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RESUMEN 

La menopausia constituye una etapa de la vida de la mujer, en la cual se 

presentan cambios psíquicos, sociales y culturales; es un periodo de transición 

que pone término a la capacidad reproductiva de la mujer. 

Frente a esta problemática, es de gran interés realizar el presente  estudio 

descriptivo denominado “CONOCIMIENTOS Y AUTOCUIDADO EN LA 

MENOPAUSIA EN MUJERES DE LA PARROQUIA PAQUISHA”, de cuyos 

resultados se ha derivado un plan de intervención que comprende actividades 

que contribuirán a sobrellevar de mejor manera esta etapa. 

El estudio se realizó en la parroquia Paquisha, el universo y muestra lo 

constituyeron 93 mujeres. Los resultados del estudio señalan que ésta 

población se encuentra entre 46-55 años de edad. 

Las mujeres  del estudio no tienen conocimiento sobre  la menopausia, es así 

que el 69,89% manifiesta definiciones incorrectas de la misma. Un 86,02% del 

grupo no  conoce que alimentos deben consumir durante esta etapa; más de la 

mitad (51,61%) de las mujeres no señalan que ejercicios o que actividades 

deben realizar; en cuanto al control médico  conocen que deben ir al control 

cada tres y seis meses. 

Cabe recalcar que el conocimiento podría influir en su autocuidado, al no contar 

con suficientes elementos que orienten a la realización  del mismo, por ello la 

alimentación que consumen está constituida de carbohidratos, en su mayoría 

(70,97%); en cuanto al ejercicio un pequeño porcentaje  (38,71%) lo 

practican, entre la actividad más frecuente, son las caminatas, porque forma 

parte de su rutina de trabajo;  más de la mitad (65,59%) de las mujeres acuden 

al médico solo en caso de enfermedad y  el 69,89% del grupo se automedican  

con antibióticos y analgésicos. 

Lo que hizo necesario  diseñar actividades  de autocuidado en la menopausia, 

las mismas que fueron impartidas a todas las mujeres  mayores de 46 años de 

la parroquia Paquisha. 
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SUMMARY 

 

Menopause is a stage of life of women, in which changes are psychological, 

social and cultural rights is a transition period of ending the reproductive 

capacity of women.  

Faced with this problem, is of great interest to conduct this descriptive study 

called "knowledge and self-care in menopause in women of the parish 

Paquisha", the outcome of which has led an intervention plan that includes 

activities that will contribute to better cope this stage.  

The study was conducted in the parish Paquisha, and shows how the universe 

formed 93 women. The results of the study indicate that this population is 

between 46-55 years old.  

Women in the study have no knowledge about menopause, so that 69.89% say 

wrong definition of it, plus a 86.02% of the group did not know that food should 

be consumed during this period, more than half (51, 61%) of women say no 

exercises or activities that must be performed, in controlling doctor know that 

they must go to Control every three to six months.  

 

It should be noted that knowledge might influence their self, to not having 

enough information to guide the implementation of it, the proof is that their diet 

consists of carbohydrates, most (70.97%), in terms of exercise a small 

percentage (38.71%) is done, among the most frequent activity, are the walks, 

but it is part of their routine work, more than half (65.59%) of the women go to 

the doctor alone in case of illness and 69.89% of group self-medicate with 

antibiotics and painkillers . 

What made it necessary to design self-care activities in menopause, they were 

given to all women of the parish. 
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INTRODUCCION 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) la menopausia es el cese 

permanente de la menstruación debido a la pérdida de la actividad folicular 

ovárica.1 

La Sociedad Internacional de  la menopausia revela que 25 millones de 

mujeres en el mundo, son afectadas por este cuadro. Esta cifra se duplicaría 

para 2013 y las mujeres de 60 años o más representarán más del 30% en 

2050.2 

La edad de aparición de la menopausia varía, en los países latinoamericanos 

ocurre aproximadamente entre los 46 y los 52 años, aunque se describen 

casos que se presentan antes de los 40 años de edad, la cual se reconoce 

como menopausia precoz o prematura.  

En el Ecuador se presenta a los  46-47 años, según los datos del estudio 

'Epidemiologia ecuatoriana de la menopausia, climaterio y osteoporosis, 

Ecuador 2002-2003' (Dr. Noboa Flores).3 

La forma de enfrentar este período  de la vida, varía mucho de una mujer a 

otra. Para algunas implica un cambio en el ritmo de sus vidas y los síntomas 

son mínimos. Para otras las manifestaciones son más fuertes y pronunciadas y 

para un mínimo grupo representa un cambio de características devastadoras, 

tanto en el plano físico como en el psicológico.4 

En el Congreso Latinoamericano de Climaterio y Menopausia realizado en 

Quito “en Ecuador no existe un programa público de asesoría y tratamiento de 

la menopausia; tampoco existen departamentos específicos en las direcciones 

de salud para tratar la problemática que afecta a más de medio millón de 

                                                           
1
Dra. MORALES Toia, Mafalda Elizabeth. Menopausia y Climaterio. Publicado domingo 22 de noviembre 2009. 

Consultado 03-07-2011.  
2
CARRANZA Bruno / Proaño Carlos /El Telégrafo. Menopausia sin programa. Archivo de la sociedad de salud .año 

2008.  publicado el  10 de diciembre del 2008. Consultado el 15-05-2011. 
3
 Revista HOY Domingo. Quito Ecuador. Climaterio y menopausia, prepárese para afrontar los cambios. Publicado 17-

10-2004. Consultado el 18-05-2011.  
4
Dr. SÁNCHEZ Escobar Fabio.Asociación Colombiana de menopausia. Cartilla de la menopausia. Año 2007. 

Consultado  el 12-04-2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Menopausia
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mujeres en el país”( Dr. Teddy Madero)  situación que debe ser considerada 

por el personal de salud, para desarrollar programas de educación para la 

salud en la población de mujeres cercanas a la etapa de la menopausia o 

durante ésta. 5 

Considerando la problemática surge la necesidad de indagar   el conocimiento 

y autocuidado que tienen las mujeres de la parroquia Paquisha mayores de 46 

años, en el periodo Julio 2012- Febrero 2013 planteándose los siguientes 

objetivos. 

 

1. Identificar conocimientos sobre menopausia, en mujeres  del grupo 

seleccionado para este estudio. 

2. Identificar las prácticas relacionadas con el autocuidado en la menopausia 

en este grupo de mujeres 

3. Diseñar e implementar actividades de promoción para la salud de la mujer 

en esta fase. 

El marco teórico  que respalda este trabajo fue seleccionado a objeto de 

contrastar la información con los resultados del estudio, está estructurado en 6 

capítulos: 1.Menopausia; 2.Fases de la menopausia; 3.Tipos de menopausia; 

4.Síntomas de la menopausia;  y  5.Auto-cuidados durante la  menopausia. 

Para la obtención de la información se aplicó una entrevista estructurada, con 

datos informativos y preguntas relacionadas a los conocimientos y autocuidado. 

Los resultados de la investigación se presentan en tablas estadísticas cuyo 

análisis está relacionado con el marco teórico seleccionado. 

Finalmente este informe contiene conclusiones y recomendaciones las cuales 

van dirigidas al centro de salud de la parroquia. 

 

 

 

                                                           
5
Diario Hoy Quito-Ecuador. La menopausia no es una enfermedad. Archivado en metropolitana. Publicado el  

26/Octubre/2007 - 05:00. Consultado el 28-04-2011.  
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MENOPAUSIA 

La menopausia indica el final de la capacidad reproductiva de la mujer, es decir 

el cese permanente de las menstruaciones, por tanto, constituye uno de los 

momentos más llamativos de la vida de la mujer con una serie de implicaciones 

físicas y emocionales. Aunque la menopausia se considera un acontecimiento 

fisiológico o normal, en realidad es un proceso con muchas implicaciones 

donde pueden aparecer una serie de síntomas y complicaciones relacionados 

con los cambios hormonales que caracterizan esta época de la vida. 6 

FASES DE LA  MENOPAUSIA 

PREMENOPAUSIA.- es el tiempo que comprende los cinco años antes que la 

menopausia.  

MENOPAUSIA.- es un proceso fisiológico normal en la vida de una mujer que 

implica la desaparición de la menstruación es decir la última menstruación 

teniendo en cuenta los siguientes criterios diagnósticos:  

Más de 12 meses de amenorrea o pérdida de la menstruación.  

Más de seis meses sin menstruación con datos clínicos sugestivos 

POSTMENOPAUSIA es el tiempo que sigue a la menopausia hasta en final de 

la vida de la mujer 7 

TIPOS DE LA MENOPAUSIA 

Menopausia Natural  o espontanea: Producida por el cese fisiológico gradual 

y progresivo de la función ovárica que ocurre alrededor de los 50 años de edad. 

Menopausia Precoz: Causada por insuficiencia ovárica primaria, 5 años 

previos a la edad considerada como habitual para cada país. Según la OMS y 

la FIGO en menores de 45 años. 

Menopausia Tardía: Cuando se produce 5 años posteriores a la edad 

considerada para cada país mayores de 55 años 

                                                           
6
Dr. PIZA E Manuel. Terapia hormonal sustitutiva para la menopausia .Año 2008.Consultado el 11-05-2011. 

7
M.Sc.Dr. CASTILLO Victor, Dra. Salgueiro María. Sindrome menopáusico. Revista panameña año 2007.Pg 45-

70.Consultado el 22-10-2011 
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Menopausia quirúrgica o artificial: Producida por el cese de la función 

ovárica por cirugía es importante establecer una terapia hormonal sustitutiva 

tras la intervención quirúrgica, siempre que esta fuera debida a un proceso 

benigno.8 

SÍNTOMAS DE LA MENOPAUSIA 

SINTOMAS VASOMOTORES 

Bochorno-sudoración-hormigueo 

Conocidos vulgarmente como sofocos estos aparecen en un 14-51% de las 

mujeres en edad fértil; en el 35-50%, en perimenopausia, y en el 30-80%, 

después de la menopausia. Su frecuencia es de 2.5 a 3.2  sofocos, se 

caracteriza por una repentina sensación de calor que suele comenzar en la 

cabeza o el pecho y luego se generaliza, suele  acompañarse de sudoración 

profusa y, en ocasiones de palpitaciones. La frecuencia de aparición es 

variable: desde algún sofoco al día hasta varios cada hora del día y de la 

noche, pueden prolongarse de seis meses a cinco años.  

La causa exacta de los sofocos es desconocida, pero son debido a sustancias 

químicas que se liberan en el sistema sanguíneo durante la menopausia. Los 

vasos sanguíneos son muy sensibles a las sustancias químicas y se dilatan, y 

es con ello la sangre sube hasta la piel y nos hace sentir calor y ponernos 

rojas. La razón de  los sofocos es el cambio de temperatura corporal que se da 

durante la época de la menopausia. 

Hormigueo 

Es una sensación de picor que podemos tener a la vez que los sofocos. La 

sensación es como que cientos de hormigas estuvieran recorriendo el cuerpo, 

pero sin producir erupción cutánea. Los cambios en la circulación sanguínea y 

la ansiedad son las causantes del hormigueo.9 

                                                           
8
Dra. MANZANO .Belkis. Climaterio.Cap.33 .Pg. 332-336.Año 2007.Consultado el 14-07-2011. 

9
Dra. AMAYA Navarro Fátima. Características Clínico- patológicas del endometrio sometido a diferentes pautas de 

tratamiento hormonal .Editorial de la Universidad de Granada. Pg.7-18. Año 2005.Consultado el 24 de julio del 2012. 
 



13 

 

SINTOMAS NUEROPSIQUIATRICOS 

 Cefalea 

 Depresión 

 Insomnio 

 Alteración de conciencia 

 Irritabilidad 

 Alteraciones en el ánimo 

La aparición de los síntomas psicológicos está relacionada con el ámbito 

sociocultural e individual (Gonzales Merlo 1995). 

Trastornos del sueño 

Los trastornos de sueño que presenta una mujer menopáusica no son nada 

despreciables. Un estudio realizado en Estados Unidos durante el año 2007 

reporto que casi la mitad de las pacientes entre 40y 64 años de edad sufrían de 

alteraciones de sueño. 

Se considera un patrón de sueño adecuado a aquel que permite a una persona 

funcionar correctamente en un estado de alerta en las horas deseadas de 

vigilia. La mayoría de los adultos requieren entre 6 y 9 horas de sueño para 

poder satisfacer dicha necesidad. Este evento influye en la menopausia en la 

prevalencia de los trastornos del sueño es un problema difícil de resolver. 

Además hay muchos eventos que intervienen en las alteraciones del sueño, 

trastornos como las enfermedades cardiovasculares, enfermedades 

respiratorias, neurológicas y endocrinas son eventos que se relacionan con la 

edad y el envejecimiento, las mismas que causan alteraciones de sueño. 

Los trastornos de sueño han sido relacionados de manera variable con la 

presencia de bochornos, algunos estudios sugieren que los bochornos 

intervienen en la primera mitad de la noche más no en la segunda mitad. 

Kravitz H.M y colaboradores en el año 2003 reportaron una relación entre los 

síntomas vasomotores y el insomnio. 
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 Alteraciones en el estado de ánimo 

Las mujeres durante el periodo de  transición menopaúsica sufren alteraciones 

en  el ánimo. En este periodo de la vida de  una mujer, el envejecimiento por sí 

mismo, causa una serie de alteraciones que se refleja en el estado de ánimo. 

En este sentido, las enfermedades propias de la vejez, así como el 

agravamiento de las enfermedades crónico-degenerativas generan un medio 

apropiado para la aparición de trastornos de ánimo, es particular para los 

trastornos depresivos. 

También influyen los factores pisco-sociales que rodean a una mujer durante la 

menopausia para determinar el riesgo de sufrir depresión. El estado marital, ya 

sea viuda o soltera influye para determinar una mayor posibilidad de desarrollar 

menopausia, también interfiere un riesgo mayor de depresión el antecedente 

de abortos, la muerte de un hijo, historia de abuso sexual, historia de maltrato 

físico, antecedentes de infertilidad dándose cuenta que la posibilidad de 

procrear finalmente se ha agotado y en mujeres cuyos hijos tienen trastorno de 

déficit de atención. 

SINTOMAS VULVO-VAGINALES 

 Hemorragia anormal 

 Sangrado posmenopáusico 

 Sequedad vaginal 

 Dispareunia 

 Trastornos urinarios 

 Atrofia vaginal 

 

Atrofia vaginal 

El término atrofia vaginal describe un estado en el que se encuentran 

adelgazadas a las paredes vaginales las cuales a su vez están secas, pálidas y 

no en raras ocasiones inflamadas. Estos cambios dan como consecuencia un 

aumentó en la dispareunia y un incremento en la posibilidad de sufrir alguna 

lesión traumática en la penetración vaginal. Esto es cierto para aquellas 

mujeres en que la actividad sexual es más esporádico, ya que en aquellas 
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tienen relaciones sexuales frecuentemente se observa un incremento en la 

vascularización y mayor elasticidad de la vagina. 

Disfunción sexual y pérdida de la libido 

Existe una sensación subjetiva de perdida de la satisfacción sexual, 

posiblemente relacionada con la atrofia genital asociada a la perdida de 

estrógenos. La disminución en la secreción de andrógenos podría corresponder 

clínicamente a la perdida de libido (Gonzales Merlo 1995) 

Estos síntomas vulvo-vaginales ocasionados como consecuencia de la 

disminución de estrógenos circulantes, no aparecen inmediatamente después 

de la menopausia, más bien son síntomas que pueden tardar años en 

aparecer. La falta de estrógenos determina que en las pacientes menopaúsicas 

se encuentra una disminución en el espesor del epitelio vaginal lo que propicia 

una mucosa más frágil, más pálida y menos elástica, así mismo la ausencia de 

secreciones vaginales ocasiona una disminución de la lubricación vaginal, de la 

misma manera  la longitud de la vagina disminuye. Los síntomas más 

comúnmente encontramos son prurito e irritación. (Dennerstein L. 2000). En el 

examen citológico se encuentra un aumento en el número de células para 

basales y una disminución en el número de células superficiales. 

La falta de estrógenos también determina un cambio en el pH vaginal, durante 

la postmenopausia está el pH más alcalino lo que hace a la vagina más 

susceptible de sufrir una infección, incluso la flora bacteriana vaginal se puede 

incluir en las mujeres menopaúsicas, a gérmenes causantes de las infecciones 

de vías urinarias. 10 

Trastornos urinarios 

En la postmenopausia se producen cambios en la uretra y vejiga pudiendo 

parecer síntomas de urgencia y frecuencia al orinar e incontinencia urinaria. 

Los síntomas de urgencia de la micción, disuria, nicturia o incontinencia e 

afectan al 20-25% de las mujeres  postmenopáusicas. 

                                                           
10

SORDIA Hernández. Luis Humberto: Menopausia: La severidad de su sintomatología y depresión. Barcelona, Tesis 

doctoral .España Abril 2009 .Pg. 25-42. Consultado el 23 de agosto del 2012. 
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La alteración más frecuente es la incontinencia por estrés, que consiste en 

pérdidas de orina involuntarias, sin sensación de necesidad, asociadas a la 

realización esfuerzos mínimos como tos, risa, etc. La cistitis es otra alteración 

también muy frecuente en este período, provocando frecuentes e imperiosas 

emisiones de orina. Estas pérdidas de orina pueden generar inseguridad y 

preocupación a las mujeres que las padecen.11 

 

ALTERACIONES EN EL PESO CORPORAL 

Durante la transición menopaúsica se observa un incremento de peso en 

muchas mujeres, estudios realizados en Estados Unidos sugieren que 

alrededor del 75% de las mujeres entre 55 y 75 años de edad tienen sobrepeso 

y un 40% de este grupo presentan obesidad. 

El promedio de aumento de peso de una mujer en la perimenopausia es de 

alrededor de 2.2Kg.en promedio. Aunque se ha relacionado este incremento de 

peso con el proceso mismo de la menopausia, hasta el momento no se ha 

demostrado científicamente y más bien se atribuye al mismo proceso de 

envejecimiento y el cambio en el estilo de vida siendo impórtate en aquellas 

mujeres cuyo sedentarismo aumenta. 

La importancia en el incremento de peso observado en esta etapa radica en el 

incremento de la morbimortalidad asociada a enfermedades relacionadas a la 

obesidad como enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus tipo 2, la 

hipertensión arterial con todas sus complicaciones, el síndrome metabólico, sin 

olvidar que en las mujeres obesas la incidencia de cáncer de mama es mayor. 

(Wilson P.W. 2002) 

Las alteraciones que producen la obesidad en las mujeres menopaúsicas 

alteran la imagen corporal, lo que traduce en una disminución de la autoestima, 

que pudiera influir en el estado de ánimo de una mujer, por lo tanto el aumento 

de peso asociado a la menopausia y al envejecimiento pudieran contribuir a 

desarrollar un estado depresivo en las mujeres postmenopáusicas. 

                                                           
11

Dra. GUTIÉRREZ Gómez Sonia. Tratamiento cognitivo conductal en la menopausia. Editorial Universidad 

complutense de Madrid .Facultad de psicología .Madrid, 2012. Consultado 20 de julio del 2012. 
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SINTOMAS CARDIOVASCULARES 

 Palpitaciones 

 Dolor precordial 

 Disnea  

 Enfermedad Coronaria 

 

Las afecciones cardiovasculares que influyen en la enfermedad coronaria y el 

accidente cerebrovascular siguen siendo una de las principales causas de 

muerte tanto en hombres como en mujeres. El termino cerebrovascular se 

relaciona con un numero de trastornos relacionados con el aparato circulatorio, 

entre estas enfermedades se encuentran la hipertensión, la arterioesclerosis, la 

cardiopatía isquémica, los accidentes cardiovasculares, las arritmias, las 

valvupatias y la insuficiencia cardiaca. 

Las enfermedades cardiovasculares son particularmente más frecuentes en la 

postmenopausia, en particular en aquellas mujeres mayores de 65 años. (Collin 

P 2007). Las posibilidades de una mujer mayor de 50 años de desarrollar 

enfermedad cardiovascular, en cualquiera de sus distintas formas de 

presentación, es de 46% y la posibilidad de morir por esta causa es del 31%. 

Al caer los estrógenos, se eleva el colesterol de densidad baja (LDL) y 

disminuye el colesterol de densidad alta (HDL);  esto favorece la formación de 

las placas  de ateroma y la progresión de la ateroesclerosis  coronaria; con ello, 

las enfermedades cardiovasculares se incrementan  en forma sustancial 

SINTOMAS OSTEOMUSCULARES 

 Dolor osteomuscular 

 Lumbalgia 

 Osteopenia 

 Osteoporosis 

MODIFICACIONES EN LA PIEL. 

 

 Adelgazamiento 

 Sequedad 
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 Arrugas 

Al disminuir las fibras colágenas y elásticas en la piel, esta se vuelve fina y 

frágil, perdiendo elasticidad y firmeza; la epidermis se adelgaza, aumenta la 

pérdida de agua y disminuye el número de vasos sanguíneos; todo esto se 

traduce en arrugas. Se puede presentar pérdida de cabello, del vello axilar y 

pubiano. Sin embargo, debido al predominio relativo de andrógenos, estos 

pueden ser reemplazados por pelos más gruesos.12 

AUTOCUIDADO EN LA MENOPAUSIA 

La palabra autocuidado está conformada con dos vocablos: “auto” (del griego 

αὐ το) que significa "propio" o "por uno mismo" y “cuidado” (del latín cogitātus) 

que significa "pensamiento" y que viene de “cuidar” acción que significa “mirar 

por la propia salud”. Autocuidado sería “el cuidado de uno y por uno mismo”. 

El autocuidado permite alcanzar una mejor calidad de vida a través del 

fortalecimiento del potencial de autonomía y de la responsabilidad en sí 

mismos, indispensable para tener un envejecimiento pleno y saludable. Este es 

posible tanto en personas sanas como en enfermas. Además este autocuidado 

debe ser integral, no solamente las necesidades básicas como las biológicas 

sino debe incluir aquellas de orden psicológico, sociales, recreativas y 

espirituales.13 

 PARA LOS SOFOCOS 

 Llevar ropa ligera para que de este modo podamos adaptarnos 

fácilmente a la temperatura y encontramos más cómodas. 

 Utilizar sujetador que no sean de nylon 

 No ingerir  alcohol y café, son bebidas estimulantes para que se los 

sofocos. 

 Si se está tomando medicación para la hipertensión, debes consultar al 

médico que te está tratando para saber si estos te causan sofocos y, si 

es así, los cambiara. 
                                                           
12

Prof, SALVADOR. Jorge Climaterio Y Menopausia. Rev Pe Gineco Obste. Universidad Peruana Cayetano 

Heredia.Año 2008. PG 28-34. Consultado el 28 de agosto del 2012. 
13

Lic. GRIÑAN Martínez M.C. Autocuidado de la salud y la capacitación de pacientes. Año 2010.consultado el 15 de 
julio del 2012. 
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 Si puedes tomar una ducha tibia cada vez que empiece a sentir calor es 

más refrescante que un baño. 

 Si estas dejando o reduciendo tu tratamiento hormonal, puede que 

padezca calores, y será menos los calores si se reduce la dosis poco a 

poco. 

PARA LOS SINTOMAS NUEROPSIQUIATRICOS 

Trastornos de sueño 

 Buenas condiciones ambientales de la habitación (luz, ruido, 

temperatura entre 18º y 22º) 

 Comer como mínimo dos horas antes de acostarse 

 Practicar ejercicio físico suave durante el día 

 Reducir la cafeína, el alcohol y cualquier estimulante 

 Intentar relajarse antes de dormir, preferiblemente leyendo 

 Si no puede dormir, levántese de la cama y salga de la habitación, 

vuelva a la cama cuando sienta ganas de dormir 

Técnicas para reducir el insomnio: 

El insomnio puede estar asociado a diversos factores, por tanto, existen 

diferentes técnicas que se pueden utilizar. 

 Intentar mantenerse despierto tanto tiempo como sea posible 

 Imaginación de escenas agradables 

 No fumar varias horas antes de irse a la cama 

 Hacer ejercicio regularmente, pero no antes de ir a dormir 

 Evitar el exceso de líquidos, el consumo de chocolate o de grandes 

cantidades de azúcar antes de acostarse 

 Arreglar el dormitorio de manera que favorezca el sueño 

 Acostarse solo cuando se tiene sueño 

 Levantarse y salir de la habitación si se es incapaz de dormir 

 No dormir la siesta 

 Levantarse a la misma hora cada mañana 
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EN LOS SINTOMAS VULVO-VAGINALES 

 La sequedad de la vulva y vagina precisan de un lubricante vaginal no se 

deben utilizar lubricantes provenientes del petróleo, como la vaselina o 

aceites minerales, ya que no son solubles en agua y pueden adherirse a la 

mucosa  vaginal y  disfrazar infecciones o favorecer el desarrollo de 

bacterias. 

 La actividad sexual también mejora la calidad vaginal porque el líquido 

seminal ayuda contra la sequedad.  

 Si presenta incontinencia urinaria  se debe practicar diariamente los 

ejercicios de Kegel se realizan tanto acostada, de pie o sentada, 

manteniendo la tensión del músculo unos segundos y relajando lentamente.    

Deben de practicarse varias veces al día, en diez tiempos cada uno.  

Primer ejercicio: Consiste en interrumpir un chorro “imaginario” de orina 

(contraer el esfínter de la orina), manteniéndolo unos segundos y relajándose a 

continuación. Pero nunca debe cortar el flujo de orina de verdad, ya que esto 

puede producir reflujo de orina y favorecer las infecciones urinarias. 

Segundo ejercicio Consiste en cerrar el ano (contraer el esfínter del ano) sin 

contraer los glúteos ni los muslos al mismo tiempo. Mantener unos segundos la 

posición y relajar. 

Tercer ejercicio: Consiste en cerrar la vagina verticalmente, como si se 

impidiera salir al niño. Mantener unos segundos y relajar. 

Los primeros días de práctica puede ser difícil diferenciar claramente el primer 

y el tercer ejercicio. Con paciencia y concentración se llegarán a identificar que 

parte del cuerpo están trabajando cada uno. 

PARA EL SOBREPESO 

La  alimentación juega un papel fundamental en la presencia de signos y 

síntomas de la menopausia además de ser una factor de riesgo a diversas 

enfermedades crónico degenerativas frecuentes en esta etapa, al respecto, 

este riesgo está presente en este grupo de edad al observar sobrepeso y 
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obesidad, relacionado con déficit de autocuidado por falta de información 

acerca de las medidas preventivas de problemas de alimentación. 

Dieta 

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

reducción de los síntomas durante la menopausia: 

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

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

 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. 

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

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

minerales. 

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

la lecitina). 

Dos veces por semana 

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

colesterol. 

 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. 

 Pescado: Podemos consumir incluso a diario (hervido, asado o a la 

plancha). 

Ejercicios 
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El ejercicio antes, durante y después de la menopausia es la mejor forma de 

mantenerse saludable, favorece todos los sistemas especialmente el 

circulatorio y el músculo esquelético. Sus ventajas son: disminuye los sofocos, 

diaforesis, mantiene la elasticidad de los músculos, favorece el control de peso, 

presión arterial y diabetes  mellitus; disminuye ansiedad y depresión; mejora el 

sueño y la mortalidad intestinal y aumenta la energía; combate la depresión 

leve y la ansiedad, aumenta la seguridad en sí mismo, previene el insomnio, 

evita el estreñimiento, disminuye el riesgo de padecer osteoporosis, controla la 

arteriosclerosis y elimina sustancias tóxicas del cuerpo. 

 NATACIÓN. Mejora y mantiene la capacidad cardiorrespiratoria y el sistema 

neuromuscular. 

 MARCHA: Sirve para restablecer el equilibrio y conseguir una marcha 

correcta. Beneficiosa para la columna y piernas. 

 BICICLETA: Móvil o Estática. Ayuda a conservar la autonomía, mantiene 

en buen estado las articulaciones y los músculos y beneficia al aparato 

cardiovascular y respiratorio. Aumenta la capacidad de atención, los 

reflejos, la coordinación y el equilibrio. Vigilar la altura del sillín y la posición 

correcta: lo más erguida posible. 

 YOGA: Siempre que los movimientos se adapten a las características 

psicológicas y físicas de la persona de edad. 

 BAILE O DANZA: Se movilizan todas las articulaciones y músculos del 

cuerpo. Puede ser una actividad excelente para mantener la condición 

física. 

PARA LOS SINTOMAS CARDIOVASCULARES 

 Hacer dieta equilibrada, baja en grasas 

 Hacer ejercicio físico diario 

 Evitar el estrés 

 No fumar 
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 Si tienes una historia familiar de enfermedad cardiaca, tener mayor énfasis 

en los cuidados y las visitas al médico. 

 Si tienes algún factor de riesgo, como el colesterol alto, hipertensión o 

diabetes mellitus, tratarlo correctamente mediante los  cuidados y las 

visitas al médico 

 Es muy importante que mujeres con menopausia precoz o quirúrgica, y 

mujeres con bajos niveles de estrógenos por otras causas, reciban terapia 

hormonal sustitutiva, ya que son pacientes con más riesgos 

cardiovasculares. 

PARA LOS SINTOMAS OSTEOMUSCULARES 

Para frenar la pérdida de masa ósea y, poder aumentarla: 

 Caminar diariamente como mínimo una hora 

 Tome el sol al menos una hora al día en la mañana( 9 am) o la tarde (5 

pm) 

 Ingiera productos lácteos (leche, yogur, queso…) 

Cuando tenga dolor intenso de espalda: 

 

 Realice reposo en una cama o silla 

 Suspenda temporalmente la gimnasia 

 Si  persiste, póngase en contacto con su médico 

Practique, diariamente, la gimnasia aconsejada por su médico: 

 

 No haga por su cuenta movimientos de flexión. 

 Al sentarse, evite los sofás y asientos blandos y profundos, es aconsejable 

un asiento rígido con apoyo para los brazos 

 No levante pesos y si lo hace hágalo flexionando las rodillas y no la 

espalda 

 Use una almohada adecuada 

 Cuando se levante de la cama, hágalo suavemente y sin brusquedad 
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Prevenga caídas, para ello se aconseja: 

 

 Hacerse chequeos de la vista y el oído 

 Utilizar zapatos con la suela firme y no resbaladiza 

 Al levantarse de la cama, sentarse durante unos minutos en el borde antes 

de andar 

 Mantener los suelos siempre limpios y que no resbalen 

DIETA 

 La ingesta de calcio: Para pre-menopáusicas una cantidad adecuada es 

1000 mg/día. Los alimentos que nos aportan mayor cantidad de calcio son 

los lácteos, los frutos secos, las legumbres, los cereales y las verduras de 

hoja verde. 

 Ingerir vitamina D: Que permite la absorción del calcio del intestino a la 

sangre. 

 Supresión de hábitos tóxicos: Tabaco, alcohol, cafeína. 

EN LA PIEL 

 Beber mucho agua 

 Limitar las exposiciones al sol y utilizar cremas protectoras 

 Aplicar cremas hidratantes diariamente 

 Hacer ejercicios y masajes para aumentar el riego sanguíneo de la piel 

 En casos de duda, visitar a su dermatólogo para recibir tratamientos 

específicos.16 
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METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación,  fue un estudio de tipo descriptivo ya  que se 

proyectó a indagar  el conocimiento  que tienen las  mujeres de la parroquia  

Paquisha sobre la menopausia y su  autocuidado que desarrollan las mujeres. 

AREA DE ESTUDIO 

Dicho estudio se realizó en la parroquia  Paquisha del cantón del mismo 

nombre de la provincia de Zamora Chinchipe. 

UNIVERSO  

Participaron 93 mujeres de la raza mestiza y las etnias indígena y shuar que 

habitan en este sector. 

TECNICAS E INTRUMENTOS 

Técnica: 

Entrevista estructurada con preguntas abiertas. 

Instrumento:  

Formato de entrevista dirigido a las mujeres mayores de 46-65 años, cuyos 

resultados orientaron a diseñar el plan de intervención que fue dirigido a las 

mujeres de la parroquia. 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el análisis  de resultados se  utilizó el programa de Excel en la tabulación 

de datos, y Word en la redacción y análisis de la información. 

Los datos son  presentados en tablas simples que facilitaron el respectivo 

análisis e interpretación a fin de determinar lo planteado en los objetivos. 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO 

TABLA Nº1 

EDAD DEL GRUPO ESTUDIADO 

 

 

 

 

 
 

       Fuente: Entrevista a mujeres de la parroquia Paquisha mayores de 46 años 
                                       Elaboración: Daniela Guerrero 
 

 

De las mujeres de la parroquia Paquisha que participaron en el estudio, la 

mayoría tiene entre 46 y 55 años de edad, cabe señalar que en este grupo hay 

mujeres que  todavía presentan menstruaciones irregulares, con síntomas 

leves que caracterizan a la menopausia, coincidiendo con la bibliografía 

revisada en la que señala  que la menopausia se presenta alrededor de los 50 

años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos  etáreos f % 

46-50 32 34,41 

51-55 28 30,11 

56-60 13 13,98 

61-65 20 21,50 

Total 93 100% 

http://www.monografias.com/apa.shtml
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CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO 

TABLA Nº2 

DISTRIBUCIÓN  SEGÚN  ETNIA/RAZA 

Raza /   
Etnia f % 

Mestiza 50 53,76 

Indígena 23 24,74 

Shuar 20 21,50 

Total 93 100 

Fuente: Entrevista a mujeres de la parroquia Paquisha mayores de 46 años  
                                  Elaboración: Daniela Guerrero 

 

La parroquia Paquisha, se ha caracterizado por ser asiento de razas y etnias, 

así del grupo estudiado, un poco más de la mitad (53,76%) son de la raza 

mestiza;  el  24,74%  corresponde a la etnia indígena; sin embargo la etnia 

shuar  ocupa un 21,50% considerando que es una etnia nativa del lugar pero 

por la colonización se ha ido trasladando a lugares más alejados de la 

civilización. 
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CARACTERIZACIÓN DEL GRUPO 

TABLA Nº3 

NIVEL DE  INSTRUCIÓN 

 

Fuente: Entrevista a mujeres de la parroquia Paquisha mayores de 46 años  
Elaboración: Daniela Guerrero 

 

Según el cuadro, las mujeres de raza mestiza tienen instrucción secundaria, 

mientras que casi la totalidad de mujeres de las etnias indígena, shuar, solo 

han alcanzado la instrucción primaria. La literatura señala que el nivel de 

instrucción de las mujeres en etapa de la menopausia podría influir en la 

comprensión de los fenómenos que ocurren durante ella por lo tanto en su 

autocuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción 

Raza/Etnias 

Primaria Secundaria Superior Total 

f % f % f % f % 

Mestiza 20 21,51 25 26,88 5 5,38 50 53,76 

Indígena 
21 

22,58 1 1,07 1 1,07 23 24,74 

Shuar 
19 

20,43 1 1,07 0 0 20 21,50 

Total 60 64,51 27 29,04 6 6,45 93 100 
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TABLA Nº 4 

CONOCIMIENTOS SOBRE  MENOPAUSIA 

 

Categorías 

Conocimientos 

Conoce No conoce Total 

f % f % f % 

Definición de 
menopausia 

28 30,11 65 69,89 93 100 

Alimentación  
13 13,98 80 86,02 93 100 

Ejercicio físico 
45 48,39 48 51,61 93 100 

Control médico 
70 75,27 23 24,73 93 100 

           Fuente: Entrevista a mujeres de la parroquia Paquisha mayores de 46 años 
           Elaboración: Daniela Guerrero 
  

Según el conocimiento que tienen las mujeres entrevistadas sobre la 

menopausia  el 69,89% la definen como “cambio de vida, etapa donde 

aparecen muchas enfermedades”.  

La información que recibieron sobre este tema la obtuvieron, en su orden: de 

sus familiares, amigas y  del personal de salud; sin embargo, 86,02%  no tiene 

conocimientos sobre  los alimentos que deben consumir durante esta etapa; 

más de la mitad de las mujeres no señalan que ejercicios o que actividades 

deben realizar; y, en cuanto al control médico, 75,27% de mujeres conocen que 

deben ir al control médico cada tres y seis meses. Cabe recalcar que el 

conocimiento podría influir en su autocuidado, por ello es importante orientar a 

mujeres sobre este proceso natural, motivándolas a participar activamente. 
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TABLA  Nº 5 

AUTOCUIDADO EN LA  MENOPAUSIA 

 

Categorías 

Autocuidado 

Si No  Total 

f % f % f % 

Alimentación 
27 29,03 66 70,97 93 100 

Ejercicio físico 
36 38,71 57 61,29 93 100 

Control médico 
32 34,41 61 65,59 93 100 

Automedicación 
28 30,11 65 69,89 93 100 
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El autocuidado permite alcanzar una mejor calidad de vida a través del 

fortalecimiento del potencial de autonomía y de la responsabilidad en sí 

mismos, indispensable para tener un envejecimiento pleno y saludable. Sin 

embargo, la mayoría (70,97%) de mujeres del estudio, refieren que su  dieta  

está constituida  por arroz, fideos, harinas, papas; un mínimo grupo consumen 

proteínas y vitaminas ocasionalmente; 61,29% no realiza ejercicio físico, el 

porcentaje restante practica bailoterapia, carreras y caminata, sin embargo ésta 

última, forma parte de su rutina diaria para trasladarse de su domicilio a sus 

labores en la agricultura; este grupo de mujeres en un 65,59% no acude al 

control médico periódicamente, solo asiste cuando se sienten enfermas o para 

retirar medicación para la diabetes, hipertensión arterial, no precisamente por 

los síntomas relacionados con la menopausia.  

La  automedicación  es un factor de riesgo para la salud en cualquier momento 

de la vida de las personas y más en mujeres que están cursando la 

menopausia, debido a que el sistema inmunitario esta cambiado y 

debilitándose, sin embargo, 69,89% de mujeres del estudio, se automedica con 

antibióticos (ampibex, ampicilina), analgésicos (finalín, apronax, novalgina), lo 

que hace necesario trabajar en un plan de intervención para orientar el 

autocuidado en la menopausia a este grupo poblacional. 
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PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

La menopausia, es el período de transición en la vida de una mujer, se produce 

cuando los ovarios dejan de producir óvulos, el cuerpo produce menos 

estrógeno y progesterona, y la menstruación se vuelve menos frecuente, hasta 

que finalmente todo esto cesa. 

Esta etapa de la mujer que empieza a partir de los 50 años se ha convertido, 

en una polémica a nivel mundial, además es un problema de salud pública 

latente y con tendencia  a ascender, debido al paulatino envejecimiento de la 

población cuya repercusión es más grave en clases socioeconómicas bajas, 

por las implicaciones culturales, falta de información pública, mala alimentación 

y poca disponibilidad económica para afrontar este proceso.    

Es necesario prestar la debida atención a este grupo de mujeres con el 

propósito de promover actitudes  encaminada a adquirir modos y estilos de vida 

saludables, para ello se realiza este plan de intervención dirigido a las mujeres 

mayores de 46 años, motivándola a la participación activa en su autocuidado. 

OBJETIVO PARA EL PLAN DE INTERVENCIÓN 

 Proporcionar  información  sobre menopausia a  las  mujeres ayudando  

al cuidado en esta etapa. 
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1. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

ACTIVIDADES 

 
1. PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 Convocar a las mujeres para la 
socialización de los resultados del 
estudio y el desarrollo del primer tema. 

 Elaboración de un mapa parlante 

 Elaboración de tríptico 

 Desarrollo de los contenidos y 
elaboración de material de apoyo 

 Selección del material y equipo 
necesario. 

 Convocar a las mujeres para 
desarrollar el segundo tema. 

 

2. EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCÓN 

2.1 CHARLA EDUCATIVA 

 

TEMA/ 

ACTIVIDADES 

 

METODOLOGIA 

 

RESPONSABLE 

 

DÍA Y 

HORA 

 

GRUPO 

Socialización de 

resultados del 

estudio. 

Tema: Menopausia 

Charla educativa 

 Diapositivas  

  

 

Daniela Guerrero 

 

12/01/2013/ 

14H00 

Mujeres mayores 

de 46 años 

Tema: 

Autocuidado en la 

menopausia. 

Entrega de un 

mapa parlante 

Charla educativa 

Diapositivas 

Tríptico 

 

 

Daniela Guerrero 

19/01/2013  

14h00 

Mujeres mayores 

de 46 años 

Director del Sub-

centro de salud 
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DISCUSIÓN 

El individuo es autónomo e independiente, con dos facultades principales, el 

conocimiento y la voluntad, estas son las características principales propias de 

cualquier persona de la que dependen las prácticas de autocuidado, además 

de otros factores como son los sociales, culturales, económicos y psicológicos.  

Debido a la mayor expectativa de vida que tiene la mujer en esta época, 

producto de los adelantos tecnológicos y científicos que han mejorado la 

calidad de vida, la menopausia y las manifestaciones del climaterio son 

experimentados por un número cada vez mayor de mujeres. Hace 100 o 200 

años, el promedio de vida era tan corto que muy pocas mujeres vivían lo 

suficiente para alcanzar la edad en que se produce la declinación en la 

actividad ovárica y que se conoce  como  menopausia.  

A pesar del aumento en las expectativas de la vida y de la disminución en la 

edad de la menarquía, la edad de menopausia natural ha permanecido 

estática; como consecuencia, se espera que cerca de un tercio de la vida de la 

mujer transcurra después de la menopausia.14 

En la presente investigación, realizada en la parroquia Paquisha las mujeres  

que participaron en el estudio, se encuentra entre 46-55 años de edad, 

coincidiendo  con  la  bibliografía  revisada en la que señala  que la 

menopausia  se presenta en mujeres alrededor de los 50 años. 

En el Ecuador se presenta a los  46-47 años, según los datos del estudio 

'Epidemiologia ecuatoriana de la menopausia, climaterio y osteoporosis, 

Ecuador 2002-2003'(Dr. Noboa Flores).3 

“Un consenso que se realizó en cuba sobre  el climaterio y  menopausia indica 

que la menopausia natural  se presenta en  mujeres sanas  entre los 47 y 48 

años.” 15 

                                                           
14

Dra. CALDERÓN. Leidy Dr. Carabaño.José. M. Conocimientos, creencias y actitud sobre menopausia en mujeres de 

47-60 años de edad.Maracay.Publicado Agosto 2011.Consulta: 8 enero  2013. 
15

Dr.  SARDUY Miguel. Dr. Lugones Miguel. II Consenso Cubano sobre climaterio y menopausia. Editorial CIMEG, 

2007.Consultado el 12-12-2012. 

http://www.monografias.com/apa.shtml
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Según el conocimiento que tienen las mujeres entrevistadas sobre la 

menopausia, un 69,89% la definen como cambio de vida, etapa donde 

aparecen muchas enfermedades, la información que recibieron sobre este 

tema provino, en su orden: de sus familiares, amigas y en un porcentaje 

mínimo  del personal de salud; además  el 86,02%  no tienen conocimiento que 

alimentos deben consumir durante esta etapa; más de la mitad de las mujeres 

no señalan que ejercicios o que actividades deben realizar; en cuanto al control 

médico  un 75,27 % conocen que deben ir al control médico cada tres y seis 

meses, cabe recalcar que el conocimiento podría influir en su autocuidado, por 

ello es importante orientar a mujeres sobre este proceso natural, motivándolas 

a participar activamente. 

 “Un estudio realizado a  mujeres en menopausia  de Toluca, México sobre 

autocuidado de mujeres en etapa de menopausia, el 80% de las mujeres no 

sabe que significa menopausia, factor que debe ser considerado como 

elemento que influye en el autocuidado, situación que debe ser considerada 

por enfermería para desarrollar programas de educación para la salud en la 

población de mujeres cercanas a la etapa de la menopausia o durante ésta.”16 

El autocuidado permite alcanzar una mejor calidad de vida a través del 

fortalecimiento del potencial de autonomía y de la responsabilidad en sí 

mismos, indispensable para tener un envejecimiento pleno y saludable, sin 

embargo la mayoría (70,97%) de mujeres del estudio, refieren que su dieta  

está constituida  por arroz, fideos, harinas, papas un mínimo grupo consumen 

proteínas y vitaminas ocasionalmente; el 61,29% no realizan ejercicio físico, el 

grupo restante si lo hacen, entre las actividades que desempeñan son la 

bailoterapia, correr y caminar esta última es porque forma parte de su rutina 

diaria para trasladarse de su domicilio a sus labores en la agricultura; las 

mujeres  en un 65,59% no acuden al control médico periódicamente, solo 

asisten cuando se sienten enfermas o para retirar medicación para 

enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, no precisamente por 

síntomas relacionados con la menopausia y un 69,89% de este grupo se 

                                                           
16

Esc. Nery Anna. Autocuidado de mujeres en etapa de menopausia en Toluca, México. vol.12 no.1 Rio de 

Janeiro Mar. 2008. Consultado el 20 de 12-2012. 
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automedica con antibióticos (ampibex, ampicilina),analgésicos (finalín, 

apronax ,novalgina),  considerando que la  automedicación  es un factor de 

riesgo para la salud en cualquier momento de la vida de las personas, y más en 

mujeres que están cursando la menopausia, debido a que el sistema 

inmunitario esta cambiado y debilitándose; y al ingerir medicamentos como los 

antibióticos el cuerpo responde creando resistencia a estos, constituyendo un 

riesgo para su salud. Lo que hace necesario trabajar en un plan de intervención 

para orientar el autocuidado en la menopausia a este grupo poblacional. 

“Una buena alimentación es fundamental en cualquier etapa de la vida, la cual 

reviste mayor importancia en la etapa de la menopausia debido a los cambios 

hormonales que favorecen alteraciones de la salud. Los padecimientos 

observados en este estudio  sobre el autocuidado en mujeres de Toluca-

México en el año 2008 relacionados con la alimentación son: desnutrición 5%, 

obesidad 30% y sobrepeso 65%. El 68% de las mujeres consume tres comidas 

al día a base de carbohidratos, 31% dos comidas y 1%  una comida. Los 

alimentos de mayor consumo diario son pan, tortillas, verduras y legumbres 

principalmente y de menor consumo el pescado, pollo y carnes rojas.” 

 

“Según el estudio de autocuidado de la menopausia en Toluca, México, por 

Garduño MDM, Chávez TJE, Reyes, marzo 2008 .Solo el 30% de las mujeres 

en etapa de menopausia realizan ejercicio y el 70% no lo hace.” 

 

“El 95% de las mujeres en etapa de la menopausia no acuden al médico para 

tratamiento de la menopausia el resto sí, de tal forma que no llevan tratamiento 

de reemplazo hormonal, según el mismo trabajo realizado en Toluca-México 

acerca de los autocuidados en la menopausia, la atención médica de la mujer 

en esta etapa de su vida, no depende exclusivamente de la posibilidad de 

acceso a los servicios de salud, característica que es descrita como una 

fortaleza dentro de cualquier sistema de salud; parece probable que el nivel de 

conocimientos y la actitud de la mujer influya en la decisión de acudir a control 

médico por la menopausia.” 
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Las mujeres se automedican más (65%) y superan en veinte puntos a los 

hombres (45,2%), abusan más de la automedicación los participantes con 

edades comprendidas entre 35 y 50 años (78,1%). Dentro de los 

medicamentos más frecuentes son los antibióticos los cuales ingerirlos 

innecesariamente debilita su capacidad para combatir infecciones cuando estos 

sí son necesarios. Esto permite a las bacterias desarrollar resistencia a los 

antibióticos. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 BRAÑA, C: Hábitos de salud y consumo de medicamentos en mujeres  mayores de 60 años. Madrid 2006.consultado 
el 12 de marzo del 2013. 
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CONCLUSIONES 

 

 Al término del estudio, se señala que las mujeres de la parroquia 

Paquisha, no tienen conocimiento sobre la menopausia, así, un 69,89% 

no define correctamente la menopausia, no conocen que alimentos 

deben consumir a esta edad ni que ejercicios deben realizar en esta 

etapa, pero si conocen la frecuencia del control médico.  

 En cuanto al autocuidado, no es el adecuado porque, en cuanto a la 

alimentación que consumen, en su mayoría (70,97%), está constituida 

de carbohidratos. En relación al ejercicio, en un porcentaje considerable, 

no se constituye en una práctica regular, más bien forma parte de la 

rutina de trabajo en el agro; asimismo en este estudio se observó que no 

asisten al control médico en forma cotidiana, solo lo hacen por 

enfermedad, no precisamente por síntomas relacionados con la 

menopausia y más de la mitad de mujeres de este estudio, se 

automedica con antibióticos y analgésicos. 

 

 Se diseñó y ejecuto un plan de intervención, el cual fue dirigido a las 

mujeres mayores de 46 años de la parroquia Paquisha, con el fin de 

oriéntalas sobre la menopausia y su autocuidado, y de esta manera 

motivarlas a participar activamente en el cuidado de su salud de manera 

que puedan afrontar esta etapa como un proceso natural. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que el personal del centro de salud de la parroquia Paquisha gestione la 

conformación de clubes de mujeres de diferentes grupos etáreos para 

promocionar la salud sexual en la que se incluya temas de autocuidado 

en la menopausia como la alimentación saludable, ejercicio, importancia 

del control médico en esta etapa importante de la vida de las mujeres. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA DIRIGIDA A  MUJERES EN ETAPA DE LA MENOPAUSIA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Edad (años cumplidos) ----------------- 

Escolaridad:(último año cursado) -------------- 

1.-ETNIA: 

Mestiza (  )              Shuar (  )           Indígena (  ) 

 

2.- Que es la menopausia. 

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

 De donde obtuvo esta la información. 

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

3.- ¿Que alimentos le han informado  que debe consumir la mujer durante 

esta etapa? 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ¿Qué alimentos Ud. consume y con qué frecuencia? 

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

4.- ¿Qué tipo de ejercicio debe realizar las mujeres durante la 

menopausia? 

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

 ¿Cuáles de los ejercicios señalados, Ud. práctica y con qué 

frecuencia? 

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

5.- ¿Conoce cada que tiempo deber ir al control médico? 

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

 ¿Con qué frecuencia visita a su médico? 

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

6. Se auto –médica. 

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

 Que medicamentos. 

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

 

Fecha: ---------------------- 
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ANEXO 2 

ENTREGA DEL TRIPTICO EL DIA 26 DE ENERO DEL 2013 

 

 

 

 

 

 

AUTOCUIDADO 

 Utilizar ropa de algodón.  

 Tomar una ducha tibia cada 
vez que empiece a sentir 
calor es más refrescante que 
un baño. 

 Consultar al médico, sobre 
las alteraciones sexuales que 
presenta. 

 Tener una buena higiene 
personal 

 Consumir en poca cantidad 
grasas, hidratos de carbono 
como, arroz, dulces, pan. 

 Consumir más frutas, verduras, 
pescado, granos frescos. 

 

 Controlar los pensamientos 

negativos. 

 Comprenderse y respetarse 
sin necesitar la aprobación de 
los demás. 

 Hacer ejercicio regularmente, 

pero no antes de ir a dormir. 

 Acostarse solo cuando se 

tiene sueño. 

 No dormir entre el día. 

COMPLICACIONES DE LA 

MENOPAUSIA. 

HIPERTENSIÓN: Presión arterial alta. 
DIABETES: Aumento de azúcar en la 

sangre 
OSTEOPOROSIS: es cuando sé que 

debilita continuamente los 
huesosse vuelven más frágiles y 
propensos a las fracturas.  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

  

MENOPAUSIA Y 
SUS 

AUTOCUIDADOS 

“Prevenir es mejor que tratar” 

Loja-Ecuador  

2013 
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CONCEPTO 

MENOPAUSIA:  

La menopausia es el cese de la 

menstruación debido a cambios 

hormonales, se produce porque ya 

no hay funcionamiento de los 

ovarios de produciróvulos. 

EDAD DE LA MENOPAUSIA 

La edad promedio de la menopausia 
es alrededor de los 50 años. 
 

  

FASES DE LA MENOPAUSIA 

Premenopausia.- La edad 

promedio de inicio es de 35-45 años 
de edad. 

Menopausia.-A partir de  los 46-

55 años de edad desde el último 
periodo menstrual. 

Postmenopausia.- Desde los 56 

años de edad y finaliza alrededor de 
los 65 años. 

 

  

TIPOS DE LA MENOPAUSIA: 

Menopausia natural: 
terminación de la menstruación,  
pasado un año de no 
presentarlas. 

Menopausia precoz: aquella 
menopausia natural  que ocurre 
antes de los 40 años de edad. 

Menopausia inducida:es la que 
se produce cuando a una mujer 
se le extirpan, los ovarios 
(ooforectomía) o el útero 
(histerectomía). 

SINTOMAS. 

 

 Calores, sudores y 

palpitaciones del corazón 

 

 Ausencia de la menstruación 

 Perdida del deseo sexual 

 Sequedad  de la vagina 

 Dolor en las relaciones 

sexuales. 

 Sobrepeso y obesidad 

 

 Dolor de cabeza 

 Mareos 

 Insomnio 

 Depresión 

 Irritable 

 

 



55 

 



56 

 



57 

 



58 

 



59 

 



60 

 



61 

 



62 

 

 



63 

 



64 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 


