
  

Tesis de Grado Previa a 

la Obtención del Título de 

Licenciada en Enfermería 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

TÍTULO 

PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO QUE REALIZAN EN LA ETAPA PRE 

MENOPAÚSICA LAS MUJERES DE LA PARROQUIA TIMBARA. AÑO 

2015 

 

 

AUTORA: 

                        Karla Cecibel Guazhima Vicente 

                            DIRECTORA: 

            Lic.  Irsa Mariana Flores Rivera 

 

ZAMORA – ECUADOR 

2016 



    

ii 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Lcda. Irsa Mariana Flores Rivera 

DOCENTE DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS PRESENCIALES DE LA 

CARRERA DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – SEDE ZAMORA 

CERTIFICO: 

Que el trabajo de tesis titulada PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO QUE REALIZAN 

EN LA ETAPA PRE MENOPAUSICA LAS MUJERES DE LA PARROQUIA 

TIMBARA AÑO 2015. desarrollada por KARLA CECIBEL GUAZHIMA VICENTE, 

ha sido elaborado bajo mi dirección y cumple con los requisitos de fondo y de 

forma que exigen los respectivos reglamentos e instructivos. 

Por ello autorizo su presentación y sustentación. 

 

Zamora, xxxxxxxxx. 

Atentamente 

 

Lcda. Irsa Mariana Flores Rivera  

DIRECTORA DE TESIS  



    

iii 

 

AUTORÍA 

Yo, KARLA CECIBEL GUAZHIMA VICENTE, declaro ser la autora del presente 

trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido 

de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación 

de mi tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual. 

 

Autora: Karla Cecibel Guazhima Vicente  

Firma: 

Cédula: 1900505247 

Fecha: Loja, 10 de Mayo del 2016. 

 

 

 

     

 

 

 

 



    

iv 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA TESIS, PARA LA CONSULTA, 
REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL 
TEXTO COMPLETO. 

Yo, Karla Cecibel Guazhima Vicente, declaro ser la autora de la tesis titulada 
PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO QUE REALIZAN EN LA ETAPA PRE 
MENOPAÚSICA LAS MUJERES DE LA PARROQUIA TIMBARA. AÑO 2015 
como requisito para optar por el Grado de Licenciada en Enfermería, autorizo al 
sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines 
académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad a 
través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio 
Digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el Repositorio 
Digital Institucional, en las redes de información del país y el exterior, con los 
cuales tengan convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia de la 
tesis que realice un tercero. 

Para la constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los diez días del 
mes de Mayo del dos mil dieciséis. 

 

Firma…………………………………….. 

Autora: Karla Cecibel Guazhima Vicente  

C.I. 1900505247 

Dirección: Zamora, Barrio la Pista 

Email: karlcesi87@hotmail.com 

Teléfono: 0989608986 

 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DIRECTORA DE TESIS DE GRADO: Lcda. Irsa Mariana Flores Rivera. 

TRIBUNAL DE GRADO 

Lic. Zoila Beatriz Bastidas Ortiz            Presidenta del Tribunal 

Lic. Elva Leonor Jiménez Jiménez Miembro del Tribunal 

Lic. Diana Vanessa Villamagua Conza Miembro del Tribunal 

 

 

mailto:karlcesi87@hotmail.com


    

v 

 

DEDICATORIA 

Dedicado especialmente a mi madre por su apoyo incondicional y sacrificio 

continúo para culminar con mis estudios durante todos los años de mi carrera, 

gracias por aquellos valores inculcados que hicieron de mí una persona de bien. 

A mi esposo por su comprensión y apoyo en todo momento para culminar con mis 

estudios. 

A mis hijos que son mi pilar fundamental y mi inspiración para seguir adelante, y 

no decaer ante las adversidades. 

A mis docentes quienes fueron la base principal en mi formación. 

 

 

 

 

 

 

Karla Cecibel Guazhima Vicente  

 

 

 

 

 



    

vi 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios por bendecirme día a día y darme la sabiduría necesaria para 

cumplir con esta meta, por no dejarme desmayar en momentos difíciles y me supo 

guiar por los senderos correctos. 

A la Coordinadora de la Carrera de Enfermería Lic. Elizabeth Cevallos por su 

ardua labor para que este proceso culmine con éxito. 

A la Universidad Nacional de Loja y al Consejo de Educación Superior (CES) que 

me permitió continuar con mis estudios y formarme como profesional. 

De manera especial a la Lcda. Irsa Mariana Flores Rivera Directora de Tesis por 

su paciencia y dedicación me guió desinteresadamente en la culminación de este 

estudio.  

A todas las docentes de la Universidad Nacional de Loja sede Zamora quienes 

me formaron e impartieron sus sabios conocimientos para contribuir a mi 

formación. 

A mis amigas y compañeras gracias por su amistad sincera, y me ofrecieron su 

apoyo incondicional durante todo el transcurso de mi carrera. Gracias por estar 

siempre conmigo.  

 

Karla Cecibel Guazhima Vicente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO QUE REALIZAN EN LA ETAPA PRE 

MENOPAÚSICA LAS MUJERES DE LA PARROQUIA TIMBARA. AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

  

2. RESUMEN 

El propósito de la investigación fue identificar las prácticas de autocuidado en la 

etapa pre menopaúsica en las mujeres de la Parroquia Timbara, la autora utilizó la 

técnica encuesta y la observación  con sus instrumentos el cuestionario y la guía 

de observación que se aplicó a las mujeres de 35 a 50 años que presentaron 

síntomas pre menopáusicos, dió como  resultado lo siguiente: las características 

sociodemográficas que predominaron en la etapa pre menopáusica fue la edad de 

41 a 50 años con el 55,89%, el estado civil casada con el 55,89%, de etnia 

mestiza con el 91,17 %, nivel de educación primaria con el 61,77%, percepción de 

nivel económico bajo con el 67,65 %, de ocupación quehaceres domésticos con el 

76,47%. De acuerdo a las prácticas de autocuidado que realizan las mujeres en la 

etapa pre menopaúsica se determinó mediante la Dimensión: Biológica 

predominando las prácticas de autocuidado saludables; en lo referente a los 

controles médicos con el 67,65% y en la Dimensión Psicosocial se destacó la 

práctica de autocuidado saludable las relaciones interpersonales con el 79,41%. 

El factor de riesgo al que están expuestas las mujeres en la etapa pre 

menopaúsica es planificación con métodos anticonceptivos orales con el 85,29%, 

y las complicaciones que más predominaron fueron las alteraciones 

cardiovasculares con el 26,47%. Se realizó un plan de acción basado en 

capacitaciones, visitas domiciliarias y control médico preventivo y se concluye que 

las mujeres si practican autocuidados saludables. 

Palabras claves: Prácticas, Autocuidado, Etapa Pre Menopáusica, Mujeres Etapa 

Pre menopáusica. 
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2.1 SUMMARY 

The purpose of the research was to identify self-care practices in pre-menopausal 

stage in women Timbara Parish, the author used the survey technique and 

observation instruments questionnaire and observation guide that was applied to 

women 35-50 years old with pre-menopausal symptoms, resulted in the following: 

sociodemographic characteristics that prevailed in pre-menopausal stage was the 

age of 41 to 50 years with 55,89%, marital status, married to 55.89 % ethnic mixed 

with 91.17%, primary education level with 61.77%, perception of low economic 

level with 67.65% occupancy housework with 76.47%. According to self-care 

practices performed by women in pre-menopausal stage determined by 

Dimension: Biological predominating healthy self-care practices; regarding medical 

checks with 67.65% and the Psychosocial Dimension healthy self-care practice 

interpersonal relationships with 79.41% it stood out. The risk factor to which 

women are exposed in pre-menopausal stage is planning with oral contraceptives 

with 85.29%, and complications were more predominant cardiovascular disorders 

with 26.47% .It made a plan action based on home visits preventive medical 

supervision training, and and concludes that healthy women if they practice self-

care. 

Keywords: Practices, Self Care, Pre Menopausal Stage, Stage Pre Menopausal 

Women 
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3. INTRODUCCIÓN 

La menopausia es el periodo en la vida de la mujer que corresponde la 

finalización de la menstruación o terminación de la fecundidad. 

En lo que corresponde a la etapa pre menopaúsica, se puede definir como el 

periodo en cual ocurren una serie de síntomas biológicos, psicológicos y sexuales 

en la mujer, años previos a la menopausia.   

El aumento progresivo de la esperanza de vida da lugar a que cada vez sea 

mayor el tiempo que una mujer puede vivir después de la menopausia. Este 

hecho, a su vez, genera una verdadera alerta mundial relacionada con los 

problemas de salud pública de la población mayor de 50 años y, en particular, de 

las mujeres. Se estima que para el año 2,030 habrá en el mundo alrededor de 

1,200 millones de mujeres mayores de 50 años, es decir, casi tres veces la cifra 

actual  (Manejo de la Menopausia Actualización, 2015, p, 1). 

Desde el año 2000 la Organización Mundial de la Salud reconoce el 18 de 

octubre como el Día Mundial de la Menopausia y el Climaterio, destinado a crear 

conciencia sobre este período tan delicado de la vida en las mujeres.(La red 21 

salud, 2014, s/p)       

Estudios actuales han demostrado que un  55,4 por ciento de las mujeres de 

América Latina, en promedio, empeora su calidad de vida durante el climaterio o 

menopausia, reveló un estudio difundido en Santiago. Expertos de la Red 

Latinoamericana de Investigación en Climaterio evaluaron a 8.000 mujeres de 

entre 40 y 59 años en 12 países de la región, para saber cómo es su calidad de 

vida durante el período en que transita de la fertilidad a la infertilidad. (El Diario 

Octubre 2008) 
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Según el estudio, que próximamente será publicado en la revista científica 

Maturitas, un 80,8% de las mujeres chilenas son las que señalan sufrir síntomas 

severos y moderados durante la menopausia, superando lejos a otras naciones 

de la región, que en promedio alcanzan un 55,4%. Le siguen las mujeres de 

Uruguay con un 67,4%; de Venezuela con el 62,7% y de Ecuador con el 60,10%, 

precisó el estudio. (El diario completo, 2008, s/p). 

En nuestro país más del 50% de mujeres tendrá su menopausia alrededor de 

los 50 años, un 25% la tendrá antes de los 45 años y el porcentaje restante se 

reparte entre las personas que están alrededor de los 40 años o las que pasan los 

54 años. (Domínguez, 2008, s/p). 

De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo la 

esperanza de vida en las mujeres de la provincia de Zamora Chinchipe se 

encuentra dentro de los 77 a 78 años de edad según proyecciones del año 2010 

al 2020 (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010,s/p). 

La parroquia de Timbara, zona urbana, cuenta con un promedio de 34 

mujeres de 35 a 50 años de edad, según documento de proyección de población 

por áreas de salud, del Centro de Salud Timbara. Existe un grupo de mujeres que 

actualmente atraviesan por la etapa pre menopáusico la misma que se manifiesta 

con signos y síntomas característicos en esta esta como los sudores, sofocos, 

cambios en el estado de ánimo, depresión, nerviosismo, irritabilidad, 

menstruaciones irregulares, problemas sexuales, problemas de vejiga y sequedad 

de la vagina. Estas a su vez no cuentan con un adecuado conocimiento sobre la 

etapa pre menopaúsica y los autocuidados saludables que deben aplicar es por 

que se ven obligadas a buscar remedios mediante la aplicación de autocuidado 

basados en prácticas de la medicina ancestral (utilización de plantas, bebidas), 
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automedicación (medicamentos como aspirina, paracetamol, antibióticos) muchos 

de ellos ayudan a sobre llevar la sintomatología pero no es el paso adecuado a 

seguir. 

Por tal motivo la autora  ha creído de gran importancia realizar este estudio en 

las mujeres en etapa pre menopaúsica, debido que es una población que se 

encuentra en pleno auge de su vida, ya que pasa de la edad fértil a la infertilidad, 

y es allí donde requiere mantener hábitos saludables que  encaminen a mejorar 

su calidad de vida y evitar complicaciones futuras; es por ello que requieren 

adquirir conocimientos sobre las prácticas de autocuidado beneficiosos para la 

salud. 

La metodología utilizada en el presente estudio fue de tipo transversal, 

descriptiva, bibliográfica, prospectiva y de campo. Para dar cumplimiento a este 

estudio, la autora aplicó la técnica de la encuesta y la observación con sus 

respectivos instrumentos:  el cuestionario y la guía de observación, los mismos 

que fueron aplicados a las 34 mujeres que presentaron síntomas pre 

menopaúsicos obteniendo los siguientes resultados: las características 

sociodemográficas que predominaron en la etapa pre menopáusica fue la edad de 

41 a 50 años con el 55,89%, el estado civil casada con el 55,89%, de etnia 

mestiza con el 91,17 %, nivel de educación primaria con el 61,77%, percepción de 

nivel económico bajo con el 67,65 %, de ocupación quehaceres domésticos con el 

76,47%. Sobre las prácticas de autocuidado que realizan las mujeres en la etapa 

pre menopaúsica se determinó mediante la Dimensión Biológica cuyos datos 

arrojaron que dentro de esta dimensión predomina las prácticas de autocuidado 

saludables; en lo referente a los controles médicos con el 67,65% y en la 

Dimensión Psicosocial se destacó la práctica de autocuidado saludable  las 
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relaciones interpersonales con el 79,41%, el factor de riesgo al que están 

expuestas las mujeres en la etapa pre menopaúsica es planificación con métodos 

anticonceptivos orales con el 85,29%, y las complicaciones que más 

predominaron fueron  las alteraciones cardiovasculares con el 26,47%. 

Concluyendo de esta forma que existe una práctica de autocuidados 

saludables en las mujeres de la Parroquia Timbara, cuyos resultados se 

encuentran en un porcentaje mediano no existiendo diferencia significativa con la 

no práctica de autocuidados saludables, eso nos quiere decir que están en un 

rango intermedio. Dentro de los que se destacan tenemos los controles médicos 

frecuentes y las relaciones interpersonales a diferencia que existe un déficit de 

autocuidados en lo que es falta de actividad física y acciones para disminuir los 

cambios de ánimo propios de esta etapa.  

Finalmente, frente a los resultados obtenidos la autora se planteó realizar un 

plan de acción de enfermería basado en el desarrollo de capacitaciones 

educativas, visitas domiciliarias y control médico preventivo durante todo este 

proceso se hizo la entrega de material informativo como trípticos, folletos que 

servirá como guía para que se sigan aplicando prácticas de autocuidado 

encaminadas a disminuir futuras complicaciones y mejorar su calidad de vida.   

Para conocer las prácticas de autocuidado que realizan en esta etapa de pre 

menopaúsica la autora se planteó los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

 

Determinar las prácticas de autocuidado que realizan en la etapa pre 

menopaúsica las mujeres de la Parroquia de Timbara. 
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Objetivos Específicos 

 

Determinar la situación socio demográfica de las mujeres en etapa pre 

menopaúsica de la Parroquia Timbara. 

Identificar las prácticas de autocuidado que realizan en la etapa pre 

menopaúsica las mujeres de la parroquia Timbara. 

Determinar los factores de riesgo de las mujeres en etapa pre menopaúsica 

en la Parroquia Timbara. 

     Determinar las complicaciones que padecen las mujeres en la etapa pre 

menopáusica en la parroquia Timbara. 

Implementar un plan de acción sobre las prácticas y autocuidados para las 

mujeres en la etapa pre menopáusica, de la parroquia de Timbara. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Práctica 

Se entiende como el hecho de realizar una actividad en forma frecuente y 

cada vez ir mejorado para obtener resultados deseados. 

4.2  Autocuidado 

El Autocuidado etiológicamente se presenta conformado de dos palabras: 

Auto Del griego αὐτο que significa "propio" o "por uno mismo", y cuidado del latín 

cogitātus que significa "pensamiento". Tenemos entonces el cuidado propio, 

cuidado por uno mismo literalmente. El concepto de autocuidado es un constructo 

conceptual muy utilizado en la disciplina de Enfermería. 

El concepto básico desarrollado por Orem es que el autocuidado se define 

como el conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar 

los factores internos o externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo 

posterior. El autocuidado por tanto, es una conducta que realiza o debería realizar 

la persona para sí misma. (Wikiversidad, 2015,  p 1-2). 

4.2.1 Autocuidado en la Pre menopausia. 

4.2.1.1. Dimensión Biológica. 

Son actividades orientadas a disminuir o evitar las complicaciones de los cambios 

en la dimensión biológica. 

Desde el punto de vista biológico, esta implica el cese de la menstruación de 

la función reproductiva de la mujer; empiezan a experimentar ciertas alteraciones 

derivadas de la disminución en la producción de estrógenos y progesterona, 

caracterizada por sofocos, sudación nocturna con las consecuentes 
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perturbaciones del sueño, traducido en cansancio e irritabilidad.(Martinez 

M.Escobar T. Soriano C. 2008, s/p) 

4.2.1.1.1 Nutrición. 

Es la combinación de proceso por medio de los cuales el organismo recibe y 

utiliza los alimentos necesarios para mantener sus funciones, para crecer y 

renovar sus componentes. Durante el climaterio disminuyen las necesidades 

calóricas y de no modificarse los hábitos de alimentación hay una tendencia al 

aumento de peso el cual se asocia a padecimientos como la hipertensión arterial, 

la diabetes mellitus y las dislipidemias. 

Una mejor alimentación antes, durante y después de la menopausia puede 

ayudar a prevenir algunas enfermedades que abundan entre las mujeres actuales. 

Se recomienda requerimientos nutricionales especiales (frutas, verduras, cereales 

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

suficientes de calcio y de vitamina D, para tener huesos sanos, así como llevar 

una dieta baja en grasas saturadas y colesterol (disminuir las grasas, sobre todo 

las de origen animal). 

Las recomendaciones en el consumo de calcio en las mujeres pre 

menopaúsicas es de 1000 mg al día mientras que en las mujeres 

postmenopáusicas sin terapia hormonal es de 1500mg/día y de 1000mg/día  en 

mujeres con terapia de remplazo. En general una dieta proporciona 300- 400 mg 

de calcio. Si el consumo de calcio es menor que esta cantidad, el cuerpo tomara 

calcio de los huesos para mantener un balance adecuado.  

Conforme menor sea el consumo de calcio mayor será la perdida calcio mayor 

será la perdida de hueso.  (Rojas, 2003, pp.27-28). 
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La recomendación sugerida de este nutriente es de 1 gramo al día. Un vaso 

de leche, 30 gramos de queso, 1 taza de frejol cocido y una tortilla de maíz, 

contiene 290, 170, 130 y 42 gramos de calcio respectivamente. ( Casanueva E. 

Flores M. 2008, p 181) 

 Alimentos que deben constar en una dieta equilibrada y que favorezca la 

reducción de los síntomas durante la menopausia:  

o Verduras: Calabacines, vainita, col, coliflor, espinacas, acelgas, papas, 

zanahorias, brócoli, lechugas, tomate, cebolla, rábano, pimientos.  

o Frutas: Toronja, naranja, limón, manzana, fresón, plátano, melón, pera, uva, 

ciruela, albaricoque, nectarina, etc. No se deben comer más de cuatro piezas 

al día ya que tienen azúcar.  

o Cereales: Trigo, maíz, arroz, cebada, avena. Aportan elementos nutritivos tan 

valiosos como la vitamina B (mejora la salud física y mental), hierro y 

minerales.  

o Legumbres: Garbanzos, lentejas, frejol, arveja y soja (muy importante por la 

lecitina).  

o Lácteos y sus derivados: yogurt, leche descremada, etc. 

Se debe consumir  dos veces por semana los siguientes alimentos: 

o Huevos: No comer más de dos o tres a la semana porque aumentan el 

colesterol.  

o Carnes: Hay que evitar las carnes grasas (cordero, cerdo) pero se puede 

consumir carne roja en pequeñas cantidades (ej. filete de 100 gr dos veces por 

semana a la plancha preferiblemente), y pollo sin grasa ni piel una o dos veces 

por semana.  

o Pescado: consumir a diario hervido o la plancha. (Guerrero, 2012, p 21). 



12 

  

La Vitamina D, se recomienda a mujeres mayores de 50 años es de 200 UI. 

Esta vitamina es esencial para la absorción y la utilización de calcio. (Rojas, 2003, 

p.p 26, 27). 

4.2.1.1.2 Actividad Física. 

La realización de ejercicio regular es beneficioso para el organismo en 

conjunto en cualquier etapa de la vida, pero cabe decir que aún es más 

importante en el climaterio porque:  

o Previene la enfermedad cardiovascular y tiene un efecto beneficioso sobre la 

masa ósea.  

o Genera bienestar mental.  

o La actividad física regular previene la obesidad y ayuda a perder peso si 

fuera necesario.  

o Mejora el tono muscular de todo el cuerpo incluyendo la musculatura 

perineal. El programa de ejercicios debe estar adaptado a cada mujer 

dependiendo de su edad, su estado de salud y su forma física. Como norma 

general se debe evitar el sobresfuerzo. Son recomendables deportes como 

caminar, natación, bicicleta, yoga… Otra buena recomendación es pasear de 

30 min a 1 h diariamente a buen paso. (CTO Oposiciones de Enfermería, s/f, 

p 6). 

4.2.1.1.3 Examen Médico. 

El modelo de atención en el climaterio debe ser multidisciplinario e integral, 

mínimo una vez al año y deberá comprender: 

o Examen clínico general y regional: en especial exploración mamaria, 

exploración vaginal y pélvica, citología cervical y toma de Papanicolaou. Toma 
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de peso y la talla, control de la presión arterial, visita al dentista, revisión de la 

vista y oídos.   

o Exámenes auxiliares: perfil hormonal (FSH, LH, estradiol), perfil lipídico 

(colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos), ecografía transvaginal, mamografía. 

4.2.1.2. Dimensión Psicosocial. 

4.2.1.2.1 Autoestima. 

Cuando la mujer está en la etapa del climaterio debe conocerse a sí misma, 

estar bien informada y preparada para la menopausia, potenciar hábitos de vida 

saludable, compartir experiencias con otras mujeres, volver a conocer el cuerpo y 

entender lo que este quiere comunicar con sus cambios plantearse nuevos 

proyectos de vida. 

4.2.1.2.2 Estado de Ánimo. 

Los cambios en el estado de ánimo, nerviosismo, depresión, ansiedad, los 

trastornos en el sueño que incrementan la irritabilidad, un remedio natural común 

es tomar un vaso de leche tibia antes de dormir  como fuente de triptófano, el cual 

se metaboliza en serotonina; al ser esta un neurotransmisor, se le asocia con el 

alivio del dolor y de la presión induciendo el sueño. Para la depresión también se 

recomienda infusión de melisa, verbena, romero, ruda. La vitamina C y la vitamina 

B6 así como  el magnesio, el cual ayuda a relajar el sistema nervioso. Se 

recomienda técnicas de relajación, de meditación. 

4.2.1.2.3 Relaciones Interpersonales. 

La menopausia no es el comienzo del fin; es el comienzo del resto de la vida. 

Cualquier actividad nueva que se emprenda ayudara a hacer nuevas amistades. 

La vejez permite ser libre e independiente, inclusive se es útil a la familia, permite 
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frecuentar asociaciones, asistir a reuniones sociales, disponer de más tiempo 

para disfrutar aficiones y cultivar amistades. (Rojas, 2003, pp28-29). 

4.3 Etapa Pre menopaúsica  

El climaterio o pre menopausia es la etapa de la vida en la que se producen 

cambios endocrinos, somáticos y psicológicos que culminan en la menopausia. 

Abarca desde el periodo inmediatamente anterior a la menopausia hasta al menos 

un año después. (Basilio E. Gargallo M. López M, 1997, p 377). 

4.3.1 Edad de la Etapa Pre menopaúsica 

CTO Oposiciones de Enfermería (s/f) dice “Que se considera a los años 

previos a la menopausia (3-5 años) en los que ya hay síntomas de envejecimiento 

ovárico” (p1). 

Anónimo (2007), afirma que “La edad de la Pre menopausia está dentro de un 

promedio entre los 35-45 años. Debe entenderse como la etapa anterior a la 

menopausia, usualmente caracterizada por presencia de ciclos menstruales 

irregulares y el inicio de los molestos síntomas vasomotores” (s/p). 

4.3.2 Fisiología del Climaterio. 

En la etapa de pre menopausia existe una disminución del número de folículos 

del ovario y su capacidad de respuesta a las gonadotropinas hipofisarias es 

menor, por lo que habrá mayores niveles de las mismas, sobre todo de la 

Hormona Folículo Estimulante (FSH) y menos estrógenos circulantes (sobre todo 

estradiol E2). Por otro lado, la secreción de inhibina, péptido producido en los 

folículos y que inhibe la FSH, se encuentra disminuida, hecho que explica también 

los altos niveles de FSH. Los altos niveles de FSH provocan que se acorte la 

duración de la fase folicular del ciclo y que la ovulación se produzca de manera 
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más precoz, con lo que comienzan las primeras alteraciones en los ciclos 

menstruales de la mujer, de manera que lo más frecuente es que aparezca una 

poli menorrea (acortamiento del ciclo): se comienza a alternar ciclos ovulatorios y 

ciclos no ovulatorios, ambos irregulares.  

De igual manera, se puede producir una oligomenorrea (ciclos largos) porque 

se alargue la fase folicular al quedar pocos folículos. O la irregular producción de 

estrógenos puede hacer que el endometrio prolifere y, aunque no se produzca la 

ovulación, aparezcan metrorragias después de un largo ciclo por descamación del 

endometrio al caer estos niveles de estrógenos.  

Llega un momento en que los niveles de estrógenos son tan bajos que no 

producen cambios en el endometrio con lo que tiene lugar la amenorrea. (CTO 

Oposiciones de Enfermería, s/f, p.1-2). 

4.3.3 Cambios Fisiológicos en el Climaterio. 

4.3.3.1 Cambios Genitourinarios. 

Los cambios más característicos en el aparato genitourinario son los 

siguientes:  

o Ovario: se atrofia y disminuye de tamaño. Cesa la producción de estrógenos y 

aumenta la secreción de andrógenos.  

o Útero: disminuye de tamaño y el miometrio se adelgaza. El endometrio pasa a 

tener menos glándulas, aunque sigue accionando a los estrógenos. El cérvix 

se atrofia y se retrae; disminuye el moco cervical.  

o Vagina: su epitelio se atrofia y desaparecen los pliegues o plicas rugosas que 

le dan elasticidad. El canal vaginal se vuelve más estrecho, corto y sequedad 

vaginal, desaparece los bacilos de Döderlein y el pH aumenta. 
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o Vulva: aparece atrofia y adelgazamiento de la piel de la vulva. Disminuye el 

grosor de los labios y su elasticidad. Aparecen defectos de cierre del introito 

vaginal. Se pierde el vello púbico.  

o Vejiga y uretra: se aprecia atrofia de todo el epitelio vesical. El meato uretral se 

atrofia y queda expuesto al exterior a consecuencia de la atrofia de los labios.  

o Suelo pélvico: la disminución en los niveles de estrógenos también afecta al 

tejido conjuntivo produciendo una disminución en el soporte pélvico.  

o Mamas: se produce atrofia del tejido glandular por lo que disminuyen de 

tamaño y se aplanan los pezones. 

4.3.3.2 Cambios Cutáneos.  

Existe una correlación entre los niveles de estrógenos y el grosor de la piel y 

su contenido de colágeno. Por ello es frecuente que aparezca atrofia de la piel y 

disminución de la elasticidad (se vuelve fina y reseca). 

4.3.3.3 Cambios Cardiovasculares. 

Los estrógenos producen aumento de los niveles de la lipoproteína de alta 

densidad (HDL) y disminución de la lipoproteína de baja densidad (LDL) por lo 

que la deprivación estrogénica aumenta el riesgo en la mujer de presentar 

enfermedad coronaria (desaparecen sus efectos protectores). Además, el 

endotelio vascular tiene receptores para los estrógenos que van a producir 

vasodilatación arterial, especialmente de las coronarias. Durante la 

postmenopausia el perfil lipídico se invierte, se observa un aumento del LDL y del 

colesterol total y una disminución del HDL por lo que se favorece la formación de 

placas de ateroma y la ateroesclerosis. La enfermedad cardiovascular es la 

principal causa de mortalidad en mujeres post menopaúsicas, siendo muy rara en 
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mujeres  pre menopaúsicas.  La primera manifestación en la mujer suele ser la 

angina de pecho. Otros factores de riesgo conocidos para la enfermedad 

cardiovascular, aparte de la hipercolesterolemia, son el tabaco, la obesidad (sobre 

todo troncular), la alimentación, la hipertensión y la diabetes. Las medidas 

preventivas para la enfermedad cardiovascular irán encaminadas a:  

• Mantener una alimentación equilibrada.  

• Realizar ejercicio físico.  

• Evitar el alcohol y el tabaco 

 
4.3.3.4 Cambios en el Sistema Osteoarticular.  

Durante el climaterio se produce una pérdida de masa ósea y un deterioro de 

la micro arquitectura del hueso. La masa ósea se renueva de forma constante 

mediante los osteoblastos y se reabsorbe con los osteoclastos. La osteoporosis 

se caracteriza por una disminución de la masa ósea debida a que la tasa de 

resorción del hueso (actividad osteoclástica) es mayor que la de síntesis 

(actividad osteoblástica). La masa ósea comienza a disminuir a partir de los 40 

años y esta pérdida se acelera alrededor de la menopausia. 

 
 4.3.3.5 Cambios Psíquicos. 

 Se ha demostrado que existen receptores estrogénicos en el sistema límbico 

y en el hipocampo. Además, los factores sociales, culturales y la vivencia que 

cada mujer tenga del climaterio van a influir en la sintomatología psíquica de esta 

etapa de la vida. 

Lo más frecuentes son los trastornos del sueño, muchas mujeres refieren 

insomnio; también se ha observado mayor nivel de ansiedad, disminución                                                                
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en la capacidad de concentración, pérdida de memoria, irritabilidad y cambios de 

humor. (Escobar, 2015, pp 28-30). 

 

 4.3.4 Sintomatología del Climaterio. 

A este conjunto de síntomas y signos se le denomina síndrome climatérico, 

que puede ser leve, moderado o crítico de acuerdo con la intensidad y afectación 

de la calidad de vida de la mujer de edad mediana. 

Los síntomas derivados del déficit de los estrógenos los podemos diferenciar 

en síntomas a corto, mediano y largo plazo. 

4.3.4.1 Síntomas a Corto Plazo. 

4.3.4.1.1 Síntomas Vasomotores.  

Las alteraciones vasomotoras son síntomas vasomotores aparecen 

precozmente y están relacionados con la disminución de los niveles de 

estrógenos: 

Sofocos.- constituyen el síntoma más frecuente. Consiste en una oleada de 

calor en cara, cuello y pecho acompañada de vasodilatación cutánea de la zona y 

sudoración. Su duración y frecuencia son variables siendo más habituales en 

momentos de estrés y durante la noche (hecho que agrava el insomnio). 

Terminan desapareciendo conforme pasan los años (3-5 años). En algunas 

mujeres pueden tener gran repercusión en su vida social y laboral. Aunque se 

desconoce la causa de los sofocos se piensa que su origen es hipotalámico y que 

están relacionados con los bajos niveles de estrógenos y los picos de LH.  

Palpitaciones.- no tienen importancia clínica.  

Cefaleas.  Propias de la alteración hormonal.  
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Vértigo: puede ser por la artrosis de las vértebras cervicales. (CTO 

Oposiciones de Enfermería, s/f, p 4). 

Alteraciones psicológicas como: 

o Cambios del estado de ánimo 

o Ansiedad 

o Depresión 

Alteraciones del patrón de sueño (Guía de Práctica Clínica, 2013 p.19) 

4.3.4.2 Síntomas a Mediano Plazo. 

4.3.4.2.1 Síntomas de Atrofia Genital. 

Tras la menopausia los tejidos dependientes de estrógenos (mamas, útero, 

trompas de Falopio, ovarios, vagina, vulva y porción terminal de la uretra) se 

atrofian, aunque los síntomas varían de unas mujeres a otras.  

Los tejidos de estos órganos cuentan con receptores de estrógenos y se ha 

demostrado que el tamaño de estos tejidos aumenta con terapia estrogénica y en 

su ausencia se atrofian. Las siguientes manifestaciones se presentan como 

consecuencia del déficit hormonal:  

o Sequedad vaginal 

o Disuria 

o Dispareunia 

o Disfunción sexual femenina 

o  Infección urinaria recurrente. 

o Incontinencia Urinaria 

o Urgencia miccional 

o Polaquiuria nocturna 
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4.3.4.2.2 Trastornos Dermatológicos. 

Debido a la falta de estrógenos la piel se adelgaza y se vuelve más seca y 

escamosa, además es más sensible a cualquier golpe, apareciendo hematomas 

con gran facilidad; estos cambios son más evidentes a nivel facial. 

4.3.4.3 Síntomas a Largo Plazo. 

La falta de estrógenos influye en la resistencia vascular periférica. Además, 

produce un aumento en la capacidad de respuesta simpática, que afectará a la 

reabsorción de sodio, influyendo sobre la sensibilidad a la sal. 

 Riesgo de trombosis. 

 Aterosclerosis 

 Osteoporosis(Laura R.M y Mirian B.S, 2011, p 1) 

4.3.5  Factores de Riesgo. 

4.3.5.1 El Hábito de Fumar. 

Un factor de riesgo incidente especialmente por los efectos de la nicotina en el 

organismo aparte de los daños que ocasionan a nivel de tejidos, hacen que la 

menopausia se adelante de 2 a 3 años.  

4.3.5.2 La Historia Familiar. 

Puede depender si sus madres o hermanas tuvieron una menopausia 

temprana probablemente suceda lo mismo en ellas; ya que no está comprobado 

científicamente pero se han dada casos similares. 

4.3.5.3 Nunca haber sido Madre. 

El no tener hijos influye en la aparición de la pre menopausia temprana (Que 

es la Menopausia.org, s/f). 
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4.3.5.4 Tratamiento de Cáncer Infantil. 

Que es la Menopausia.org, s/f dice: “Los tratamiento de cáncer infantil con la 

quimioterapia o radioterapia pelviana se ha relacionado con la menopausia 

temprana” (p.1). 

4.3.5.5 Defectos Cromosómicos. 

“Existen ciertos defectos en los cromosomas que pueden producirla antes de 

tiempo, por ejemplo el síndrome de Turner que es una condición en la que una 

niña nace con un cromosoma faltante o incompleto,  las mujeres con síndrome de 

Turner poseen ovarios que no funcionan correctamente y a menudo entran en la 

menopausia antes de los 40 años” (Que es la Menopausia.org, s/f, p.1). 

4.3.5.6 Las Enfermedades Autoinmunes.  

Las alteraciones del sistema inmunológico ocasionan daños a diversas partes 

del organismo debido a que no reconoce como parte del mismo confundiéndolas  

como sustancias dañinas (Que es la Menopausia.org, s/f). 

4.3.5.7 Epilepsia. 

Que es la Menopausia.org, s/f afirma: “Existen estudios que demuestran que 

alrededor del 5% de las mujeres con epilepsia tienen menopausia temprana, en 

comparación con el 1% de la población en general” (p.1).  

4.3.5.8 La Histerectomía.  

Es un factor predisponente en la presentación de la menopausia temprana. 

4.3.5.9 Tabletas Anticonceptivas. 

Debido a su carga hormonal adelanta la menopausia (Que es la 

Menopausia.org, s/f). 
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4.3.5.10 Climatológicos. 

Que es la Menopausia.org, s/f  sustenta: “Menopausia es tardía en los países 

cálidos” (p.1). 

4.3.5.11 Estado Civil. 

Que es la Menopausia.org, s/f afirma: “Se reporta que las solteras tienen 

menopausia más precoz” (p.1). 

4.3.5.12 La Ligadura de Trompas. 

Escobar, 2015 alega: “Puede adelantar la aparición de la menopausia” (p.23). 

 

4.3.6 Complicaciones. 

 

4.3.6.1 Alteraciones Psiquiátricas.  

La psiquiatría actual no reconoce patología causada por la menopausia. Sí 

que es conocida la aparición en la peri menopausia de alteraciones del ánimo, 

irritabilidad, insomnio, ansiedad, disminución de la libido, cefaleas y otras 

somatizaciones, y síntomas depresivos. 

Estos trastornos son de menor entidad y se asocian con personalidades 

inestables o neuróticas, enfermas con patología mental o psicosomática previa, 

mal ajuste e insatisfacción, falta de apoyo social, nivel cultural o económico bajos 

y concepciones erróneas sobre la menopausia (pérdida de la feminidad, deterioro 

físico). 

La sobrecarga psicológica en las pacientes es a menudo la que desencadena 

la demanda asistencial y esto hace que se sobrestime la importancia de estos 

factores en determinados dispositivos de atención (Ballinger CB, 1990) 



23 

  

4.3.6.2 Alteraciones Óseas: Osteoporosis. 

Desde aproximadamente los 40 años de edad comienza, en ambos sexos, un 

proceso de pérdida continuada de hueso. A partir de la aparición de la 

menopausia, y para muchos autores desde varios años antes, esta pérdida de 

hueso se acelera durante 5-7 años. De tal modo que alcanzados los 80 años de 

edad las mujeres habrán perdido hasta un 33% de su máxima masa ósea 

conseguida, frente al 25% en el caso de los hombres (Ott SM,1992). 

No sólo la pérdida porcentual es más importante en las mujeres, sino que 

además, en su caso, el pico máximo de masa ósea conseguida durante su 

juventud es menor que en los hombres, por lo que las diferencias entre sexos son 

todavía más acentuadas. 

Aunque los últimos estudios realizados demuestran que las pérdidas no son 

tan grandes como se pensaba en un principio, hay un subgrupo de "perdedoras 

rápidas" de hueso que pueden detectarse como grupo (en ocasiones 

individualmente) con arreglo a determinados parámetros bioquímicos (Delmas 

PD, 1993). 

Los factores de riesgo de presentar osteoporosis más severa son, la talla baja, 

delgadez, cafeína, tabaco, alcohol, menopausia precoz, nuliparidad, 

sedentarismo, antecedentes familiares de fractura y un número de sofocos  y  

sudoración superiores a cinco diarios (Oldenhave A, 1994). 

La disminución de la masa ósea, condiciona una situación de mayor fragilidad 

ósea que aboca a un mayor riesgo de producción de fracturas, que asientan 

preferentemente en la columna vertebral, antebrazo, costillas y cadera (cuello del 

fémur), ( Naessén T, 1995). 
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Hay que hacer mención expresa de las fracturas del cuello del fémur por su 

mayor trascendencia sanitaria, debido a que son las que más elevada morbilidad 

y mortalidad producen, así como por las secuelas que originan. Por otra parte, 

conviene recordar, para lograr un perfecto diagnóstico y manejo de los pacientes 

que acudan a consulta, que la osteoporosis no acompañada de fracturas u 

osteomalacia no produce dolor. 

Se ha postulado que el mejor predictor de riesgo de fracturas es la medición 

de la masa ósea con la ayuda de un densitometro óseo. Con arreglo a este tipo 

de medición, se considera que una mujer tiene masa ósea baja (criterios de la 

OMS), cuando sus valores están comprendidos entre 1 y 2.5 desviaciones 

estándar (DS) por debajo de los valores medios normales, considerándose  por 

debajo de estos niveles. 

Esta definición cuantitativa de osteoporosis, no es un asunto trivial, pues 

podría llegar a tener una gran repercusión en el volumen de candidatas a 

tratamiento. Por ejemplo, con la definición anterior el 3% de las mujeres con 50 

años y hasta el 60% de las de 80 años, serán identificadas como osteoporóticas. 

No obstante, se trata de definiciones convencionales, existiendo hoy en día 

una creciente tendencia a definir la osteoporosis como un "continuum" de pérdida 

de densidad ósea, sin que sea aconsejable establecer un dintel a partir del cual 

alguien sea considerado paciente osteoporótico, dada la existencia de 

solapamientos e incongruencias entre valores de masa ósea y producción de 

fracturas. (Danish Medical Research Council, 1995). 

Por otra parte, no se debe olvidar que otros factores influyen también en la 

presentación de fracturas: disminución de la agudeza visual, ingesta de 
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medicamentos, enfermedades crónicas, deterioros sensitivo-motores y 

características físicas de las viviendas. De hecho, en los segmentos de edad en 

que la fractura de cadera tiene una alta prevalencia (mayores de 75 años), los 

factores relacionados con la producción de caídas, contribuyen a la misma tanto o 

más que la propia osteoporosis. (Cummings SR, 1995). 

4.3.6.3 Alteraciones Cardiovasculares. 

La incidencia de enfermedad cardiovascular derivada de la arteriosclerosis 

aumenta considerablemente con la menopausia, de forma que en la mujer con 

una función ovárica normal, la morbilidad y mortalidad por esta causa es de 1/6 

frente a la del varón, mientras que desde la menopausia, el riesgo va 

aproximándose al del hombre, casi igualándose después de los 65 años de edad. 

Asimismo, la menopausia parece relacionarse con un incremento notable en la 

incidencia de cardiopatía isquémica (CI), de tal modo que las mujeres en 

menopausia precoz presentan un Riesgo relativo de padecer CI 2.2. (IC 95% 1.2-

4.2) veces superior al de mujeres de la misma edad sin menopausia (Rich-

Edwards J, 1995). 

Sin embargo, el incremento de RR asociado a menopausia no se ha 

constatado en lo que a accidentes cerebrovasculares se refiere (Stampfer MJ 

1991). Los mecanismos a los que se ha atribuido el aumento de incidencia de 

éstas complicaciones en la mujer tras la menopausia son: el aumento del LDL-

colesterol (LDL-col) y disminución del HDL-colesterol (HDL-col), una mayor 

concentración de lipoproteina -A y mayor frecuencia de hipertensión arterial. 

Igualmente, se ha postulado que un descenso del nivel de estrógenos disminuiría 

el efecto estimulante de los mismos sobre un factor de relajación endotelial, como 

es el óxido nítrico (Moncada S, 1991). 
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Muchos de los factores de riesgo de la enfermedad coronaria en los hombres 

son también importantes entre las mujeres, aunque la mayoría de los datos 

procede de estudios realizados en hombres y sólo incluyen una pequeña muestra 

de mujeres, por lo que a menudo no es posible extrapolar los resultados de estos 

estudios al resto de la población femenina. Además, la magnitud de los efectos 

encontrados puede ser diferente en cada sexo y adicionalmente existen factores 

que son exclusivos de las mujeres. 

4.4 Mujer en Etapa Pre Menopáusica       

Mujer: es un  ser que pertenece al sexo femenino está dotado de órganos 

para ser fecundado. Esto quiere decir que los integrantes del género femenino 

producen las  células  sexuales que se  conocen  como óvulos. (Definiciones, 

2008, p.1). 

La mujer durante el transcurso de toda su vida pasa por un serie de etapas 

que inicia en la etapa pre concepcional (nacimiento y primera gestación), etapa 

concepcional ( inicio de la gestación hasta la sexta semana post parto) y culmina 

con la etapa post concepcional ( abarca climaterio y menopausia). 

Etapa post concepcional: Esta etapa abarca el climaterio y la menopausia,  y todo 

proceso de envejecimiento ovárico, la mujer pasa a la etapa no reproductiva. 

El climaterio comprende desde el inicio de la declinación de hormonas o 

cuando el cuerpo de la mujer empieza a disminuir su producción, aparecen los 

síntomas característicos de la etapa pre menopaúsica, menopausia cese definitivo 

de la menstruación y post menopausia. 

Específicamente en la etapa pre menopaúsica la mujer empieza a 

experimentar una serie de cambios biológicos y psicológicos los cuales incluyen 

http://definicion.de/celula/
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los característicos sofocos, sudoraciones, menstruaciones irregulares, insomnio, 

irritabilidad, etc, debido a la baja carga hormonal de estrógenos y progesterona. 

Concluye en la etapa menopaúsica que se refiere a la fecha de última 

menstruación en la vida de la mujer. Es una parte natural del proceso de 

envejecimiento debido a la menor producción de las hormonas estrógenos y 

progesterona que se acompaña de la incapacidad de reproducción. (Anónimo, 

2009, s/p)  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1  Materiales  

Materiales de escritorio          Materiales de oficina 

Esferos                                                            Lapto 

Tablero                                                            Flash memory 

Rexmas de papel                                            Cámara fotográfica  

Xeroscopias 

 

5.2  Métodos 

5.2.1. Localización del Área de Estudio 

 

Grafico 1 Área de estudio Parroquia Timbara  
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La presente investigación se desarrollo con las mujeres de la etapa pre 

menopaúsica  perteneciente a la Parroquia Timbara. 

Timbara  es una parroquia rural perteneciente al cantón Zamora, provincia 

de Zamora Chinchipe, fue creada el 25 de abril de 1995, se encuentra situada en 

las dos orillas del río Zamora, en la ruta de la Carretera Troncal Amazónica. 

cuenta con una población de 665 habitantes, conformada por personas de etnia 

mestiza, indígena y shuar. Además  es conocida por ser un centro de producción 

de panela, aguardiente y guarapo debido al intenso cultivo de la caña de azúcar y 

la mayor parte de las  actividades económicas-productivas y sociales se 

desenvuelven en la parte baja y media porque son áreas de fácil acceso, drenaje 

y servicios básicos. Cuenta con un Centro de Salud, Tenencia Política, Junta 

Parroquial, así como con centros educativos. 

5.2.2 Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad. 

La Parroquia Timbara está inmersa en la zona climática denominada: Tropical 

Megatérmico Húmedo, con un promedio anual de precipitaciones de 2090 mm. y 

temperatura media anual es de 23.7°C , su altitud varía desde 880 m.s.n.m. en su 

parte baja, subiendo a los 1800 m.s.n.m. en su parte media y por último 

ascendiendo a los 2900 m.s.n.m. 

Se encuentra ubicada a 5km. de la cabecera cantonal, al margen derecho del 

rio Zamora, sus límites son: Al Norte con la parroquia de Cumbaratza, al Sur y 

Oeste con la parroquia de Zamora y el parque Nacional Podocarpus, al Este con 

la parroquia de San Carlos de las Minas. 

5.3  Diseño de la Investigación  

En la presente investigación se empleó el siguiente diseño: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Zamora_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Zamora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carretera_Troncal_Amaz%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Panela
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguardiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Guarapo
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Transversal; porque en el tiempo que se realizó la investigación en la 

parroquia Timbara  se aplicó los instrumentos para la toma de datos en una sola 

ocasión.  

Descriptiva; porque permitió describir las características sociodemográficas de 

las mujeres en etapa pre menopaúsica de la parroquia Timbara.  

De campo; porque la autora se trasladó a la Parroquia Timbara y Centro de 

Salud del mismo para la recolección de datos mediante la revisión de historias 

clínicas, entrevistas a las mujeres de 35 a 50 años y realización del plan de 

intervención. 

Bibliográfica; porque permitió recopilar información teórica de monografías, 

publicaciones en serie,  libros, artículos, revistas médicas  y tesis con temas 

relacionados a las prácticas de autocuidado en la etapa pre menopáusica lo que 

permitió sustentar el fundamento teórico. 

Prospectiva: porque la información y datos recabados fueron obtenidos de las 

mujeres en edad pre menopáusica. 

5.3.1 Metodología del Objetivo 1 

Para dar cumplimiento al primer objetivo que consistió en determinar la 

situación socio demográfica de las mujeres en etapa pre menopaúsica de la 

Parroquia Timbara la autora procedió a la identificación de mujeres en edad pre 

menopáusica motivo por el cual utilizó la técnica de la encuesta con su 

instrumento el cuestionario (anexo 1) y adicionalmente se incorporó una pregunta 

que descarta o determina una mujer en estado de climaterio o pre menopausia, 

motivo por el cual dicho instrumento fue aplicado a todas las mujeres en edades 

de 35 a 50 años de la parroquia Timbara y después de haber identificado la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monografía
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muestra se tabuló y analizó la información obtenida con la ayuda de material de 

oficina y equipos informáticos como Excel y Word para la elaboración de tablas 

así como también se estableció las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

5.3.2 Metodología del Objetivo 2 

Para la obtención del segundo objetivo el cual fue identificar las prácticas de 

autocuidado que realizan las mujeres en etapa pre menopaúsica de la parroquia 

Timbara, la autora aplicó la misma técnica e instrumento utilizados en el objetivo 1 

el mismo que se incrementó preguntas en relación a la práctica de autocuidado 

biológica, psicosocial y una vez obtenidos los resultados la autora procedió a 

tabular, analizar y realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

5.3.3 Metodología del objetivo 3 

Para efectuar el tercer objetivo que consistió en  determinar  los factores de 

riesgo de las mujeres en etapa pre menopaúsica de la parroquia Timbara la 

autora continuó utilizando la técnica e instrumento del objetivo uno, dos 

incluyendo preguntas sobre factor paridad, hábitos tóxicos, historia familiar, 

antecedentes patológicos y utilización de métodos anticonceptivos orales una vez 

determinados los mismo se procedió a establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación. 

5.3.4 Metodología del Objetivo 4 

Para dar cumplimiento al cuarto objetivo, que fue determinar las 

complicaciones que padecen las mujeres en la etapa pre menopáusica de la 

parroquia Timbara la autora utilizó la técnica de observación directa con su 

instrumento la guía de observación (anexo 4 ) y procedió  mediante autorización 

del director del centro de salud de Timbara a la revisión de historias clínicas de las 
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n= 34 mujeres 

 

 

 

N= 34 mujeres 

 

344734mujeres 

mujeres en etapa pre menopáusica sobre complicaciones que padecen y 

posteriormente se utilizó material informático utilizado en el objetivo 1,2 y 3. 

5.3.5 Metodología del Objetivo 5 

Para dar cumplimiento al quinto objetivo la autora ejecutó un plan de 

intervención, el mismo que contribuyó a la aplicación de prácticas y autocuidado 

en las mujeres en etapa pre menopáusica de Timbara, la misma que se realizó a 

través de actividades educativas en el centro de salud Timbara y visitas 

domiciliarias a las mujeres pre menopaúsicas además la autora coordinó la 

atención médica preventiva así como también se hizo la entrega de trípticos 

(anexo 5), folletos de autocuidados (anexo 6) y la donación de un banner 

educativo (anexo 7) sobre la etapa pre menopaúsica al director de la unidad 

operativa Timbara.  

5.4 Población Y Muestra 

5.4.1 Población  

La población en estudio fueron las mujeres de 35 a 50 años de edad de la 

parroquia Timbara. 

 

5.4.2 Muestra 

Para la obtención de la muestra se tomó en cuenta las mujeres en etapa pre 

menopaúsica que cumplían con los siguientes parámetros: 

o Cuadro clínico característico de la pre menopausia. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Situación Socio-Demográfica de las Mujeres en la Etapa Pre 

menopaúsica de la Parroquia Timbara 

Tabla 1  

Edad 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

41 a 50 años 19 55,89 

35 a 40 años 15 44,11 

Total 34 100,00 

                  

Interpretación: Según el rango de edad se evidencia que 55,89% 

corresponden a las edades de 41 a 50 años, seguida de las edades de 35 a 40 

años con un porcentaje de 44.11%. 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos se demostró que las edades 

que predominan corresponden a las mujeres de 41 a 50 años con el 55,89%, 

cabe destacar que esta población actualmente ya se encuentra con 

manifestaciones propias del periodo pre menopáusico, porque ya existen cambios 

endócrinos (descienden niveles de estrógeno y progesterona), Biológicos 

(envejecimiento ovárico) y Clínicos (alteración de ciclos menstruales y aparición 

de signos y síntomas), la mayoría de mujeres experimenta la última menstruación 

entre los 45 y 55 años, con una media en torno a los 50 a 51 años, debido a que 

se produce una disminución de los niveles de inhibina, lo que resulta en un 

aumento de la FSH, con niveles de estradiol normal o ligeramente disminuidos. 



34 

  

Estos cambios dan lugar a un acortamiento de la fase folicular y a ciclos 

menstruales cortos o prolongados. Modificándose así el estilo de vida provocando 

cambios en la salud, relación familiar y en el círculo social. 

Tabla 2 

Estado civil  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Casada 19 55,89 

Unión libre 7 20,59 

Divorciada 4 11,76 

Soltera  4 11,76 

Total 34 100,00 

   

Interpretación: Según los datos obtenidos se observa que el estado civil 

predominante de las mujeres es casadas con el 55,89%, el 20,59% unión libre, 

11,76% divorciadas y por último 11,76% solteras. 

Análisis: De acuerdo a los resultados adquiridos el estado civil predominante 

son casadas con el 55,89% se debe a que las mujeres se encuentran en una 

edad donde se han cumplido proyectos de vida entre ellos tener una pareja 

estable, mantener su hogar, estar al cuidado de sus hijos, influye directamente 

esta etapa porque a pesar de ser un proceso fisiológico normal que sucede en la 

vida de toda mujer, las tareas cotidianas y llevar una vida rutinaria respecto a todo 

lo que conlleva establecer un hogar representa una etapa de adaptación y 

transición a una nueva situación biológica de muchos cambios , afectando a todas 

las mujeres sin excepción.  
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    Tabla 3   

     Grupo cultural o etnia  

 

 

 

Interpretación: En la tabla se observa la etnia mestiza con un porcentaje de 

91,17%, y con una minoría significativa la etnia indígena con el 8,83%. 

Análisis: Considerando los resultados se ve que la etnia mestiza representa 

un mayor porcentaje con el 91,17%  todas las mujeres pasan por este proceso 

biológico como lo es la pre menopausia sin distinción de raza o etnia, influyendo 

de esta forma en la presentación de la misma, debido a las costumbres propias de 

cada etnia; muchas de estas carecen de conocimientos o no adquieren la 

información adecuada sobre los cambios que acontecen en la etapa pre 

menopaúsica; influyendo en los estilos de vida que lleven cada mujer. 

      Tabla 4  

Nivel de educación  

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Primaria 21 61,77 

Secundaria 6 17,64 

Profesional 6 17,64 

Ninguno 1 2,95 

Total 34 100,00 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mestiza 31 91,17 

Indígena 3 8,83 

Total 34 100,00 
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Interpretación: En la tabla expuesta se observa que el nivel de educación 

máximo alcanzado por las mujeres de esta parroquia es primara con el 61,77%, 

seguida del nivel secundaria con el 17,64%, luego profesionales con el 17,64% y 

por último el 2,95% no tiene ningún nivel de educación. 

Análisis: El nivel de  educación que prevalece en las mujeres de la parroquia 

Timbara es la primaria con el 61,77% , pese a que la etapa pre menopaúsica se 

da como un proceso natural en todas las mujeres sin excepción, esto influye  en 

que las mujeres con un nivel de educación bajo tienen menos acceso a la 

información y su desconocimiento contribuye a la no aplicación de autocuidados 

beneficiosos todo ello repercutirá en su estado de salud haciéndolas más 

vulnerables en esta etapa de la vida en la mujer. 

   Tabla 5 

   Percepción nivel económico  

 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la tabla se observa que 67,65% corresponden a 

un nivel económico bajo y el 32,35 se encuentra en un nivel económico medio.  

Análisis: Según los resultados obtenidos la percepción de nivel económico es 

el bajo con un porcentaje 67,65 % se debe a que en su mayoría son amas de 

casa las cuales desempeñan roles propios el hogar, y obviamente no generan 

ingresos económicos para el sustento de su familia, dependen de su cónyuge o 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Bajo 23 67,65 

Medio 11 32,35 

Total 34 100,00 
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pareja. Influyendo el entorno donde se desarrolla como madre y  esposa; sus 

condiciones de vivienda, economía y familiares, lo cual es necesario para 

mantener un bienestar físico, y psicológico saludable en las mujeres , en este 

caso la estabilidad emocional  de la mujer en su período de pre menopausia se ve 

muy alterado debido a todos los cambios biológicos y psicológicos que acontecen 

en su organismo, todo esto implica responsabilidades sociales que pueden 

producir una sobrecarga física y mental favoreciendo a la práctica de 

autocuidados  no saludables y deteriorar su estado de salud. 

   Tabla 6 

    Ocupación 

Opción Frecuencia Porcentaje 

QQ.DD 26 76,47 

Empleada publica/privada 7 20,58 

Agricultura 1 2,95 

Total 34 100,00 

                

Interpretación: En la tabla se observa que el 76,47%  de mujeres  se dedican 

a los quehaceres domésticos, mientras que el 20,58 % correspondiente a 

empleadas públicas / privadas y por último tenemos el 2,95% se dedican a la 

agricultura. 

Análisis: Cabe destacar que las mujeres en estudio representado con el 

76,47% se dedican a los quehaceres domésticos esto se debe a que en esta 

parroquia las mujeres realizan sus labores diarias en el hogar, cuidado de los 

hijos, atención al cónyuge, etc., lo que influye directamente porque son mujeres 



38 

  

de nivel económico bajo y nivel de escolaridad primaria es decir  su posición las 

hace vulnerables para no aplicar autocuidados saludables como serian mantener 

una alimentación balanceada, realizar actividades físicas, etc.. todo ello tiene 

mucha relación para mantener su bienestar, ya que por no descuidar el hogar y 

los quehaceres propios del mismo, están dejando a un lado su cuidado tanto 

físico como mental, influyendo en la aparición de los síntomas y que le producen 

gran tensión en esta etapa pre menopaúsica. 

 

6.2 Prácticas de autocuidado que realizan en la etapa pre menopaúsica 

las mujeres de la parroquia Timbara. 

 

Tabla 7 

Autocuidados en la Dimensión Biológica 

 

           Si            No    Total 

Categoría F    % F   % F  % 

Alimentación 14 41,17 20 58,83 34 100 

Actividad física 9 26,47 25 73,53 34 100 

Controles médicos 23 67,65 11 32,35 34 100 

 

Interpretación: Cómo se observar en la tabla expuesta de acuerdo a los 

autocuidados en la dimensión biológica el 41,17% si realizan autocuidado en la 

alimentación, el 58,83% no lo hacen; además el 26,47% realiza actividad física a 

diferencia del 73,53% no lo realizan y por último el 67,65 si se realizan controles 

médicos mientras que el 32,35% no lo realizan.  
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Análisis: De acuerdo a los autocuidados que realizan las mujeres  en la 

dimensión biológica el 67,65% si realizan autocuidados en los controles médicos 

especialmente en este periodo cuando la mujer empieza a manifestar una serie 

de alteraciones biológicas y psicológicas es fundamental estos controles porque 

ayudan a determinar si las molestias presentadas son consecuencia de la etapa 

pre menopaúsica o son por otras alteraciones del organismo, el 58,83% no 

realizan autocuidados en la alimentación pues su ingesta diaria no es variada se 

basa en el consumo mayoritario de carbohidratos y los requerimientos 

nutricionales en esta etapa son el consumo diario de frutas, verduras y productos 

lácteos, mientras que el 73,53%  no realizan actividad física, ya no lo tienen como 

hábito, la actividad física es recomendado porque ayuda a fortalecer los 

músculos, huesos, previene enfermedades cardiovasculares y mejora la 

capacidad mental. 

Tabla 8 

Alimentación diaria  

 SI  NO  TOTAL  

Alimentos F    % F     % F     % 

Carbohidratos 33  97,05 1   2,95     34 100,00 

Proteínas 17    50      17    50    34 100,00 

Lácteos 11  32,35      23   67,65    34 100,00 

Frutas 8  23,53      26  76,47    34 100,00 

Cereales 12  35,30      22   64,70    34 100,00 

Verduras 6  17,65      28   82,35    34 100,00 
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Interpretación:  Se observa en la tabla que el 97,05% de las mujeres de esta 

población consume a diario carbohidratos, seguido del consumo de alimentos que 

contiene proteínas con un porcentaje del 50%, al igual 35,30% consumen 

cereales, el 32,35% consumen productos lácteos a diario, el 23,53% consumen 

frutas y un 17,65% consumen verduras.  

Análisis: Cabe destacar que las mujeres de esta población consumen en 

manera significativa los carbohidratos con un porcentaje del 97,05%  dentro de 

ellos tenemos fideos, arroz, harinas, plátano, todos los días; es importante ya que 

los requerimientos de hidratos de carbono constituyen un aporte de energía del 50 

a 60% total la misma que debe estar constituida por carbohidratos simples que los 

encontramos en las frutas, hortalizas muy necesarias para la etapa pre 

menopausia ya que a partir de los 40 años las necesidades de energía 

disminuyen un 5% por cada  década de vida. También existe una deficiencia en la 

ingesta de frutas y verduras ya que estos alimentos deben ser consumidos a 

diario, porque son fuente de nutrientes esenciales como vitaminas, minerales, 

antioxidantes, los cuales ayudan a regenerar los tejidos manteniendo  saludable el 

organismo; es muy importante el consumo de alimentos considerados ricos en 

fitoestrógenos, como la soya y sus derivados (carne de soya); también la semilla 

de linaza, la que puede consumirse junto a los lácteos, agua, jugo de frutas y 

yogurt, pues son fuentes ricas en calcio y vitamina D cuyo consumo es esencial 

en esta etapa, la alimentación que debe mantener la mujer en la etapa pre 

menopaúsica debe ser balanceada de acuerdo a los necesidades o 

requerimientos de cada persona; beneficiándose por todos los aportes de 

nutrientes ingeridos en la alimentación  adecuada , pues algunos de estos 

nutrientes contienen calcio, estrógenos, vitaminas que ayudan a disminuir la 
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sintomatología característica en esta etapa y prevenir enfermedades crónico 

degenerativas. 

             Tabla 9 

 

             Actividad física  

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

No  25 73,53 

Si  9 26,47 

Total 34 100 

 

Interpretación: En la tabla expuesta se puede observar que el 73,53% de las 

mujeres no realizan actividad física, mientras que el 26,47% si realizan actividad 

física. 

Análisis: En lo referente al estudio existe un alto porcentaje de mujeres que 

no realizan actividad física con el 73,53% esto se debe a que la mayoría de ellas 

son amas de casa y por las diversas ocupaciones que esto conlleva, no se dan 

tiempo para realizar actividad física, también cabe destacar que debido a los 

cambios hormonales en esta etapa muchas de ellas demuestran poco interés por 

sentirse bien, mejorar su salud y llevar una vida rutinaria. La falta de actividad 

física provoca sobrepeso y obesidad, lo que conlleva a problemas 

cardiovasculares, endocrinos (diabetes). La actividad física favorece la 

circulación, previene la aparición del colesterol y a fortalecer nuestro sistema 

cardíaco que sufre como consecuencia de la desaparición de las hormonas 

femeninas que lo habían protegido anteriormente. 
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         Tabla 10 

Controles médicos  

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Una vez al año 17 50 

No se realiza ningún chequeo médico 11 32,35 

Dos o más veces al año 6 17,65 

Total 34 100 

  

Interpretación:  En la tabla se demuestra que el 50% de las mujeres acuden 

a control médico cada año, con un porcentaje del 32,35% no se realizan ningún 

control médico, por último 17,65% asisten al médico dos o más veces al año.  

Análisis: En la tabla expuesta se observa que el 50% de las mujeres se 

realizan controles médicos una vez al año y el 17,65% dos o más veces al año 

pero su atención va encaminada a la revisión médica por resfriado común, 

malestar general, planificación familiar, también para realizarse el Papanicolaou y 

solamente una mujer se trató por los  síntomas de pre menopausia esto se debe a 

que la mayoría de las mujeres de esta población  acuden al médico cuando 

manifiestan alguna dolencia en su cuerpo y no lo hacen por presentar síntomas 

característicos de esta etapa; lo correcto en cuanto a los controles médicos en 

esta etapa es por lo menos una vez al año lo que implicaría la realización de 

exámenes de laboratorio como perfil hormonal, perfil lipídico, examen clínico 

general y regional como exploración mamaria, exploración vaginal y toma del 

Papanicolaou necesarios para verificar el estado de salud de la mujer en la etapa 
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pre menopaúsica y dar el tratamiento adecuado si lo necesita, lo que influye de 

manera directa en la salud de las mujeres en la etapa pre menopaúsica pues  los 

cambios hormonales alteran el estado de salud desencadenando posibles 

complicaciones si no  son tratadas a tiempo. 

 

Tabla 11 

Autocuidados en la Dimensión Psicosocial 

 

    Categoría Si No Total 

  

 
F % F % F % 

Relaciones 

interpersonales 
27 79,41 7 20,59 34 100 

Estado de ánimo  11 32,35 23 67,65 34 100 

 

Interpretación: En la tabla expuesta sobre los autocuidados en la dimensión 

psicosocial se evidencia que el 79,41% tienen relaciones interpersonales, el 

20,59% no la tienen; mientras que el 32,35% realizan autocuidados en lo que 

respecta el estado de ánimo y el 67,65% no lo realizan. 

Análisis: Según los autocuidados que realizan las mujeres en la dimensión 

psicosocial tenemos que el 79,41% de las mujeres si tienen relaciones 

interpersonales ya sea dentro de su hogar como con la sociedad, el 67,65% no 

realizan autocuidados en lo que respecta el estado de ánimo debido a que 

desconocen de lo que pueden hacer para mitigar estos cambios, ya que es una 
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etapa difícil especialmente si se presenta con la sintomatología característica y 

sobre todo la incomodidad que estos conllevan dificultan para que ellas se sientan 

plenas. 

Tabla 12 

Actividades que realiza en los cambios del estado de ánimo  

 

 

Opción 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Sale a distraerse 

 

21 

 

61,76 

 

No hace nada 

 

10 

 

29,41 

 

Toma agua de valeriana, toronjil, 

verbena, ruda, romero 

 

3 

 

8,83 

 

Total 

 

34 

 

100,00 

 

Interpretación: En la presente tabla se determina que el 61,76% sale a 

distraerse para disminuir los cambios del estado de ánimo, mientras que el 

29,41% no hace nada para mitigar los mismos y por último solamente el 8,83% 

toma aguas de valeriana, toronjil, verbena para reducir estos cambios.  

Análisis: Al analizar la tabla  se obtiene lo siguiente , el 61,76% de las 

mujeres salen a distraerse para reducir los cambios en el estado de ánimo como 

son la ansiedad, estrés, tristeza, irritabilidad, y el 8,83 % realiza infusiones de 

plantas medicinales las mismas que proporcionan bienestar general al regular el 

sistema nervioso, cuyo resultado nos da una pauta a seguir ya que estas mujeres  

van encaminadas por prácticas de autocuidados beneficiosos  para su salud 
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mental y física, a diferencia del 29,41 % no realizan ninguna actividad como 

alternativa para disminuir estos cambios en el estado de ánimo influyendo a la 

aparición de síntomas. 

 

Tabla 13 

 

Actividades que realizan en la etapa pre menopáusica 

 

Interpretación: El siguiente cuadro hace referencia  las actividades que la 

mujeres pueden realizar en este periodo con normalidad, tenemos con el 94,11% 

 

Opción 

  

SI 

  

NO 

  

 F    % F    % Total F Total % 

Hacer las tares en casa  u 

ocupaciones laborales 

diarias  en forma normal 

 

32 

 

94,11 

 

     2 

 

5,89 

 

     34 

 

  100 

Mantener buenas 

relaciones afectivas y de 

comunicación con sus 

hijos y familiares 

 

27 

 

79,41 

 

     7 

 

20,59 

 

     34 

 

  100 

Tener una vida sexual 

activa 

   24 70,58     10 29,41      34   100 

Acuden a reuniones de 

familiares o amigos 

21 61,77     13 38,23      34   100 
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si realizan las tareas en casa  u ocupaciones laborales diarias en forma normal, y 

mantienen buenas relaciones afectivas y de comunicación con sus familiares 

seguida del 79,41% que les permite mantener buenas relaciones afectivas y de 

comunicación con hijos y familiares, luego tenemos el 70,58% les permite tener 

una vida sexual activa por último tenemos  61,77%  acuden a reuniones de 

familiares o amigos. 

Análisis: Mediante los resultados obtenidos se aprecia que el 94,11% si 

realizan las tareas en casa  u ocupaciones laborales diarias en forma normal, y 

mantienen buenas relaciones afectivas y de comunicación con sus familiares con 

el 79,41%, estos datos unificados se deben a que en las mujeres de esta 

parroquia no altera sus actividades diarias ni de comunicación el proceso de 

transición de la etapa pre menopaúsica, a diferencia del 38,23% y 29,41% no le 

permite incluirse socialmente ni tener una vida sexual activa debido a los diversos 

cambios psicológicos que sufren como son la ansiedad, tristeza, insomnio, 

irritabilidad, no se sienten con los suficientes ánimos para integrarse en 

reuniones, optan por quedarse solas en casa llevando una vida rutinaria; mientras 

que el mantener una vida sexual activa se ve afectada debido a que la 

disminución de estrógenos provoca una serie de cambios tanto psicológicos como 

biológicos en la mujer entre ellos está la disminución del deseo sexual que va 

acarreando más sintomatologías como sequedad vaginal, dispareunia, etc 

influyendo directamente en la estimulación de la libido afectando la relación 

afectiva en la pareja; todos  estos cambios y modificaciones en el estilo de  vida 

de las mujeres son  producto de una falta de autocuidado en esta etapa pues son 

cambios modificables que pueden prevenirse y tratarse para mejorar su calidad 

de vida.  
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6.3 Factores de riesgo de las mujeres en  etapa pre menopaúsica de la 

parroquia Timbara. 

Tabla 14 

Factores de riesgo  

 

Categoría Si No Total 

        F      %        F      %       F      % 

No tener hijos  0 0 34 100 34 100 

Planificación con  

anticonceptivos 

orales  

29 85,29 5 14,71 34 100 

Historia familiar 5 14,71 29 85,29 34 100 

Hábitos tóxicos 3 8,83 31 91,17 34 100 

Antecedentes 

patológicos 
1 2,95 33 97,05 34 100 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla de factores de riesgo el 100% 

tienen hijos considerando que no es factor de riesgo, el 85,29% planifican con 

anticonceptivos orales, el 14,71% si tienen factor de riesgo debido a la historia 

familiar, el 8,83% realizan hábitos tóxicos y solamente el 2,95% tiene antecedente 

patológico. 

Análisis: Según los datos obtenidos en los factores de riesgo a los que están 

expuestas las mujeres se evidencia que el 100% tienen hijos considerando que no 

es factor de riesgo, en cambio el 85,29% utilizan métodos anticonceptivos orales 

coma planificación familiar, influyen en la aparición de la etapa pre menopaúsica 
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tardía ya que existe demasiada carga hormonal en el cuerpo retardando este 

proceso, a más de retardar la llegada de esta etapa provocan daños en la salud. 

      Tabla 15 

      Tiene hijos 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 34 100,00 

Total 34 100,00 

 

Interpretación: en la presente tabla podemos observar que todas las madres 

encuestadas han procreado hijos con un porcentaje del 100%.   

Análisis: referente a la tabla el 100% de la población manifestaron tener hijos 

lo cual nos da un indicio que la etapa pre menopaúsica será tardía ya que de 

acuerdo a la literatura la pre menopausia en las mujeres que han tenido hijos es 

tardía  se debe a que  el cuerpo de una mujer pasa por una serie de cambios 

hormonales propios  del proceso de gestación; permitiendo a una mujer mantener 

niveles más altos de estrógeno y progesterona que reducen el riesgo de ser 

propensos al cáncer de mama, cáncer cervical y otras enfermedades del corazón.   

Tabla 16 

Planificación con método anticonceptivo oral  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 29 85,29 

No 5 14,71 

Total 34 100,00 
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Interpretación: En la presente tabla se determinó que el 85,29% de las 

mujeres planificó con métodos anticonceptivos orales y el 14,71% no planificó con 

ningún método.   

Análisis: De acuerdo a los resultados adquiridos el 85,29% si utilizó métodos 

anticonceptivos orales ya que este grupo de mujeres todavía mantienen su 

menstruación aunque en algunas de ellas es regular e irregular  a pesar de que su 

fertilidad va disminuyendo, por el mero hecho de la llegada de esta etapa hasta el 

cese definitivo de la menstruación; pero no quita la posibilidad de un posible 

embarazo ya que están conscientes que a partir de esta edad constituyen un 

riesgo de morbilidad y mortalidad en el proceso de la reproducción tanto para la 

madre como para el feto. El uso prolongado de métodos anticonceptivos 

hormonales es considerado un factor de riesgo para la salud por los efectos 

colaterales que se presentan como migrañas, trombosis venosa profunda, 

sobrepeso. 

         Tabla 17 
 

    Historia familiar 
 

 

 

 

 

 

 

      Interpretación: Como se observa en la tabla según la historia familiar de 

presentación de la etapa pre menopaúsica el 76,47% desconoce su presentación 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 5 14,7 

No 3 8,83 

Desconoce 26 76,47 

Total 34 100 
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en familiares, el 14,70% manifiesta que si presentaron la etapa pre menopaúsica 

a la misma edad, mientras que el 8,83% no presento  a la misma edad la etapa 

pre menopaúsica. 

Análisis: Referente a la tabla 16 en lo  que respecta la historia familiar de 

presentación de menopausia el 76,47% desconoce de la presentación en sus 

familiares este hecho se debe a que las mujeres no tienen una buena 

comunicación con sus familiares para transmitir la información adecuada , debido 

a que sus madres desconocían de la etapa pre menopaúsica pasa por 

desapercibida, sin darse cuenta de aquellos síntomas que caracterizan esta etapa 

los percibieron como una enfermedad y no como un proceso biológico natural en 

la vida de la mujer. 

 Tabla 18 

  Hábitos tóxicos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

No tiene ninguno de   estos hábitos 31 91,17 

Cigarrillo 2 5,88 

Alcohol 1 2,95 

Total 34 100 

 

 

Interpretación: Cómo se aprecia en la tabla el 91,17% de las mujeres no 

tienen ningún hábito tóxico, el 5,88% consume cigarrillo y el 2,95% ingiere      

alcohol.                                                                                                                                                                                                                

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se determina 

que el 91,17% de las mujeres estudiadas no tienen ningún hábito tóxico como son 
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el consumo alcohol y de cigarrillo, este porcentaje elevado se debe a que las 

mujeres de estudio están en una edad madura y plena donde estos hábitos 

tóxicos ya están de lado más bien  realizan sus labores cotidianas , conviven en 

familia, influyendo también que el lugar de estudio es una parroquia rural, 

tranquila lo que conlleva a vivir en un ambiente hostil. A diferencia que el  5,88% 

de las mujeres consume cigarrillo influyendo en la alteración  del proceso de 

envejecimiento ovárico de forma que puede adelantar la edad a la que sobreviene 

la menopausia hasta en 2 años. 

Tabla 19 

Antecedentes patológicos que conllevaron a un procedimiento 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

No presento 33 97,05 

Histerectomía 1 2,95 

Total 34 100 

 

Interpretación: En la presente tabla se aprecia que el 97,05% de las mujeres 

no presentaron antecedentes patológicos, y con un porcentaje mínimo tenemos el 

2,95% presentó antecedente patológico que conllevo a la histerectomía. 

Análisis: Según los resultados obtenidos el 97,05% de las mujeres 

estudiadas no presentaron ningún problema o antecedente patológico que 

condicionen a la aparición de la etapa pre menopaúsica como factor de riesgo, 

dado que esta población simplemente presenta los síntomas de esta etapa por el 

mero hecho que es un proceso biológico normal en la vida de la mujer y lo 
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afronten como tal. A diferencia del 2,95% correspondiente a una mujer que si 

presentó un antecedente patológico que conllevo le realizaron de este 

procedimiento como la histerectomía la cual condiciona a la aparición de la 

menopausia en 1 a 2 años, por el compromiso de la irrigación ovárica por ello la 

pre menopausia también será temprana a más de los efectos colaterales que 

conlleva como dolor pélvico, problemas urinarios y sexuales, descalcificación 

ósea, tienen mayor riesgo de desarrollar deficiencias hormonales. 

6.4 Complicaciones que padecen las mujeres en la etapa pre menopáusica 

de la parroquia Timbara. 

 

Tabla 20 

Complicaciones  

 

Categoría Si No Total 

  F % F % F % 

Alteraciones 

psicológicas  
5 14,71 29 85,29 34 100 

Alteraciones 

óseas 
6 17,65 28 82,35 34 100 

Alteraciones 

cardiovasculares 
9 26,47 25 73,53 34 100 

 

 

Interpretación: En la tabla expuesta sobre las complicaciones que padecen 

las mujeres se observa que el 14,71% tienen alteraciones psicológicas, el  
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17,65% sufren de alteraciones óseas, mientras que el 26,47% padecen de 

enfermedades cardiovasculares. 

Análisis: En lo que respecta a  las complicaciones que padecen las mujeres 

se determinó que el 26,47% padecen de alteraciones cardiovasculares dentro de 

ellas están la hipertensión e hipercolesterolemias se dan porque no llevar una 

dieta adecuada, sedentarismo, ocasionando sobrepeso y obesidad que conllevan 

a padecer estas complicaciones; y también se debe porque a partir de los 40 años 

el organismo ya no metaboliza las grasas como en los años previos, 

seguidamente en lo que se refiere a las alteraciones óseas el 17,65% sufre de 

estas alteraciones dentro de ellas están la osteoporosis y artritis reumatoide 

provocadas por la disminución gradual de hormonas provocando pérdida de masa 

ósea y el 14,71% tienen alteraciones psicológicas como insomnio y ansiedad se 

dan como secuelas de los síntomas característicos en esta etapa 

   Tabla 21 

   Alteraciones psicológicas 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Insomnio 4 11,76 

Ansiedad/depresión 1 2,95 

No presenta 29 85,29 

Total 34 100 

 

Interpretación: Los resultados de la tabla  demuestran que el 85,29% de las 

mujeres no tienen alteraciones psicológicas como consecuencia de la pre 

menopausia, el 11,76% presenta insomnio y el 2,95% presenta ansiedad. 
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Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos el 85,29% de las mujeres de 

esta población no presentan alteraciones psicológicas como complicación en esta 

etapa; recalcando que cuyas alteraciones puedan presentarse en la post 

menopausia todo esto depende de los cuidados beneficiosos que practicaron las 

mujeres antes, durante y después de la menopausia. Voy hacer hincapié en el 

siguiente resultado que es el insomnio con un porcentaje del 11,76% cuyo dato se 

debe a la disminución gradual de la producción de estrógeno y progesterona, la 

progesterona es una hormona que estimula el sueño, y el estrógenos también 

puede provocar que el sueño se vea más afectado por factores que afectan al 

sueño como el estrés, el cambio de la temperatura corporal, o los típicos sofocos 

nocturnos. 

    Tabla 22 

 

    Alteraciones óseas 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Artritis reumatoide 5 14,7 

Osteoporosis 1 2,95 

No presenta 28 82,35 

Total 34 100 

 

Interpretación: La siguiente tabla hace referencia a las alteraciones óseas, 

en las cuales el 82,35% no presenta ninguna alteración, el 14,70% padecen de 

artritis reumatoide mientras que el 2,95% tiene osteoporosis. 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la revisión de historias 

clínicas el 82,35% de las mujeres no presentan ninguna alteración ósea, esto se 
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debe a que mayoritariamente las mujeres estudiadas no se realizan controles 

médicos frecuentes y por ende hay reportes médicos de determinados estudios 

que establezcan si padecen o no estas patologías, como resultado siguiente el 

14,70% presentan artritis reumatoide esta  condición se debe a los bajos niveles 

de estrógeno propios de la etapa pre menopaúsica, pueden desencadenar esta 

patología lo que puede conllevar a una futura complicación de padecer 

osteoporosis como afección secundaria resultante de los medicamentos utilizados 

para el tratamiento de Artritis reumatoide. A diferencia del 2,95% correspondiente 

a una mujer que tiene osteoporosis existiendo una relación directa entre la falta de 

estrógeno antes, durante y después de la menopausia y el desarrollo de la 

osteoporosis. La menopausia precoz y en cualquier periodo cuando los niveles de 

las hormonas son bajos puede causar una pérdida de la masa ósea. 

Tabla 23 

Alteraciones cardiovasculares 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 25 73,52 

Hipercolesterolemia 6 17,64 

Hipertensión arterial 2 5,89 

Problemas cardiacos (arritmias,  

insuficiencia cardiaca) 

1 2,95 

Total 34 100 

 

Interpretación: En la tabla se observa que el 73,52% de las mujeres no 

padecen ninguna enfermedad cardiovascular, mientras que el 17,64% presenta 
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hipercolesterolemia, seguida del el 5,89% que tienen hipertensión arterial y por 

último el 2,95% padece problemas cardiacos como arritmias e insuficiencias 

cardiaca. 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la revisión de historias 

clínicas se determina que el 73,52% de las mujeres no presentan ninguna 

alteración cardiovascular, pero si vamos a enfatizar en aquellas que presentan 

niveles elevados de colesterol en la sangre o sea hipercolesterolemia con un 

porcentaje del 17,64% no es un porcentaje sumamente elevado pero si muy 

significativo esto se debe porque a partir de los 40 años, éstos aumentan 

repentinamente y se incrementan hasta los 60 años, el tener sobrepeso y estar 

inactivo físicamente también puede aumentar el nivel de colesterol malo (LBD) y 

disminuir el nivel de colesterol bueno (LAD.) Los antecedentes familiares (los 

genes) también pueden afectar la forma en que el organismo produce y maneja el 

colesterol.  El colesterol elevado en la sangre es un factor de riesgo importante 

para las enfermedades cardiacas que pueden desencadenar complicaciones en la 

salud de las mujeres tanto en la etapa pre menopaúsica como en la menopausia y 

postmenopausia. 

6.5 Plan de intervención, encaminado a desarrollar prácticas de autocuidado 

beneficiosas y saludables. 

La menopausia es un periodo vital propio de las mujeres sobre el que siempre 

han existido mitos y falsas creencias, y hoy en día sigue siendo un suceso 

desconocido, que representa preocupación, desinterés y desequilibrio emocional 

como es el caso de la población investigada donde existe un alto índice de 

sedentarismo, falta de atención médica, déficits de una alimentación variada que 

promueva una aplicación de prácticas de autocuidado en las mujeres en etapa de 
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climaterio motivo por el cual la autora ejecutó un plan de acción que permitió 

incorporar e informar a las mujeres de Timbara sobre esta etapa y las maneras 

más adecuadas de sobrellevarla. 

Plan de Acción 

Tema: Autocuidado del climaterio en las mujeres de la parroquia Timbara 

Objetivo: Realizar actividades de enfermería para la aplicación de prácticas de 

autocuidado en las mujeres de la parroquia Timbara.  

Grupo al que va dirigido: Mujeres en la etapa pre menopaúsica, y mujeres en 

edad fértil y usuarios del centro de salud de la parroquia timbara. 

Lugar: Domicilios y Centro de Salud Timbara  

Fecha de ejecución: Del 28 de marzo al 01 de abril del 2016. 

Responsable: Karla Cecibel Guazhima Vicente 

El plan de accion ejecutado consto de fase educativa e informativa y fase de 

atencion de enfermeria: 

6.5.1 Fase Educativa e Informativa  

Se desarrolló en la Parroquia Timbara, en el cual se brindó actividades de 

capacitación como charlas dirigida a todas las mujeres de 35 a 50 años de edad, 

a demás de familiares y otros usuarios que acudieron al Centro de Salud con la 

finalidad de aportar información adecuada sobre la etapa premenopaúsica y se 

motivó a la práctica de autocuidados beneficiosos para la salud acorde a las 

necesidades específicas de cada mujer y de esta manera poder mejorar su 

calidad de vida. 
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6.5.2 Fase de Atención de Enfermeria y Médica  

La autora coordinó con el equipo de salud de Timbara y trabajo en equipo 

capacitando, mediante las visitas domiciliarias en la cual se motivó a las mujeres 

para la realización de controles médicos.  

La atención médica preventiva se realizó a todas las mujeres que se les visitó 

en sus domicilios y también a las que se las capacitó en el centro de salud,  cuya 

atención consisitió en toma de signos vitales, medidas antropométricas y 

educación sobre como llevar una vida saludable y se guien mediante el folleto 

informativo que se les entrego. 

Respecto a las actividades de enfermería cumplidas se realizó educación 

sobre la alimentación adecauda en esta etapa, de igual manera se explicó sobre 

la importancia de realizar actividad fisica detallando como lo puede realizar, todo 

lo que debe realizar para disminuir los sintomas caracteristicos de esta etapa, y lo 

importante que es realizarse controles médicos frecuentes.  

Adicionalmente se entregó trípticos y folletos con información y 

recomendaciones  de las explicaciones impartidas. 
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6.5.3 Cronograma de actividades 

Fecha Lugar Contenido Actividades Materiales 
/Recursos 

 

 

Del 28 al  
29  de 
Marzo 
del 2016 

 

Centro de 
salud 
Timbara  

 

Conferencia 
educativa sobre 
la etapa pre 
menopaúsica. 

Saludo 

Definición  de 
pre 
menopausia,  

 Síntomas 

 Factores De 
Riesgo 

 Complicacio
nes  

 

 

 

Lluvia de ideas  

Refuerzo de 
conocimientos. 

Entrega de material 
informativo y registro 
de firmas. 

Entrega de refrigerio 
a las personas 
asistentes 

 

Material 
informativo, 
esferos, cámara, 
tablero , hojas de 
registro, banner 
educativo. 

Del  30  
al 31 de 
Marzo 
del 2016 

Parroquia 
Timbara  

Visitas 
domiciliarias a 
las mujeres de la 
Parroquia 
Timbara. 

 

 

 

 

Entrega de material 
educativo 

Registro de firmas. 

Material 
informativo, 
cámara, esferos, 
tablero, hoja de 
registro. 

01 de 
Abril del 
2016 

Centro de 
Salud 
Timbara  

Atención médica 
preventiva  

Actividades de 
enfermería  

Entrega d banner 
educativo 

 Anamnesis de 
HCL 

  Recolección de 
datos generales 

 Examen físico  

 Control de signos 
vitales (P, R, TA).  

 Recomendacione
s de enfermería  

Material 
informativo, 
cámara, esferos, 
tablero, hoja de   
registro, 
tensiómetro, 
fonendoscopio o, 
termómetro, reloj, 
baja lenguas, set 
de diagnóstico. 
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7. DISCUSIÓN 

 

La práctica de autocuidado en la etapa pre menopaúsica es de suma 

importancia ya que es un período en el cual la mujer cursa por una serie de 

cambios en su organismo y tiene mucho que ver los cuidados que realice tanto en 

lo biológico como psicológico de esto depende su completo bienestar físico y 

mental y optar por cuidar su salud y mejorar su calidad de vida. 

En el presente estudio realizado a las mujeres que cursan la etapa pre 

menopaúsica de la parroquia Timbara se identificó lo siguiente: 

Que las edades de 41 a 50 años predominan con el 55,89%, datos similares 

se presentaron en un estudio realizado por Daniela Guerrero en el año 2012 con 

el tema “Conocimientos y Autocuidado en la menopausia en mujeres de la 

Parroquia Paquisha” en el cual la mayoría tiene entre 46 y 55 años de edad cabe 

destacar que esta población actualmente ya se encuentra con manifestaciones 

propias del periodo pre menopáusico, porque ya existen cambios endócrinos 

(descienden niveles de estrógeno y progesterona), Biológicos (envejecimiento 

ovárico) y Clínicos (alteración de ciclos menstruales y aparición de signos y 

síntomas), la mayoría de mujeres experimenta la última menstruación, 

coincidiendo con la bibliografía revisada en la que señala  que la menopausia se 

presenta alrededor de los 50 años.  

En cuanto a estado civil se determinó que la mayoría de las mujeres en etapa 

pre menopaúsica son casadas representado por 55,89%,  similares datos se 

obtuvieron en un estudio realizado por Lilian Escobar en el año 2015 titulado 

“Factores Sociodemográficos y Calidad de Vida según la Escala de Puntuación 

Menopáusica (Mrs) en Mujeres de 40 a 59 Años Climatéricas que acuden al 
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Subcentro de Salud de Huachi Chico, Cantón Ambato, Periodo Octubre 2014 a 

Enero del 2015” donde se identifica que en cuanto a estado civil la mayoría son 

casadas representado el 65,6 % de la población estos datos presentados se 

deben a  que las mujeres conservan una pareja y un hogar, están al cuidado de 

sus hijos, influye directamente esta etapa ya que es un proceso fisiológico normal 

que sucede en la vida de toda mujer, lo cual representa una etapa de adaptación 

y transición a una nueva situación biológica, afectando a todas las mujeres sin 

excepción. 

En lo que se refiere a grupo cultural o etnia se identificó que existen 34 

mujeres de etnia mestiza representando un 91,17%, al igual que un estudio 

realizado por Lilian Escobar en el año 2015 con el tema “Factores 

Sociodemográficos y Calidad de Vida según la Escala de Puntuación 

Menopáusica (Mrs) en Mujeres de 40 a 59 Años Climatéricas que acuden al 

Subcentro de Salud de Huachi Chico, Cantón Ambato, Periodo Octubre 2014 a 

Enero del 2015” en donde el 89,1% son mestizas, es importante comprender que 

todas las mujeres pasan por este proceso biológico como lo es la pre menopausia 

sin distinción de raza o etnia, lo cual puede ser modificable de  acuerdo a los 

estilos de vida y costumbres  que se vive en la actualidad, va decreciendo cada 

vez más afectando así a la aplicación de prácticas de autocuidado beneficiosas 

para la salud.  

El nivel de instrucción de las mujeres en etapa pre menopaúsica el porcentaje 

predominante esta la instrucción primaria con el 61,77% , a diferencia de datos 

que se obtuvieron en un estudio realizado por Ángela  Molina y Ana Belén Moreno 

en el año 2014 tema denominado “Conocimientos actitudes y prácticas en el 

climaterio y menopausia en mujeres de consulta externa del Dispensario central 
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del IESS. Cuenca. 2014”. La instrucción primaria representado el 26,4%; es 

importante que las mujeres tengan conocimientos básicos sobre la etapa pre 

menopaúsica ya que está se da como un proceso natural en todas las mujeres sin 

excepción, esto influye  en que las mujeres con un nivel de educación bajo tienen 

menos acceso a la información y desconocimiento sobre las repercusiones que  

tendrá en la salud las hacen más vulnerables a la no prácticas de autocuidado en 

la etapa pre menopáusica.   

En lo referente a la percepción del nivel económico encontramos que existe 

un mayor número de mujeres de economía baja representando el 67,66% 

resultados diferentes se verifican en un estudio realizado por Lilian Escobar en el 

año 2015 con el tema  “Factores Sociodemográficos y Calidad de Vida según la 

Escala de Puntuación Menopáusica (Mrs) en Mujeres de 40 a 59 Años 

Climatéricas que acuden al Subcentro de Salud de Huachi Chico, Cantón Ambato, 

Periodo Octubre 2014 a Enero del 2015” en el cual en su mayoría son de 

economía media representando 73,4% y luego está la economía baja con un 

26,6% dichos resultados representados en el estudio realizado pueden influir en la 

calidad de vida de la mujer ya que en su mayoría son amas de casa las cuales 

desempeñan roles propios el hogar, y obviamente no generan ingresos 

económicos para el sustento de su familia, lo cual afecta el entorno donde se 

desarrolla como sus condiciones de vivienda, económicas y familiares, lo cual es 

necesario para el bienestar físico, y psicológico de la persona y en este caso en la 

estabilidad emocional de la mujer en su período de pre menopausia, todo esto 

implica responsabilidades biológicas y sociales que pueden producir una 

sobrecarga física y mental favoreciendo a la práctica de autocuidados  no 

saludables y deteriorar su estado de salud. 
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En lo que se refiere a la ocupación de las mujeres en etapa pre menopaúsica 

de la parroquia Timbara la autora identificó que el 76,47% realizan quehaceres 

domésticos, datos similares fueron encontrados en un estudio realizado por 

Camila Barriestos y Karla Casas en el año 2013 con el tema “Prácticas de 

autocuidado en salud y conocimiento que tienen mujeres de 40 a 44 años para 

enfrentar el periodo Perimenopaúsico, Comuna de la Unión, 2013”. en el cual el 

56,5% realizan quehaceres domésticas, dichos datos obtenidos son preocupantes 

para la población debido a que influye directamente en su bienestar, influyendo en 

la aparición de los síntomas y que le producen gran tensión en esta etapa pre 

menopaúsica. 

En lo referente a las prácticas de autocuidado que realizan las mujeres en la 

etapa pre menopaúsica se dividen en dos dimensiones : biológica dentro de ella el 

autocuidado predominante son los controles médicos con el 67,65% y en la 

dimensión psicosocial el autocuidado que sobresale es el de las relaciones 

interpersonales con el 79,41% dentro de las cuales se destaca la aplicación de 

prácticas de autocuidados saludables que se encuentran dentro de las dos 

dimensiones saludables encontrando datos similares en un estudio realizado por 

Angélica Rojas, año 2003 con el tema “Prácticas de Autocuidado que realizan las 

Mujeres Pre menopaúsicas del asentamiento humana Cerro alto del distrito de 

san Juan de Lurigancho. Perú”  donde el 30% realizan autocuidados saludables 

dentro de los controles médicos y el 60% en las relaciones interpersonales,  es 

importante los controles médicos frecuentes mucho más si la mujer se encuentra 

cursando por esta etapa ya que su control ayudará a detectar posibles 

complicaciones en su salud y prevenirlas o tratarlas a tiempo si las tuviese. Así 

mismo más de la mitad de las mujeres mantienen buenas relaciones 
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interpersonales con sus familiares y amigos lo cual establece satisfacción 

emocional entre  los miembros familiares y círculo social. 

De acuerdo a los factores de riesgo a los que están expuestas las mujeres en 

la etapa pre menopaúsica, las categorías con mayor relevancia tenemos que el 

100% de las mujeres tienen hijos y el 85, 29% planifica con métodos 

anticonceptivos, datos similares encontramos en un estudio realizado por Camila 

Barrientos y Karla Casas con el tema “Prácticas de Autocuidado en Salud y 

Conocimiento que tienen Mujeres de 40 a 44 Años para enfrentar el Periodo 

Perimenopaúsico, Comuna de la Unión, 2013” que dicen el 100% de las mujeres 

refirieron haber tenido hijos y el 71,0% planificó con métodos anticonceptivos, 

cuyos factores influyen en la presentación de la etapa pre menopaúsica sea tardía 

debido a que la disminución de hormonas estrógeno y progesterona es tardía  

permitiendo mantener altos niveles de estas hormonas; la utilización de métodos 

anticonceptivos por tiempo prolongado influye en la aparición de la etapa pre 

menopaúsica ya que en el organismo existe demasiada carga hormonal,  

destacando que tienen riesgo de padecer cáncer de mama y endometrio. 

Según los datos obtenidos en la tabla de complicaciones que padecen en la 

etapa pre menopaúsica las mujeres los resultados más relevantes son las 

alteraciones cardiovasculares con el 26,47% padecen hipertensión arterial e 

hipercolesterolemias, encontrando resultados similares en un estudio realizado 

por Camila Barrientos y Karla Casas denominado “Prácticas de Autocuidado en 

Salud y Conocimiento que tienen Mujeres de 40 a 44 años para enfrentar el 

periodo Perimenopaúsico, Comuna de la Unión, 2013”  con un porcentaje del 

22,6% que presentan hipertensión, estas alteraciones se dan en su mayoría por 

una alimentación deficiente, falta de controles médicos, sedentarismo son factores 
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influyentes en la aparición de enfermedades crónico degenerativas quedando 

complicaciones antes, durante  y después de la menopausia. 

Considerando las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo la 

esperanza de vida en las mujeres de la provincia de Zamora Chinchipe se 

encuentra dentro de los 77 a 78 años de edad según proyecciones del año 2010 

al 2020, se consideró la realización de una programa educativo que contribuya a 

mejorar la  calidad de vida de las mujeres fortaleciendo los conocimientos y 

brindar educación para crear conciencia sobre la práctica de autocuidados 

beneficiosas para la salud que contribuyen a mejorar su completo bienestar.  
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8. CONCLUSIONES 

Luego de culminar con el proceso de investigación y haber obtenido los 

resultados, la autora ha llegado a las siguientes conclusiones: 

Que en relación a las características sociodemográficas que predominaron en 

la etapa pre menopáusica fue la edad de 41 a 50 años con el 55,89%, el estado 

civil casada con el 55,89%, de etnia mestiza con el 91,17 %, nivel de educación 

primaria con el 61,77%, con una la percepción de nivel económico bajo y con el 

67,65 %, de ocupación quehaceres domésticos con el 76,47%. 

De acuerdo a las prácticas de autocuidado que realizan las mujeres en la 

etapa pre menopaúsica se determinó mediante dos dimensiones como: Biológica 

cuyos datos arrojaron que dentro de esta dimensión predomina las prácticas de 

autocuidado saludables; en lo referente a los controles médicos con el 67,65% y 

en la Dimensión Psicosocial se destacó la práctica de autocuidado saludable  las 

relaciones interpersonales con el 79,41%. Cabe destacar que la práctica de 

autocuidado que menos aplican la encontramos dentro de la dimensión biológica 

la deficiencia en la actividad física, ya que la falta de motivación, llevar una vida 

rutinaria conlleva a no tener como habito saludable la práctica de actividad física. 

El factor de riesgo al que están expuestas las mujeres en la etapa pre 

menopaúsica es planificación con métodos anticonceptivos orales con el 85,29%, 

concluyendo en que la planificación familiar con métodos anticonceptivos orales  

es un factor influyente en la aparición de la etapa pre menopaúsica ya que sería 

tardía pero si genera complicaciones en la salud.  

Dentro de las complicaciones que presentaron las mujeres en la etapa pre 

menopaúsica las que más predominaron fueron  las alteraciones cardiovasculares 
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con el 26,47% atribuyéndose a la hipercolesterolemia, hipertensión y arritmias 

cardiacas, concluyendo en que las mujeres conforme avanza la edad madura el 

organismo tiene menos capacidad para metabolizar las grasas, influyendo 

también la falta de controles médicos para diagnosticar tempranamente dichas 

alteraciones. 

Finalmente, frente a los problemas encontrados en la población estudiada, la 

autora desarrolló un plan de intervención el  cual consistió en capacitaciones, 

visitas domiciliarias y atención medica preventiva  permitiendo fortalecer los 

conocimientos y concienciar a las mujeres sobre la práctica de autocuidados en la 

etapa pre menopaúsica, beneficiosos para la salud. Para lo cual se elaboró 

material informativo sobre la etapa pre menopaúsica y los autocuidados en la 

misma. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

  De acuerdo a las conclusiones obtenidas la autora se permitió realizar las 

siguientes recomendaciones: 

Al centro de salud Timbara 

Que continúen realizando capacitaciones  con la ayuda del banner informativo 

a las mujeres en edad fértil, etapa pre menopaúsica y menopausia. 

Realizar el seguimiento oportuno a través de visitas domiciliarias a las mujeres 

en etapa pre menopáusica.  

Promueva a la práctica de autocuidado en las mujeres en la etapa pre 

menopáusica especialmente la atención médica, casas abiertas sobre 

alimentación saludable y ejercicio físicos. 

A las mujeres de la parroquia Timbara 

Que pongan en práctica los conocimientos adquiridos en las capacitaciones y 

visitas domiciliarias realizadas por la autora sobre la práctica de autocuidados. 

Continuar  con la segunda fase de control médico promovido por la autora, así 

como también culminen con la realización de exámenes de laboratorio, 

Papanicolaou  sugeridos por el médico. 

A los familiares de las mujeres de la Parroquia Timbara 

Para que se involucren en lo que respecta a todo el período de pre 

menopausia, menopausia y postmenopausia; brindándoles comprensión y apoyo 

incondicional a su esposa, madre, ya que es un periodo difícil en la vida de la 

mujer y es cuando más necesita de su familia. 
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11 ANEXOS 

11.1 instrumentos  

Anexo 1 Cuestionario dirigido a las mujeres de la parroquia Timbara  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

SEDE ZAMORA 

                   CARRERA DE ENFERMERIA 

ENCUESTA 

Autora: Karla Cecibel Guazhima Vicente 

Objetivo: Obtener información sobre las Prácticas de Autocuidado que realizan 

las mujeres en la etapa pre menopaúsica de la Parroquia Timbara de las edades 

de 35 a 50 años. 

CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

1. ¿Cuál es su edad?……….años 

2. ¿Ha tenido usted  las siguientes sintomatologías? 

 Sofocos y sudoraciones repentinas 

 Ciclos menstruales irregulares (se suspende en mínimo 3 meses y no 

sobrepasa el año) 

 Dolor de cabeza                                                                           

 Cambios del estado de ánimo (cambios de humor, tristeza, 

  irritabilidad)  

 Insomnio(se le quita el sueño ) 

 No presenta ningún síntoma anteriormente indicado  

Nota: Si usted no ha presentado la sintomatología anteriormente expuesta 

no continúe con la encuesta.  
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3. ¿Cuál es su estado civil? 

Soltera          Casada              Divorciada               Unión libre 

4. ¿De qué Grupo cultural o etnia se identifica? 

Mestiza          Indígena           Shuar    Afro ecuatoriana             

5. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Primaria          Secundaria            Profesional              Ninguna  

6. ¿Cuál es la Percepción de su nivel económico? 

 Alto 

 Medio 

 Bajo  

7. ¿ Cuál es su ocupación?  

QQ.DD            Agricultura             Empleada pública/privada            

PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO 

8. ¿Consume Ud. a diario los siguientes alimentos? 

Alimentos    FRECUENCIA  

A diario No consume  

Carbohidratos (arroz, fideos )   

Proteínas (carnes rojas, pollo, pescado, 
huevos) 

  

Productos lácteos (quesillo, leche, yogurt)   

Frutas (naranja, papaya, manzana,…)   

Cereales integrales (avena, trigo, arroz de 
cebada) 

  

Verduras   
 

9. ¿Usted Realiza Actividad física? 

 Si 

 No 
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10. ¿Cuántas veces a la semana realiza actividad física?  

 1 vez por semana    

 2 veces por semana  

 3 veces por semana  

 Todos los días   

11. ¿Cada que tiempo  usted se realiza un control médico?  

 1 vez por mes   

 Cada año 

 Dos veces al año  

 No se realiza ningún chequeo medico  

12.  ¿Sus atenciones médicas se las realiza por? 

 Atención medica general   (resfriado, malestar general, caídas, dolor de 

garganta)       

 Por planificación familiar   

 Por realizarse un Papanicolaou   

 No se ha realizado ningún tipo de control  

 Por presentar síntomas de pre menopausia (atención ginecológica)  

13. ¿Ud. recibe al  tratamiento hormonal en la actualidad? 

Si   

No  

14. ¿Ud. cumple con el tratamiento hormonal? 

Si   

No  

     

15.  ¿Cuándo usted tiene cambios del estado de ánimo (cambios de humor, 

tristeza, irritabilidad, ansiedad) que hace usted para disminuirlos? 

 No hace nada   

 Toma agua de valeriana, toronjil, verbena, ruda, romero  

 Realiza ejercicios respiraciones (expira e inspira por varios segundos)  

 Sale a distraerse  

16. ¿En este periodo de pre menopausia  usted realiza  las   siguientes 

actividades? 

 Acudir  a reuniones de familiares o de  amigos               si         no   
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 Hacer las tares en casa  u ocupaciones laborales diarias  en forma normal 

                                                                                        si           no                                                                                                                                                                                         

 Tener una vida sexual activa                                          si           no   

 Mantener buenas relaciones afectivas y de comunicación con sus hijos y 

familiares.                                                                        si           no   

FACTORES DE RIESGO 

17.  ¿Ud. tiene Hábitos tóxicos como?  

 Alcohol                    

 Cigarrillo                  

 No tiene ninguno de estos hábitos                      

18.  Historia familiar   

 Su madre, hermanas presentaron  la pre menopausia a la misma edad que 

usted 

Si             No 

19. ¿Tiene Ud. hijos? 

 Si 

 No  

20.  ¿Presentó usted alguna anormalidad en su salud? 

 Síndrome de Turner                                      

 Tratamiento de quimioterapias                     

 Epilepsia                                                        

 Histerectomía     

 No presento ninguna                                        

21. ¿Ud. Planifica con algún método anticonceptivo oral? 

Si  

No 



78 

  

Anexo 2 Prueba de Confiabilidad de Crombach 
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Anexo 3 Cronograma de actividades 

Fecha Lugar Contenido Actividades Materiales /Recursos 

 

Del 28 al  29  

de Marzo del 

2016 

 

Centro de 

salud 

Timbara  

 

Conferencia 

educativa sobre la 

etapa pre 

menopaúsica. 

Saludo 

Definición  de pre 

menopausia.- periodo 

en el cual la mujer 

empieza a disminuir la 

producción de óvulos  

y va a presentar 

síntomas 

 

Lluvia de ideas  

Refuerzo de conocimientos. 

Entrega de material 

informativo y registro de 

firmas. 

Entrega de refrigerio a las 

personas asistentes 

 

Material informativo, esferos, cámara, 

tablero , hojas de registro, banner 

educativo. 
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característicos como 

sofocos, sudoraciones, 

menstruaciones 

irregulares. 

 Síntomas 

 Factores De 

Riesgo 

 Complicaciones  

Del  30  al 31 

de Marzo del 

2016 

Parroquia 

Timbara  

Visitas domiciliarias 

Concientizando sobre 

la práctica de 

autocuidados en la 

etapa pre 

menopaúsica. 

 Alimentación 

Entrega de folleto educativo 

sobre autocuidados en la 

etapa pre menopausia. 

Entrega de folleto  educativo 

sobre  10 mensajes para la 

vida 

Registro de firmas. 

Material informativo, cámara, esferos, 

tablero, hoja de registro. 
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adecuada 

 Importancia de 

realizar actividad 

física y mental. 

 Que controles 

médicos frecuentes 

debe realizarse. 

 Que hacer ante la 

presencia de 

sofocos, dolor de 

cabeza, sequedad 

vagina, insomnio, 

estados 

depresivos, 

ansiedad, 

irritabilidad. 
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01 de Abril 

del 2016 

Centro de 

Salud 

Timbara  

Atención médica 

preventiva  

Para valorar el estado 

de salud de las 

mujeres en  etapa pre 

menopaúsica.  

Actividades de 

enfermería  

 Anamnesis de HCL 

  Recolección de datos 

generales 

 Examen físico  

 Control de signos vitales 

(P, R, TA).  

 Recomendaciones de 

enfermería para mejorar 

su calidad de vida 

Material informativo, cámara, esferos, 

tablero, hoja de   registro, 

tensiómetro, fonendoscopio o, 

termómetro, reloj, baja lenguas, set 

de diagnóstico. 
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Anexo 4 Guía de Observación aplicada en las historia clínicas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN DE CONTINGENCIA 

SEDE ZAMORA 

 

 

 

Nº HCL 
ALTERACIONES PSIQUIATRICAS 
(cambios de ánimo, insomnio, ansiedad, 
cefaleas) 

ALTERACIONES OSEAS  
(osteoporosis, artritis reumatoide) 

ALTERACIONES CARDIOVASCULARES 
(hipercolesterolemia, hipertensión ) 

  
SI NO SI NO SI NO 

1 64 0 0 0 0 1 0 

2 212 1 0 0 0 0 0 

3 66 0 0 1 0 0 0 

4 129 0 0 0 0 1 0 

5 134 1 0 0 0 0 0 

6 320 0 0 0 0 1 0 

7 374 0 0 0 0 1 0 

8 50 0 0 0 0 1 0 

9 123 0 0 0 0 1 0 

10 135 0 0 1 0 0 0 

11 156 0 0 1 0 0 0 

12 70 1 0 0 0 1 0 

13 485 1 0 0 0 0 0 
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14 491 0 0 1 0 0 0 

15 530 0 0 0 0 1 0 

16 2263 1 0 0 0 0 0 

17 2258 0 0 0 0 0 0 

18 342 0 0 0 0 0 0 

19 67 0 0 0 0 0 0 

20 22 1 0 0 0 0 0 

21 351 0 0 0 0 0 0 

22 212 0 0 1 0 0 0 

23 682 0 0 0 0 1 0 

24 33 1 0 0 0 0 0 

25 467 0 0 0 0 0 0 

26 55 0 0 0 0 0 0 

27 651 0 0 0 0 0 0 

28 342 0 0 0 0 0 0 

29 81 0 0 1 0 0 0 

30 473 0 0 0 0 0 0 

31 24 0 0 0 0 0 0 

32 87 0 0 0 0 0 0 

33 934 0 0 0 0 0 0 

34 46 0 0 0 0 0 0 

Total 
 

7 
 

6 
 

9 
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Anexo 5 Tríptico Educativo sobre la Etapa Pre Menopausia 
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Anexo 6  Folleto Educativo autocuidados en la Etapa Pre Menopaúsica 
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Anexo 7 Banner Educativo 
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Anexo 11.3 Oficios  

Anexo 8  
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Anexo 9 Oficio para realizar el plan de acción  
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Anexo 10 Oficio solicitando colaboración del médico de la unidad de salud 
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Anexo 11.4  Certificados  

Anexo 11 Certificado de haber cumplido el plan de acción  
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Anexos 12 Certificado cumplimiento con las visitas domiciliarias 
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Anexo 11.5 Registro de firmas 

Anexo 13 Registro de asistencia a capacitaciones 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
SEDE ZAMORA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

REGISTRO DE CAPACITACIONES 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
SEDE ZAMORA 

CARRERA DE ENFERMERIA 
REGISTRO DE CAPACITACIONES 
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Anexo 14 Registro de visitas domiciliarias  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
SEDE ZAMORA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

REGISTRO DE VISITAS DOMICILIARIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
SEDE ZAMORA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

REGISTRO DE VISITAS DOMICILIARIAS 
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Anexo 15 Registro asistencia  a la atención médica preventiva 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
SEDE ZAMORA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

REGISTRO DE ATENCION MÉDICA PREVENTIVA 
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Anexo 11.6 Fotografías  

Anexo 16 Evidencias fotográficas 

Realizando revisión de  las historias clínicas de las usuarias de la Parroquia 

Timbara. 

   

 

Recolectando información para llenar la guía de observación 
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Capacitaciones realizadas en el Centro de Salud Timbara 

 

Continuando con las charlas educativas 
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Entregando el tríptico sobre la etapa Pre menopaúsica 

 

 

Dando a conocer los autocuidados que se encuentran en el folleto despejando 

dudas de la usuaria. 
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Realizando visitas domiciliarias con médico del Centro de salud Timbara 
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Capacitación y entrega de folleto educativo 
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Realización de la atención medica preventiva 
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Donación del banner educativo al director del Centro de Salud Timbara 

 

 

 

Con el Personal que labora en el  Centro de Salud Timbara 
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