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En el Perú la estructura poblacional esta sufriendo modificaciones, por el incremento de la
población adulta mayor; sin embargo los servicios sociales y dentro de estos los de salud no
están preparados para absolver las necesidades y requerimientos de este grupo poblacional, lo
que los hace más vulnerables a las consecuencias del proceso de envejecimiento por los cambios
biopsicosociales que experimentarán y la carencia de prestaciones de salud de tipo preventivo
promocional para evitar o disminuir el riesgo de presentar enfermedades crónico degenerativos,
sentimientos de inutilidad, aislamiento social y familiar. Por todo esto, el estudio del climaterio
cobra importancia, ya que esta etapa dura aproximadamente 30 años, donde la mujer
premenopáusicas requiere realizar prácticas saludables de autocuidado que contribuyan al
mantenimiento de su integridad física, estructural, funcional, desarrollo y mejoramiento de su
calidad de vida para afrontar en mejores condiciones la etapa de menopausia y postmenopausia;
en este contexto se decide investigar ¿Cuáles son las prácticas de autocuidado que realizan las
mujeres premenopáusicas del AAHH Cerro el Sauce Alto del distrito de San Juan de
Lurigancho?. Siendo los objetivos identificar y describir las prácticas de autocuidado en la
dimensión biológica y psicosocial. Mediante el método descriptivo, transversal en 50 mujeres
premenopáusicas de nivel socio económico bajo, se aplicó mediante la entrevista un formulario
estructurado; usando el promedio y análisis de frecuencia se concluyó: “Que las mujeres
premenopáusicas de este grupo poblacional realizan mayormente prácticas de autocuidado no
saludables, destacando en la dimensión biológica el aspecto nutricional y en la dimensión
psicosocial la función cognoscitiva”.

Palabras Claves: Mujer, Premenopausia, Autocuidado.





In the Peru the populational structure this suffering modifications, for the biggest mature
population's increment; however the social services and inside these those of health they are not
prepared to acquit the necessities and requirements of this populational group, what makes them
more vulnerable to the consequences of the aging process for the changes biopsicosociales that
will experience and the lack of benefits of health of promotional preventive type to avoid or to
diminish the risk of presenting degenerative chronic illnesses, feelings of uselessness, social and
family isolation. In this context, the study of the climaterio charges importance, since this hard
stage approximately 30 years, where the woman premenopáusicas requires to carry out practical
healthy of autocuidado that contribute to the maintenance of her physical, structural, functional
integrity, I develop and improvement of her quality of life to confront under better conditions the
menopause stage and postmenopausia; in this context he/she does decide to investigate Which
the autocuidado practices that the women premenopáusicas of the AAHH Hill carry out the High
Sallow of the district of San Juán of Lurigancho are?. being the objectives to identify and to
describe the autocuidado practices in the biological dimension and psicosocial. By means of the
descriptive method, traverse in 50 women premenopáusicas of level economic partner under, it
was applied by means of the interview a structured form; using the average and analysis of
frequency you concluded: "That the women premenopáusicas of this populational group carry
out mostly practical of non healthy autocuidado, highlighting in the biological dimension the
nutritional aspect and in the dimension psicosocial the cognitive function."

Key words: Woman, Premenopausia, Autocuidado.





Los cambios en la estructura poblacional del país, donde puede observarse el incremento de
la población adulta y adulta mayor con sus consecuentes problemas de salud, esta ocasionando
modificaciones en el perfil epidemiológico de la salud del país, en donde la mujer climatérica es
el grupo más vulnerable a presentar pérdidas de vida de años saludables. Siendo de interés de la
universidad a través de sus profesionales y estudiantes conocer acerca de la presente temática a
fin de que las instituciones correspondientes orienten sus acciones a resolver la problemática de
salud de este grupo poblacional es que se decide realizar la presente investigación que lleva por
título: “Prácticas de autocuidado que realizan las mujeres premenopáusicas del Asentamiento
Humano Cerro El Sauce Alto del distrito de San Juan de Lurigancho”. Siendo el objetivo general
del estudio identificar las prácticas de autocuidado que realizan las mujeres premenopáusicas. El
propósito está orientado a que los resultados encontrados permitirán al sector salud y al
profesional de enfermería en particular, orientar sus actividades preventivo promociónales
dirigidos a la mujer premenopáusica para mejorar su calidad de vida y disminuir los riesgos o
consecuencias producto de los cambios biopsicosociales propios de este sector de la población.

Con fines de presentación se ha distribuido la presente investigación en cinco capítulos, el
capítulo I presenta la introducción e incluye: planteamiento, delimitación, formulación y
justificación del problema, objetivos y propósito de la investigación, antecedentes del estudio,
base teórica, operacionalización de la variable y definición operacional de términos. El capítulo
II presenta material y métodos que contiene: método, descripción de la sede de estudio,
población, técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad del
instrumento, así como el procedimiento y análisis de datos. El capítulo III contiene los
resultados y discusión que incluye presentación, análisis e interpretación de los principales
datos. Finalmente, en el capítulo IV contiene las conclusiones, recomendaciones y
limitaciones. Se incluyen además referencias bibliográficas, bibliografía y anexos.
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