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La osteoporosis tipo I es una entidad patológica que se desarrolla con mayor intensidad en la
mujer después de la menopausia, y está influenciado por factores endógenos como exógenos, los
cuales influyen directamente en la densidad ósea. Dentro de los factores exógenos tenemos a los
hábitos de vida entre ellos: hábitos nutricionales, consumo de tabaco y alcohol, sedentarismo,
actividad física, automedicación, cada uno influenciando de diferente manera en la densidad
ósea, teniendo así un papel importante en la prevención de la osteoporosis. Son escasos los
estudios internacionales que han demostrado que una modificación en los hábitos de vida
previenen la osteoporosis tipo I, es así que surge la necesidad de investigar y dar respuesta a la
siguiente interrogante ¿ Cuáles son los hábitos de vida que predisponen a la osteoporosis en
mujeres posmenopáusicas de la Unidad de Climaterio del Instituto Especializado Materno
Perinatal ?, teniendo como objetivo general el determinar los hábitos de vida que predisponen a
la osteoporosis tipo I. El tipo de estudio fue el de casos y controles, para lo cual se seleccionó
una muestra representativa total de 120 mujeres, 40 para el grupo caso y 80 para el grupo
control, las cuales fueron elegidas en función a los criterios de inclusión y exclusión
preestablecidos; se utilizó un cuestionario como instrumento de recolección de datos, después del
análisis se llegó a las siguientes conclusiones: “Que los hábitos de vida de las mujeres
posmenopáusicas de esta determinada población de estudio no predisponen a la osteoporosis tipo
I, y que el no consumo de lácteos y el consumo de café predisponen a la osteoporosis.
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Al pasar los años la expectativa de vida tanto para hombres como para mujeres ha ido en
ascenso, este fenómeno se debe a múltiples factores entre ellos el más importante es el avance
científico que ha tenido la medicina. Este incremento de los años de vida ha traído consigo la
prevalencia de enfermedades crónico degenerativas las cuales han afectado considerablemente el
estado de salud de ciertos grupos etáreos, en especial de aquellos cercanos a la etapa de la
senectud; uno de estos grupos de mayor riesgo afectados por éstos problemas de salud son las
mujeres posmenopáusicas, que agudizan estas enfermedades al iniciar tempranamente la etapa
no reproductiva. Actualmente se han orientado diversos estudios para este grupo de riesgo, con
el propósito de comprender los comportamientos de estos fenómenos patológicos que afectan
considerablemente a las mujeres posmenopáusicas, una de las enfermedades más conocidas, y
que actualmente ya es considerado como un problema de salud pública a nivel mundial es la
osteoporosis y sus complicaciones, ya que las fracturas producidas por un proceso osteoporósico
avanzado, generan grandes alteraciones irreversibles en el estado de salud de éstas mujeres,
llegando en algunos casos a la muerte, estos eventos podrían estar relacionados a múltiples
factores como la no aplicación de medidas preventivas, así como también, la ausencia de
servicios de salud que puedan satisfacer las necesidades de éstas mujeres, siendo de vital
importancia la búsqueda constante de formas de prevención que nos ayuden a minimizar el
impacto que crea la osteoporosis en la sociedad. En ese contexto se decide realizar la presente
investigación que lleva por titulo “Hábitos de vida que predisponen a la osteoporosis
posmenopáusica de la Unidad de Climaterio del Instituto Especializado Materno Perinatal”. El
propósito está orientado a que los resultados encontrados permitan brindar al enfermero nuevos
enfoques en la prevención de osteoporosis, para que éste en su labor educadora socialice estos
conocimientos a las mujeres en general y en especial a las posmenopáusicas de aquellos sectores
sociales que no cuentan con servicios de salud capaces de responder ante los problemas
originados por la osteoporosis.

Para tener una visión panorámica de la investigación, éste se presenta de la siguiente
manera: el capítulo I presenta el problema a investigar y comprende, la delimitación y
formulación del problema, justificación, objetivos de la investigación, marco teórico, variables,
hipótesis y operacionalización de variables. El capítulo II presenta material y métodos del
estudio que comprende: tipo de investigación, sede de estudio, población y muestra, técnicas de
muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad del
instrumento y procedimientos para la recolección , procesamiento y análisis de datos. El capítulo
III presenta los resultados encontrados después del procesamiento y análisis de las variables
estudiadas, los cuales fueron presentados en gráficos y cuadros, y finalmente se presenta la
discusión de los resultados encontrados. El capítulo IV presenta las conclusiones,
recomendaciones y limitaciones. Finalmente se presenta las referencias bibliográficas, la
bibliografía y los anexos.
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