 
- - - - 

1 0,82 
- - 

19 15,57 

TOTAL 76 54,0
9 

35 28,68 18 17,76 
- - 

3 2,46 
- - 

122 100 

Edad promedio de la 
menopausia de 35-44 
años 

41 33,6
1 

11 9,02 13 10,65 2 1,64 2 1,64 
- - 

69 56,56 

Edad promedio de la 
menopausia de 45-54 
años 

22 18,0
3 

15 12,29 7 5,74 3 2,46 1 0,82 
- - 

48 39,34 

Edad promedio de la 
menopausia de 55 años 
en adelante 

2 1,64 2 1,64 1 0,82 
- - - - - - 

5 4,10 

TOTAL 65 53,2
8 

28 22,9 21 17,21 5 4,10 3 2,46 
- - 

122 100 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres de Edad fértil del Barrio Zalapa Alto 

Elaboración: Rodrigo Solórzano 

Análisis 

La presente tabla se puede observar que de las 122 mujeres de edad fértil, 

participantes en la investigación, solo 9, 84% conoce lo que es la 
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menopausia, seguido de 45,08% contestaron que los síntomas que más se 

presentan son cambios de humor, depresión, dolor de cabeza, sangrado 

irregulares, dolor al tener relaciones sexuales; sin embargo el  48 de los 

participantes que corresponde al 39,34% reconocen la edad promedio de 

aparición de la menopausia 

El grado de escolaridad de este estudio permite aseverar que no influye en 

la configuración del conocimiento 
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TABLA N° 3 

MITOS SOBRE MENOPAUSIA QUE TIENEN LAS MEF DEL BARRIO 

ZALAPA ALTO EN RELACIÓN EL GRADO DE ESCOLARIDAD 

INDICADORES DE MITOS  GRADO DE ESCOLARIDAD 

Primaria 
Incompleta 

Primaria 
Completa 

Secundaria 
Incompleta 

Secundaria 
Completa 

Superior 
Incompleta 

Superio
r 
Complet
a 

TOTAL 

f % f % f % f % f % f % f % 

Cree usted  que todas las 
mujeres quienes han 
pasado por la menopausia 
no quieren tener  relaciones 
sexuales 

5 4,10 3 2,46 5 4,10 

- - 

1 0.82 

- - 

14 11,4
8 

Las mujeres que han 
pasado por la menopausia 
no necesitan tener 
exámenes pélvicos 
anuales o el Papanicolaou 

6 4,92 5 4,10 2 1,64 1 0,82 1 0,82 

- - 

15 12,3
0 

Una vez que la mujer 
comienza a pasar por la 
menopausia, ella no puede 
quedar embarazada 

3 2,46 2 1,64 3 2,46 

- - - - - - 

8 6,56 

La menopausia es una 
enfermedad provocada por 
la falta de hormonas 

1 0,82 3 2,46 5 4,10 
- - - - - - 

5 4,10 

¿Cree usted que la 
menopausia es un 
cambio repentino que 
lleva uno o dos años? 

7 5,74 5 4,10 2 1,64 3 2,46 2 1,64 

- - 

19 15,3
8 

La mujer tiene que 
sobrevivir a las 
sofocaciones 

3 2,46 4 3,28 1 0,82 1 0,82 1 0,82 
- - 

11 9,02 

¿Cree usted que una 
mujer con menopausia 
sigue siendo útil para la 
sociedad 

9 7,38 6 4,92 2 1,64 2 1,64 1 0,82 - - 20 16,3
9 

¿Piensa usted que el 
sangrado irregular es 
indicio de cáncer? 

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

Cuanto mas tiempo tardo 
en tener la primera 
menstruación, más tiempo 
va a tardar en llegar la 
menopausia 

2 1,64 4 3,28 1 0,82 - - 1 0,82 - - 8 6,56 

La menopausia es igual 
para todas las mujeres 

5 4,10 2 1,64 1 0,82 1 0,82 1 0,82   10 8,20 

El cuerpo cambia 
drásticamente de la noche 
a la mañana e incluso 
cambia la voz debido a la 
menopausia 

5 4,10 3 3,28 2 1,64 1 0,82 1 0,82   12 9,84 

TOTAL             12
2 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres de Edad fértil del Barrio Zalapa Alto 
Elaboración: Rodrigo Solórzano 
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Análisis 

En el grado de escolaridad podemos evidenciar que de las 122 mujeres de 

edad fértil, podemos decir los de primaria incompleta de acuerdo a los mitos  

que el 16,39% cree que la mujer con menopausia sigue siendo útil para la 

sociedad seguida de 15,38% que corresponde a los 19 participantes creen 

que la menopausia es un cambio repentino de uno a dos años, con lo que 

decimos que las mujeres encuestadas sigue siendo objeto de mitos y 

creencias con relación a la menopausia  
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TABLA N° 4 

FUENTE DE INFORMACION DE LAS MUJERES DE EDAD FÉRTIL DEL 

BARRIO ZALAPA ALTO 

INDICADORES f % 

Conversaciones con amigos 26 21% 

Conversación con familiares 46 38% 

TV 15 12% 

Radio 2 % 

Periódicos y revistas 19 16% 

Internet 12 10% 

Consulta medica 0 0% 

Ninguna 2 2% 

Otros 0 % 

Total 122 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres de Edad fértil del Barrio Zalapa Alto 

Elaboración: Rodrigo Solórzano 

Análisis: 

Los medios de comunicación son la representación física de la 

comunicación en nuestro mundo; es decir, son el canal mediante el cual 

la información se obtiene, se procesa y, finalmente, se expresa, se 

comunica, por la que se encontró en las mujeres encuestadas recibieron 

información por la conversación con familiares en    un 38%, seguida de un 

21% por la conversación con amigas y 16% por periódicos y revistas, etc  

en tanto podemos decir que la mujeres obtienen información más con los 

familiares y amigos 
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8 Discusión 

Estudios previos sobre conocimientos y mitos con respecto a la 

menopausia son escasos en el ámbito nacional, latinoamericano y mundial. 

Por lo que se ha realizado una investigación en el Barrio zalapa alto, con el 

fin de determinar el grado de conocimientos que tienen las mujeres en edad 

fértil en dicho lugar de estudio 

La aceptación de la menopausia como un proceso natural que antecede a 

la vejez por la gran mayoría de las mujeres de 15-49 años entrevistadas 

demuestra el conocimiento, aunque sea vago, de lo que realmente es la 

menopausia. La presencia de casi un 40% de mujeres que desconoce o no 

sabe definir este periodo llama la atención y nos invita a realizar, como 

personal de salud educar a las mujeres sobre este periodo fisiológico 

natural de la vida reproductiva de la mujer,  

Considerada la mujer como un ser Bio-Psico-Social, como un todo 

indivisible, es un concepto que en el climaterio encuentra una expresión 

muy significativa y es la única forma de hacer frente al extenso conjunto de 

transformaciones y/o manifestaciones que hoy se sabe ocurren 

invariablemente a partir de la media edad en toda mujer  

En nuestra investigación encontramos  el conocimiento con relación a la 

edad que la cual el 18,85,% entre 20-29 años de edad si tienen 

conocimiento acerca de la menopausia,  seguido de un  35,24% entre 

edades de 40-49 años manifestaron que se presenta síntomas de locura 

durante la menopausia  ,el 22,13% dijeron que se presenta la menopausia  

entre las edades 35- 44 años, por lo que podemos  decir que la mayoría de 

las mujeres encuestadas si tienen conocimiento acerca de la menopausia, 

también en el grado de escolaridad se puede observar  que de las 122 

mujeres de edad fértil, participantes en la investigación, solo 9, 84% conoce 

lo que es la menopausia, seguido de 45,08% contestaron  que los síntomas  

que más se presentan son cambios de humor, depresión, dolor de cabeza, 

sangrado irregulares, dolor al tener relaciones sexuales; sin embargo el  48 
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de los participantes que corresponde al 39,34% reconocen la edad 

promedio de aparición de la menopausia 

El grado de escolaridad de este estudio permite aseverar que no influye en 

la configuración del conocimiento  

En tanto podemos decir a los mitos que la mayoría de mujeres tienen 

numerosos mitos y creencias de la menopausia como el 16,39% cree que 

la mujer con menopausia sigue siendo útil para la sociedad seguida de 

15,38% que corresponde a los 19 participantes creen que la menopausia 

es un cambio repentino de uno a dos años, con lo que decimos que las 

mujeres encuestadas sigue siendo objeto de mitos y creencias con relación 

a la menopausia  

En diferentes estudios sobre menopausia realizados  en México, Chile, y 

China;  en mujeres en edad comprendida entre 35 y 45 años, 

pertenecientes al Centro  Policlínica René Vallejo Ortiz en el período 

comprendido entre Septiembre del 2009 a Septiembre de 2010,  de la cual 

elaboraron una encuesta  en México a 50 mujeres, con la que se constató 

los siguientes resultados, que en un 52% de todas mujeres  tiene 

desconocimiento sobre climaterio y sus síntomas clínicos, resultados muy 

similares a los obtenidos en investigaciones realizadas a un grupo de 

mujeres chilenas. , esto refiere por la que en este grupo de edades no existe 

una información adecuada sobre la menopausia, por medio de los medios 

de comunicación como televisión, radio, prensa, la cual se contrapone a 

investigaciones realizadas en mujeres de una población China, donde las 

mujeres que aún no estaban en etapa menopaúsica poseían mayor nivel 

de conocimiento  que otras que se encontraban en edad 

postmenopáusica.”; “en Latinoamérica  tenemos un estudio realizado en el 

Hospital Puente Piedra al norte de Lima,  en la que se encuestó a 109 

mujeres mayores de 40 años en el periodo de marzo - agosto de 2005,  las 

cuales  se identificó   44% definieron a la menopausia como un proceso 
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natural, un 40% como el cese de la menstruación, el 74 % de las 

encuestadas precisó que la menopausia era de causa natural y un 55% que 

afectó su vida sexual. En lo referente a los cambios en el estado de ánimo 

manifestaron tristeza en un 37%. El 88% de las encuestadas refirió haber 

presentado por lo menos un síntoma. La distribución de los síntomas en 

orden de frecuencia de los que manifestaron tener al menos uno de ellos, 

son: Bochornos 25%, Tristeza 17%, Soledad 15%, Insomnio 13% , 

Irritabilidad 13%, Dolor al tener relaciones sexuales 9%, Temblor 7%, 

Intento de suicidio 1%. Y por último se determinó que el 70% de la población 

estudiada, no había recibido ningún tipo de información por medio de los 

medios de comunicación y también que un 86% de las encuestadas 

desearían recibir información sobre el tema de investigación 

Podemos concluir que la menopausia es aceptada como un periodo 

fisiológico natural que antecede la etapa de vejez en las mujeres de un 

distrito rural de la sierra peruana con síntomas referidos a los cambios 

vasomotores y presencia de alteraciones en el estilo de vida presente hasta 

en un tercio de las mujeres entrevistadas. 

Debido a la metodología de encuestas realizado en el presente estudio, 

reconocemos los sesgos que esta podría presentar, recalcando la 

necesidad de estudios posteriores que reafirmen los resultados 

encontrados. 

Asimismo, se reconoce que los resultados encontrados son aplicables a 

poblaciones de las mismas características y condiciones que la población 

encuestada para el propósito del presente estudio. 
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8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

TEMPO EN MESES 

Julio Agosto Septiem
bre 

Octubre Noviemb
re 

Diciembr
e 

Enero  Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio – 
Agosto   

Elaboración del Proyecto x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                               

Tramite de pertinencia de 
aprobación del proyecto de 
Investigación 

                      x x                             

Recolección de información                         x x x x x x x x                     
Procesamiento de 
información 

                        x x x x x x x x                     

Tabulación y análisis de 
Datos 

                                x x x x                 

Redacción y  mejoramiento 
del Informe Final 

                                    x x x x x x x x x x x x     

Presentación del Tesis 
Aprobación  informe final 

                                                x x x x 

Trámite para la 
sustentación de Tesis 
Privada 

                                                    

Trámite para la 
sustentación de Tesis 
Publica 
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9 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCIÓN  COSTO UNITARIO COSTO 

TOTAL 

Bibliografía Especializada 220.00 220.00 

Copias Xerox 0.03 70.00 

Uso de Internet                         0.60 45.00 

Movilización para realizar la 

encuesta 

0.25 60.00 

Movilización para realizar las 

observaciones 

0.25 40.00 

Movilización para realizar la 

investigación              

0.25 50.00 

Material de Escritorio                                             1.25 130.00 

Mecanografía y Reproducción 130.00 130.00 

Impresión del Proyecto 40.00 150.00 

Imprevistos 60.00 60.00 

TOTAL 955.00 

 

El financiamiento de la investigación será cubierto en su totalidad por el investigado
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                                                           ANEXO 1 

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 Zalapa Alto; para esto 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 del alumno Rodrigo Armando 

Solórzano Orellana de la licenciatura de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Loja, el mismo que será realizando como requisito para su 

graduación 

 

 

 

C.l………………………………….. 

 

 

………………………………… 
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Firma del participante 

 

 

 

 

ANEXO 2: ENCUESTA APLICADA A LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL 

DEL BARRIO ZALAPA ALTO DE LA CIUDAD DE LOJA 

                                     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 soicitarle 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 Zalapa 

Alto. 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. 

3. Estado Civil 

 

Soltera  

Casada  

Unión libre  

Divorciada  

Separados  

 

4. Indique cuántos años tienes 
 

15-19  

20 a 24  

25 a 29  

30 a 34  

35 a 39  

40 a 44  



118 
 

45  49  

 

6 Nivel de estudio 

 SI NO 

Primaria 
Incompleta 

  

Primaria Completa   

Secundaria 
Incompleta 

  

Secundaria 
Completa 

  

Superior   

Ninguno   

 

7 Ocupación 

 

 SI NO 

Estudiante   

Ama de Casa    

Comerciante   

Profesional   

Otras   

 

8 Que es para usted la menopausia 

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 

  

 

9 Señale los síntomas que usted cree que la mujer siente en la 

menopausia 

Síntomas SI NO 

Sofocos    
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Cambios de humor   

Depresión   

Dolor de Cabeza   

Sangrados irregulares   

Pérdida de memoria a corto plazo   

Problemas urinarios, como por ejemplo 
incontinencia al toser o reírse 

  

Resequedad vaginal, dolor al tener relaciones 
sexuales 

  

Locura   

 

10 ¿Conoce la edad promedio en la que se presenta la menopausia? 

Marque con una X 

Edad SI NO 

De 35-45 años   

De 45 a 55 años   

De 56 a 65 años en 
adelante 

  

 

11 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,  

  

 

12 Su fuente de información sobre menopausia ha sido: Marque con 

una X 

Fuentes SI NO 

Conversaciones con amigas   

Conversaciones con familiares   

TV   

Radio   

Periódicos y revistas   
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Internet   

Consulta medica   

Ninguno   

Otras   

GRACIAS POR SU COLABORACI 

ANEXO 3: EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

  IGLESIA DE ZALAPA ALTO  

 

ENCUESTANDO A LAS  MUJERES DE ZALAPA ALTO 
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