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RESUMEN 

 

El ejercicio proporciona una amplia gama de beneficios en la 

prevención de enfermedades en mujeres menopáusicas, aunque el 

impacto de la participación medida por el bienestar psicosocial es 

confuso, partiendo de ello surge la necesidad de investigar lo siguiente 

:”Eficacia del Taller de Gimnasia en Climaterio Mejorando Estilos de 

Vida Como Soporte Biopsicosocial  en Mujeres en la Etapa del 

Climaterio en el Instituto Nacional Materno Perinatal -2008”,que tuvo 

por objetivo describir los beneficios percibidos de un grupo de mujeres 

menopáusicas incorporadas al taller de gimnasia en climaterio  

El presente estudio tiene un diseño cuasiexperimental analítico, 

teniendo como muestra cincuenta mujeres del taller de gimnasia en 

climaterio que cumplían los criterios de inclusión. Se recogieron 

variables antropométricas (edad, peso, talla, índice de masa corporal). 

Se administró el Cuestionario de Salud SF-36 para medir los beneficios 

percibidos mediante entrevista personal pre y post intervención. Se 

calcularon medidas de tendencia central y dispersión de las 

puntuaciones, por grupos etarios. 

Teniendo como resultados que todos los indicadores del Cuestionario 

de Salud SF-36 experimentaron modificaciones tras la intervención. 

Los beneficios percibidos se agruparon en 8 indicadores principales: 

dolor corporal , rol físico ,vitalidad, rol emocional ,salud general, función 

social , función física y  salud mental ,lo cual indica un mejor estado de 

salud y una mejor calidad de vida. 

 Llegando a la conclusión que el taller de gimnasia en climaterio 

“Mejorando estilos de vida” se ha mostrado eficaz  ya que se evidencio 

el incremento favorable en los 8 indicadores del estado de salud, que 

fueron evaluados  a través del cuestionario SF-36,lo cual indica  un 

mejor estado de salud y una mejor calidad de vida. 
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SUMMARY 

 

Exercise and physical activity provide a Wide range of health benefits in 

postmenopausal women, although the impact of sustained physical 

activity on psychosocial well being is unclear .this is  messenger ,surge 

the investigation ”Efficiency of a gym workshop menopause by 

postmenopausal women as support  bipsicosocialy  in the Institute 

National Maternal Prerinatal-2008” with the  Objective to describe the 

benefits of a gym workshop menopause by postmenopausal women. 

This present work to have a design quasi-experimental analytic study, 

to have sample 50 women in the gym workshop menopause who 

fulfilled the inclusion criteria. anthropometric variables (age, weight, 

size, body mass index) were collected. The Shortform36 (SF-36) health 

questionnaire was administered to measure health-related quality of life 

in pre- and post intervention personal interviews. Measures of central 

tendency and dispersion of the scores were calculated by age groups. 

To have results all indications of the SF-36 health questionnaire were 

modified after the study. The perceived benefits were grouped in 8 main 

indications: bodily pain , role-physical , vitality , role-emotional , general 

health , social function ,physical function and mental health .this is a 

sign the good health and the good of quality life . 

Arrive the conclusions: gym workshop menopause is brilliant because 

the increase in 8 main indications of the SF-36 health questionnaire, 

this is a sign the good health and the good of quality life . 
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PRESENTACIÓN 
 
 

 En el último siglo, el incremento de la población mayor de 60 años de 

edad  ha llevado a la teoría de la Rectangularización de la Sociedad, 

atribuibles a los logros de la medicina moderna, disminución de la 

mortalidad neonatal, infantil y materna, y al aumento de la expectativa 

de vida ha influido en la mejora del enfoque sobre tratamientos y 

prevención de enfermedades crónicas y a un mejor entendimiento de la 

menopausia por parte del personal de salud en el ámbito mundial.  

 

Los cambios biodemográficos de la población peruana, caracterizados 

por una mayor expectativa de vida, han producido un incremento en la 

frecuencia de mujeres que alcanza la etapa de climaterio. Así lo 

comprueba el Censo del 2007,señalando que a nivel nacional, La 

población femenina fue 13 millones 792 mil 577 mujeres, es decir el 

50,3% de la población total.  

 

Según Araujo(2002), la práctica regular de actividad física aumenta la 

masa ósea; la actividad física regular (ejercicio físico) ha adquirido 

cada vez mayor importancia dentro de la terapéutica en el climaterio, 

dado que se ha demostrado que por sí mismo modifica factores de 

riesgo tan importantes como las enfermedades cardiovasculares y el 

desarrollo de osteoporosis con fracturas posteriores.Las enfermedades 

cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en mujeres. El 

riesgo cardiovascular se refiere a enfermedad isquémica del corazón, a 

enfermedad de circulación pulmonar y a enfermedad cardiovascular 

periférica. El origen de todas estas afecciones es la arterioesclerosis: el 

46% de las mujeres presentará morbilidad por patología cardiovascular 

y el 23% morirá por esta causa, lo que representa 100.000 muertes al 

año en Estados Unidos.  
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El presente estudio titulado “Eficacia   del taller de gimnasia en  

climaterio “Mejorando estilos de vida” como soporte biopsicosocial en 

mujeres en la etapa del climaterio en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal”; tiene como objetivo Determinar o proponer la eficacia del 

taller de gimnasia en climaterio como soporte biopsicosocial en la mujer  

en la etapa del climaterio.   

 

Consta de Capítulo I: Introducción, en el cual se presenta el 

planteamiento, delimitación , origen del problema, formulación del 

problema, justificación, objetivos, propósito, marco teórico, 

antecedentes, base teórica y definición operacional de términos  

Capítulo II: Material y Método incluye nivel, tipo y método, descripción 

del área de estudio, población y muestra, técnica e instrumento, plan 

de recolección de datos, plan de procesamiento, presentación, análisis 

e interpretación de datos y consideraciones éticas. Capítulo III: 

Resultados y Discusión en el cual se detalla la presentación, análisis e 

interpretación de datos. Capítulo IV: Conclusiones, Recomendaciones y 

Limitaciones. Finalmente, se presenta las Referencias Bibliográficas, 

Bibliografía y Anexos. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

A. PLANTEAMIENTO, DELIMITACION Y ORIGEN DEL PROBLEMA  

 

“A partir de la sexta década de vida se da una declinación acelerada 

de la capacidad funcional. Esta declinación fisiológica se conoce 

como envejecimiento, y se define como un proceso que no corre 

necesariamente en forma paralela a la edad cronológica,y su 

presentación se considera según la variación individual. Sumado a 

esto, la presencia de numerosas patologías y su interrelación en un 

mismo sujeto configuran un enorme mosaico de posibilidades” 1. 

 

Entre los efectos ocasionados por el envejecimiento se menciona el 

climaterio femenino, definido como la transición de la fase 

reproductiva a la no reproductiva. El conocimiento de esta etapa de 

la vida es de gran importancia en el mundo de hoy, dada la 

creciente población involucrada, las amplias perspectivas en 

prevención asociadas a las principales causas de morbimortalidad 

femenina y su relación con la productividad y la calidad de vida de 
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esta población. Su enfoque integral influye en la terapéutica: 

medidas generales de nutrición, estilo de vida, salud psicológica, 

ejercicio y medicamentos para la terapia hormonal sustitutoria, 

inhibidores de la resorción ósea, estimulantes de la formación 

ósea,hipolipemiantes de acción adrenérgica y dopaminérgica para 

el manejo especial de síntomas asociados, sedantes e 

inmunizaciones. 

 

La actividad física regular (ejercicio físico) ha adquirido cada vez 

mayor importancia dentro de la terapéutica en el climaterio, dado 

que se ha demostrado que por sí mismo modifica factores de riesgo 

tan importantes como las enfermedades cardiovasculares y el 

desarrollo de osteoporosis con fracturas posteriores.Las 

enfermedades cardiovasculares son la principal causa de 

mortalidad en mujeres. “El riesgo cardiovascular se refiere a 

enfermedad isquémica del corazón, a enfermedad de circulación 

pulmonar y a enfermedad cardiovascular periférica. El origen de 

todas estas afecciones es la arterioesclerosis: el 46% de las 

mujeres presentará morbilidad por patología cardiovascular y el 

23% morirá por esta causa, lo que representa 100.000 muertes al 

año en Estados Unidos” 2.  

 

La modificación de factores de riesgo que mejoran directamente la 

calidad de vida, la productividad, la morbilidad y la mortalidad de las 

pacientes climatéricas justifica su enfoque integral,que no 

solamente incluye medicamentos sino también medidas específicas 

habituales, como el ejercicio. Vamos a desarrollar a continuación los 

principales factores que hacen de la actividad física regular 

(ejercicio físico) una medida completamente ideal. 
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Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

emprendido en las últimas décadas campañas a favor de la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad,para reducir 

los riesgos en esta etapa de la vida y estimular el autocuidado para 

la obtención de mejores condiciones de vida en la población 

femenina. Dichas estrategias se dirigen al fomento de la actividad 

física, que hace que las mujeres mayores sean más aptas y más 

saludables y proporciona una mejora en la percepción de su salud, 

debido a los beneficios que éste ofrece.Dichos efectos benéficos 

van desde lo fisiológico y lo psicológico hasta las esferas de tipo 

social. Parte de estos beneficios se atribuyen a los cambios en las 

mediciones antropométricas, bioquímicas o fisiológicas, mientras 

que otros resultan de la percepción de la autoobservación. Sumado 

a esto, la actividad física en el climaterio contribuye a disminuir los 

efectos del envejecimiento y proporciona beneficios en diferentes 

funciones,que incluyen los percibidos por el practicante. Estos 

beneficios repercuten en la permanencia de los sujetos 

incorporados,es decir, existe relación entre la motivación y el 

beneficio percibido, aspecto que puede contextualizarse desde la 

medición de su calidad de vida. 

 

Carlos Alejandro López, director del Centro para la Investigación en 

Salud y Rendimiento     Humano ,realizo una revisión bibliográfica 

realizada en el banco de datos de LILACS (Literatura 

Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud) y en 

MEDLINE en el período de 1985 a 2006 y puso en evidencia el 

reducido número de publicaciones que abordaron el tema de 

calidad de vida, beneficios percibidos, ejercicio y actividad física 

terapéutica específicamente en el climaterio. 
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En el último siglo, el incremento de la población mayor de 60 años 

de edad (lo que ha llevado a la teoría de la "Rectangularización de 

la Sociedad", atribuibles a los logros de la medicina moderna, 

disminución de la mortalidad neonatal, infantil y materna, y al 

aumento de la expectativa de vida ha influido en la mejora del 

enfoque sobre tratamientos y prevención de enfermedades crónicas 

y a un mejor entendimiento de la menopausia por parte del personal 

de salud en el ámbito mundial. Los cambios biodemográficos de la 

población peruana, caracterizados por una mayor expectativa de 

vida, han producido un incremento en la frecuencia de mujeres que 

alcanza la etapa de climaterio. Así lo comprueba el Censo del 2007, 

señalando que a nivel nacional, La población femenina fue 13 

millones 792 mil 577 mujeres, es decir el 50,3% de la población 

total.  

 

Según Araujo(2002), la práctica regular de actividad física aumenta 

la masa ósea. Tal formación  puede basarse en trabajos realizados 

en la última década controlados mediante densitometría ósea. El 

ejercicio aplicado  en individuos con ostopenias u osteoporosis tiene 

efecto en la disminución en la pérdida de la masa ósea, 

estabilizándola.Erikssen,1998; la actividad fisica es el arma 

terapéutica más inocua y eficaz en la prevención de la osteoporosis. 

Independientemente de los efectos beneficiosos sobre la salud 

comparta la práctica habitual de ejercicio físico .Un hueso 

solamente puede fortalecerse y permanecer fuerte cuando se lleva 

a cabo un programa de entrenamiento y ejercicio regular , durante 

un tiempo prolongado y adecuado a la capacidad de la carga 

individual.Carratalá y Pablo,2002,la actividad fisica con objetivo de 

mejora de fuerza aplicado dos veces por semana durante seis 

meses en personas mayores de 55 años es efectivo para la mejora 

4 
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de la densidad ósea y por consiguiente es un buen método 

preventivo de la osteoporosis . 

 

Los efectos de riesgo, según Melendez (2002), en la enfermedad 

coronaria serían: tabaquismo, diabetes, obesidad, estrés e 

inactividad física. Se piensa  que la actividad física intensa regular 

tiene efectos cardioprotectores (Fernández, 1992).Entre las 

medidas no farmacológicas que propone Palacios (1994) para la 

mejora de la hipertensión encontramos la actividad física entre 

otras. En esta línea Marcos (1994)considera que la actividad física 

puede incidir  positivamente sobre enfermedades cardiovasculares 

tales como: la arterioesclerosis , hipertensión arterial.Parece existir 

un consenso en que la actividad fisica realizado a largo plazo 

consigue ligeras disminuciones de la presión arterial sistólica y 

diastólica de unos 10 mm Hg (Melendez 2000).  

 

De todos los estudios consultados sobre la relación existente entre 

la ansiedad y la menopausia no nos muestra una relación clara. 

Pero si queda de manifiesto que es en la edad de 45-54 años donde 

se encuentran las diferencias más elevadas en la toma de 

ansiolíticos entre hombres y mujeres. 

 

Desde el punto de vista preventivo existen numerosos estudios que 

atribuyen a la actividad física y a la práctica deportiva habitual  

efecto tranquilizante o de relajación, por lo tanto la capacidad para 

reducir el estado de ansiedad en todas las edades.Al igual que en la 

ansiedad los estudios realizados al respecto, de relación entre 

menopausia y depresión, no son del todo concluyentes. Pero se 

deja ver que es en estas edades, entre 50 y 65 años donde se 

alcanza la mayor diferencia, el triple con respecto a los hombres, de 

5 
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consulta por depresión.En cuanto a la actividad recomendada es 

aconsejable aquella que conlleva un entrenamiento orientado a 

aumentar la fuerza (por ejemplo la gimnasia de fuerza), la cual 

especialmente recomendada para combatir las depresiones.Se 

llega a la conclusión que la actividad física puede ser muy 

importante para aumentar la calidad de vida de las personas en la 

etapa del climaterio  y por lo tanto su estado de salud. 

 

En el Instituto Nacional Materno Prinatal en el año 2005 se aperturo 

el taller de gimnasia en climaterio ”Mejorando estilos de vida”  ,que 

hasta la actulidad se viene realizando y aplicando a todas las 

pacientes que tienen una atencion medica en la Unidad de 

Climaterio .La Unidad de climaterio dentro de sus acciones de 

promoción, prevención y tratamiento ha realizado campañas de 

despistaje de osteoporosis a 755 mujeres que representa al 31% 

donde se calculó su índice de masa corporal teniendo como 

resultados: normal 19%, sobrepeso 37% y obesidad 44%. Los 

resultados estadísticos de la densitometría fueron normales 34%, 

ostopenia 52% y osteoporosis 14%.Como es sabido, el climaterio se 

ha convertido en un problema de salud pública de mucha 

importancia, debido a las complicaciones invalidantes que conllevan 

al déficit estrogénico.Además las expectativas de vida han 

aumentado,  en año 1900 eran 47 años, hoy la expectativa de vida 

es 72 años, es decir, muchas vivirán una tercera parte de su vida 

después de la menopausia.Los cambios en el estilo de vida hacen 

que cada vez las mujeres sean más fuertes y sanas al llegar a esta 

etapa. 

 

De modo general, este estudio describe el efecto que proporciona el 

taller de gimnasia en climaterio sobre el bienestar biosicosocial de 

6 
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la mujer en la etapa del climaterio, medidas a través del 

Cuestionario de Salud SF-36, que es un instrumento que detecta 

tanto estados positivos de salud como negativos, así como explora 

la salud física y la salud mental. Consta de 36 temas, que exploran 

8 indicadores del estado de salud: función física; función social; 

limitaciones del rol: de problemas físicos; limitaciones del rol: 

problemas emocionales; salud mental; vitalidad; dolor y percepción 

de la salud general. Existe un elemento no incluido en estos ocho 

indicadores, que explora los cambios experimentados en el estado 

de salud en el último año, aplicados  en un grupo de mujeres 

mayores de 55 años pertenecientes a la Unida de  Climaterio, y 

permite incorporar nuevas perspectivas de intervención de 

diferentes disciplinas relacionadas con la promoción de la actividad 

física con fines de salud. 

 

B. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la eficacia   del taller de gimnasia en  climaterio 

“Mejorando estilos de vida” como soporte biopsicosocial en 

mujeres en la etapa del climaterio, en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal durante el año 2008? 

 

C. JUSTIFICACIÓN  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emprendido en las 

últimas décadas campañas a favor de la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, para reducir los riesgos en esta etapa 

de la vida y estimular el auto cuidado para la obtención de mejores 

condiciones de vida en la población femenina. Dichas estrategias se 

dirigen al fomento de la actividad física, que hace que las mujeres 

7 



 xxii

mayores sean más aptas y más saludables y proporciona una 

mejora en la percepción de su salud, debido a los beneficios que 

éste ofrece. 

 

El taller de gimnasia en climaterio “Mejorando los estilos de vida ” 

contribuirá a mejorar los estilos de vida de las pacientes 

disminuyendo  los casos de obesidad, sobrepeso, sedentarismo. 

Del mismo modo se podrá tratar a tiempo los casos de ostopenia y 

osteoporosis, hipertensión, stress, depresión a través de actividades 

preventivas promocionales realizadas por el personal de 

enfermería, todas estas actividades contribuirían a mejorar la salud 

del paciente y por ende mejorara la salud publica de la poblacion 

que acude a la Unidad de Climaterio del Instituto Materno Perimatal. 

 

De modo general, este estudio describe el efecto que proporciona el 

taller de gimnasia en climaterio sobre la percepción de la salud, 

medidas a través del Cuestionario de Salud SF-36, en un grupo de 

mujeres mayores de 55 años que pertenecen a la Unidad de 

Climaterio, y permite incorporar nuevas perspectivas de 

intervención de diferentes disciplinas relacionadas con la promoción 

de la actividad física con fines de salud. 

 

D. OBJETIVOS  

 

• Objetivo General:  

Determinar  la eficacia del taller de gimnasia en climaterio 

mejorando estilos de vida como soporte biopsicosocial en 

mujeres en la etapa del climaterio en el Instituto Materno 

Prenatal.  
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• Objetivos Específicos: 

� Identificar la eficacia del taller de gimnasia en climaterio 

“mejorando estilos de vida” a traves de ocho indicadores.  

� Analizar los efectos del taller de gimnasia en climaterio como 

soporte biopsicosocial en la mejora del bienestar de la mujer 

en la etapa del climaterio. 

 

E. PROPÓSITO:  

 

Los resultados de esta investigación contribuirá, para reducir los 

riesgos en la etapa del climaterio y mejorar el auto cuidado ,para la 

obtención de mejores condiciones de vida en la población femenina 

que acude al Instituto Nacional Materno Perinatal. 

 

Con los resultados obtenidos lograremos  beneficios  fisiológico y  

psicológico hasta las esferas de tipo social. Parte de estos 

beneficios se atribuirá a los cambios en las mediciones 

antropométricas, bioquímicas o fisiológicas, mientras que otros 

resultaran de la percepción de la auto observación. Sumado a esto, 

la actividad física en el climaterio contribuirá a disminuir los efectos 

del envejecimiento y proporcionaran beneficios en diferentes 

funciones, que incluyen los percibidos por el practicante. Estos 

beneficios repercuten en la permanencia de los sujetos 

incorporados, es decir, existe relación entre la motivación y el 

beneficio percibido, aspecto que puede contextualizarse desde la 

medición de su calidad de vida. 
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Con el presente estudio queremos que la Unidad de Climaterio del 

Instituto Nacional Materno Perinatal ,cuente con un mayor apoyo 

por parte de las autoridades de la Institución para mejorar la 

implementación del taller ,para que este siga trabajando en 

bienestar de la población femenina que acude a esta institución. 

  

F. MARCO TEÓRICO 

 

 

F.1 Antecedentes del Estudio 

 

El estudio de investigación realizado por RASO propusieron tres 

protocolos distintos de ejercicios físicos (entrenamiento de fuerza 

muscular, aeróbico y una asociación del entrenamiento de fuerza 

muscular y el aeróbico) para verificar los efectos sobre el peso, la 

adiposidad y el índice de masa corporal en mujeres saludables de 

55 a 80 años de edad durante 4 semanas. Se llego a la conclusion: 

 

“Que pesar de verificar que el corto período de tiempo 
no fue suficiente para promover alteraciones 
significativas en las variables antropometricas, fue 
observado que el grupo que realizó ejercicios de fuerza 
muscular, disminuyó la adiposidad corporal 9,3%, 
mientras que los otros grupos no alteraron los 
valores”.

3
  

 
 

El estudio de investigacion realizado por Suasaan Leon Munares 

(2003) en un trabajo clásico realizado en indivíduos de 86-96 años 

que participaron de un programa de entrenamiento de 8 semanas 

(3 veces/semana) para fortalecer la musculatura de los miembros 

inferiores . 

 

10 



 xxv

“La conclusion fue que mostro mejora de 174% en la 
fuerza y 48% en la velocidad de andar. Sin embargo, 4 
semanas de suspensión del entrenamiento provocaron 
una disminución de 32% en la fuerza” 4 

 
 

El estudio de investigación realizado por Julia Pariona Parco en 

1988, sobre “Capacidad de autocuidado de pacientes con artrosis y 

su relación con factores individuales y socioculturales, realizados en 

el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen”, utilizando el método 

descriptivo correlacional a 50 pacientes de ambos sexos, con el 

objetivo general de: evaluar la capacidad de autocuidado de los 

pacientes con artrosis, llegando entre otras a las siguientes 

conclusiones: 

 “El mayor porcentaje de los pacientes estudiados 
presenta capacidad de autocuidado entre lo regular y lo 
escaso”5.  

 

En otro estudio de investigación realizado por Gabriela G. 

Norabuena Jacome en 1991,sobre “Capacidad de autocuidado de 

pacientes diabéticos tipo II y su relación con factores individuales y 

socioculturales en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen”, 

utilizando el método descriptivo correlacional, en una muestra de 

100 pacientes, con el siguiente objetivo general: determinar la 

capacidad de autocuidado de los pacientes con diabetes tipo II, 

dentro de las conclusiones se tiene:  

“Que el 42% de los pacientes estudiados presenta 
capacidad de autocuidado regular” “la capacidad de 
autocuidado esta relacionado con el sexo que posee el 
paciente, teniéndose que el 23%de los pacientes que 
pose regular nivel de autocuidado son de sexo 
masculino”6.  

 

Ambos estudios descritos se tomaron en cuenta debido a que están 

relacionados con el autocuidado practicado por los pacientes, 
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permitiendo evidenciar algunos factores que influyen en la práctica 

del autocuidado. Así mismo se utilizó la teoría del autocuidado de 

Dorothea Orem, que también se empleó en el presente estudio.  

El estudio de investigación realizado por Nelva L. Huaman Merino 

en 1992 titulado “Actividad preventivo promocional de enfermería 

sobre la menopausia en mujeres en edad fértil del AA.HH. Nuevo 

Amanecer, utilizando la metodología tipo exploratorio, prospectivo, 

cuasi experimental en 100 mujeres en edad fértil, fluctuantes entre 

las edades de 20 a 40 años, teniendo como objetivo general educar 

a un grupo poblacional en edad fértil del AA.HH. Nuevo Amanecer 

en relación a los cambios que se presentaran en la menopausia. 

llegando entre otras a las siguientes conclusiones: 

 “Los conocimientos iniciales de las mujeres en edad 
fértil sobre aspectos generales y específicos de la 
menopausia en una población urbano marginal fueron 
inadecuados” “la población de estudio no acuden o no 
le dan importancia al control médico periódico 
predisponiéndolas a estar expuestas a riesgos de 
enfermedades degenerativas en este periodo” 7.  

 

El presente se tomó en cuenta debido a que está relacionado con 

la menopausia, pudiendo inferir que las conductas erróneas, en el 

autocuidado de la población se debe a que al no tener 

conocimientos correctos y suficientes, por lo tanto no se va realizar 

prácticas saludables de autocuidado como prevención, permitiendo 

al final comparar los resultados del ambos estudios en las 

diferentes areas aplicadas.  

Jiménez de Luque, Monzón, Isoune, Saez, Azcona en 1998, 

realizaron un estudio de investigación titulado “educación sanitaria 

en la menopausia” en un centro de especialidades general 

solchaga de Pamplona España utilizando el método descriptivo 
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transversal observacional,en una muestra de 200 mujeres de 39 a 

61 años, teniendo como objetivo: valorar la seguridad y actitud que 

la mujer tiene ante la menopausia antes y después de recibir la 

información, analizar la práctica de hábitos de vida encaminados a 

la prevención de la osteoporosis. Llegando a la siguiente 

conclusión: 

“Los programas de educación para la salud constituyen 
un método idóneo para que la población a la que van 
dirigidos tome conciencia de que la salud, depende en 
cierta medida, del estilo de vida que se adopte” 8 

 

Dicho estudio se tomó como referencia por que esta relacionado 

con la menopausia y la práctica de hábitos de vida que redunden 

en una buena calidad de vida, el método descriptivo transversal 

empleado para obtener los datos, los que de algún modo se 

empleará en el presente estudio.  

 

F.2  Base Teórica-Conceptual-Analítica  

 

Climaterio 

“El climaterio es la fase transicional de la mujer entre la madurez 

reproductiva y la pérdida gradual de la función ovárica, etapa que 

dura alrededor de 20 años. El Comité Nomenclatures de la 

Federación International de Gynecologie et d'Obstetrique lo define 

como la fase del proceso de envejecimiento durante la cual una 

mujer pasa del estado reproductivo al no reproductivo. Ambos 

aspectos tienen su origen en el envejecimiento de los ovarios. La 

deficiencia estrogénica resultante se hace evidente en los tejidos 

influenciables, ocasionando signos y síntomas inmediatos y tardíos 

que pueden ser motivo de preocupación y molestia para la paciente 

que los sufre”. 9 
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La menopausia puede ser fisiológica o artificial, siendo la segunda 

ocasionada por cirugía o radiación. La extirpación de los ovarios 

sanos antes de la menopausia, realizada rutinariamente durante 

intervenciones ginecológicas con el fin de prevenir el cáncer de 

ovario, hoy no es aceptada, por razones que se explicará más 

adelante. Con fines de investigación, se considera menopausia al 

cese de la menstruación por más de seis meses. 

  

Edad de la menopausia 

Mientras que la edad de la menarquía varia por razones de 

nutrición y salud (ambas alteran el peso corporal critico y el 

porcentaje de grasa corporal necesarios para que ocurra la 

menarquía), la edad de la menopausia - alrededor de los 50 años- 

no ha variado desde el medioevo. No parece estar regida por la 

edad de la menarquía ni por factores socioeconómicos, paridad, 

tendencia familiar, la raza, la ruralidad, el aborto inducido repetido. 

“En un estudio personal en 667 pacientes de la práctica privada en 

Lima, la edad promedio de la menopausia en 298 mujeres fue 48 

años” 10. Otro estudio de Coyotupa. encuentra que la edad 

promedio de menopausia es de 48,2 años en Lima y 45,3 años en 

Cerro de Pasco - a 4340 m sobre el nivel del mar- (11). La duración 

de la vida menstrual en el mismo estudio fue 35,4 años en Lima y 

30,7 años en Cerro de Pasco. En el estudio de Salas en Arequipa, 

la menopausia ocurrió a los 46 años(12). 

 

Fisiología del climaterio 

“La función ovárica, presente durante toda la vida fértil de la mujer, 

inicia su involución desde la tercera década de la vida, lo que 

acarrea la disminución de su número de células germinales, de la 

folículo génesis y la esteroidogénesis, alteraciones en la regulación 
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neuroendocrina” 13. Al acercarse la menopausia, la mujer tiene sólo 

unos cientos de oocitos primarios. La maduración folicular parece 

detenerse por alteración neuroendocrina mas que por disminución 

del número de oocitos. Así, se ha observado que las 

concentraciones séricas de FSH aumentan después de los 45 

años, especialmente en la fase folicular, no habiéndose encontrado 

incremento similar de la LH. El incremento de FSH parece no 

deberse a retroalimentación negativa de estrógenos y/o 

progesterona, sino a reducción de la sensibilidad del sistema 

neuroendocrino - probablemente del hipotálamo- o a la disminución 

de la inhibina producida en el folículo. Después de la menopausia, 

la FSH eleva 5 a 30 veces y la LH 3 veces sus valores promedios, 

algo más durante los bochornos, manteniéndose elevados durante 

5 a 10 años, para luego descender gradualmente. El cociente 

LH/FSH inferior a 0,7 indica que la mujer está en la menopausia. El 

factor liberador del LH (LH-RF) está aumentado. La prolactina está 

disminuida y no se incrementa con el uso de estrógenos naturales, 

más sí con los sintéticos. 

  

“En la premenopausia, los oocitos residuales responden después 

de periodos más largos con salida de estradiol y aún con formación 

de cuerpo lúteo. Estos intervalos alargados sin actividad 

antagónica de la progesterona permiten que el endometrio reciba 

influencia persistente de estrógenos, ocasionando sangrados 

uterinos irregulares e hiperplasia endometrial” 14. Así mismo, entre 

los 40 y 45 años de edad, el número de quistes foliculares se 

incrementa. Por otro lado, se cree que los largos periodos 

resultantes de defecto de la fase lútea y del efecto estrogénico sin 

oposición, podrían estar relacionados a carcinogenesis mamaria. 
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La menopausia resulta de dos procesos. Primero, los oocitos que 

responden a las gonadotrofinas desaparecen del ovario y, 

segundo, los pocos oocitos remanentes no responden a las 

gonadotrofinas, así se las administre en exceso. 

  
Esteroides ováricos y no ováricos en la postmenopausia 

La mujer postmenopáusica, es decir, con más de un año de haber 

experimentado la menopausia, excreta pequeñas cantidades de 

estrógenos (E2 40 mg/día) y otros metabolitos esteroides. Parte de 

ello es por respuesta del ovario a las gonadotrofinas hipofisiarias, 

incluso después de la menopausia. Pero, la mayor producción 

deriva principalmente de la conversión periférica de estrona, de 

origen más suprarrenal que ovárico, razón por la cual disminuye 

con la administración de cortisona. Sin embargo, el estroma del 

ovario postmenopáusico segrega testosterona 0,3 mg/día y 

androstenediona 1 a 3 mg/día (50% y 30% de los niveles 

circulantes, respectivamente) y muy pequeñas cantidades de 

estrona y estradiol. La estrona de la mujer postmenopáusica 

proviene de la aromatización de androstenediona circulante, 

realizada principalmente por el tejido adiposo subcutáneo, 

fenómeno que aumenta con el peso y la edad. “Niveles inferiores a 

50 pg/L de estrona y a 20 pg/ml de estradiol indican que la mujer es 

postmenopáusica; el endometrio no prolifera más” 15 

  
Sexualidad durante el climaterio 

La sexualidad disminuye en la mayoría de mujeres durante el 

climaterio. La disminución de estrógenos no modifica el libido, sino 

que los síntomas que acompañan al climaterio influyen 

negativamente sobre el libido. Más adelante, la sequedad y atrofia 

de la vulva y vagina pueden producir dispareunia y dificultar las 
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relaciones sexuales. Los factores sociales y el comportamiento del 

esposo tienen influencia importante. 

  
Menopausia prematura 

También denominada falla ovárica prematura, se define como 

amenorrea hipergonadotrófica que ocurre antes de los 40 años de 

edad. Ocurre en cerca del 1 por ciento de mujeres. Puede ser 

debida a desórdenes auto inmunes (hasta 70 por ciento de casos), 

anormalidades cromosómicas, enfermedad viral (parotiditis), 

infección severa o irradiación pélvica, quimioterapia u ooforectomía 

prematura. En los casos que ocurren espontáneamente, se 

observa una tendencia genética hereditaria. 

   
“El diagnóstico de menopausia prematura se hace al encontrar 

niveles de gonadotrofinas en el rango de la postmenopausia, en 

mujeres con amenorrea y signos y síntomas de hipoestrogenismo. 

Se encuentra asociación con anticuerpos antitiroideos, 

anormalidades de las fracciones IgA, IgG, IgE y anticuerpos 

antiováricos” 16. Ocasionalmente se requiere hacer biopsia ovárica. 

 
Existen casos aislados de embarazo luego de un diagnóstico de 

menopausia prematura y administración de glucocorticoides, lo que 

sugiere que podría ocurrir ovulación en folículos en reposo y no 

dañados que se vuelven otra vez sensibles a las gonadotrofinas. 

  
El síndrome climatérico 

La sintomatología que acompaña a la menopausia deviene de tres 

componentes: 

1. Disminución de la función ovárica. 

2. Factores socioculturales y ambientales. 

3. Factores psicológicos. 
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Por lo tanto, los síntomas pueden variar en su presentación de 

acuerdo a la propensión heredada o adquirida por la mujer para 

tolerar tanto el proceso de envejecimiento como sus relaciones 

interpersonales, principalmente con sus familiares. 

 

“La sintomatología prevalente en el climaterio consiste en 

bochornos, sudoración y vaginitis atrófica. Sin embargo, los 

síntomas no aparecen universalmente, duran alrededor de 5 años 

y, en la mayoría, ocasionan sólo inconvenientes menores o pasan 

desapercibidos. Los bochornos mortificantes y que no mejoran, los 

transtornos del carácter y las alteraciones metabólicas tardías, del 

tipo cardiovascular u osteoporótica, exigen a la paciente a buscar 

ayuda del especialista” 17. 

 

Otros síntomas son la irritabilidad, la fatiga, la depresión, los 

dolores de cabeza, el olvido de las cosas, el insomnio, la ganancia 

de peso, las palpitaciones, las crisis de llanto, el estreñimiento, la 

frecuencia urinaria y la disuria, la disminución de la libido. Un 

estudio de La uritzen encontró que el 27% de mujeres sufrían de 

síndrome premenstrual. También el peso aumenta en la mitad de 

las mujeres, más de 2,5 kg en el 30% y más de 5 kg en el resto. 

 

“En la premenopausia, el predominio estrogénico y la deficiencia de 

progesterona antagónica resultan en sangrados uterinos 

irregulares, incremento del número de quistes foliculares, 

hiperplasia endometrial, así como en la hiperproliferación del tejido 

conectivo (fibrosis) y del epitelio del tejido mamario, lo que deviene 

en la adenosis mamaria” 18. El riesgo de cáncer de mama se 

incrementa dos a cuatro veces en estas mujeres. Los cambios 

fibroquísticos regresionan en la postmenopausia. De lo anterior se 
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desprende que es importante el descarte diagnóstico de neoplasia 

maligna por legrado uterino - en los casos de hemorragia uterina 

anormal- y por mamografía, ecografía y biopsia por aspiración, en 

los tumores de mama. 

  

I. Síntomas Tempranos 

 

a. Bochornos y sudoración 

 

Los bochornos y la sudoración son síntomas vasomotores 

desencadenados por un desequilibrio en los centros vasomotores 

del hipotálamo y caracterizados por aumento de la temperatura de 

la piel, vaso dilatación periférica y frecuencia cardiaca acelerada 

transitoriamente. La temperatura de la piel puede aumentar hasta 

5º C durante las crisis que duran segundos o varios minutos, calor 

que la mujer siente se desplaza del tórax superior a la cara; las 

manos se calientan y aparece un sudor fino en la cara y cuello. A 

veces, puede haber mareo, náusea, cefalea, palpitaciones y 

sudores nocturnos. Los bochornos pueden ser desencadenados 

por estrés emocional, miedo, ansiedad. Ocurren en alrededor del 

75% de mujeres; 80% los tendrán por más de un año y, una de 

cada cinco, por más de cinco años. “En el estudio personal en 667 

pacientes, 59% manifestó bochornos; en 12% eran frecuentes, 

persistentes y molestosos; 20% tenía preferentemente sudoración” 
19. Un estudio indica que las mujeres histerectomizadas con 

conservación de los ovarios refieren síntomas menopáusicos más 

graves que las mujeres menopáusicas normales de edad similar.  

 

El bochorno dura 30 segundos a 3 minutos y está asociado a la 

reducción de la temperatura corporal central, ocasionada por 
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disminución súbita de los estrógenos circulantes, lo que trae por 

consecuencia mecanismos de regulación del termostato central 

consistentes en vasodilatación cutánea y sudoración.  

 

b. Ansiedad, irritabilidad, cambios de humor 

Las catecolaminas, principalmente los neuro- transmisores 

hipotalámicos dopamina y norepinefrina, parecen jugar un rol 

preponderante en modular el humor, el comportamiento, la 

actividad motora y la función hipotálamo- hipofisiaria. Con la edad, 

la actividad de la monoaminooxidasa (MAO) y de la catecol-o-metil 

transferasa (COMI) aumentan, mientras la captación neuronal de 

catecolaminas disminuye. Con la castración, la concentración de 

dopamina en el hipotálamo disminuye y la de noropinefrina 

aumenta; la actividad de la tirosina hidroxilasa y la movilización de 

norepinefrina también aumentan. Estos cambios son revertidos con 

tratamiento estrogénico. Por lo que se concluye que la edad y la 

disminución de estrógenos alteran el metabolismo dopamina- 

epinefrina en el cerebro, ocasionando inestabilidad del sistema 

nervioso autonómico.  

 

“La norepinefrina es el neurotransmisor predominante en los 

núcleos pontíneos superiores, los que controlan el sueño REM. La 

serotonina es el neurotransmisor predominante en los núcleos del 

pedúnculo cerebral que controlan el sueño profundo. Cuando 

norepinefrina y serotonina disminuyen, la mujer se deprime. Las 

mujeres menopáusicas duermen menos, posiblemente por el 

mismo fenómeno” 20. Además, existe evidencia que la relación 

norepinefrina/serotonina en el cerebro está asociada a 

proporciones de sueño REM y no- REM; las relaciones más altas 

se asocian a mayor sueño REM. 
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Las prostaglandinas también parece juegan un rol, ya que existen 

en altas concentraciones en el hipotálamo. Los vasos cerebrales 

están inervados por neuronas noradrenogénicas que, estimuladas 

por norepinefrina o prostaglandinas, pueden resultar en 

vasoespasmo central, lo que conlleva a nerviosismo, ansiedad, 

irritabilidad, depresión y pérdida de la memoria. 

 

 Los opiáceos disminuyen la reserva y la secreción de dopamina 

cerebral en la eminencia media y podrían modular la secreción de 

LH y prolactina. Sin embargo, su producción es muy baja en la 

postmenopausia y no parecen jugar un rol en el inicio de los 

bochornos. 

 

La MAO - que inactiva norepinefrina, triptófano y serotonina- se 

eleva y el triptófano plasmático disminuye en la vejez, en los 

síndromes depresivos, en las amenorreas y en la menopausia. En 

la edad mayor también ocurre la disminución de las enzimas 

biosintéticas tirosina hidroxilasa y dopadecarboxilasa. Los 

estrógenos tienen un efecto inhibidor sobre MAO y aumentan el 

triptófano plasmático libre, efectos que han sido utilizados para 

tratar con estrógenos a mujeres con enfermedades psiquiátricas. 

Los niveles de triptofano plasmáticos aumentan, los estrógenos lo 

liberan de su proteína transportadora, queda biológicamente 

disponible y puede ser dirigido al cerebro como precursor para la 

biosíntesis de aminas biológicas. Es decir, la presencia de 

estrógenos incrementa los niveles de neurotransmisores del 

sistema nervioso que regulan el sueño y el humor.  
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II. Síntomas tardíos 

 

“Los síntomas tardíos de la menopausia son la vulvovaginitis 

atrófica, la cistitis atrófica, los cambios en la piel, los transtornos 

cardiovasculares y la hipertensión, y la osteoporosis. En el estudio 

de pacientes privadas, destacaron la hipertensión arterial (22%) y 

la vulvovaginitis y la cistitis atróficas (29%). No se hizo un estudio 

específico para osteoporosis, pero, 5% tuvieron sintomatología” 21. 

 

a. Vulvovaginitis y cistitis atrófica. 

La vulvovaginitis atrófica y la cistitis atrófica son debidas a la 

deficiencia estrogénica sobre los epitelios estrógeno- dependientes. 

El epitelio estratificado vaginal se vuelve delgado y atrófico, lo que 

resulta en sensación de sequedad, dispareunia e incremento de 

infecciones bacterianas y candidiásicas vaginales. Así mismo, 

empeoran inicialmente las distopias genitales y la incontinencia 

urinaria. La uretritis y la cistitis atróficas pueden dar lugar a 

infecciones urinarias recurrentes. En el estudio de 667 pacientes, 

los prolapsos genitales y la incontinencia urinaria fueron 

sintomáticas entre los 44 y 49 años, para después disminuir 

progresivamente. La leiomiomatosis uterina y la adenomiosis 

regresionaron después de los 55 y 50 años de edad, 

respectivamente. 

  

b. Cambios en la piel 

La piel, las mucosas y la conjuntiva también sufren cambios en la 

menopausia. La piel se vuelve frágil, delgada, seca y se moretea 

fácilmente. Durante la edad fértil de la mujer, el estradiol se 

concentra en las capas basales de la epidermis, habiéndose 
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identificado receptores para estrógenos y andrógenos en los 

fibroblastos de la piel. 

 

Los estrógenos aumentan la calidad higroscópica y reducen la 

adherencia de las fibras colágenas de los tejidos conectivos. En la 

dermis, aumentan la síntesis de ácido hialurónico dérmico. 

Mientras los estrógenos aumentan el contenido de líquido 

intracelular de los fibroblastos, la testosterona causa la proliferación 

fibroblástica. Con la edad, y por razones genéticas, las 

características químicas y la función del colágeno cambian, 

declinando alrededor de 2,1% por año en la postmenopausia, 

mucho menos en años posteriores. 

 

La mejoría que ocurre con el empleo de estrógenos, principalmente 

del colágeno tipo III y la relación colágeno tipo II/ colágeno tipo 

parece limitada. 

 

El significado clínico de estos cambios es el adelgazamiento del 

grosor de la piel en la menopausia, la que puede ser corregida 

temporal y limitadamente - de acuerdo al tiempo desde la 

menopausia- con el empleo de estrógenos. Es de interés la 

correlación encontrada entre los cambios del tejido conectivo y la 

matriz orgánica de la masa ósea en una mujer en particular, por lo 

que del estado de la piel se podría predecir el riesgo mayor que 

tendría una mujer en desarrollar osteoporosis y fracturas. 

 

Por la pérdida de la acción antiandrogénica de los estrógenos, la 

voz pierde sus registros agudos y el timbre, lo que es perceptible 

por la mujer postmenopáusica y tiene importancia en la cantante 

profesional, quien debe hacer esfuerzos para controlar el rango y el 

23 



 xxxviii

timbre de su voz. La tolerancia a los lentes de contacto puede 

disminuir después de la menopausia. La queratoconjuntivitis sicca 

se presenta preferentemente en la postmenopausia. 

 

Es importante destacar los cambios atróficos en la mama, por 

hipotrofia del tejido glandular, del tejido conectivo y de la piel. La 

mastopatía aumenta durante el climaterio. La mamografía será útil 

para descartar neoplasias, preferentemente en la mujer con riesgo. 

Los equipos radiográficos actuales producen poca irradiación 

(dosis de 0,006 rads al tejido mamario) y son más rápidos, por lo 

que se puede realizar mamografías en forma periódica, aun 

anualmente. 

  

c. Los lípidos y el sistema cardiovascular 

Después de la menopausia, los estrógenos disminuyen 

rápidamente, mientras el cortisol producido por las suprarrenales 

no sufre variación; por lo tanto, incrementa la liponeogénesis y la 

gluconeogénesis, mientras la síntesis de proteína disminuye. 

 

Las mujeres son relativamente inmunes a la enfermedad coronaria, 

hasta la menopausia. Los lípidos, incluyendo al colesterol y a los 

triglicéridos, son transportados en la circulación combinados con 

proteína, por lo que se les llama lipoproteínas. Las lipoproteínas de 

muy baja densidad (VLDL) transportan triglicéridos y las 

lipoproteínas de baja densidad (LDL) transportan colesterol del 

hígado a la periferia para utilización o reserva. Las lipoproteínas de 

alta densidad (HDL) también transportan colesterol, pero, al 

parecer, de los tejidos periféricos al hígado. 
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“En las mujeres de edad avanzada, los niveles de colesterol, 

triglicéridos y contenido proteico de las LDL están aumentados. Las 

proporciones disminuidas de ácido linoleico podrían afectar la 

movilidad lipídica en las lipoproteínas de dichas mujeres” 22. 

 

Los niveles séricos de colesterol LDL son menores en las mujeres 

que en los hombres hasta la edad de 50 años, para entonces 

aumentar progresivamente y luego ser mayores que en el hombre. 

Esta tendencia se revierte con el uso de estrógenos. El incremento 

del colesterol LDL está asociado a un mayor riesgo de enfermedad 

coronaria, mientras que lo opuesto ocurre con el colesterol HDL. 

Por lo que la relación HDL/ LDL podría predecir el riesgo de 

enfermedad coronaría. Esta relación HDL/LDL es siempre 

favorable a la mujer, a toda edad. 

 

“Las concentraciones de colesterol HDL son siempre mayores en la 

mujer que en el hombre. En la vida reproductiva esto resultaría por 

acción de los estrógenos ováricos. Las hormonas masculinas 

disminuyen los niveles de HDL; su persistencia hace que el HDL en 

la vejez se mantenga más bajo en el hombre que en la mujer. La 

acción de las hormonas es sobre la lipasa hepática que degrada al 

HDL, la que es estimulada por los andrógenos y suprimida por los 

estrógenos.Los triglicéridos VLDL se elevan por acción de los 

estrógenos conjugados equinos, etinilestradiol y mestranol, 

mientras no son afectados por el valeraniato de estradiol.En 

resumen, el déficit de estrógenos en la postmenopausia permite el 

incremento del colesterol LDL y una predisposición a la 

enfermedad coronaria, la cual puede ser disminuida con la 

administración de estrógenos “ 23 
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Por otro lado, el tromboxano - derivado del ácido araquidónico vía 

ciclo oxigenasa- , causa adherencia de las plaquetas al vaso 

sanguíneo, con posterior transformación en fibrina y liberación del 

factor proliferante del músculo liso, el cual estimula en el vaso la 

formación de numerosas miofibrillas. El VLDL y el LDL ingresan a 

la pared vascular de la sangre, se unen a los receptores 

correspondientes presentes en las membranas de las miofibrillas. 

Finalmente, las lipoproteínas son incorporadas a los macrófagos y, 

cuando las membranas se rompen por sobrecarga de macrófagos, 

aparecen lípidos libres en la pared vascular. La formación de 

tromboxano es inhibida por los estrógenos, y el HDL impide la 

migración de VLDL y LDL a la pared vascular, por lo que se le 

considera vasoprotector. La fracción HDL2 es la que aumenta con 

el reemplazo con estrógenos, mientras la fracción HDL3 no varia. 

Este aumento es aparente, ya que en realidad los estrógenos 

reducen la actividad de la lipasa que degrada al HDL2. 

 

Existen receptores de estrógenos y progesterona en las paredes 

vasculares de mujeres posmenopáusicas, sin variación de las 

mujeres en edad fértil, sugiriendo una sensibilidad básica en los 

vasos uterinos de mujeres de todas las edades 

independientemente de la producción de estrógenos en los ovarios. 

Así mismo, los receptores de progesterona se sintetizarían 

independientemente de la influencia estrogénica. Los estrógenos 

son capaces de aumentar el flujo sanguíneo en lechos vasculares, 

habiéndose demostrado que el 17B-estradiol induce una relajación 

independiente del endotelio de la arteria coronaria aislada de 

conejo y en preparaciones aórticas. El 17B-estradiol posee 

propiedades calcioantagonistas en miocitos ventriculares aislados, 

por lo que puede ser bloqueador de los canales de calcio y 
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contribuir así al efecto protector frente al desarrollo y progresión de 

la ateroesclerosis. 

 

“Hay evidencia que la insulina plasmática es un riesgo 

independiente para enfermedad cardiovascular. La menopausia se 

asocia con la reducción de la secreción pancreática de insulina, 

seguida de un aumento progresivo de resistencia a la insulina, 

resistencia que puede ser reducida con la administración de 

estradiol, no así al parecer con los estrógenos conjugados” 24. Con 

relación a la presión arterial, se ha encontrado que, ante un estrés 

emocional o intelectual, en la mujer hay aumento de la frecuencia 

de su pulso y de la respiración, así como de su tono muscular. En 

el hombre ocurre lo mismo; pero, además, tiene un aumento de su 

presión sistólica. En la postmenopausia, la mujer también eleva su 

presión sistólica por pérdida del efecto protector de los estrógenos. 

  

d. Osteoporosis 

En países desarrollados, la mujer tiene su menopausia alrededor 

de los 51 años y su sobrevida ha aumentado en las últimas 

décadas a alrededor de los 80 años. En el Perú, el promedio de 

vida es alrededor de 71 años. Esto da un margen de unos 15 a 30 

años de vida después de la menopausia. En esta etapa, ella tiene 

más riesgo de sufrir problemas cardiovasculares y osteoporótico, 

complicaciones graves - a veces mortales- y que exigen gastos 

muy altos, convirtiéndose en un gran problema social y de salud 

pública. 

 

Las diversas fracturas, especialmente las de cadera, han 

aumentado en la mujer en los países con un promedio de vida 

mayor. “Después de los 50 años, las fracturas se duplican cada 8 
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años, más o menos. Lo mismo está ocurriendo en nuestro país y 

tenderá a ser, un problema más frecuente conforme la mujer viva 

más. Epidemiológicamente, el 10 a 15% de mujeres con fractura de 

cadera fallece dentro de los seis meses de ocurrida la fractura, 

generalmente por complicaciones secundarias. Una de cada 4 

mujeres de 60 años sufre fractura compresiva de vértebras, lo que 

aumenta a 1 de cada 2 a los 75 años” .25 

 

“La osteoporosis consiste en la reducción de la masa ósea por 

unidad de volumen, lo que conlleva a la posibilidad de fracturas de 

diversos huesos, principalmente de muñeca, columna y cadera. En 

la postmenopausia, la mujer pierde 35% de su cortical y 50% del 

hueso trabecular. Se pierde 0,3% a 0,5% por año entre las edades 

40 y 50, pero se acelera a 2% a 3% en la década que sigue a la 

menopausia” 26. 

 

Al presente se considera dos tipos de osteoporosis:  

• Una compromete principalmente el hueso trabecular de la 

columna y la muñeca y es estrógeno- dependiente; afecta más 

a la mujer que al hombre, ocurre más temprano y se relaciona a 

la menopausia; la pérdida del hueso trabecular es 5 a 10 por 

ciento por año y puede ser prevenida por la administración de 

estrógenos. 

• El segundo tipo está relacionado a la edad, ocurre después de 

los 70 años, afecta a mujeres y hombres por igual, compromete 

el hueso trabecular y el cortical, y es calciodependiente y se 

relaciona a fractura de cadera. Ocurre más gradualmente en el 

tiempo y responde a la suplementación de calcio y al ejercicio.  
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Tabla 1. Perfil de riesgo de la mujer a desarrollar 

osteoporosis 

- Raza blanca u oriental 

- Nulípara 

- Delgada o menuda 

- Piel delgada, elasticidad disminuida 

- Vida sedentaria 

- Historia familiar de osteoporosis 

- Menopausia prematura 

- Dieta rica en: carnes rojas café sal alcohol 

- Dieta pobre en: calcio 

- Fumadora 

- Ingesta de corticoidesteroide 

- Enfermedades que afectan el metabolismo mineral: 

tirotoxicosis 

hipertiroidismo 

           síndrome de Cushing 

           resección intestinal 

  

Con fines preventivos, será preocupación del profesional de salud 

determinar la mujer con riesgo a osteoporosis y fracturas. Para 

esto, debe conocer que la osteoporosis tiene tendencia familiar, es 

mayor en la raza caucásica y en la oriental, se observa más en la 

mujer delgada y menuda, de vida sedentaria, nulípara, con ingesta 

alta de carnes rojas, que fuma y que toma mucho café, alcohol y 

sal, con dieta pobre en calcio, y con algunas enfermedades que 
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afectan el metabolismo mineral (Tabla 1). Al revés, la mujer obesa 

estaría parcialmente protegida de la osteoporosis por la conversión 

periférica de andrógenos en estrógenos. 

 

Estudios en mujeres de edad avanzada encuentran que son 

factores que influyen en la masa ósea la edad, el peso, la fuerza 

muscular y el uso de estrógenos. Los estrógenos mantienen el 

balance de remodelación entre osteoblastos y osteoclastos, 

primariamente disminuyendo la resorción osteoclástica de hueso. 

La deficiencia estrogénica resulta en un imbalance en la 

remodelación, con incremento de la activación de unidades de 

remodelación de nuevo hueso y pérdida de elementos 

arquitecturales del hueso. La menopausia incrementa el cambio 

total de hueso y aumenta la resorción más que la formación, 

llevando a un balance de calcio negativo de alrededor de 100 

mg/día. 

 

La osteoporosis aparece más tempranamente en la mujer con 

menopausia prematura, - espontánea o quirúrgica -, debido a la 

disminución precoz de los estrógenos ováricos. 

 

En la actualidad contamos con medios diagnósticos que 

determinan la densidad ósea y su correlación con la edad de la 

mujer. Aparte de la radiografía simple de muñeca, se utiliza la 

radiogarrimametría, la radiodensitometría, la absorciometría 

fotónica simple o dual, la tomografía axial computadorizada, la 

resonancia nuclear magnética, el análisis de la activación de 

neutrones, entre otros, Generalmente, lo que mide es la masa 

vertebral. Sin embargo, estos métodos aún no son muy precisos. 

Una razón es que la médula puede ser reemplazada por grasa que 
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causa una falsa imagen de baja densidad por tomografía 

computadorizada. Los osteofitos, las calcificaciones vasculares y 

las compresiones vertebrales pueden elevar falsamente los 

hallazgos por absorciometría fotónica dual, Por lo tanto, y no 

siendo exactos los medios diagnósticos para pronosticar 

osteoporosis futura, el énfasis profiláctico se dirigirá a buscar la 

mujer con riesgo de osteoporosis, es decir, aquélla con 

menopausia prematura, con historia familiar, con perfil clínico (baja, 

delgada, sedentaria, malnutrición), con tirotoxicosis, 

hiperparatiroidismo, síndrome de Cushing o resección intestinal, la 

fumadora y la alcohólica. 

 

En el manejo de la osteoporosis, la ingesta adecuada de calcio - 

1,5 mg de calcio elemental diario- debe ser complementada 

principalmente con actividad física suficiente, deportes, caminatas 

largas, dietas bajas en carnes rojas, poca sal, evitar el café y el 

alcohol y no fumar. 

  

e. Aumento de Peso 

Estudios estadísticos por compañías aseguradoras indican que 

49% de las mujeres aumenta su peso corporal después de la 

menopausia, en más de 2,5 kg en 20% y 5 kg ó más en otro 29%. 

Además de la relación de este aumento de peso con la disminución 

de estrógenos - como se ha demostrado experimentalmente- , hay 

factores psico- sociales que también influyen en esta edad, tales 

como la disminución de la actividad y la creencia de no ser 

necesario demostrarse atractiva, lo que cambia sus hábitos 

dietéticos. 
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Diagnóstico 

El diagnóstico del climaterio y la menopausia se hace por la historia 

de alteraciones menstruales, amenorrea, bochornos o síntomas 

específicos, y por un examen clínico que demuestra 

hipoestrogenismo y atrofia genitourinaria. Los exámenes de 

laboratorio confirman la impresión diagnóstica, al demostrarse FSH 

elevado, estradiol disminuido, índice de maduración en 

colpocitología con células maduras superficiales menor de 5%. Los 

estudios de colesterol, colesterol HDL y LDL, triglicéridos, placas 

radiográficas o de densitometría o absorciometría para determinar 

problemas cardiovasculares, osteoporosis y otros, permitirán 

evaluar el riesgo o la existencia de las complicaciones más serias. 

La mamografía y la ecografía pélvica descartarán la existencia de 

patología orgánica. “El estudio del endometrio postmenopáusico 

por ecografía transvaginal ha permitido establecer que un grosor de 

menos de 4 mm no se asocia a cáncer de endometrio ni 

hiperplasia, conocimiento que puede ser útil en el descarte inicial y 

el seguimiento de la terapia estrogénica “ 27. 

 

Prevención de las complicaciones tardías 

La investigación desarrollada en el campo del climaterio y la 

menopausia nos pone al tanto de las consecuencias a largo plazo 

que ocurren en los múltiples órganos sobre los cuales los 

estrógenos tienen influencia, tales como el aparato cardiovascular, 

los huesos, la piel y mucosas. Hemos visto que la mujer de hoy 

tiene la posibilidad de vivir un mayor número de años, debido a que 

goza de mejor salud y mejor nutrición. Por lo mismo, gradualmente 

aparece un número mayor de mujeres con problemas serios de 

órganos y sistemas en los que ha cesado la influencia estrogénica, 
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lo que les causa gran sufrimiento y se acompaña de un costo social 

muy elevado. 

 

La prevención de las complicaciones más serias, tales como las 

cardiovasculares y osteoporosis, consiste en: 

• determinar la mujer con riesgo de problemas cardiovasculares y 

osteoporosis por medio de perfiles, tal como el de osteoporosis 

presentado líneas arriba. 

• evitar la extirpación de los ovarios prematuramente, antes de la 

menopausia, en el embarazo ectópico, la pelviperitonitis, 

histerectomías, salvo riesgo definido de cáncer de ovario 

(historia familiar de cáncer de ovario y, además, nulípara, con 

poliquistosis ovárica, diabética, obesa y/o con hipertensión 

arterial). La ligadura de trompas realizada por un cirujano que 

no conoce la anatomía apropiadamente, puede alterar 

definitivamente la irrigación de un ovario. 

• tratar la mujer que sufre de menopausia precoz con estrógenos 

exógenos. 

  

Alimentación 

El profesional de salud que atiende a la mujer climatérica debe 

considerar un esquema de manejo global que incluya alimentación 

adecuada, ejercicios, distracción, además de estrógenos, 

progestinas u otros esteroides. 

 

La alimentación debe ser balanceada, sin mayor variación de la 

que recibe la mujer en edad reproductiva que no gesta o da 

lactancia. La producción energética total disminuye con la edad por 

la disminución de la masa muscular, calculándose los 

requerimientos energéticos en alrededor de 1800 Kcal/día. La 
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mujer aumenta de peso después de la menopausia, en más de 2,5 

kg en 20% y 5 kg ó más en otro 29%, en parte también debido a la 

disminución de su actividad. Por lo tanto, será necesario indicar 

dietas con menos calorías, pero con alto contenido de nutrientes. 

 

La mujer menopáusica necesita una buena ingesta de proteínas, 

pero evitando las carnes rojas. Son de elección la carne magra, 

pescado y pollo, quitando la grasa visible de la carne y la piel del 

pollo. Como el organismo disminuye su habilidad para metabolizar 

los hidratos de carbono, se deberá indicar alimentos con azúcares 

complejos y fibra. Se recomendará cítricos, frutas, tomate, verduras 

verdes y amarillas, cereales de grano entero. Se disminuirá las 

grasas por la tendencia a la obesidad. El deterioro del balance de 

calcio debido a disminución de su ingesta y absorción intestinal e 

hipercalciuria, hace recomendable que se consuma un vaso de 

leche al día o yogurt descremado o queso o administrar 1,5 g de 

calcio elemental diario para prevenir la osteoporosis, así como 

indicar vitamina D 400 a 800 UI por día si no hay suficiente 

exposición al sol. Por los mismos estudios sobre osteoporosis y 

sobre trastornos cardiovasculares e hipertensión, se evitará los 

excesos de sal, café y alcohol, así como se prohibirá el cigarrillo. 

 

Son pertinentes las recomendaciones del Comité en Dieta, 

Nutrición y Cáncer de la Academia Nacional de Ciencias 

Americana en un intento de prevención del cáncer por métodos 

nutricionales, y que son las siguientes28; 

 

• Reducir el consumo tanto de grasas saturadas como de no 

saturadas.  
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• Incluir en la dieta diaria frutas (sobre todo cítricos y frutos ricos 

en carotenos), verduras en general (especialmente de la familia 

de la col) y productos a base de cereales integrales.  

• Reducir al máximo el consumo de alimentos curados, 

conservados en vinagre o ahumados.  

• Ingerir alcohol en dosis moderadas.  

  

Ejercicio 

Se ha observado que el ejercicio disminuye la pérdida de masa 

ósea en la mujer menopáusica. Así, se ha reportado que las 

mujeres atléticas de 55 a 75 años tenían valores de densidad ósea 

en radio y columna vertebral iguales a los de mujeres atléticas 

menores de 50 años y sin la disminución que ocurrió en las 

mujeres mayores de 50 años no atléticas. La mujer "atlética" 

realizaba ejercicios al menos tres veces por semana, ocho o más 

meses durante el año y durante un mínimo de tres años. Estudios 

similares sugieren la importancia del ejercicio físico para evitar la 

pérdida de masa ósea, recomendándose que éste se inicie anos 

antes de la menopausia. La actividad debe combinar ejercicios 

aeróbicos con ejercicios de flexibilidad, fortalecimiento muscular y 

relajación 20 a 30 minutos por sesión, tres veces a la semana, 

incluyendo caminatas, montar bicicleta, correr, levantamiento de 

pesas, ejercicios isométricos e isotónicos. Los ejercicios en 

ingravidez, tal como la natación, no serían satisfactorios, 

recordando que los astronautas pierden masa ósea durante sus 

viajes espaciales. 

 

Actividad Física 

“El entrenamiento físico contribuye al buen estado cardiovascular, 

al mantenimiento de la masa muscular, en la prevención de la 
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osteoporosis y proporciona una mayor capacidad funcional para 

desarrollar las tareas habituales y velar por el cuidado personal. 

Asimismo, disminuye la fatiga y aumenta la lucidez y el rendimiento 

intelectual. Modifica positivamente la composición corporal y los 

niveles séricos de lipoproteínas en las mujeres mayores” 29. 

También se ha demostrado como aisladamente mejora los 

síntomas climatéricos.  

 

El efecto del ejercicio sobre la prevención de la osteoporosis en 

mujeres menopáusicas, se realizaría a través del enlentecimiento 

del ritmo de pérdida de masa ósea, mejoraría la fuerza muscular y 

ayudaría a la agilidad corporal evitando el riesgo de caída y, por 

tanto, de fracturas. Los datos actuales indican que para mejorar la 

salud ósea con el ejercicio, se debe contemplar el soporte de pesos 

para generar tracción muscular e inducir formación ósea. Aunque 

las principales medidas preventivas deberían dirigirse a la práctica 

de ejercicio en edades tempranas para aumentar el pico de masa 

ósea. En el extremo opuesto, cuando existe una osteoporosis 

manifiesta el papel del ejercicio debe formar parte de una 

estrategia completa de medidas específicas. 

 

En un estudio, el grupo de mujeres que practicaba ejercicio 

caminando durante 50 minutos cuatro veces a la semana apenas 

tuvo cambios en el hueso trabecular de la columna vertebral, frente 

al grupo sedentario que perdió hasta un 7% a pesar de la ingesta 

de calcio. Es importante recordar a las pacientes que los 

programas de ejercicio deben ser continuados para que las 

ganancias en masa ósea se mantengan, dado que existen 

observaciones que un entrenamiento discontinuo no mantendría la 

ganancia de masa ósea obtenida con anterioridad.  
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Los programas de ejercicio, siguiendo al American College of 

Sports Medecine (1990), consisten en 3 a 5 sesiones a la semana, 

durante 20-60 minutos continuos en actividades de movimiento de 

todos los grupos musculares (paseos, jogging, bicicleta, natación, 

baile,..), mejorando la capacidad aeróbica, la fuerza y la 

resistencia. Caminar durante 30 minutos se considera que utiliza 

186 kcal en un hombre de 76.5 kg y 141 kcal en una mujer de 58,5 

kg. Un paseo de 4 a 5 km varias veces a la semana es una meta 

razonable para las personas mayores que gocen de buena salud.  

Hopkins demostró que mujeres de 57 a 77 años que participaron 

en un programa de aerobic aumentaron su resistencia respiratoria y 

su fuerza muscular en más del 50% comparado con un grupo 

control de mujeres de edad similar.  

 

Para desarrollar un programa de ejercicio debe existir una 

planificación de éste, de lo contrario existe riesgo que sea 

abandonado tempranamente; siendo imprescindible que contemple 

las diferencias individuales, aunque los programas de ejercicio en 

grupo aumentan las probabilidades de éxito. Asimismo, es 

importante ajustar la dieta, dado que el consumo de calorías va a 

ser mayor al de las calculadas en el capítulo anterior (basadas en 

actividades ligeras o moderadas: 8 horas de descanso, 13 horas de 

actividad muy ligera -actividades de sentarse o levantarse- y 3 

horas de actividad ligera -caminar cortos recorridos). 
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G. HIPÓTESIS 

 

• Hipótesis general 

La aplicación del taller de gimnasia en climaterio “Mejorando 

estilos de vida”;  tiene efectos en la mejora del bienestar de la 

mujer climatérica y por ende en la salud pública de la población 

femenina del Instituto Nacional Materno Perinatal. 

 

• Hipótesis especificas:  

Los factores que desmotivan a la mujer climaterica en la mejora 

del bienestar son:  

- Mujeres adultas que desconocen  las fases del climaterio,  

- Estrés  y depresión acentuada 

 

H. VARIABLES: 

- Variable independiente: Taller de gimnasia en climaterio 

“Mejorando  estilos de vida”. 

- Variable dependiente: Bienestar psicosocial en mujeres en la 

etapa del climaterio 

 

I. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS: 

 

Actividad física terapéutica. 

 “El entrenamiento físico contribuye al buen estado cardiovascular, 

al mantenimiento de la masa muscular, en la prevención de la 

osteoporosis y proporciona una mayor capacidad funcional para 

desarrollar las tareas habituales y velar por el cuidado personal. 

Asimismo, disminuye la fatiga y aumenta la lucidez y el rendimiento 

intelectual. Modifica positivamente la composición corporal y los 

niveles séricos de lipoproteínas en las mujeres mayores” 30. 
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También se ha demostrado como aisladamente mejora los síntomas 

climatéricos.  

 

El efecto del ejercicio sobre la prevención de la osteoporosis en 

mujeres menopausias, se realizaría a través del enlentecimiento del 

ritmo de pérdida de masa ósea, mejoraría la fuerza muscular y 

ayudaría a la agilidad corporal evitando el riesgo de caída y, por 

tanto, de fracturas31. Los datos actuales indican que para mejorar la 

salud ósea con el ejercicio, se debe contemplar el soporte de pesos 

para generar tracción muscular e inducir formación ósea. Aunque 

las principales medidas preventivas deberían dirigirse a la práctica 

de ejercicio en edades tempranas para aumentar el pico de masa 

ósea. En el extremo opuesto, cuando existe una osteoporosis 

manifiesta el papel del ejercicio debe formar parte de una estrategia 

completa de medidas específicas. 

 

Climaterio.  

“El climaterio es la fase transicional de la mujer entre la madurez 

reproductiva y la pérdida gradual de la función ovárica, etapa que 

dura alrededor de 20 años. El Comité Nomenclatures de la 

Federación International de Gynecologie et d'Obstetrique lo define 

como la fase del proceso de envejecimiento durante la cual una 

mujer pasa del estado reproductivo al no reproductivo. Ambos 

aspectos tienen su origen en el envejecimiento de los ovarios. La 

deficiencia estrogénica resultante se hace evidente en los tejidos 

influenciables, ocasionando signos y síntomas inmediatos y tardíos 

que pueden ser motivo de preocupación y molestia para la paciente 

que los sufre” 32 
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Calidad de vida.  

La calidad de vida es un concepto subjetivo que se ve modificado 

en función del contexto cultural en el que nos encontremos. Para 

valorar la calidad de vida en el climaterio se deben considerar los 

fenómenos que ocurren en el área física y en las áreas 

psicológica,sexual, social y familiar de la mujer. El doctor Hermann 

Schneider, Presidente de la Sociedad Internacional de Menopausia 

(IMS, por su sigla en inglés), explica que la definición de “calidad de 

vida” provista por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

contempla seis dimensiones: la salud física, el estado psicológico, 

los niveles de independencia, las relaciones sociales, las 

características medioambientales y los aspectos espirituales.  

“Pero la calidad de vida es una construcción dinámica: cambia –

señala Schneider-. Y la tendencia es comparar nuestra situación 

actual con experiencias previas y expectativas.  

 

Cuestionario de Salud SF-36.  

Es un instrumento desarrollado a partir de una extensa batería de 

cuestionarios utilizados en el Estudio de los Resultados Médicos 

(Medical Outcomes Study) (MOS). Detecta tanto estados positivos 

de salud como negativos, así como explora la salud física y la salud 

mental. 

 

Consta de 36 temas, que exploran 8 indicadores del estado de 

salud:  

a. Función Física: Grado de limitación para hacer actividades 

físicas tales como el autocuidado, caminar, subir escaleras, 

inclinarse, coger o llevar pesos y los esfuerzos moderados e 

intensos (10 temas). 
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b. Rol físico: Grado en que la salud física interfiere en el trabajo y 

otras actividades diarias incluyendo rendimiento menor que el 

deseado, limitación en el tipo de actividades realizadas o 

dificultad en la realización de actividades (4 temas). 

c. Dolor corporal: Intensidad del dolor y su efecto en el trabajo 

habitual, tanto fuera de casa como en el hogar (2 temas). 

d. Salud General: Valoración personal de la salud que incluye la 

salud actual, las perspectivas de salud en el futuro y la 

resistencia a enfermar (5 temas). 

e. Vitalidad: Sentimiento de energía y vitalidad, frente al 

sentimiento de cansancio y agotamiento (4 temas). 

f. Función Social: Grado en que los problemas de salud física o 

emocional interfieren en la vida social habitual (2 temas). 

g. Rol Emocional: Grado en que los problemas emocionales 

interfieren en el trabajo u otras actividades diarias (3 temas). 

h. Salud mental: Salud mental general, incluyendo depresión, 

ansiedad, control de la conducta o bienestar general (5 temas). 
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CAPITULO II 

 

MATERIAL Y METODO 

 

A. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación por su finalidad y por su naturaleza 

tecnológica es la aplicada, ya que sus resultados deben servir para 

mejorar la implementacion del taller de gimnasia en climaterio 

“Mejorando estilos de Vida”  

 

B. METODOS Y DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Mediante  un diseño cuas-iexperimental analítico se midió el grado 

de relación entre la actividad física y el efecto sobre la percepción 

de la salud en un contexto particular. 

 

 



 lvii 

C. SEDE DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se realizo en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal ,en la Unidad de Climaterio.El grupo intervenido fue 

orientado por 1 profesional de la salud (una licenciada en 

enfermería) con experiencia en el tema.  

 

Para efectos del estudio, se llevó a cabo la implementación del taller 

de gimnasia en climaterio “Mejorando estilos de vida” ,con una 

frecuencia de 2 veces por semana durante un período de 12 meses 

y 1 hora por sesión. 

 

Las actividades que se contemplaron en el taller fueron: 

 

Ejercicios gimnásticos 

Se emplearon movimientos de las diferentes partes del cuerpo, 

ejecutados en distintas posiciones y con una dirección ,amplitud, 

velocidad, grado de tensión y relajamiento de los músculos 

determinada; para desarrollar fuerza, rapidez, habilidad y la 

coordinación general. 

 

Ejercicios de distensión 

Los ejercicios favorecen la relajación muscular, pues se produce un 

relajamiento de los centros nerviosos por disminución del tono 

muscular basal a nivel general. 

 

También se produce la liberación de peso, lo que propicia un mayor 

rango de acción de las articulaciones, generando con ello mayor 

amplitud articular. 
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Ejercicios de relajación 

 Con ayuda del licenciado en psicología mediante técnicas de 

relajación , técnica clásica en psicología,  ampliamente utilizada, 

tanto como fin en si misma, como medio de complementación de 

otros tipos de intervención.  

Los efectos de la práctica habitual de la relajación son muy positivos 

desde la reducción del nivel basal de ansiedad, el mejor 

afrontamiento de situaciones de estrés, la mejora de trastornos 

somáticos (hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, asma, 

úlcera duodenal, colon irritable, migraña), la inmunoestimulación, 

ayudan a alcanzar una personalidad más madura y equilibrada. 

 

Ejercicios de equilibrio 

Estos ejercicios entrenan el aparato vestibular e influyen 

directamente en los canales semicirculares mediante cambios de 

posición, giros y flexiones. Los participantes tuvieron la oportunidad 

de experimentar las modificaciones en su centro de gravedad 

mediante diferentes posturas . 

 

Ejercicios respiratorios 

Con estos ejercicios se ejerce una ligera presión sobre la superficie 

corporal, y con el tiempo mejora la fuerza de los músculos 

involucrados en la respiración (diafragmáticos, intercostales y 

abdominales) y genera un aumento en la capacidad ventilatoria. La 

combinación de ejercicios de desarrollo gimnásticos con ejercicios 

respiratorios contribuye a mejorar la respiración pulmonar, y en las 

mujeres en le etapa del climaterio desarrolla el hábito de dominar la 

respiración libre para diferentes actividades. 
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Aerobic 

Comprende un conjunto de actividades aeróbicas  acompañadas 

con música y adaptadas a las necesidades de los participantes. Se 

buscó con ellas desarrollar la expresión corporal, el sentido del 

ritmo, las cualidades físicas y habilidades  que generan beneficios 

en vitalidad, rol social, por su concepto integrador. 

 

Biodanza 

Es un sistema de desarrollo personal que combina: Música 

,Movimiento y Emoción .En contacto con el cuerpo, en una vivencia 

generada por la música, el movimiento y por la emoción que surge, 

tendrá la oportunidad de reconocer y disfrutar la vida que hay dentro 

de ella, expresar su propia vitalidad, sexualidad, creatividad, 

afectividad y en su capacidad para conectarse con tu entorno.  

 

La biodanza ofrece un espacio para relajarse, para ser uno mismo, 

para disfrutar y expandirse como persona en un ambiente protegido 

y nutridor. La biodanza contribuye a aumentar la resistencia al 

stress, a elevar la resistencia inmunológica y a estimular las 

funciones neurovegetativas. 

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Poblacion:  

Pacientes que acuden por una consulta medica a la Unidad de 

Climaterio del Instituto Nacional Materno Perinatal. 

 

Muestra:  

Tras un muestreo sistemático se invitó a participar a 50 mujeres que 

cumplieran los criterios de inclusión. 
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Todos los participantes firmaron un formulario de libre 

Consentimiento.  

 

Criterios de inclusión 

Mujeres menopáusicas normo tensas (presión arterial sistólica < 

140 mmHg y diastólica < 90 mmHg), historia clínica documentada 

de acuerdo con los siguientes criterios: a) más de 50años de edad y 

más de 12 meses sin menstruar; b) más de 50 años de edad, con 

amenorrea de al menos 6 meses y síntomas específicos de 

carencia de estrógeno, y c) mujeres con antecedente de 

histerectomía sin doble anexectomía. 

 

Criterios de exclusión 

Mujeres con riesgo de osteoporosis secundaria, con tratamiento 

hormonal sustitutivo; mujeres que son tratadas contra los síntomas 

de menopausia con modificaciones de sus hábitos de vida y 

consumo de medicamentos utilizados para tratar los síntomas de 

menopausia, osteoporosis o que influyen sobre ella. 

 

E. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS: 

Para la recolección de datos  se hizo uso del cuestionario de Salud 

SF-36 (ANEXO B) que fue presentado de la siguiente manera 

,instrucciones para el llenado,datos personales y el cuestionario en 

si, que es un instrumento que detecta tanto estados positivos de 

salud como negativos, así como explora la salud física y la salud 

mental.  

 

Consta de 36 temas, que exploran 8 indicadores del estado de 

salud: función física; función social; limitaciones del rol: de 
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problemas físicos; problemas emocionales; salud mental; vitalidad; 

dolor y percepción de la salud general.  

 

Es un instrumento desarrollado a partir de una extensa batería de 

cuestionarios utilizados en el estudios de los resultados médicos 

(Medical Outcomes Study) (MOS) detectando estados positivos de 

salud como negativos, así como explora la salud física y la salud 

mental. 

 

En el presente estudio se aplicó la versión 1 del Cuestionario de 

Salud SF-36 validado en lengua española por Alonso et al. 

Respecto a la versión española del Cuestionario de Salud SF-36,su 

consistencia interna y reproducibilidad son aceptables y similares a 

las del instrumento original. La consistencia interna de todos los 

indicadores del cuestionario es satisfactoria (coeficiente alfa de 

Cronbrach superior a 0,7), lo cual sugiere que las preguntas de 

cada una de ellas están midiendo un constructo unitario y poseen 

poco error aleatorio (alto grado de confiabilidad) para la 

comparación de grupos. La mayoría de las categorías muestran 

también una alta reproducibilidad cuando se administra el 

cuestionario en 2 ocasiones separadas. 
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F.  PLAN RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Para llevar a cabo el estudio de investigación se realizaron los 

trámites administrativos mediante un oficio dirigido al director del 

Instituto Nacional Materno Perinatal, el cual fue evaluado por el 

Comité de Evaluación Metodológica y Estadística de la 

Investigación y el Comité de Ética de la Investigación cuyo resultado 

del informe técnico fue aprobatorio. La recolección de datos se 

realizó en los Consultorios Externos del Instituto Nacional Materno 

Perinatal, previa coordinación con el personal de salud 

 

Esta medición se ejecutó en 2 momentos: primero se obtuvieron los 

promedios de cada ítem de una escala, y luego cada puntuación se 

transformó en una escala de 0 a 100 en la que la puntuación más 

alta indica mejor calidad de vida, de acuerdo con los parámetros 

establecidos por los autores del instrumento. Las mediciones se 

realizaron pre y post intervención. En cada uno de los momentos las 

categorías se presentaron en términos de mediana, media y 

desviación estándar. 

 

 

G. TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS: 

 

Para el análisis de los datos se utilizó el software estadístico SPSS 

Versión  15 y la hoja de calculo Microsoft Excel versión 2003 ,mediante 

tablas cruzadas, gráficos de columnas y medidas de resumen como la 

media y la desviación estándar (DE).Para comprobar las hipótesis se 

utilizo la prueba t de Student, para la diferencia de medidas de dos 

muestras relacionadas del tipo pre y pos test ,al 95% de confianza 

estadística. 
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Para el análisis e interpretación de dados se utilizo el  software 

estadístico SPSS versión 5 para Windows.. “Mediante un análisis 

estadístico descriptivo se dividió la muestra por grupos erarios” 33. 

Se calcularon medidas de tendencia central (media, mediana, valor 

mínimo y valor máximo, desviación estándar) y medidas de 

dispersión. Las diferencias entre las 2 medidas en los grupos se 

analizaran con las pruebas no paramétricas Wilcoxon debido al 

tamaño de muestra pequeño, y la prueba de X2 se empleo en las 

comparaciones de las variables cualitativas. El nivel de significancia 

se fijo en p < 0,05. 
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CAPITULO III 

 

PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

DEL ESTUDIO 

 

A. RESULTADOS DE LAS VARIABLES ANTROPOMETRICAS  

 

La muestra de estudio está constituida por un grupo de mujeres (n = 

50) con edad media de 66 ± 6,6 años, con un intervalo de 55 a 79 

años. La mayor población (32,7%) correspondió al rango de edades 

de 66 a 70 años, con 16 participantes ,con una media de 68,5 ± 1,7 

años; un grupo de 4 mujeres (8,2%) estaba en el rango de 76 a 80 

años de edad, con una media de 78 ± 1,4 años. La talla media 

registrada fue de 1,57 ± 0,07 m, y el peso, de 66,4 ± 11,2 kg. El 

análisis nutricional se determinó por el índice de masa corporal 

(IMC), que relaciona la talla y el peso. El grupo evaluado obtuvo 

clasificaciones de 30,9 ± 3,9 kg/m2,lo cual se asocia a sobrepeso 

(obesidad tipo I ) (ANEXO D). 

 

El índice de masa corporal (IMC)  tiene un antecedente muy claro 

en las teorías formativo-descriptivas de Quetelet (considerado por 
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muchos el primer antropometrista), o Body Mass Index (BMI). Éste 

índice ha tenido gran incidencia en el ámbito de la Salud Pública 

(debido a su facilidad de medida y rapidez de cálculo). Dicho índice 

corresponde a la siguiente fórmula:  

 

 

Donde:  

I. M. C: Corresponde al índice de masa corporal.  

Peso: Corresponde al peso del sujeto en Kg.  

Talla: Corresponde a la estatura del sujeto en metros.  

De este índice se deriva una interpretación de la masa corporal de 

nuestro sujeto a estudio.  

 

Clasificación de OMS del IMC  

• < 16  : Criterio de ingreso  

• 16 a 17: Infrapeso  

• 17 a 19: Bajo peso  

• 19 a 25: Peso normal (Saludable)  

• 25 a 30: Sobrepeso (Obesidad grado I)  

• 30 a 35: Sobrepeso crónico (Obesidad grado II)  

• 35 a 40: Obesidad premórbida (Obesidad grado III)  

• >40: Obesidad mórbida (Obesidad grado IV)  

 

Estos rangos son aplicables a personas adultas, entre 25 y 34 

años, y aumentan en un punto por cada diez años a partir de 35. 

De esta manera, un IMC de 28 es normal para personas de 55-65 

años. El IMC es uno de los métodos más empleados y cada vez 

más extendido para diagnosticar la obesidad por ser rápido, 

económico y muy accesible. 
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Por lo expuesto anteriormente se puede concluir que las mujeres 

del taller de gimnasia en climaterio “Mejorando estilos de vida” del 

Instituto Nacional Materno Perinatal presento un IMC medio de 31 

lo cual las clasifica en sobrepeso (obesidad grado I),para lo cual 

se tomo medidas correctivas a través de educación en salud sobre 

nutrición y asegurando la participación periódica del taller que 

fueron 2 veces por semana. 

 

Grafico 1: Distribucion Diferencial del IMC,valores normales segun la 
OMS y poblacion que asiste al taller de gimnasia en climaterio
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B. RESULTADOS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PUNTUACIONES DEL  

     CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 EVALUADAS EN LA ETAPA DE  

      PREINTERVENCIÓN 

 

En cuanto a los resultados del Cuestionario de Salud SF-36 en la 

etapa preintervención. Los sujetos refirieron puntuaciones  en las 

categorías de función social (77 ± 20), salud mental (74 ± 17), salud 

general (72 ± 17), rol físico (72 ± 41) ,función física (71 ± 27),  

vitalidad (66 ± 17), rol emocional (63 ± 46) y dolor corporal (58± 25). 

(ANEXO E) 

 

El Cuestionario de Salud SF-36  detecta tanto estados positivos de 

salud ,como negativos el contenido  del cuestionario se centra en el 

estado funcional y el bienestar emocional.Los ítems y las 

dimensiones del Cuestionario de Salud SF-36 proporcionan unas 

puntuaciones que son directamente proporcionales al estado de 

salud ,cuanto mayor sea ,mejor estado de salud .El rago de las 

puntuaciones para cada dimension oscila de 0 a 100 .Resulta util 

disponer de valores normatizados de referencia en poblaciones 

generales .En la población latinoamericana los valores son: funcion 

fisica 83 (SD12.8),funcion social 83 (SD 14.1),limitacion del 

rol:problemas fisicos 81 (SD 25.7),limitacion del rol:problemas 

emocionales 82 (SD26),salud mental 75 (SD18.8) (sd17.3) vitalidad 

69.9 (SD 18.4),dolor 75 (SD 24.8) percepción de la salud general 80 

(SD18.8). 
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Grafico 2 : Distribucion Diferencialdel cuestionario de salud 
SF-36de los valores normatizados de la poblacion 

latinoamericana y la etapa de preintervencion
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Con lo antes mencionado podemos interpretar que las mujeres que 

asisten al taller de gimnasia en climaterio “Mejorando estilos de vida” 

en la etapa de la preintervencion, obtuvieron puntajes por bebajo de lo 

esperado en la poblacion latinoamericana en la cual estamos incluidos  

(ANEXO F)Lo cual nos indica que tienen malos estilos de vidan antes 

del taller. 
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C. RESULTADOS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PUNTUACIONES DEL  

     CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 EVALUADAS EN LA ETAPA DE  

      POSTINTERVENCIÓN 

 

En cuanto a los resultados del Cuestionario de Salud SF-36 en la 

etapa postintervención. Los sujetos refirieron puntuaciones  en las 

categorías  de rol físico (93 ± 21),función social (88 ± 16), salud 

general (85 ± 17), vitalidad (84± 15), rol emocional (82 ± 33) y 

función física (83 ± 17) ,dolor corporal (75 ± 23) y salud mental (75 ± 

10) (p _ 0,05).(ANEXO G) 

 

El Cuestionario de Salud SF-36  detecta tanto estados positivos de 

salud, como negativos el contenido  del cuestionario se centra en el 

estado funcional y el bienestar emocional.Los ítems y las 

dimensiones del Cuestionario de Salud SF-36 proporcionan unas 

puntuaciones que son directamente proporcionales al estado de 

salud ,cuanto mayor sea ,mejor estado de salud .El rago de las 

puntuaciones para cada dimension oscila de 0 a 100 .Resulta util 

disponer de valores normatizados de referencia en poblaciones 

generales .En la población latinoamericana los valores son: funcion 

fisica 83 (SD12.8),funcion social 83 (SD 14.1),limitacion del 

rol:problemas fisicos 81 (SD 25.7),limitacion del rol:problemas 

emocionales 82 (SD26),salud mental 75 (SD18.8) (sd17.3) vitalidad 

69.9 (SD 18.4),dolor 75 (SD 24.8) percepción de la salud general 80 

(SD18.8). 
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Grafico 3:Distribucion diferencial del cuestionario de salud sf-
36 de los valores normatizados de la poblacion 

latinoamericana y la etapa posTintervencion 
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Con lo antes mencionado podemos interpretar que las mujeres que 

asisten al taller de gimnasia en climaterio “Mejorando estilos de vida” 

en la etapa postintervencion, obtuvieron puntajes mayores o iguales, de 

lo esperado en la poblacion latinoamericana en la cual estamos 

incluidos  (ANEXO H). Lo cual nos indica que mejoraron sus estilos de 

vida. 
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D.  RESULTADOS DE BENEFICIOS PERCIBIDOS POR LAS MUJERES  

      ADULTAS MAYORES INCORPORADAS AL EJERCICIO 

 

En el gráfico 4 se comparan los datos obtenidos en la etapa pre y 

postintervención (enunciado en porcentaje),y se advierten 

modificaciones en todos los indicadores del Cuestionario de Salud 

SF-36. Las diferencias más significativas referidas por los sujetos se 

encontraron en las categorías dolor corporal (23%), rol físico (22%) 

y vitalidad (21%), mientras que la categoría de rol emocional y la 

salud general obtuvieron valores del 20 y del 16%, respectivamente. 

La función física (13%) y la función social (13%) fueron los más 

bajos. La salud mental tuvo una variación del 3% (ANEXO I). 

 

Los ítems del cuestionario informan de estados tanto positivos como 

negativos de la salud física y del bienestar emocional, identificando 

ocho indicadores de salud: función física (FF), limitaciones de rol 

por problemas físicos (RF), dolor corporal (D), salud general (SG), 

vitalidad (V), función social (FS), limitaciones de rol por problemas 

emocionales (RE) y salud mental (SM). Además de estas ocho 

escalas de salud, se incluye un ítem que evalúa el concepto general 

de cambios en la percepción del estado de salud actual respecto a 

como era un año antes (CS). En el (ANEXO J) se describen los 

indicadores de salud evaluadas por el SF-36 y sus respectivas 

interpretaciones de acuerdo con los resultados bajos o altos por 

cada escala.  

 

Para cada indicador del SF-36, los ítems se codifican, agregan y 

transforman en una escala con recorrido desde 0 (peor estado de 

salud) hasta 100 (mejor estado de salud) utilizando los algoritmos e 

indicaciones que ofrece el manual de puntuación e interpretación 
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del cuestionario. Por tanto, una mayor puntuación en las diferentes 

dimensiones indica un mejor estado de salud y/o una mejor calidad 

de vida. 

 

Grafico 4:Distribucion diferencial del cuestionario de salud 
SF-36 pre y postintervencion
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Con lo antes mencionado podemos interpretar que las mujeres que 

asistieron al taller de gimnasia en climaterio “Mejorando estilos de 

vida” del Instituto Nacional Materno Perinatal obtuvieron puntajes 

altos en la etpa postintervencion lo cual nos indica un mejor estado 

de salud y una mejor calidad de vida. 
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En el grafico 5  se aprecia que en todas las edades ,el taller de 

gimnasia en climaterio impacta de forma positiva ,en la función 

física . 

 

Grafico 5 :Distribucion diferencial de la funcion 
fisica en las etapas de pre y post 

intervencion,según edades.
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En la etapa de la preintervencion existio muchas limitaciones, para 

realizar todas las actividades fisicas incluyendo bañarse o vestirse, 

en comparacion en la etapa postintervencion en la cual pudieron 

realizar todo tipo de actividad fisica incluyendo las mas vigorosas 

sin ninguna limitacion. 
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En el gráfico 6  se aprecia que en todas las edades ,el taller de 

gimnasia en climaterio impacta de forma positiva ,en el rol  físico . 

 

Grafico 6 :Distribucion diferencial del rol fisico  en 
las etapas de pre y postintervencion segun edades
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En la etapa de la preintervencion se identifico que existian 

problemas en su trabajo y otras actividades diarias como resultado 

de su salud fisica ,en comparacion con la etapa postintervencion en 

el cual  disminuyo  significativamente los problemas existentes en 

relacion con su trabajo y otras actividades diarias. 
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En el gráfico 7  se aprecia que en todas las edades ,el taller de 

gimnasia en climaterio impacta de forma positiva ,en el dolor 

corporal.  

 

Grafico 7 : Distribucion diferencial del dolor corporal en 
las etapas de pre y postintervencion segun edades
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En la etapa de la preintervencion se identifico que existian dolores 

muy severos y altamente limitantes, en comparacion con la etapa 

postintervencion en el cual  disminuyo  significativamente el dolor y 

las limitaciones debidas al mismo.  
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 lxxvi 

 

En el gráfico 8  se aprecia que en todas las edades ,el taller de 

gimnasia en climaterio impacta de forma positiva ,en la salud 

general. 

 

Grafico 8 : Distribucion diferencial de la salud general 
en las etapas pre y post intervencion,segun edades
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En la etapa de la preintervencion la poblacion en estudio evaluo a 

su salud como mala y creia que probablemente empeore ,en 

comparacion en la etapa postintervencion en la cual evaluaron su 

salud personal como buena y excelente. 
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En el gráfico 9  se aprecia que en todas las edades ,el taller de 

gimnasia en climaterio impacta de forma positiva, la vitalidad. 

 

Grafico 9 : Distribucion diferencialde la vitalidad en 
las etapas pre y postintervencion segun edades.
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En la etapa de la preintervencion existio cansancio y agotamiento al 

realizar sus actividades, en comparacion con la etapa 

postintervencion en la cual se sintieron con entusismo y energia 

para realizar sus actividades diarias. 
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En el gráfico 10  se aprecia que en todas las edades ,el taller de 

gimnasia en climaterio impacta de forma positiva ,la función social. 

 

Grafico 10 : Distribucion diferencial de la funcion 
social en las etapas pre y posrintervencion,segun 

edades
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En la etapa de la preintervencion existio interferencia frecuente  y 

extrema con las actividades normales debido a problemas fisicos y 

emocionales ,en comparacion en la etapa postintervencion en la 

cual realizan actividades sociales normales sin interferencia alguna. 
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En el gráfico 11 se aprecia que en todas las edades ,el taller de 

gimnasia en climaterio impacta de forma positiva ,el rol emocional. 

 

Grafico 11 : Distribucion diferencial del rol emocional 
en las etapas pre y postintervencion,segun edades.
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En la etapa de la preintervencion existia problemas con el trabajo u 

otras actividades diarias como resultado de problemas 

emocionales,en comparacion en la etapa postintervencion en la 

disminuyeron significativamente los problemas anteriormente 

presentados. 
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En el grafico 12  se aprecia que en todas las edades ,el taller de 

gimnasia en climaterio impacta de forma positiva, la salud mental. 

 

Grafico 12 : Distribucion diferencial de la salud 
mental en las etapas de pre y postintervencion 

,segun edades.
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En la etapa de la preintervencion existia sensacion de nerviosismo y 

depresion todo el tiempo, en comparacion en la etapa 

postintervencion que existio sensacion de paz, felicidad y calma . 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

 

• El taller de gimnasia en climaterio “Mejorando estilos de vida” se 

ha mostrado eficaz  ya que se evidencio el incremento favorable 

en los 8 indicadores del estado de salud, que fueron evaluados  

a través del cuestionario SF-36,lo cual indica  un mejor estado 

de salud y una mejor calidad de vida. 

 

• En general los resultados reflejaron un mejor desempeño en 

todos los post-exámenes, comparado con el grupo control, y se 

concluyó que los ejercicios  realizados en forma regular 

contribuyen a mantener una mejor aptitud física relacionada con 

la salud. 
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• Se puso en evidencia la necesidad de realizar un mayor número 

de estudios que avalen los efectos que fueron abordados y 

algunos otros que no se tuvieron en cuenta ,como el estado de 

morbilidad. 

 

 

B. RECOMENDACIONES 

 

• Que la Unidad de Climaterio del Instituto Nacional Materno 

Perinatal, cuente con un mayor apoyo por parte de las 

autoridades de la Institución para mejorar la implementación del 

taller, para que este siga trabajando en bienestar de la 

población femenina que acude a esta institución. 

 

• Que otros establecimientos de salud se vean motivados para 

que realicen estudios similares de investigación en esta 

población (mujeres en la etapa del climaterio),con el fin de 

establecer comparaciones con respecto a la mejora en la 

calidad de vida. 

 

• Los resultados suponen un reto para los profesionales de la 

salud y para los demás responsables de la promoción de la 

salud, para que refuercen el impacto de la actividad física en 

este tipo de poblaciones. 
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C. LIMITACIONES 

 

• Las limitaciones del presente estudio esta dado por que la 

muestra no puede ser extrapolada como valor de referencia por 

no ser un grupo representativo de sujetos intervenidos. 

 

• Otra limitación es que no se  tuvieron en cuenta los indicadores 

antropométricos y su correlación con la percepción de la salud, 

como por ejemplo el IMC y su relación con las enfermedades 

crónicas.  
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ANEXO A 

 

TALLER DE GIMNASIA EN CLIMATERIO “MEJORANDO 

ESTILOS DE VIDA” 

 

El Instituto Nacional Materno Perinatal, cuenta con la unidad de 

climaterio, y el taller de gimnasia en climaterio esta conducida por una 

licenciada en enfermería,  con experiencia en el tema.  

 

Dicho taller se viene llevando a cabo, pero para este grupo 

se realizo con una frecuencia de 2 veces por semana durante un 

período de12 meses y 1 h por sesión. 

Las actividades que se contemplaron en el taller fueron: 

 

Ejercicios gimnásticos 

Se emplearon movimientos de las diferentes partes del 

cuerpo, ejecutados en distintas posiciones y con una dirección, 

amplitud, velocidad, grado de tensión y relajamiento de los 

músculos determinada; para desarrollar fuerza, rapidez, habilidad y 

la coordinación general. 

 

Ejercicios de distensión 

Los ejercicios favorecen la relajación muscular, pues se 

produce un relajamiento de los centros nerviosos por disminución 

del tono muscular basal a nivel general. 

También se produce la liberación de peso, lo que propicia un 

mayor rango de acción de las articulaciones, generando con ello 

mayor amplitud articular. 

 

 



 II

Ejercicios de relajación 

 Con ayuda del licenciado en psicología mediante técnicas 

de relajación, técnica clásica en psicología,  ampliamente utilizada, 

tanto como fin en si misma, como medio de complementación de 

otros tipos de intervención.  

Los efectos de la práctica habitual de la relajación son muy 

positivos11desde la reducción del nivel basal de ansiedad, el mejor 

afrontamiento de situaciones de estrés, la mejora de trastornos 

somáticos (hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, asma, 

úlcera duodenal, colon irritable, migraña), la inmunoestimulación 1, 

ayudan a alcanzar una personalidad más madura y equilibrada. 

 

Ejercicios de equilibrio 

Estos ejercicios entrenan el aparato vestibular e influyen 

directamente en los canales semicirculares mediante cambios de 

posición, giros y flexiones. Los participantes tuvieron la oportunidad 

de experimentar las modificaciones en su centro de gravedad 

mediante diferentes posturas . 

 

Ejercicios respiratorios 

Con estos ejercicios se ejerce una ligera presión sobre la 

superficie corporal, y con el tiempo mejora la fuerza de los 

músculos involucrados en la respiración (diafragmáticos, 

intercostales y abdominales) y genera un aumento en la capacidad 

ventilatoria. La combinación de ejercicios de desarrollo gimnásticos 

con ejercicios respiratorios contribuye a mejorar la respiración 

pulmonar, y en las mujeres en le etapa del climaterio desarrolla el 

hábito de dominar la respiración libre para diferentes actividades. 
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Aerobic 

Comprende un conjunto de actividades aeróbicas  

acompañadas con música y adaptadas a las necesidades de los 

participantes. Se buscó con ellas desarrollar la expresión corporal, 

el sentido del ritmo, las cualidades físicas y habilidades  que 

generan beneficios en vitalidad, rol social, por su concepto 

integrador. 

 

Biodanza 

Es un sistema de desarrollo personal que combina: Música, 

Movimiento y Emoción .En contacto con el cuerpo, en una vivencia 

generada por la música, el movimiento y por la emoción que surge, 

tendrá la oportunidad de reconocer y disfrutar la vida que hay 

dentro de ella, expresar su propia vitalidad, sexualidad, creatividad, 

afectividad y en su capacidad para conectarse con tu entorno.  

 

La biodanza ofrece un espacio para relajarse, para ser uno 

mismo, para disfrutar y expandirse como persona en un ambiente 

protegido y nutridor. La biodanza contribuye a aumentar la 

resistencia al stress, a elevar la resistencia inmunológica y a 

estimular las funciones neurovegetativas. 
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ANEXO B 
CUESTIONARIO  

 
Nombres y Apellidos………………………… 

Peso:……..Talla:……… 

 

1.-Edad:……….      

         

2.-Estado Civil: 

a) Soltera   ( ) 

b) Madre Soltera  ( ) 

c) Conviviente  ( ) 

d) Casada   ( ) 

e) Viuda   ( ) 

f) Separada-Divorciada ( ) 

 

3.-Ocupación: 

a) Ama de Casa   ( ) 

b) Comerciante   ( ) 

c) Trabajadora del hogar ( ) 

d) Lavandera    ( ) 

e) Cocinera    ( ) 

f) Otros ………………….. 

 

4.-Nivel de instrucción: 

a) Analfabeta   ( ) 

b) Primaria Incompleta  ( ) 

c) Primaria Completa  ( ) 

d) Secundaria Incompleta ( ) 

e) Secundaria Completa  ( ) 

f) Superior Incompleta  ( ) 

g) Superior Completa  ( ) 
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5.-Numero de hijos: 

a) 1  ( ) 

b) 2  ( ) 

c) 3  ( ) 

d) 4  ( ) 

e) 5  ( ) 

f) 6  ( ) 

g) Mas de 6 ( ) 
 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

 
 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 
VERSIÓN ESPAÑOLA 1.4 (junio de 1999) 

 
 
 

INSTRUCCIONES: 
 
Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su 
salud. Sus respuestas permitirán saber cómo se encuentra usted y 
hasta qué punto es capaz de hacer sus actividades habituales 
 
Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de 
cómo responder a una pregunta, por favor conteste lo que le parezca 
más cierto. 

 
 

MARQUE UNA SOLA RESPUESTA 
 
1. En general, usted diría que su salud es: 

1 � Excelente 
2 � Muy buena 
3 � Buena 
4 � Regular 
5 � Mala 

 
2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 
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1 � Mucho mejor ahora que hace un año 
2 � Algo mejor ahora que hace un año 
3 � Más o menos igual que hace un año 
4 � Algo peor ahora que hace un año 
5 � Mucho peor ahora que hace un año 
 

 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O 

COSAS QUE USTED PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL. 
 

 
3. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como 
correr, levantar objetos pesados, o participar en deportes agotadores? 

1 � Sí, me limita mucho 
2 � Sí, me limita un poco 
3 � No, no me limita nada 
 

4. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover 
una mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? 

1 � Sí, me limita mucho 
2 � Sí, me limita un poco 
3 � No, no me limita nada 

 
5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 

1 � Sí, me limita mucho 
2 � Sí, me limita un poco 
3 � No, no me limita nada 

 
6. Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 

1 � Sí, me limita mucho 
2 � Sí, me limita un poco 
3 � No, no me limita nada 

 
7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 

1 � Sí, me limita mucho 
2 � Sí, me limita un poco 
3 � No, no me limita nada 

 
8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

1 � Sí, me limita mucho 
2 � Sí, me limita un poco 
3 � No, no me limita nada 

 
9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 

1 � Sí, me limita mucho 
2 � Sí, me limita un poco 
3 � No, no me limita nada 
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10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios 
centenares de metros)? 

1 � Sí, me limita mucho 
2 � Sí, me limita un poco 
3 � No, no me limita nada 

 
11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 
metros)? 

1 � Sí, me limita mucho 
2 � Sí, me limita un poco 
3 � No, no me limita nada 
 

 
12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

1 � Sí, me limita mucho 
2 � Sí, me limita un poco 
3 � No, no me limita nada 
 
 

 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS 

EN SU TRABAJO O EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS 
 

 

 
13. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al 
trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

1 � Sí 
2 � No 
 

14. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido 
hacer,a causa de su salud física? 

1 � Sí 
2 � No 

 
15. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas 
en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

1 � Sí 
2 � No 

 
16. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o 
sus 
actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su 
salud física? 

1 � Sí 
2 � No 

 
17. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al 
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trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional 
(como estar triste, deprimido, o nervioso? 

1 � Sí 
2 � No 

 
18. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido 
hacer, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o 
nervioso)? 

1 � Sí 
2 � No 

 
19. Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades 
cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún 
problema emocional(como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

1 � Sí 
2 � No 

 
20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los 
problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales 
con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas? 

1 � Nada 
2 � Un poco 
3 � Regular 
4 � Bastante 
5 � Mucho 

 
21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

1 � No, ninguno 
2 � Sí, muy poco 
3 � Sí, un poco 
4 � Sí, moderado 
5 � Sí, mucho 
6 � Sí, muchísimo 

 
22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado 
su 
trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

1 � Nada 
2 � Un poco 
3 � Regular 
4 � Bastante 
5 � Mucho 

 
 

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO 
Y CÓMO LE HAN IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS. 

EN CADA PREGUNTA RESPONDA LO QUE SE PAREZCA MÁS A CÓMO 
SE HA SENTIDO USTED. 
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23. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de 
vitalidad? 

1 � Siempre 
2 � Casi siempre 
3 � Muchas veces 
4 � Algunas veces 
5 � Sólo alguna vez 
6 � Nunca 

 
24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 

1 � Siempre 
2 � Casi siempre 
3 � Muchas veces 
4 � Algunas veces 
5 � Sólo alguna vez 
6 � Nunca 

 
25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de 
moral que nada podía animarle? 

1 � Siempre 
2 � Casi siempre 
3 � Muchas veces 
4 � Algunas veces 
5 � Sólo alguna vez 
6 � Nunca 
 

26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y 
tranquilo? 

1 � Siempre 
2 � Casi siempre 
3 � Muchas veces 
4 � Algunas veces 
5 � Sólo alguna vez 
6 � Nunca 

 
27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía? 

1 � Siempre 
2 � Casi siempre 
3 � Muchas veces 
4 � Algunas veces 
5 � Sólo alguna vez 
6 � Nunca 

 
28. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y 
triste? 

1 � Siempre 
2 � Casi siempre 
3 � Muchas veces 
4 � Algunas veces 
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5 � Sólo alguna vez 
6 � Nunca 

 
29. Durante las 4 últimas semanas, ¿ cuánto tiempo se sintió agotado? 

1 � Siempre 
2 � Casi siempre 
3 � Muchas veces 
4 � Algunas veces 
5 � Sólo alguna vez 
6 � Nunca 

 
30. Durante las 4 últimas semanas, ¿ cuánto tiempo se sintió feliz? 

1 � Siempre 
2 � Casi siempre 
3 � Muchas veces 
4 � Algunas veces 
5 � Sólo alguna vez 
6 � Nunca 

 
31. Durante las 4 últimas semanas, ¿ cuánto tiempo se sintió cansado? 

1 � Siempre 
2 � Casi siempre 
3 � Muchas veces 
4 � Algunas veces 
5 � Sólo alguna vez 
6 � Nunca 

 

32. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los 
problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como 
visitar a los amigos o familiares)? 

1 � Siempre 
2 � Casi siempre 
3 � Algunas veces 
4 � Sólo alguna vez 
5 � Nunca 
 

 

POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA 
CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES 

 
 
33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas. 

1 � Totalmente cierta 
2 � Bastante cierta 
3 � No lo sé 
4 � Bastante falsa 
5 � Totalmente falsa 

 

34. Estoy tan sano como cualquiera. 
1 � Totalmente cierta 
2 � Bastante cierta 
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3 � No lo sé 
4 � Bastante falsa 
5 � Totalmente falsa 

35. Creo que mi salud va a empeorar. 
1 � Totalmente cierta 
2 � Bastante cierta 
3 � No lo sé 
4 � Bastante falsa 
5 � Totalmente falsa 

 
36. Mi salud es excelente. 

1 � Totalmente cierta 
2 � Bastante cierta 
3 � No lo sé 
4 � Bastante falsa 
5 � Totalmente falsa 
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ANEXO C 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL INDICADORES DEFINICION 
OPERACIONAL VALOR 

Estilos de vida como 
soporte Biopsicosocial en 
mujeres en la etapa del 
climaterio 

 
Se refiere al bienestar de las tres 
grandes áreas que conforman al 
ser humano: biológico, psicológico 
y social:  
 
a) Biológico, porque no puede 
desligarse de su esencia como 
organismo viviente.  
 
b) Psicológico, porque además 
contiene un sistema nervioso 
altamente desarrollado, capaz de 
evolucionar y permitirle, a través 
de la inteligencia y otras facultades 
(sentimientos, etc.) adaptarse al 
mundo y transformarlo de acuerdo 
a sus necesidades.  
 
c) Social, porque el hombre es, en 
esencia, una criatura gregaria, 
pertenece a una especie cuyos 
individuos no pueden subsistir 
separados del resto.  
 
 

 
1. Función Física 
2. Rol físico 
3. Dolor corporal 
4. Salud General 
5. Vitalidad 
6. Función Social 
7. Rol Emocional 
8. Salud mental 
 
 

 

Es el bienestar de la salud 
física y la salud mental, 
basada en 8 indicadores 
del estado de salud  

 

 
Asignación de 
puntaje. 
Enfoque Rand 
es simple. 
Transforma el 
puntaje a 
escala de 0 a 
100 (lo mejor 
es 100). 
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ANEXO D 

 

TABLA 2. CARACTERÍSTICAS BASALES DE LA MUESTRA 

ESTUDIADA SEGÚN LAS VARIABLES  

ANTROPOMÉTRICAS 

 

 

Variables  Media Mediana Moda DE Máx. Min. Rango 

Edad (años) 66 66 706.6 6.6 79 56 56-79 

Talla (m) 
1.57 1.55 1.55 0.07 1.7 1.4 

1.40-

1.70 

Peso (kg) 
66.4 67 67 11.2 96.5 43 

43.0-

96.5 

IMC (kg/m2) 
30.9 30.8 NE 3.9 38.9 20.8 

20.8-

38.9 

 

 

Valores expresados en medidas de tendencia central. 

DE: desviación estándar; IMC: índice de masa corporal; Min.: valores mínimos; Máx.: valores 

máximos. 
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ANEXO E 

 

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE LAS PUNTUACIONES DEL 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 EVALUADAS EN  

LA ETAPA DE PREINTERVENCIÓN 

 

Dominios  Media Mediana Moda DE Min. Máx. 

Función 

Física 
71 80 95 27 15 100 

Rol Físico 72 100 100 41 0 100 

Dolor 

Corporal 
58 62 100 25 20 100 

Salud 

General 
72 72 72 17 40 100 

Vitalidad 66 65 50 17 25 100 

Función 

Social 
77 75 100 20 25 100 

Rol 

Emocional 
63 100 100 46 0 100 

Salud 

Mental 
74 72 52 17 40 100 

 

Valores expresados en medidas de tendencia central. 

DE: desviación estándar; Min.: valores mínimos; Máx.: valores máximos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 XV 

ANEXO F 

 

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN DE LAS PUNTUACIONES DEL 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 EVALUADAS EN LA  

ETAPA DE PREINTERVENCIÓN COMPARADAS  

CON LOS VALORES NORMATIZADOS EN  

LA POBLACIÓN LATINOAMERICANA. 

 

Dimenciones 

Evaluadas 
Funci

on 

Fisica 

Funci

on 

Social 

Rol 

Fisi

co 

Rol 

Emocio

nal 

Salu

d 

Ment

al 

Vitalid

ad 

Dol

or 

Salud 

Gene

ral 

Poblacion 

latinoameric

ana 

83 83 81 82 75 69.9 75 80 

Mujeres que 

asisten al 

tatter de 

climaterio 

71 77 72 63 74 66 58 72 
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ANEXO G 

 

TABLA 5. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL EVALUADAS  

EN LA ETAPA DE POSTINTERVENCIÓN 

 

Dominios  Media Mediana Moda DE Min. Máx. 

Función 

Física 
83 90 100 17 35 100 

Rol Físico 93 100 100 21 0 100 

Dolor 

Corporal 
75 84 100 23 22 100 

Salud 

General 
85 87 102 17 52 100 

Vitalidad 84 85 100 15 40 100 

Función 

Social 
88 100 100 16 50 100 

Rol 

Emocional 
82 100 100 33 0 100 

Salud 

Mental 
75 75 83 13 55 100 
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ANEXO H 

 

TABLA 6. DISTRIBUCIÓN DE LAS PUNTUACIONES DEL 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 EVALUADAS EN LA  

ETAPA DE POSTINTERVENCIÓN COMPARADAS  

CON LOS VALORES NORMATIZADOS EN  

LA POBLACIÓN LATINOAMERICANA. 

 

 

Dimenciones 

Evaluadas 

Funci

on 

Fisica 

Funci

on 

Social 

Rol 

Fisi

co 

Rol 

Emocio

nal 

Salu

d 

Ment

al 

Vitalid

ad 

Dol

or 

Salud 

Gene

ral 

Poblacion 

latinoameric

ana 

83 83 81 82 75 69.9 75 80 

Mujeres que 

asisten al 

tatter de 

climaterio 

83 88 93 82 75 84 75 85 
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ANEXO I 

 

TABLA 7. CAMBIOS EN LAS PUNTUACIONES EN TÉRMINOS DE 

PORCENTAJE DEL SF-36 PRE Y POSTINTERVENCIÓN 

 

Dominios  Pre Post Diferencia % 

Función 

Física 
71 83 11.5 14 

Rol Físico 72 93 20.1 22 

Dolor 

Corporal 
75 58 17.0 23 

Salud General 72 85 13.2 16 

Vitalidad 66 84 18.0 21 

Función 

Social 
77 88 16.6 13 

Rol 

Emocional 
63 82 17.5 20 

Salud Mental 74 75 2 3 

 

• p < 0,05. Valores presentados como media. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


