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RESUMEN 

Objetivo. Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas durante el 

climaterio y menopausia de las pacientes atendidasen el Servicio de 

Ginecología del Dispensario Central del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). 

Metodología. Estudio descriptivo en pacientes que consultaron por 

sintomatología sugerente de climaterio y menopausia en el dispensario 

central del IESS durante los meses entre agosto y octubre del 2014. 

Resultados. La edad más frecuente de presentación de la menopausia 

fue entre los 40 y 49 (44 ± 3.9) años. La mitad de las pacientes tienen un 

conocimiento satisfactorio sobre climaterio y menopausia. Solo el 19.5 % 

de las pacientes participa en foros, talleres y programas educativos. 

La mayoría de las pacientes indica haberse sentido mal con la 

sintomatología presentada. El 7 % recibió tratamiento hormonal. 

Conclusiones. El mayor porcentaje de mujeres tuvo la menarquia entre 

10 y 14 años y la edad de la última menstruación fue más frecuente entre 

los 40 y 49 años. 

 

Las pacientes tienen un nivel medio de conocimientos sobre el climaterio 

y la menopausia y está en relación con el nivel de instrucción. La fuente 

de información más utilizada son los medios de comunicación. La mayoría 

tiene un alto nivel de conocimiento respecto a los efectos negativos de la 

menopausia refiriendo cambios en la vida sexual de la mujer.  

 

Los síntomas vasomotores son los que más predominan, seguidos de la 

irregularidad del periodo menstrual. Además la tercera parte de las 

pacientes presentan cambios en el estado de ánimo y ansiedad. 

 

La mayoría  de las mujeres estudiadas tienen una actitud de no 

satisfacción frente a la sintomatología que las motiva a asistir a la 

consulta médica. 

PALABRAS CLAVE: CLIMATERIO, MENOPAUSIA, CONOCIMIENTOS 

ACTITUDES Y PRÁCTICAS, DISPENSARIO CENTRAL DEL INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, CUENCA - ECUADOR. 
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ABSTRACT 
 
 
Objectives.To identify the knowledge, attitudes and practices during the 

climacteric and menopause of the patients treated in the service of 

Gynecology of the Ecuadorian Institute of Social Security (IESS) central 

dispensary. 

Methodology.This is a descriptive study in patients who consultedfor 

suggestive symptoms of climacteric and menopause in the central 

dispensary between August and October of 2014. 

Results. The most frequent presentation of menopause was amongst  40 

and 49 (44 ± 3.9) years. Half of the patients have a satisfactory knowledge 

about climacteric and menopause. Only 19.5% of the patients participate 

in forums, workshops and educational programs.  

The majority of patients indicate notices feeling bad with the presented 

symptoms. 7% of them received hormone treatment.  

Conclusions. The highest percentage of women menarche was between 

10 and 14 years, the age of the menopause was frequently between 40 

and 49 years.   

The patients have an average level of knowledge about the climacteric 

and menopause and it is related to the instruction level. The most common 

source of information is the media. Most of the patients have a high level 

of knowledge regarding the negative effects of the menopause referring 

changes in the sex life. Sympathetic symptoms are the most predominant 

followed by the irregularmenstrual period. In addition, almost one-third of 

patients have changes in mood and anxiety. Most of the women studied 

have not a satisfactory attitude regarding the symptoms, which motivates 

them to attend the medical consultation.   

KEYWORDS: CLIMACTERIC, MENOPAUSE, KNOWLEDGE, 

ATTITUDES AND PRACTICES, DISPENSARIO CENTRAL DEL 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, CUENCA 

ECUADOR. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la vida de una mujer suceden distintas etapas dentro de su 

sexualidad, estas etapas son la menarquia, la primera relación sexual, el 

embarazo, el parto y el climaterio, todas estas etapas serán vividas de 

acuerdo a los factores que los rodean, en especial el climaterio que se 

viven de acuerdo a los factores hereditarios, dieta, estilo de vida, medio 

social y actitudes culturales. 

Según la OMS el Climaterio es el periodo de transición desde la etapa 

reproductiva hasta la no reproductiva y abarca desde un año antes 

(cuando comienzan a presentarse cambios hormonales y físicos) hasta un 

año después de la menopausia, esto ocurre entre los 45 y 59 años de 

edad mientras que la menopausia se define como el cese de la 

menstruación después de 12 meses consecutivos de amenorrea, sin 

existir causas patológicas, la edad media de presentación es de 48,5 ± 3,8 

años (1) 

La historia revela datos acerca de la menopausia por citar: Hipócrates 

menciona en sus textos el cese de las menstruaciones y Aristóteles en el 

año 322 a.n.e. describió en su texto Animalium que la menstruación 

desaparece a los 50 años (1) 

En un estudio realizado en Santiago Chile a 150 mujeres con una edad 

promedio de 51,89 ± 7,35 años  sobre los conocimientos sobre la etapa 

climatérica, en el 11% de la población encuestada fueron adquiridos por 

asistencia a talleres relacionados con este tema, mientras que la fuente 

de información válida más frecuentemente citada correspondió a matrona 

(24%) (2) 

Un grupo de investigadores cubanos refiere que su población en 

climaterio, posee un adecuado nivel de conocimiento respecto del tema, 

debido a la política de salud nacional permite que los recursos de salud 

estén al alcance de toda la población, que tiene un alto nivel de 
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escolaridad y recibe educación para la salud a través de los medios de 

difusión masiva (3). 

En un estudio acerca de los Conocimientos y creencias del efecto de la 

menopausia y de la terapia estrogénica en el Hospital Barros Luco-

Trudeau en Santiago de Chile se entrevistaron a 494 mujeres  donde el 

93,5 por ciento de ellas considera que la menopausia afecta la salud, 87,9 

por ciento piensa que origina trastornos emocionales, 55,1 por ciento 

óseos y 40,9 por ciento cardíacos, la mitad de las menopáusicas consultó 

médico específicamente por esta causa; sin embargo sólo un tercio se 

tratan o trataron(4). 

En la ciudad de México en un estudio transversal y descriptivo mediante 

encuestas, en una muestra de 495 mujeres de 50 a 59 años, la edad 

promedio de aparición de la menopausia fue de 47.8 años. Los síntomas 

más frecuentes fueron bochornos (70.9 por ciento), depresión (60.2 por 

ciento), insomnio (53.5 por ciento) e irregularidades menstruales (37.8 por 

ciento); 51.1 por ciento de las mujeres solicitaron atención médica; solo 

12.1 por ciento estaba recibiendo actualmente tratamiento, que consistía 

en hormonales en 81.6 por ciento. El 83.8 por ciento de las mujeres 

conocía los síntomas del climaterio; 90.1 por ciento a la osteoporosis 

como una complicación postmenopáusica y 37.2 por ciento declaró saber 

del riesgo de enfermedad cardiovascular. La información declarada 

parece ser producto de la información comercial por medios masivos de 

comunicación más que de la educación en salud que proporcionan las 

instituciones (5).  

Durante el climaterio se reportan un conjunto de síntomas y signos 

conocidos como síndrome climatérico (SC), sobre el cual la mayoría de 

sus componentes no están totalmente explicados, no solo por los cambios 

biológicos, sino que aparecen en contextos culturales específicos, es así 

que, Dennerstein, Lehert y Guthrie3reportaron en mujeres australianas 

que los cambios en el estatus marital, la satisfacción con el trabajo, las 
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contrariedades cotidianas y los eventos vitales fueron los factores que 

más influyeron en su bienestar (6). 

Se realizó una encuesta clínica a 97 mujeres de 40 a 50 años de edad en 

Perú  sobre conocimiento, actitudes y sintomatología de la menopausia 

quienes reconocieron la menopausia como un proceso natural (90.72%), 

donde sintieron actitudes de alivio (85.56%) y frustración (69.07%), la 

sintomatología prioritaria fue de cambios vasomotores (44.36%). El 

38.14% refirió alteraciones en el estilo de vida por la sintomatología propia 

de la menopausia, llegando a la conclusión de que la menopausia es un 

proceso normal y aceptando los cambios en el estilo de vida en casi un 

tercio de pacientes (7) 

En Venezuela en el 2008 se realizó un estudio descriptivo y transversal en 

75 mujeres entre 40 y 50 años de edad, la gran mayoría de las pacientes 

sabe lo que es menopausia y reconoce los beneficios de la terapia 

hormonal; pero  ignoran  el concepto de climaterio y los riesgos de la 

terapia hormonal, la fuente de  información es inadecuada. En cuanto a la 

actitud frente al climaterio, más del 75 % de las mujeres encuestadas 

presentan un nivel alto (8) 

Para poder identificar los factores que influyen, establecer los parámetros 

de atención médica y conocer los procedimientos durante la menopausia 

se realizará el presente trabajo con el fin de dar respuesta al derecho del 

acceso a la atención medica de las mujeres establecidos en la 

Constitución del Ecuador del 2008 (9). 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con la Organización mundial de la Salud (OMS), en los 

últimos años ha aumentado considerablemente el número de personas 

mayores de 65 años. En la actualidad en este grupo hay 380 millones de 

personas representando el 7% de la población total del mundo. De éstas, 
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80 millones son mayores de 80 años. En los países desarrollados entre el 

10% y el 17% de su población es mayor de 65 años (10). 

Cada día es mayor el número de mujeres que superan la edad de la 

menopausia en los países en vías de desarrollo. En el Ecuador  según la 

proyección del 2010 realizada por el INEC en el año 2015 la esperanza de 

vida en las mujeres en el Azuay será de 81,1 años y para el 2020 será de 

81,9 años (11) este incremento en la expectativa de vida nos obliga a 

analizar y buscar soluciones a la problemática relacionada con el 

climaterio y especialmente con la aparición de ciertas enfermedades 

crónicas degenerativas, por ejemplo la osteoporosis, enfermedades 

cardiovasculares, la enfermedad de Alzheimer y cáncer de endometrio y 

mama que aparecen con el aumento de la edad femenina. 

La edad de la menopausia varia con los factores que es su gran mayoría 

son desconocidos, entre los factores se han propuesto que participan el 

número de óvulos de la mujer al nacimiento, la frecuencia de pérdida de 

estos óvulos a través de su vida y el número de folículos ováricos 

requeridos para mantener la ciclicidad menstrual (8); por lo que es 

menester estudiar la edad de la presentación de la menopausia en las 

pacientes a ser encuestadas y conocer mejor los factores asociados que 

se relacionan.  

La experiencia de la menopausia es diferente para cada mujer y entre 

mujeres de diferentes culturas o procedencias por lo que necesario 

estudiar la edad de aparición en nuestro medio para conocer mejor los 

factores asociados con la senescencia del proceso reproductivo; y ofrecer 

a las mujeres una información confiable respecto a anticoncepción y 

expectativas para los cambios de riesgo para la salud en elperíodo de 

postmenopausia. 

No deben existir impedimentos para que la mujer climatérica sea física, 

mental y sexualmente sana razón por la cual los estudios y 

recomendaciones acerca de cómo mantener una vida en esta etapa  de la 
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vida de una mujer. Con la realización de este trabajo pretendemos 

profundizar en los elementos conceptuales e históricos del climaterio y la 

menopausia que resultan importantes para su adecuado manejo, en la 

atención integral, por los profesionales de la salud. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El estudio de conocimientos, actitudes y prácticas de la mujer durante la 

menopausia no es un tema de literatura abundante entre las 

investigaciones realizadas, la prevención atrae menos intereses  que 

aquellos temas relacionados con fisiopatología, métodos diagnósticos y 

terapéutica. Si bien es cierto que la terapia hormonal, el ejercicio, la 

nutrición adecuada y el suplemento de calcio son indispensables en el 

manejo de las pacientes, el pilar fundamental es la educación para 

sostener dicho manejo médico.  

El climaterio es una etapa en la vida de una mujer en la que ya no tendrá 

el riesgo de un embarazo, no requerirá métodos anticonceptivos, 

desaparecen las molestias de los ciclos menstruales y puede vivir como 

una adulta mayor disfrutando de su entorno familiar, social y laboral a 

plenitud.   

La menopausia ocupa casi la tercera parte de la vida femenina, en la 

actualidad donde la expectativa de vida de las mujeres supera los 75 años 

obliga a determinar que saben, que piensan y que hacen las mujeres 

durante esta etapa con lo cual en el presente trabajo se pretende 

profundizar en los conceptos aprendidos e históricos para el adecuado 

manejopor los profesionales de la salud durante el final de su etapa 

reproductiva y el inicio de una mítica etapa.  
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MARCO TEÓRICO 

 

CLIMATERIO: 

También conocido como perimenopausia, es la etapa de transición que 

ocurre entre la madurez reproductiva y la pérdida de la función ovárica. 

Se caracteriza por una deficiencia de estrógenos. Esta etapa incluye el 

periodo cuando comienzan las manifestaciones endocrinológicas, 

biológicas y/o clínicas, indicativas de que se aproxima la menopausia y 

como mínimo hasta el primer año que sigue a la menopausia (12).  

Según criterios actuales de la OMS y de la Sección de Climaterio y 

Menopausia de la Sociedad Cubana de Ginecología, publicados en el 

Consenso Cubano de Climaterio y Menopausia, esto ocurre entre los 45 y 

59 años de edad. Se inicia unos años antes de la menopausia 

(perimenopausia) y se extiende unos años después (posmenopausia) 

(13). 

MENOPAUSIA: 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la Menopausia 

natural como el cese permanente de la menstruación que resulta de la 

disminución o depleción de la actividad ovárica folicular. La menopausia 

natural se reconoce una vez que han transcurrido doce meses 

consecutivos de amenorrea desde la última menstruación, sin que existan 

causas fisiológicas o patológicas. La menopausia es un evento que sólo 

puede identificarse en forma retrospectiva una vez que han transcurrido 

doce meses tras el último sangrado endometrial (14). 

Esta se produce de forma fisiológica entre los 45-55 años de edad. El 

promedio de menopausia, en la mayoría de los países que llevan registros 

de salud, es de 48 años. En Venezuela es de 48,7 años ± 4,6 años al 

igual que en Cuba y en la mayoría de los países de América Latina. En 

España según estudios, es a partir de los 50 años (15) (16). 
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POSTMENOPAUSIA:  

Es el periodo que se inicia un año luego de la menopausia, en el cual 

persiste el déficit estrogénico y se acompaña de un incremento de los 

trastornos médicos relacionados a la edad - osteoporosis y enfermedades 

cardiovasculares- y a la deficiencia de Estrógenos (12). 

 

Tomado de: Cuadros J, Llaneza P, Mateu S. Demografía y epidemiología del climaterio en España. Ed. 
Libro Blanco de la Menoapusia en España. EMISA Ed. Madrid 2000; 13-33. 

 

La menopausia se considera precoz cuando aparece antes de los 40 

años. Las mujeres que fuman experimentan la menopausia de uno a dos 

años antes que las no fumadoras. La menopausia precoz ocurre en 1% 

de las mujeres, sin embargo la mayoría de las mujeres experimentan esta 

transición (perimenopausia) a una edad promedio de 47 años (17) (18).  

Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud muestran que en 

pocos años se alcanzará la cifra mundial de 750 millones de mujeres 

posmenopáusicas, La longevidad actual de la mujer posmenopáusica 
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puede constituirse en más de 33% de la vida de la población femenina 

(12). 

FISIOPATOLOGÍA 

a) EL CLIMATERIO 

El hipogonadismo es el punto de origen de la alteraciones hormonales 

encontradas en el climaterio, Incluso después de la menopausia el ovario 

produce cantidades mínimas de estrógenos. Además los niveles de 

andrógenos principalmente androstendiona disminuyen también pero no 

en cantidad similar que los estrógenos (19). 

Al inicio del climaterio se produce una disminución de los niveles de 

inhibina, la cual produce un aumento de la FSH, con niveles de estradiol 

normal o ligeramente disminuidos. Estos cambios dan lugar a un 

acortamiento de la fase folicular y a ciclos menstruales cortos o 

prolongados. Posteriormente, se produce un descenso de los niveles de 

estradiol y la maduración folicular se vuelve irregular, presentando ciclos 

ovulatorios y anovulatorios. Cuando en los ciclos anovulatorios no se 

produce progesterona, existe un hiperestrogenismo que puede ocasionar 

hipermenorrea y/o hiperplasia del endometrio. También en esta fase los 

folículos ováricos se vuelven resistentes a la estimulación de la FSH, en 

tanto que las concentraciones de estradiol se conservan relativamente 

normales. Este grado de resistencia ovárica a la estimulación puede 

explicar los bochornos que experimentan algunas mujeres, a pesar de los 

valores normales de estradiol. Ello sugiere que los bochornos pueden 

deberse a liberaciones de gonadotropina relacionadas con las 

concentraciones bajas de estradiol o cifras bajas de otras hormonas 

ováricas, como la inhibina. En las mujeres que menstrúan y que muestran 

una cifra de FSH mayor de 10 UI/L en el día tres del ciclo, sugiere una 

resistencia ovárica relativa, incluso si los valores de estrógenos se 

encuentran dentro de los límites normales (12) (20) 
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A nivel del sistema nervioso central la carencia de estrógenos disminuye 

la concentración de opioides hipotalámicos que tienen efecto inhibitorio 

sobre la secreción de GnRH. La disminución de los opioides se asocia en 

la aparición de síntomas vasomotores. Los cambios en la endorfinas 

también afectan la producción de neurotransmisores como el ácido -

aminobutírico y la serotonina. Estas alteraciones se han relacionado con 

la aparición de síntomas psicológicos en el climaterio (19). 

b) MENOPAUSIA Y POSTMENOPAUSIA 

La menopausia espontánea o natural es consecuencia de la atresia 

folicular o del agotamiento folicular, en la que no existen folículos ováricos 

que puedan responder a las gonadotropinas; por lo tanto el ovario pierde 

su función cíclica, desaparece la ovulación y se termina la etapa 

reproductiva de la mujer  

En este periodo, los niveles de estradiol son muy bajos, se produce un 

gran aumento de la FSH, en menor medida de la LH, de tal forma que el 

cociente FSH/LH se invierte y es > 1. Los valores de FSH por encima de 

40 UI/L son compatibles con la interrupción completa de la función 

ovárica. 

Los estrógenos secretados por los ovarios después de la menopausia son 

insignificantes; sin embargo, todas las mujeres siguen teniendo 

concentraciones perceptibles de estradiol y estrona (21). 

La estrona es el estrógeno más importante en la posmenopausia; se 

produce por la conversión periférica de la androstenediona, el cual se 

aromatiza en estrógenos, principalmente en el tejido adiposo .La estrona 

puede ser capaz de mantener la vagina, la piel, el hueso y en algunos 

casos reducir la incidencia de bochornos. El estrógeno puede ser 

beneficioso, sin embargo, al no existir oposición de progestágenos (por la 

falta de ovulación y desarrollo del cuerpo lúteo), puede aumentar la 

incidencia de hiperplasia y cáncer de endometrio (5-8).  Las obesas 
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suelen tener una alta concentración de estrógenos circulantes; por tal 

motivo, están en peligro de sufrir cáncer de endometrio. En contraste, las 

mujeres delgadas experimentan disminución de los estrógenos 

circulantes, estando más expuestas a la osteoporosis (12) (21). 

En cuanto a los andrógenos, antes de la menopausia el ovario produce 

cerca de 50% de la androstediona y 25% de la testosterona circulante. 

Después de la menopausia, disminuye la producción total de andrógenos, 

sobre todo por la caída de la producción ovárica. Sin embargo, también 

disminuye la producción en la suprarrenal. Aun cuando en la mujer 

posmenopáusica se producen menos andrógenos, ellos se vuelven más 

activos, debido a la falta de oposición de los Estrógenos. 

La menopausia, en general, es diagnosticada en forma retrospectiva, 

luego de ocurrida la amenorrea por un año, observándose adicionalmente 

los signos de hipoestrogenismo y, cuando fuera necesario, se debe 

confirmar con el aumento de la hormona estimulante del folículo (FSH > 

40 UI/L) (12). 

 

Tomado de  T. Oncina. Menopausia y terapia hormonal. Servicio Madrileño de Salud. 
España. Guía clínica 2012 (2014). Disponible en: http://www.fisterra.com/guias-
clinicas/menopausia-terapia-hormonal/ 

 

CUADRO CLÍNICO 

La deficiencia de estrógenos que caracteriza al climaterio y la menopausia 

es el principal responsable de los signos y síntomas inmediatos y tardíos. 

El 84% de las mujeres tiene al menos uno de los síntomas clásicos 
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durante el climaterio o posteriormente; el 45% considera que los síntomas 

son importantes (22) (23). 

Síntomas vasomotores 

Constituyen la manifestación clínica más característica del climaterio, son 

los síntomas más clásicos de la deficiencia de estrógenos; 70 a 80% de 

las pacientes en el climaterio sufren de bochornos; suelen hacerse 

muchos más intensos cerca de la menopausia, cuando los niveles de 

estrógenos decrecen rápidamente. Se les describe como periodos 

transitorios y recurrentes de enrojecimiento facial, que pueden extenderse 

al cuello, a los hombros y a la parte superior del tórax, asociado a 

sudoración y sensación de calor, que se acompañan a menudo de 

palpitaciones y sensación de ansiedad. Algunas veces van seguidos de 

escalofríos;  pueden provocar alteraciones del sueño  y en consecuencia 

cuadros de fatiga, irritabilidad, disminución de la concentración y falta de 

memoria (24).  

En la mayoría de mujeres, la duración de los síntomas oscila entre los 6 

meses y los 5 años 27,28. Ocurre en promedio de 5 a 10 episodios por 

día (25). 

Síntomas Vaginales 

Después de la menopausia se produce una pérdida de elasticidad del 

introito vulvar y una reducción de la actividad de las glándulas vaginales y 

del grosor del epitelio escamoso vaginal, lo que comporta una disminución 

de la lubrificación y, en algunas mujeres, sequedad vaginal y dispareunia, 

y estos son más manifiestos mientras avanza la postmenopausia (25). 

Síntomas Urinarios 

La incontinencia urinaria es un problema complejo y multifactorial, cuya 

prevalencia aumenta con la edad. Aunque la disminución de los 
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estrógenos podría contribuir a la incontinencia urinaria y a la presencia de 

síntomas urinarios como la urgencia miccional.  

Una de las primeras manifestaciones urinarias es que aumenta la 

frecuencia con que la mujer tiene que orinar, particularmente aumenta el 

despertar nocturno para vaciar la vejiga, ya que disminuye su capacidad. 

Las estructuras que dan continencia se debilitan y responden menos bien 

a los estímulos normales, lo que favorece la aparición o acentuación de 

incontinencia urinaria de esfuerzo, es decir, la pérdida involuntaria de 

orina al toser, estornudar, reír de tal manera que pueden alterar el estilo 

de vida de alguien (1) (25) (26). 

Síntomas Cardiovasculares 

Las enfermedades cardiovasculares, entre ellas la arteriopatía coronaria y 

la enfermedad vascular cerebral, son un problema de salud pública hoy 

en día; producen más de 50% de todas las defunciones en EE UU, en las 

mujeres mayores de 50 años. Uno de los factores de riesgos 

cardiovasculares más reconocidos después de la menopausia es el 

hipoestrogenismo. Aunque la hipoestrogenemia es al parecer un factor de 

primer orden que contribuye a la enfermedad cardiovascular en la mujer, 

otros riesgos modificables, como la hipertensión, el tabaquismo, la 

diabetes, la hipercolesterolemia, el sedentarismo, pueden tener la misma 

importancia. Al caer los estrógenos, se eleva el colesterol de densidad 

baja (LDL) y disminuye el colesterol de densidad alta (HDL); esto favorece 

la formación de las placas de ateroma y la progresión de la 

ateroesclerosis coronaria (12). 

Síntomas osteomusculares 

Antes de la menopausia la tasa de pérdida del tejido óseo total por año es 

menor al 1%; y después esta tasa se incrementa hasta 5% por año. Este 

cambio está francamente relacionado a la deficiencia de estrógenos. Si 

bien la osteoporosis es de causa multifactorial, que desarrolla 
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osteoporosis hasta en 4 de cada 10 mujeres posmenopáusicas sin 

tratamiento. Esta pérdida de masa ósea aumenta la susceptibilidad a las 

fracturas y microfracturas (1) (27).   

Cambios en la piel 

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

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

aumenta la pérdida de agua y disminuye el número de vasos sanguíneos; 

todo esto se traduce en arrugas. Se puede presentar pérdida de cabello, 

del vello axilar y pubiano. Sin embargo, debido al predominio relativo de 

andrógenos, estos pueden ser reemplazados por pelos más gruesos (12). 

Síntomas Psicológicos y emocionales 

Aunque no hay una enfermedad específica en el ámbito psicológico 

asociado a la deficiencia de estrógenos, sí se conoce toda una gama de 

alteraciones ligada a esta. En Cuba se ha reportado que poco más del 40 

% de mujeres en la transición a la posmenopausia cursan con depresión 

de grado diverso y que puede presentarse desgano, irritabilidad e 

inestabilidad emocional, nerviosismo (1).  

Síntomas Sexuales 

A medida que aumenta la edad, generalmente existe una pérdida del 

interés sexual. Las diversas revisiones disponibles concluyen que existe 

una asociación entre determinados aspectos de la sexualidad 

(disminución del interés sexual, la frecuencia del coito y la lubricación 

vaginal) y la menopausia, pero los factores que influyen en esta pérdida 

del interés son complejos y múltiples. 

De estos factores, los más importantes son los psicosociales, y entre 

ellos, la experiencia sexual previa de cada mujer, su personalidad, el nivel 

educativo, el nivel de estrés, la situación física y psicológica, los cambios 

en la relación de pareja (1). 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar los conocimientos, actitudes y prácticas durante el climaterio y 

menopausia de las pacientes atendidasen el Servicio de Ginecología del 

Dispensario Central del IESS. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Caracterizar al grupo de estudio según edad, estado civil, nivel de     

instrucción y ocupación. 

2. Identificar antecedentes gíneco obstétricos de las pacientes 

encuestadas.  

3. Establecer los conocimientos sobre el Climaterio y Menopausia en 

el grupo de estudio. 

4. Identificar las actitudes sobre el Climaterio y Menopausia en 

pacientes encuestadas. 

5. Determinar las prácticas durante  el Climaterio y Menopausia en el 

grupo de estudio. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio corresponde a una investigación  de tipo descriptiva. 

ÁREA DE ESTUDIO 

Comprende Dispensario Central del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) localizado en la calle Simón Bolívar y Borrero, teléfono: 

072820214. Cuenca, Ecuador 

UNIVERSO  

Todas las pacientes que acudieron al servicio de Ginecología del 

Dispensario Central del IESS por sintomatología sugerente de climaterio y 

menopausia durante los meses de agosto, septiembre y octubre del 2014. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes que consultaron por sintomatología sugerente de climaterio y 

menopausia al servicio de Ginecología del Dispensario Central durante 

los meses de agosto, septiembre y octubre del 2014, decidieron participar 

y firmaron el consentimiento informado. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes que no consultaron por sintomatología de climaterio y 

menopausia. 

Pacientes que no quisieron participar en la investigación 

VARIABLES 

Datos demográficos. 

a) Edad 

b) Estado civil 
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c) Ocupación  

d) Instrucción 

Antecedentes gínecoobstétricos. 

a) Número de hijos 

b) Número de partos 

c) Número de abortos 

d) Número de cesáreas 

e) Edad de menarquia 

f) Edad de ultima menstruación  

Conocimientos sobre climaterio y menopausia. 

a) Definición de climaterio 

b) Definición de menopausia 

c) Fuente de información 

d) Efectos negativos sobre la menopausia 

e) Para usted el tema de la menopausia es? 

f) Como es la vida de una mujer después de la menopausia 

g) Opinión acerca de la vida sexual después de la menopausia 

h) A qué edad se presentó la menopausia 

Actitudes frente al climaterio y menopausia 

a) Síntomas y su frecuencia  

b) Como se siente durante esta etapa de mujer 

Prácticas que realizó durante el climaterio y menopausia 

a) Que hizo frente a los síntomas 

b) Visitas al médico 

c) Recibió terapia hormonal 

 
 



Universidad de Cuenca 
 

26 
Ana Belén Moreno Cobos  

Ángela Andrea Molina Merchán 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 

VARIABLE CONCEPTO INDICADOR ESCALA 

Edad  

Tiempo  transcurrido  

desde el nacimiento 

hasta la fecha de 

levantamiento de la 

información. 

Años cumplidos  

0 - 39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

Instrucción   

Periodo de tiempo que 

dura la estancia en una 

escuela para recibir la 

enseñanza adecuada. 

Nivel académico  

Analfabeta  

Primaria  

Secundaria  

Técnico  

Universitaria 

Estado civil 

Situación de forma de 

pareja asumida por la 

paciente 

Tipo de estado  civil 

Soltera 

Casada 

Divorciada 

Viuda 

Unión libre 

Ocupación  

 

 

 

Conjunto actividades 

diarias que cumple una 

persona. 

Tipo de ocupación   

Quehaceres 

domésticos. 

Empleada 

privada/Empleada 

publica  

Jubilada 

Antecedentes 

Gínecoobstétric

os 

Número de hijos 

Número de partos 

Número de cesáreas 

Número de abortos  

Edad de la primera 

menstruación 

Fecha  de la última 

menstruación 

 

Datos ginecológicos 

de la mujer. 
Nominal  
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VARIABLE CONCEPTO INDICADOR ESCALA 

Definición de 

climaterio  

Climaterio es el periodo 

de transición desde la 

etapa reproductiva hasta 

la no reproductiva y 

abarca desde un año 

antes (cuando 

comienzan a 

presentarse cambios 

hormonales y físicos) 

hasta un año después 

de la menopausia, esto 

ocurre entre los 45 y 59 

años de edad 

Edad de aparición 

del climaterio 

 

1. No conozco la 

definición. 

2. Es la última 

menstruación de la 

mujer. 

3. Etapa de 

calorones, 

insomnio e 

irritabilidad en la 

mujer.  

4. Es el inicio del 

proceso de 

envejecimiento en 

la mujer. 

5. Es la transición 

normal de la fase 

reproductiva a la 

no-reproductiva de 

una mujer. 

 

Definición de 

menopausia  

Cese de la menstruación 

después de 12 meses 

consecutivos de 

amenorrea, sin existir 

causas patológicas, la 

edad media de 

presentación es de 48,5 

± 3,8 años 

Edad de la 

menopausia. 

1. No sé definirla. 

2. Es la primera 

menstruación de la 

mujer.  

3. Es una 

enfermedad del 

útero. 

4. Es el inicio de la 

vejez en la mujer. 

5. Es la última 

menstruación de la 

mujer.  
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VARIABLE CONCEPTO INDICADOR ESCALA 

Efectos de la 

menopausia. 

Creencias acerca de los 

cambios en esta etapa 

de vida.  

Positivos 

Negativos 

1. No sé si existen 

efectos negativos. 

2. La menopausia 

no afecta la salud 

de la mujer, tan 

solo desaparece la 

menstruación. 

3. Hay un mayor 

riesgo de cáncer de 

mama después de 

la menopausia. 

4. Se producen 

alteraciones en el 

deseo sexual de la 

mujer. 

5. Hay mayor 

riesgo de infartos al 

corazón y 

osteoporosis en la 

mujer después de 

la menopausia. 

 

Fuente de 

información 

 

 

Lugar donde se 

aprendido lo conocido 

por parte de las 

pacientes encuestadas. 

Acceso a la 

información  

1. Tengo poco 

conocimiento sobre 

menopausia. 

2. Conversaciones 

con amigos y 

familiares. 

3. Los medios de 

comunicación: TV, 

radio, periódicos, 

revistas, Internet.  

4. Foros / 

Conferencias 

médicas. 

5. La consulta 

médica. 
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VARIABLE CONCEPTO INDICADOR ESCALA 

Vida después 

de la 

menopausia 

Maneras de vivir luego 

del cese de la 

menstruación. 

 

1. La menopausia 

no es motivo de 

consulta médica. 

2. Es un alivio al no 

tener que 

menstruar.  

3. Marca el 

principio del 

proceso de 

envejecimiento de 

la mujer.  

4. Puede ocurrir 

alteración en la 

calidad de vida por 

malestares físicos y 

emocionales. 

5. Exige hábitos de 

vida saludable 

como alimentación 

balanceada, 

ejercicios y control 

médico. 

 

Vida sexual 

luego de la 

menopausia.  

Actividad sexual 

postmenopausia.  

Activa 

Inactiva  

1. No es importante 

ni necesaria. 

2. Hay una pérdida 

del atractivo físico 

femenino. 

3. Se convierte en 

parte de la vida 

rutinaria. 

4. Tiene mayor 

calidad que en la 

juventud. 

5. Es un elemento 

importante de la 

relación conyugal 

que debe 

cultivarse. 
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VARIABLE CONCEPTO INDICADOR ESCALA 

Edad de la 

menopausia 

Edad en la que la 

menstruación ceso 

definitivamente. 

Edad en años 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

Síntomas en el 

climaterio y 

menopausia. 

Síntomas durante este 

periodo. 

Irregularidad de 

periodos 

menstruales  

Sofocos. Calores 

Sequedad vaginal 

Dolor en músculos y 

articulaciones   

Dolor de cabeza  

Palpitaciones   

Ansiedad, cambios 

de ánimo  

Trastornos del 

sueño   

Dolor y crecimiento 

mamario 

Aumento de peso 

  

  

Nominal  

Como sintió los 

síntomas 

anteriores 

Percepción personal de 

cada síntoma, 

subjetivamente. 

Leve 

Moderado 

Grave  

Nominal  

Como se sintió 

la paciente de 

acuerdo a los 

síntomas 

presentados 

Percepción personal de 

cada paciente. 

Bien 

Mal 

Indiferente  

 

Nominal  
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VARIABLE CONCEPTO INDICADOR ESCALA 

Que hizo la 

paciente con 

respecto a los 

síntomas antes 

mencionados. 

Practicas realizadas 

para el cese de los 

síntomas percibidos por 

la paciente. 

Consulté al médico. 

 

Tomé remedios 

medicinales como 

agua de higo, leche 

de soya. 

 

Asistió al 

naturista/curandero. 

 

Recibí tratamiento 

hormonal 

 

 No realicé ninguna 

cosa. 

 

Nominal  

Frecuencia de 

visitas al 

médico.  

Visitas realizadas al 

médico durante esta 

etapa de vida.  

Tiempo  Nominal  

Terapia 

hormonal 

Información de si recibió 

o no terapia hormonal 

durante este periodo. 

Si  

No 

 

Nominal  
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MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

MÉTODO 

El estudio se realizó mediante una encuesta validada y modificada 

conformada de diversas preguntas puntuadas para su evaluación  a 

mujeres atendidas en el Dispensario Central del IESS, Cuenca, 2014.  

INSTRUMENTO 

Para la recolección de datos se utilizó un formulario previamente usado 

por Álvarez Gómez Rafael en un estudio realizado sobre conocimientos y 

actitudes sobre el Climaterio en mujeres entre 40 y 50 años, Venezuela 

2008 (8); el cual fue modificado de acuerdo a los objetivos 

planteados.(Anexo I) 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La siguiente investigación se llevó a cabo mediante encuestas con 

consentimiento informado (Anexo II). Los datos se utilizaron  con absoluta 

reserva en lo que se refiere a nombres de pacientes y su información 

personal, manteniendo estricta confidencialidad. 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS  

Una vez obtenida la información se procedió a la revisión de los 

formularios para corregirlos o completarlos, cuando fue necesario y luego 

fueron introducidos en una base creada en SPSS v. 15.0 para su 

tabulación y obtención de medidas de tendencia central, frecuencias 

absolutas y relativas, según el tipo de variables. 

Para la presentación del informe se utilizó Word y Excel 2010. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DEL GRUPO DE 
ESTUDIO. 
 
DISTRIBUCIÓN POR EDAD. 

 

Las pacientes estudiadas tuvieron edades entre los 39 y 75 años, siendo 

el grupa más frecuente el comprendido entre los 40-44 años (28.6 %), 

siguiéndole en orden de frecuencia los grupos de 45-49 y 50-54 años, con 

el 18.6 % y 16.4 %, respectivamente. La edad promedio del grupo de 

estudio fue de 51.04 ± 8.58 años. 

 
 
Cuadro Nº  1.   

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según grupos de edad. Cuenca. 

Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

EDAD EN AÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

<40 1 0.5 

40-44 63 28.6 

45-49 41 18.6 

50-54 36 16.4 

55-59 26 11.8 

60-64 50 22.7 

65 o > 3 1.4 

TOTAL 220 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
            Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

ESTADÍSTICA 

NÚMERO MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESV. TÍP. MEDIANA 

220 39 75 51.07 8.588 50.5 
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INSTRUCCIÓN. 
 
Instrucción secundaria tiene prácticamente el50 % de las pacientes 

estudiadas. El 26.4 % han cursado la primaria y un 19.1 % refieren tener 

educación universitaria. 

Cuadro Nº 2. 

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según instrucción. Cuenca. 

Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

INSTRUCCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANALFABETA 1 0.5 
PRIMARIA 58 26.4 
SECUNDARIA 109 49.5 
UNIVERSITARIA 42 19.1 
TÉCNICA 10 4.5 

TOTAL 220 100 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
             Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

 
OCUPACIÓN. 
 

Los quehaceres domésticos es la ocupación más frecuente en el grupo de 

estudio (51.4 %) siguiéndoles en orden de frecuencia las empleadas 

privadas o públicas (22.7 %) y las jubilada con el 14.1 %. Las 

profesionales representan el 11.8 %, como se muestra en el siguiente 

cuadro.  
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Cuadro Nº 3.    

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según ocupación. Cuenca. 

Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

OCUPACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

QUEHACERES DOMESTICOS 113 51.4 

EMPLEADA PRIVADA O PÚBLICA 50 22.7 

JUBILADA 31 14.1 

PROFESIONAL 26 11.8 

TOTAL 220 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

ESTADO CIVIL. 
 
El 65 % de las pacientes estudiadas son casadas. La unión libre 

representa el 11,4 % y las divorciadas el 10.5 %. 

 
Cuadro Nº 4.    

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según estado civil. Cuenca. 

Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERA 14 6.4 

CASADA 143 65.0 

DIVORCIADA 23 10.5 

UNIÓN LIBRE 25 11.4 

VIUDA 15 6.8 

TOTAL 220 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
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ANTECEDENTES GÍNECO OBSTÉTRICOS 
 
NÚMERO DE HIJOS. 
 

El 61.9 % de las pacientes han tenido entre 1 y 3 hijos, siguiéndole en 

orden de frecuencia las pacientes que tuvieron de 4 a 6 descendientes. El 

4.5 % no tuvieron hijos. 

 

Cuadro Nº 5.   

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según número de hijos. Cuenca. 

Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

NÚMERO DE HIJOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 10 4.5 

1-3 152 69.1 

4-6  52 23.6 

> 6    6 2.8 

TOTAL 220 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

            Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

ESTADÍSTICA 

NÚMERO MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESV. TÍP. MEDIANA 

220 0 9 2.98 1.640 3 

 
 

NÚMERO DE PARTOS. 
 
Entre 1 y 3 partos presentaron el 66.4 % de las pacientes, siguiéndole en 

orden de frecuencia las que no tuvieron parto (19.5 %). Entre 4 y 6 partos 

presentó el 11.4 %. 
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Cuadro Nº  6.  

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según número de partos. Cuenca. 

Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

NÚMERO DE PARTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 43 19.5 

1-3 146 66.4 

4-6   25 11.4 

> 6    6 2.7 

TOTAL 220 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

ESTADÍSTICA 

NÚMERO MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESV. TÍP. MEDIANA 

220 0 9 2.03 1.744 2 

 
 

 
NÚMERO DE CESÁREAS. 
 

El 40.9 % de las pacientes estudiadas fueron sometidas a cesárea siendo 

dos intervenciones, la que representa la mayor frecuencia (18.2 %). En el 

59.1 % de los casos, no se realizó este procedimiento. 

 
Cuadro Nº  7.   

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según número de cesáreas. 

Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

NÚMERO DE CESÁREAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 130 59.1 

1 35 15.9 

2 40 18.2 

3 12 5.5 

4 2 0.9 

5 1 0.5 

TOTAL 220 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

            Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
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ESTADÍSTICA 

NÚMERO MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESV. TÍP. MEDIANA 

220 0 5 0.75 1.042 0 

 
 

NÚMERO DE ABORTOS. 
 

Las pacientes que presentaron abortos corresponden al 27.3 % de los 

casos siendo un aborto el caso más frecuente. El 82.7 % de las pacientes 

no presentaron esta sintomatología. 

Cuadro Nº 8.   

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según número de abortos. Cuenca. 

Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

NÚMERO DE ABORTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 182 82.7 

1 30 13.6 

2 5 2.3 

3 2 0.9 

4 1 0.5 

TOTAL 220 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

ESTADÍSTICA 

NÚMERO MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESV. TÍP. MEDIANA 

220 0 9 0.25 0.786 0 
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MENARQUIA. 
 

En las pacientes estudiadas la edad en la que se presentó la menarquia estuvo 

entre los 7 y 18 años. La mayoría de casos tuvo su primera menstruación entre 

los 10 y 14 años (78.2 %). El promedio de edad fue de 12.8 ± 1.85 años. 

 

Cuadro Nº 9.   

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según edad en la primera 

menstruación. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

EDAD DE LA PRIMERA 
MENSTRUACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

< 10 4 1.8 

10-14 172 78.2 

15-19 44 20.0 

TOTAL 220 100.0 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

ESTADÍSTICA 

NÚMERO MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESV. TÍP. MEDIANA 

220 7 18 12.8 1.859 13 
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EDAD EN LA ÚLTIMA MENSTRUACIÓN 
 
El 86.8 % de las pacientes tuvo su última menstruación entre los 40 y 49 

años siendo el intervalo más frecuente el de 40-44 años que representa el 

54.1 % de los casos. El promedio corresponde a 44 ± 3.9 años. 

 
Cuadro Nº 10.    

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según edad en la última 

menstruación. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

EDAD EN LA ÚLTIMA  
MENSTRUACION 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

< 40 8 3.6 

40-44 119 54.1 

45-49 72 32.7 

50-54 17 7.7 

55-59 4 1.8 

TOTAL 220 100.0 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

ESTADÍSTICA 

NÚMERO MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESV. TÍP. MEDIANA 

220 39 59 44 3.933 43 
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CONOCIMIENTOS 
 
DEFINICIÓN DE CLIMATERIO. 
 

El 30.9 % de las pacientes señala que el climaterio es el inicio del proceso 

de envejecimiento; el 18.6 % indica que corresponde a la última 

menstruación de la mujer; Un 14.5 % de las entrevistadas manifiesta que 

es una etapa de calorones, insomnio e irritabilidad y un 10.1 % que es la 

transición normal entre la etapa reproductiva y no reproductiva. Cincuenta 

y siete mujeres (25.9 %) no conoce la definición. 

 

Cuadro Nº 11.   

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según definición que tiene del 

climaterio. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

DEFINICIÓN DE CLIMATERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

INICIO DEL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 68 30.9 

ES LA ÚLTIMA MENSTRUACION DE LA 
MUJER 

41 18.6 

ETAPA DE CALORONES, INSOMNIO E 
IRRITABILIDAD 

32 14.5 

TRANCISION NORMAL ENTRE LA FASE 
 REPRODUCTIVA Y NO REPRODUCTIVA 

22 10 

NO CONOCELA DEFINICIÓN 57 25.9 

TOTAL 220 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

 
 
DEFINICIÓN DE MENOPAUSIA. 
 

De las pacientes estudiadas el 31.8 % indica que la menopausia es la 

última menstruación de la mujer; el 28.6 % señala que es el inicio de la 

vejez; un 17.3 %  la considera una enfermedad del útero y un 2.3 % 

confunde menopausia con menarquia. No sabe definirla el 20 % de las 

mujeres entrevistadas. 
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Cuadro Nº 12.   

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según definición que tiene de la 

menopausia. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

DEFINICION DE MENOPAUSIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ES LA ÚLTIMA MENSTRUACIÓN DE LA 
MUJER 

70 31.8 

ES EL INICIO DE LA VEJEZ EN LA MUJER 63 28.6 
ES UNA ENFERMEDAD DEL ÚTERO 38 17.3 
ES LA PRIMERA MENSTRUACION  
DE LA MUJER 

5 2.3 

NO SABE DEFINIRLA 44 20.0 

TOTAL 220 100 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
            Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

 
FUENTE DE INFORMACIÓN SOBRE LA MENOPAUSIA. 
 

La cuarta parte (25.0 %) de las entrevistadas indica que la información 

sobre la menopausia la recibió a través de los medios de comunicación, 

siguiéndole en orden de frecuencia la consulta médica y foros y 

conferencias médicas a las que asistió con el 20.0 % y 19.5 %, 

respectivamente. Un 16.0 % señala que se informó mediante 

conversaciones con amigos y familiares y el 19.5 % manifiesta tener poco 

conocimiento. 
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Cuadro Nº 13. 

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según fuente de información sobre 

la menopausia. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

FUENTE DE INFORMACION SOBRE 
LA MENOPAUSIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 55 25.0 

LA CONSULTA MÉDICA GINECOLÓGICA 44 20.0 

FOROS Y CONFERENCIAS MÉDICAS 43 19.5 

CONVERSACIONES CON AMIGOS Y 
FAMILIARES 

35 16.0 

TENGO POCO CONOCIMIENTO SOBRE 
MENOPAUSIA 

43 19.5 

TOTAL 220 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

 
 
EFECTOS NEGATIVOS DE LA MENOPAUSIA. 

 

El 26.4 % de las pacientes que acudieron al servicio de Ginecología del 

Dispensario Central del IESS considera el mayor riesgo de cáncer de 

mama como un efecto negativo de la menopausia. El 25.9 % señala que 

en este período se producen alteraciones en el apetito sexual, el 21.4 % 

indica que hay un mayor riesgo de infarto y osteoporosis y el 16.4 % 

señala que no afecta a la salud de la mujer o no existen efectos 

negativos. 



Universidad de Cuenca 
 

44 
Ana Belén Moreno Cobos  

Ángela Andrea Molina Merchán 
 

 

Cuadro Nº 14. 

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según conocimientos negativos de 

la menopausia. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

 

EFECTOS NEGATIVOS  
DE LA MENOPAUSIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

HAY UN MAYOR RIESGO DE CÁNCER  
DE MAMA 

58 26.4 

SE PRODUCEN ALTERACIONES EN  
EL DESEO SEXUAL 

57 25.9 

HAY MAYOR RIESGO DE INFARTO  
CARDÍACO YOSTEOPOROSIS 

47 21.4 

LA MENOPAUSIA NO AFECTA  
LA SALUD DE LA MUJER 

36 16.4 

NO SE SI EXISTEN EFECTOS NEGATIVOS 22 10.0 

TOTAL 220 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

 

 

OPINIÓN SOBRE LA MENOPAUSIA. 

 

Temor y ansiedad por las enfermedades es la opinión que sobre la 

menopausia tiene el 29.5 % de las pacientes entrevistadas. El 26.8 % de 

las pacientes indica que el médico debe explicarlo más ampliamente y el 

20.9 % que es necesario participar en un programa educativo. El 14.5 % 

cree que es importante porque se pierde la feminidad y para el 8.2 % la 

menopausia le es indiferente. 
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Cuadro Nº 15.    

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según opinión sobre la 

menopausia. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

OPINIÓN SOBRE LA MENOPAUSIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ME PRODUCE TEMOR Y ANSIEDAD  
POR LAS ENFERMEDADES 

65 29.5 

LOS MÉDICOS DEBEN EXPLICARLO  
MAS AMPLIAMENTE 

59 26.8 

SE REQUIERE FORMAR PARTE DE UN 
PROGRAMA EDUCATIVO 

46 20.9 

ES IMPORTANTE PORQUE SE  
PIERDE LA FEMINIDAD 

32 14.5 

ME ES INDIFERENTE 18 8.2 

TOTAL 220 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

 
 
VIDA DELA MUJER DESPUÉS DE LA MENOPAUSIA. 

 

El 30 % de las mujeres encuestadas señala que la menopausia marca el 

principio del proceso de envejecimiento; el 27.7 % cree que esta etapa 

exige hábitos de vida saludable; un 24.1 % considera que la menopausia 

altera la calidad de vida. El 15.5 % cree que la menopausia es un alivio 

porque ya no existe menstruación  y 6 pacientes (2.7 %) considera que la 

menopausia no es un motivo de consulta médica. 
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Cuadro Nº 16.   
Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 
del Dispensario Central del IESS, según opinión sobre la vida 
postmenopáusica. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 
 
 

VIDA DE UNA MUJER DESPUES DE LA 
MENOPAUSIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MARCA EL PRINCIPIO DEL PROCESO 
DE ENVEJECIMIENTO 

66 30.0 

EXIGE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 61 27.7 

PUEDE OCURRIR ALTERACIÓN EN LA  
CALIDAD DE VIDA 

53 24.1 

ES UN ALIVIO AL NO TENER QUE  
MENSTRUAR 

34 15.5 

LA MENOPAUSIA NO ES MOTIVO  
DE CONSULTA MÉDICA 

6 2.7 

TOTAL 220 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

 

VIDA SEXUAL EN LA MENOPAUSIA. 

 

Las alteraciones de la vida sexual se superan con tratamiento manifiesta 

el 30.0 % de las pacientes. Un 25% cree que la vida sexual mejora al 

desaparecer el riesgo de embarazo. La pérdida de interés por la vida 

sexual y la pérdida del atractivo sexual femenino manifiestan el 22.7 % y 

el 19.1 %, respectivamente. El 3.2 % considera que no hay solución para 

las alteraciones en la calidad de vida sexual. 
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Cuadro Nº 17. 

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según opinión acerca de la vida 

sexual en la menopausia. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 

2014. 

 

OPINION ACERCA DE LA VIDA SEXUAL 
EN LA MENOPAUSIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

LAS ALTERACIONES SE SUPERAN 
CON TRATAMIENTO 

66 30.0 

MEJORA AL DESAPARECER EL RIESGO 
DE EMBARAZO 

55 25.0 

SE PIERDE EL INTERÉS POR LA  
ACTIVIDAD SEXUAL 

50 22.7 

HAY PÉRDIDA DEL ATRACTIVO SEXUAL 
FEMENINO 

42 19.1 

LAS ALTERACIONES EN LA CALIDAD DE 
VIDA SEXUAL NO TIENEN SOLUCIÓN 

7 3.2 

TOTAL 220 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
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CLIMATERIO Y MENOPAUSIA 
 
FRECUENCIA DE MENOPAUSIA. 
 
El 87.3  % de las pacientes entrevistadas, son menopáusicas. La edad mínima 

fue de 39 y la máxima de 59 años. El promedio de edad fue de 44.2 ± 4.01 años. 

 
Cuadro Nº 18.    

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según si tuvo la menopausia. 

Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

TUVO LA MENOPAUSIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 192 87.3 

NO 28 12.7 

TOTAL 220 100 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

Cuadro Nº 19.    

Distribución de 192 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según edad en la que presentó la 

menopausia. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

EDAD A LA QUE SE LE PRESENTÓ 
LA MENOPAUSIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

< 40 8 4.2 

40-44 96 50.0 

45-49 67 34.9 

50-54 17 8.9 

55-59 4 2.1 

TOTAL 192 100.0 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
 

ESTADÍSTICA 

NÚMERO MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESV. TÍP. MEDIANA 

192 39 59 44.29 4.014 43 
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SINTOMATOLOGÍA 
 
 
Los bochornos, la sofocación y los calores es la sintomatología más 

frecuente que manifiestan las pacientes y la padecen el 62. 7 %, 

siguiéndole en orden de frecuencia la irregularidad del período menstrual 

con el 54.5 %, la sequedad vaginal que presenta el 31.4 % , la ansiedad y 

cambios en el estado de ánimo el 27.3 % y la cefalea el 21.4 %. Con 

frecuencias inferiores al 20 % encontramos el dolor de músculos y 

articulaciones, la incontinencia urinaria, el aumento de peso, trastornos 

del sueño, dolor y crecimiento mamario y palpitaciones, como se muestra 

en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro Nº 20.   

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según sintomatología presentada. 

Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

SINTOMATOLOGIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BOCHORNOS,SOFOCACIÓN Y CALORES 138 62.7 

IRREGULARIDAD DEL PERÍODO 
MENSTRUAL 

120 54.5 

SEQUEDAD VAGINAL 69 31.4 

ANSIEDAD, CAMBIOS EN EL ESTADO 
DE ANIMO 

60 27.3 

CEFALEA 47 21.4 

DOLOR EN MÚSCULOS Y 
ARTICULACIONES 

38 17.3 

INCONTINENCIA URINARIA 35 15.9 

AUMENTO DE PESO 34 15.5 

TRASTORNOS DEL SUEÑO 26 11.8 

DOLOR Y CRECIMIENTO MAMARIO 23 10.5 

PALPITACIONES 21 9.5 

OTRA SINTOMATOLOGIA 49 22.3 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

 

Un 22.3 %, que corresponden a 49 pacientes, refirieren la presencia de 

otros síntomas, siendo los más frecuentes la astenia, el dolor abdominal, 
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el malestar general y la falta de apetito sexual, como se muestra en el 

siguiente cuadro 

 
Cuadro Nº  21.   

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según otro tipo de sintomatología. 

Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

CUAL OTRA SINTOMATOLOGÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ASTENIA 16 32.7 

DOLOR ABDOMINAL 11 22.4 

MALESTAR GENERAL 10 20.4 

FALTA APETITO SEXUAL   8 16.3 

MAREO 3 6.1 

ANEMIA 1 2.1 

TOTAL 49 100.0 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
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ACTITUDES Y PRÁCTICAS 
 
  

BOCHORNOS, SOFOCACIÓN Y/O CALORES: ACTITUDES Y 
PRÁCTICAS 
 
De las 220 pacientes estudiadas, 138 que representan el 62.7 % de los 

casos presentaron bochornos, sofocación y/o calores.  

EL 53.6 % refieren que la intensidad fue moderada, un 21.7 % la califica 

como leve y un 24.6 % como grave. 

El 84.1 % manifestó sentirse mal con esta sintomatología. 

 

Gráfico Nº 1   

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según presencia de bochornos, 

sofocación y/o calores. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

 
 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
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Cuadro Nº 22.    

Distribución de 138 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según intensidad de los 

bochornos, sofocación y/o calores. Cuenca. Ecuador. Agosto - 

octubre de 2014. 

 

INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEVE 30 21.7 
MODERADO 74 53.6 
GRAVE 34 24.6 

TOTAL 138 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

Cuadro Nº 23. 

Distribución de 138 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según como se sintió al presentar 

bochornos, sofocación y/o calores. Cuenca. Ecuador. Agosto - 

octubre de 2014. 

 

COMO SE SINTIÓ FRECUENCIA PORCENTAJE 

BIEN 7 5.1 
MAL 116 84.1 
INDIFERENTE 15 10.9 

TOTAL 138 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

El 48.6 % acudió a la consulta médica, el 26.1 % indica haber tomado 

remedios caseros como agua de higo o leche de soya. Diez pacientes 

(7.2 %) refiere haber consultado al naturista o curandero. Un paciente 

refiere haber recibido tratamiento hormonal. El 17.4 % de las pacientes 

indica no haber realizado ninguna acción, ante la presencia de esta 

sintomatología. 
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Cuadro Nº 24. 

Distribución de 138 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según actitud que tomó al 

presentar bochornos, sofocación y/o calores. Cuenca. Ecuador. 

Agosto - octubre de 2014. 

 
ACCIÓN REALIZADA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONSULTÓ AL MEDICO 67 48.6 
TOMÓ REMEDIOS COMO AGUA 
DE HIGO O LECHE DE SOYA 

36 26.1 

ASISTIÓ AL NATURISTA /CURANDERO 10 7.2 
RECIBIÓ TRATAMIENTO HORMONAL 1 .7 
NO REALIZÓ NINGUNA ACCIÓN 24 17.4 

TOTAL 138 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
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IRREGULARIDAD DE PERÍODOS MENSTRUALES: ACTITUDES Y 

PRÁCTICAS 

El 54.5 % de las pacientes tuvo irregularidades en el período menstrual 

con intensidad moderada el 45.8 % y leve el 41.7 %. 

El 40.8 % indica haberse sentido mal con esta sintomatología y el 

porcentaje restante se sintió bien o le fue indiferente. 

 
Gráfico Nº  2  

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según presencia de irregularidades 

en el período menstrual. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

 
Cuadro Nº 25.    
Distribución de 120 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 
del Dispensario Central del IESS, según intensidad de la 
irregularidad del período menstrual. Cuenca. Ecuador. Agosto - 
octubre de 2014. 
 

INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEVE 50 41.7 
MODERADO 55 45.8 
GRAVE 15 12.5 

TOTAL 120 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
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Cuadro Nº 26.    

Distribución de 120 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según como se sintió al presentar 

irregularidad del período menstrual. Cuenca. Ecuador. Agosto - 

octubre de 2014. 

 

COMO SE SINTIÓ FRECUENCIA PORCENTAJE 

BIEN 35 29.2 
MAL 49 40.8 
INDIFERENTE 36 30.0 

TOTAL 120 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 
 
Las irregularidades del ciclo menstrual fueron motivo de consulta médica 

para el 25.8 % de las pacientes. Un 11.7 % acudió al naturista y/o 

curandero. El 23.3 % tomo remedios caseros y dos pacientes(1.7 %) 

manifiestan haber tenido tratamiento hormonal. El 37.5 5 no realizó 

ninguna acción. 

 

Cuadro Nº 27.   

Distribución de 120 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según actitud que tomó al 

presentar irregularidad del período menstrual. Cuenca. Ecuador. 

Agosto - octubre de 2014. 

 

ACCION REALIZADA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONSULTÓ AL MEDICO 31 25.8 
TOMÓ REMEDIOS COMO AGUA 
DE HIGO O LECHE DE SOYA 

28 23.3 

ASISTIÓ AL NATURISTA /CURANDERO 14 11.7 
RECIBIÓ TRATAMIENTO HORMONAL 2 1.7 
NO REALIZÓ NINGUNA ACCIÓN 45 37.5 

TOTAL 120 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 



Universidad de Cuenca 
 

56 
Ana Belén Moreno Cobos  

Ángela Andrea Molina Merchán 
 

SEQUEDAD VAGINAL: ACTITUDES Y PRÁCTICAS 

 

Casi la tercera parte de las pacientes (31.4 %) presentó sequedad vaginal 

la misma que tuvo una intensidad moderada en el 46.4 %, leve en el 43.5 

% y grave en el 10.1 % de los casos. 

Esta sintomatología hizo que se sintiera mal el 66.7 % de las pacientes y 

para el 23.2 % le fue indiferente.  

 
Gráfico Nº  3. 

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según presencia de sequedad 

vaginal. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 
Cuadro Nº 28.    

Distribución de 69 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según intensidad de la sequedad 

vaginal. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEVE 30 43.5 
MODERADO 32 46.4 
GRAVE 7 10.1 

TOTAL 69 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
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Cuadro Nº 29.   

Distribución de 69 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según como se sintió al presentar 

sequedad vaginal. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

COMO SE SINTIÓ FRECUENCIA PORCENTAJE 

BIEN 7 10.1 
MAL 46 66.7 
INDIFERENTE 16 23.2 

TOTAL 69 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

La consulta al médico o la asistencia al naturista o curandero manifiestan 

32 pacientes que representan el 23.2 % para cada una de estas prácticas. 

Remedios caseros como agua de higo o leche de soya fue la práctica del 

18.8 % de las pacientes. Un 13.0 % recibió tratamiento hormonal y el 

21.7% no realizó ninguna acción. 

 

Cuadro Nº 30.   

Distribución de 69 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según actitud que tomó al presentar 

sequedad vaginal. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

ACCIÓN REALIZADA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONSULTÓ AL MEDICO 16 23.2 
ASISTIÓ AL NATURISTA /CURANDERO 16 23.2 
TOMÓ REMEDIOS COMO AGUA 
DE HIGO O LECHE DE SOYA 

13 18.8 

RECIBIÓ TRATAMIENTO HORMONAL 9 13.0 
NO REALIZÓ NINGUNA ACCIÓN 15 21.7 

TOTAL 69 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
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ANSIEDAD, CAMBIOS EN EL ESTADO DE ÁNIMO: ACTITUDES Y 
PRÁCTICAS. 
 
Sesenta pacientes que corresponden al 27.3 % de las pacientes 

estudiadas presentaron ansiedad y/o cambios en el estado de ánimo que 

fue de intensidad moderada en el 53.3 %. Intensidad leve o grave 

manifiestan haber presentado 28 pacientes que representan el 23.3 %, 

cada uno. 

El 83.3 % de las pacientes indican haberse sentido mal con esta 

sintomatología. Para el 15.0 % les fue indiferente. 

 
  

Gráfico Nº 4.  

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según presencia de ansiedad y/o 

cambios de ánimo. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
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Cuadro Nº  31. 

Distribución de 60 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según intensidad de la ansiedad o 

cambios en el estado de ánimo. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre 

de 2014. 

 
 

INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEVE 14 23.3 
MODERADO 32 53.3 
GRAVE 14 23.3 

TOTAL 60 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

 
Cuadro Nº 32.    

Distribución de 60 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según como se sintió al presentar 

ansiedad o cambios en el estado de ánimo. Cuenca. Ecuador. Agosto 

- octubre de 2014. 

 
 

COMO SE SINTIÓ FRECUENCIA PORCENTAJE 

BIEN 1 1.7 
MAL 50 83.3 
INDIFERENTE 9 15.0 

TOTAL 60 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

La mitad de las pacientes (50.0 %) que presentaron ansiedad y/o cambios 

en el estado de ánimo recibieron consulta médica. El 11.7 % asistió al 

naturista y/o curandero. El 33.3 % no realizó ninguna práctica. 
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Cuadro Nº 33.   

Distribución de 60 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según actitud que tomó al presentar 

ansiedad o cambios en el estado de ánimo. Cuenca. Ecuador. Agosto 

- octubre de 2014. 

 
 

ACCIÓN REALIZADA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONSULTÓ AL MEDICO 30 50.0 
ASISTIÓ AL NATURISTA /CURANDERO 7 11.7 
TOMÓ REMEDIOS COMO AGUA 
DE HIGO O LECHE DE SOYA 

2 3.3 

RECIBIÓ TRATAMIENTO HORMONAL 1 1.7 
NO REALIZÓ NINGUNA ACCIÓN 20 33.3 

TOTAL 60 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
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CEFALEA: ACTITUDES Y PRÁCTICAS 

  

Cuarenta y siete de las 220 pacientes estudiadas (21.4 %) presentó 

cefalea leve o moderada.  

De las pacientes con cefalea el 72.3 % refirió sentirse mal y para el19.1 % 

le fue indiferente. 

Gráfico Nº  5. 

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según presencia de cefalea. 

Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 
 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 
Cuadro Nº  34.  

Distribución de 47 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según intensidad de la cefalea. 

Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEVE 22 46.8 
MODERADO 22 46.8 
GRAVE 3 6.4 

TOTAL 47 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
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Cuadro Nº  35.  

Distribución de 47 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según como se sintió al presentar 

cefalea. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

COMO SE SINTIÓ FRECUENCIA PORCENTAJE 

BIEN 4 8.5 
MAL 34 72.3 
INDIFERENTE 9 19.1 

TOTAL 47 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

El 21.3 % asistió al curandero o naturista y el 12.8 % consultó al médico. 

El 64.8 % no realizó ninguna acción. 

 

Cuadro Nº 36.   

Distribución de 47 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según actitud que tomó al presentar 

cefalea. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

ACCIÓN REALIZADA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ASISTIÓ AL NATURISTA /CURANDERO 10 21.3 
TOMÓ REMEDIOS COMO AGUA 
DE HIGO O LECHE DE SOYA 

9 19.1 

CONSULTÓ AL MEDICO 6 12.8 
RECIBIÓ TRATAMIENTO HORMONAL 0 0.0 
NO REALIZÓ NINGUNA ACCIÓN 22 46.8 

TOTAL 47 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
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DOLOR EN MÚSCULO Y ARTICULACIONES: ACTITUDES Y 

PRÁCTICAS 

  

El 17.3 % de las 220 pacientes, presentaron dolor muscular o de 

articulaciones, que fue leve en el 60.5 % y moderada en el 39.5% de los 

casos. 

El 52.6% manifiesta sentirse mal con esta sintomatología y para el 39.5 % 

le fue indiferente. 

Gráfico Nº 6.  

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según presencia de dolor en 

músculos y articulaciones. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 

2014. 

 

 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
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Cuadro Nº 37.   

Distribución de 38 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según intensidad del dolor en 

músculos y articulaciones. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 

2014. 

 

INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEVE 23 60.5 
MODERADO 15 39.5 

TOTAL 38 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

 
Cuadro Nº 38.   

Distribución de 38 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según como se sintió al presentar 

dolor en músculos y articulaciones. Cuenca. Ecuador. Agosto - 

octubre de 2014. 

 

COMO SE SINTIÓ FRECUENCIA PORCENTAJE 

BIEN 3 7.9 
MAL 20 52.6 
INDIFERENTE 15 39.5 

TOTAL 38 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

Para esta sintomatología el 28.9 5 asistió al curandero o naturista, el 13.2 

% consultó al médico y el 39.5 5 no realizó ninguna práctica. Un paciente 

recibió tratamiento hormonal. 
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Cuadro Nº 39.    

Distribución de 38 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según actitud que tomó al presentar 

dolor en músculos y articulaciones. Cuenca. Ecuador. Agosto - 

octubre de 2014. 

 

ACCIÓN REALIZADA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONSULTÓ AL MEDICO 5 13.2 
TOMÓ REMEDIOS COMO AGUA 
DE HIGO O LECHE DE SOYA 

6 15.8 

ASISTIÓ AL NATURISTA /CURANDERO 11 28.9 
RECIBIÓ TRATAMIENTO HORMONAL 1 2.6 
NO REALIZÓ NINGUNA ACCIÓN 15 39.5 

TOTAL 38 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
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INCONTINENCIA URINARIA: ACTITUDES Y PRÁCTICAS 
 
 

Treinta y cinco pacientes que asisten al servicio de Ginecología del 

Dispensario Central del IESS refieren haber presentado incontinencia 

urinaria lo que representa el 15.9 % de los casos. Esta sintomatología fue 

de intensidad moderada en el 57.1 %, leve en el 25.7 % y grave en el 17.1 

%. 

El 85.7 % de las pacientes manifiesta haberse sentido mal con este 

síntoma y le fue indiferente para el 8.6 % de los casos. 

 

Gráfico Nº  7. 

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según presencia de incontinencia 

urinaria. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 
 

 
 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
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Cuadro Nº 40.   

Distribución de 35 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según intensidad de la incontinencia 

urinaria. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEVE 9 25.7 
MODERADO 20 57.1 
GRAVE 6 17.1 

TOTAL 35 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

 
 
Cuadro Nº 41.    

Distribución de 35 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según como se sintió al presentar 

incontinencia urinaria. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

  

COMO SE SINTIÓ FRECUENCIA PORCENTAJE 

BIEN 2 5.7 
MAL 30 85.7 
INDIFERENTE 3 8.6 

TOTAL 35 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

 

La incontinencia urinaria fue motivo de consulta médica en el 68.6 % de 

las 35 pacientes que presentaron esta sintomatología. Un 8.6 % tomo 

remedios caseros, el 5.7 % acudió donde el naturista y/o curandero y una 

paciente recibió tratamiento hormonal. Cinco pacientes (14.3 %) no 

realizaron ninguna acción. 
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Cuadro Nº 42.   

Distribución de 35 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según actitud que tomó al presentar 

incontinencia urinaria. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 
 

ACCIÓN REALIZADA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONSULTÓ AL MEDICO 24 68.6 
TOMÓ REMEDIOS COMO AGUA 
DE HIGO O LECHE DE SOYA 

3 8.6 

ASISTIÓ AL NATURISTA /CURANDERO 2 5.7 
RECIBIÓ TRATAMIENTO HORMONAL 1 2.9 
NO REALIZÓ NINGUNA ACCIÓN 5 14.3 

TOTAL 35 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
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AUMENTO DE PESO: ACTITUDES Y PRÁCTICAS 

 
El 15.5 % de las pacientes estudiadas refiere haber presentado aumento 

de peso que fue moderado en el 52.9 % y leve en el 44.1 %. 

El 61.8 % indica haberse sentido mal con esta sintomatología y para el 

32.4 % le fue indiferente.  

 
Gráfico Nº  8. 

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según si presentó aumento de 

peso. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

Cuadro Nº 43.   

Distribución de 34 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según intensidad del aumento de peso. 

Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEVE 15 44.1 
MODERADO 18 52.9 
GRAVE 1 2.9 

TOTAL 34 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
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Cuadro Nº 44.    

Distribución de 34 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según como se sintió al presentar 

aumento de peso. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

COMO SE SINTIÓ FRECUENCIA PORCENTAJE 

BIEN 2 5.9 
MAL 21 61.8 
INDIFERENTE 11 32.4 

TOTAL 34 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

El 76.5 % no realizó ninguna acción, un 11.8 % asistió al naturista y/o 

curandero y recibió asistencia médica el 8.8 % de las pacientes que 

presentaron esta sintomatología. 

 

Cuadro Nº 45.    

Distribución de 34 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según actitud que tomó al presentar 

aumento de peso. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

ACCIÓN REALIZADA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ASISTIÓ AL NATURISTA /CURANDERO 4 11.8 
CONSULTÓ AL MEDICO 3 8.8 
TOMÓ REMEDIOS COMO AGUA 
DE HIGO O LECHE DE SOYA 

1 2.9 

RECIBIÓ TRATAMIENTO HORMONAL 0 0.0 
NO REALIZÓ NINGUNA ACCIÓN 26 76.5 

TOTAL 34 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
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 TRASTORNOS DEL SUEÑO: ACTITUDES Y PRÁCTICAS 

  
 

El 11.8 % (26 pacientes) refieren presentar trastornos del sueño siendo 

leve en el 53.8 % de carácter leve y moderado en el  38.5 %. 

La mitad de las pacientes indican haberse sentido mal con esta 

sintomatología y para el 42.3 % les fue indiferente. 

 
Gráfico Nº  9. 

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, de acuerdo a si presentó trastornos 

del sueño. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

 
Cuadro Nº 46.   

Distribución de 26 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según intensidad del trastorno del 

sueño. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEVE 14 53.8 
MODERADO 10 38.5 
GRAVE 2 7.7 

TOTAL 26 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 



Universidad de Cuenca 
 

72 
Ana Belén Moreno Cobos  

Ángela Andrea Molina Merchán 
 

Cuadro Nº 47.    

Distribución de 26 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según como se sintió al presentar 

trastornos del sueño. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

COMO SE SINTIÓ FRECUENCIA PORCENTAJE 

BIEN 2 7.7 
MAL 13 50.0 
INDIFERENTE 11 42.3 

TOTAL 26 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

El 53.8 % no realizó ninguna acción, el 34.6 % acudió a consulta médica y 

3 pacientes (11.5 %) asistió al naturista o curandero. 

 
Cuadro Nº 48. 

Distribución de 26 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según actitud que tomó al presentar 

trastornos del sueño. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

ACCIÓN REALIZADA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONSULTÓ AL MEDICO 9 34.6 
ASISTIÓ AL NATURISTA /CURANDERO 3 11.5 
RECIBIÓ TRATAMIENTO HORMONAL 0 0.0 
NO REALIZÓ NINGUNA ACCIÓN 14 53.8 

TOTAL 26 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 



Universidad de Cuenca 
 

73 
Ana Belén Moreno Cobos  

Ángela Andrea Molina Merchán 
 

 

DOLOR Y CRECIMIENTO MAMARIO: ACTITUDES Y PRÁCTICAS 
  
 

Dolor y/o crecimiento mamario presentaron 23 pacientes que 

corresponden al 10.5 % de los casos. Esta sintomatología fue de 

intensidad leve en el 60.9 % y moderada en el 30.4 %. 

El 52.2 % de las pacientes refiere sentirse indiferente, mal el 26.1 % y el 

21.7 % indica haberse sentido bien. 

 

Gráfico Nº  10. 
Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 
del Dispensario Central del IESS, según presencia de dolor y/o 
crecimiento mamario. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 
 

 
Fuente: Formulario de recolección de datos. 

                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

 
Cuadro Nº 49. 

Distribución de 23 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según intensidad del dolor y 

crecimiento mamario. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEVE 14 60.9 
MODERADO 7 30.4 
GRAVE 2 8.7 

TOTAL 23 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
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                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

Cuadro Nº 50. 

Distribución de 23 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según como se sintió al presentar 

dolor y crecimiento mamario. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 

2014. 

 

COMO SE SINTIÓ FRECUENCIA PORCENTAJE 

BIEN 5 21.7 
MAL 6 26.1 
INDIFERENTE 12 52.2 

TOTAL 23 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

 
El 43.5 % no realizó ninguna práctica, un 21.7 % con esta sintomatología 

realizó consulta médica. Ingesta de remedios caseros o asistencia al 

curandero y/o naturista representan el 17.4 %, cada uno. 

 

Cuadro Nº 51. 

Distribución de 23 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según actitud que tomó al presentar 

dolor y crecimiento mamario. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 

2014. 

 

ACCIÓN REALIZADA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONSULTÓ AL MEDICO 5 21.7 
TOMÓ REMEDIOS COMO AGUA 
DE HIGO O LECHE DE SOYA 

4 17.4 

ASISTIÓ AL NATURISTA /CURANDERO 4 17.4 
RECIBIÓ TRATAMIENTO HORMONAL 0 0.0 
NO REALIZÓ NINGUNA ACCIÓN 10 43.5 

TOTAL 23 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
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PALPITACIONES: ACTITUDES Y PRÁCTICAS 
 

 

Finalmente, veintiún pacientes (9.5 %), refieren haber tenido 

palpitaciones, siendo su intensidad moderada en el 52.4 %, leve en el 

33.3 % y grave en el 14.3 %. 

El 66.6 % de las pacientes con palpitaciones refieren haberse sentido mal 

y para el 23.8 % les fue indiferente. 

 
 
Gráfico Nº 11.  

Distribución de 220 pacientes atendidas en el servicio Ginecología 

del Dispensario Central del IESS, según presencia de palpitaciones. 

Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
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Cuadro Nº  52.  

Distribución de 21 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según intensidad de las palpitaciones. 

Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEVE 7 33.3 
MODERADO 11 52.4 
GRAVE 3 14.3 

TOTAL 21 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

 
 
Cuadro Nº  53. 

Distribución de 21 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según como se sintió al presentar 

palpitaciones. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

COMO SE SINTIÓ FRECUENCIA PORCENTAJE 

BIEN 2 9.5 
MAL 14 66.7 
INDIFERENTE 5 23.8 

TOTAL 21 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 

 

 

El 47.6 % consultó al médico, el 38.1 % no realizó ninguna acción. 

Remedios caseros, consulta al naturista o curandero o tratamiento 

hormonal refieren 3 pacientes (4.8 %, cada uno) 
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Cuadro Nº 54.    

Distribución de 21 pacientes atendidas en el servicio Ginecología del 

Dispensario Central del IESS, según actitud que tomó al presentar 

palpitaciones. Cuenca. Ecuador. Agosto - octubre de 2014. 

 

ACCIÓN REALIZADA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONSULTÓ AL MEDICO 10 47.6 
TOMÓ REMEDIOS COMO AGUA 
DE HIGO O LECHE DE SOYA 

1 4.8 

ASISTIÓ AL NATURISTA /CURANDERO 1 4.8 
RECIBIÓ TRATAMIENTO HORMONAL 1 4.8 
NO REALIZÓ NINGUNA ACCIÓN 8 38.1 

TOTAL 21 100.0 
 

Fuente: Formulario de recolección de datos. 
                                 Elaboración: Moreno, A.; Molina A. 
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DISCUSIÓN 

 

Dentro del perfil sociodemográfico se destaca que existe 1 analfabeta y la 

categoría predominante fue media completa (49.5%), en comparación en 

un estudio realizado en Santiago de Chile sobre Conocimiento que tienen 

sobre el climaterio mujeres entre 40-64 años usuarias de atención 

primaria, donde se encontró que no hubo analfabetas y las categorías con 

mayor porcentaje fueron básica incompleta (25.56%) y media incompleta 

(26.67%). (2) 

Con respecto a la edad en que se presentó la menopausia, el 86.8% 

respondió entre los 40 y 49 años, teniendo la edad promedio de 44 +/- 3.9 

años, seguido de un 9.5% entre 50-59 años, el cual en un estudio 

realizado en Perú, sobre edad de presentación de la menopausia y nivel 

de conocimiento sobre climaterio y menopausia en mujeres climatéricas 

atendidas en el centro de salud de alto de la alianza del 2008 al 2011, la 

edad comprendió entre 46 y 50 años, con una edad promedio de 48 años 

y seguida de un 25% entre 50-55 años, el cual se puede evidenciar que la 

presente investigación coincide con los estándares nacionales en que 

fisiológicamente aparece la menopausia. (28) 

En base a los conocimientos sobre climaterio y menopausia el 45.% la 

define como el inicio del proceso de envejecimiento, y el 14.5% refiere 

que es la etapa de calores, insomnio e irritabilidad, por lo que se puede 

ver que casi la mitad de mujeres encuestadas manejan una definición 

correcta, en comparación con la definición de la menopausia se obtuvo 

como resultados que el 60.4% tienen conocimiento sobre la menopausia; 

en un estudio realizado a nivel de nacional sobre  “CREENCIAS Y 

REALIDADES SOBRE MENOPAUSIA EN MUJERES DEL BARRIO 

CHINGUILANCHI-LOJA JUNIO 2010–JUNIO 2011”, el cual se obtuvo 

resultados que el  66.7 % de las mujeres tienen conocimiento acerca de la 
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menopáusica y en un 33.3 % no conocen, por lo que se puede comparar 

que a nivel nacional se obtienen resultados similares mientras que a nivel 

latinoamericano en un estudio realizado en México que resulto que el 

82.9% de mujeres encuestadas tienen un nivel alto de 

conocimientos.(5)(29) 

De acuerdo con nuestro estudio,  una cuarta parte de las mujeres asisten 

a talleres, foros médicos relacionados con la menopausia (19.5%). Esto 

podría reflejar, el poco interés por parte de las mujeres en conocer más 

sobre este tema o el escaso acceso a programas educativos. También se 

encuentra una falta de educación individual en las atenciones, pues según 

los resultados del estudio se describe que, sólo un 20% de las mujeres 

recibieron información por parte de profesionales de la salud, pero con 

mayor porcentaje es que la principal fuente de información es los medios 

de comunicación. Resultados parecidos se encontraron en un estudio 

realizado en Perú sobre conocimiento y actitudes de la mujer peruana 

sobre climaterio y menopausia, donde los principales medios de 

información sobre este tema, fueron la televisión y las revistas (30). Todas 

estas situaciones demuestran que las mujeres en edad climatérica deben 

ser educadas durante esta etapa y que esta entrega de conocimientos 

debe ser dinámica en los contenidos. 

Dentro de los problemas que nuestra población reconoce como asociada 

al climaterio y menopausia se cuentan las patologías como el cáncer de 

mama, esto coincide con resultados previamente publicados en una 

población mexicana y en Chile (1) (5). De igual manera en nuestro estudio 

se señala el escaso conocimiento que presenta la población del aumento 

del riesgo de enfermedades cardiovasculares y osteoporosis asociadas a 

la etapa climatérica. En nuestro país las consultas médicas por problemas 

ginecológicos asociadas al cáncer de mamas, son origen de consultas 

recurrentes, hecho que se reproduce en otras poblaciones (31). 

Es interesante el hallazgo con respecto a la actitud frente a este periodo, 

pues mayoritariamente refieren que marca el principio del proceso de 
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envejecimiento además que exige hábitos de vida saludable, un alivio 

ante el hecho de no poder quedar embarazada nuevamente, lo que nos 

da un indicio de la vida reproductiva y gran fertilidad que presentan estas 

mujeres. Es interesante recalcar que una cuarta parte indica presencia de 

una disminución del deseo sexual en mayor proporción y que esto se 

puede superar con tratamiento. 

De igual manera, el tipo y frecuencia de presentación de los síntomas 

habituales del climaterio como son los trastornos vasomotores (62.7%), 

las irregularidades menstruales (54.5%) y  las alteraciones psicológicas 

(27.3%), en la población estudiada, y estos  resultaron similares un 

estudio realizado en México en población urbana y rural. Mientras que en 

otro estudio, de los tres grupos de síntomas asociados con el síndrome 

climatérico, los trastornos vasomotores resultaron de conocimiento casi 

universal por las mujeres de este estudio; en menor grado se encontraron 

los psicológicos y en último lugar estuvieron las irregularidades 

menstruales (5). 

Las manifestaciones psicológicas también están presentes, como pudo 

observarse en los resultados y las mismas dependen de cómo la mujer 

contemple y acepte o no esta etapa de transición. En algunas mujeres, la 

perimenopausia representa un período de mayor vulnerabilidad a la 

aparición de síntomas depresivos. Aquellas que experimentan otros 

síntomas, como sofocos e insomnio, parecen encontrarse especialmente 

en riesgo de presentar depresión durante este período. Además, las 

pacientes con antecedentes de depresión, en particular durante episodios 

relacionados con la reproducción, también parecen tener mayor riesgo de 

depresión durante el período en estudio. (35) 

De acuerdo a la actitud la mayoría de las mujeres encuestadas 

manifiestan haberse sentido mal al presentar esta sintomatología, y que la 

intensidad en la mayoría fue moderada. Si bien más de la mitad de las 

mujeres encuestadas acudieron con el médico para su atención debido a 
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que experimentaban síndrome climatérico, solamente una cuarta parte de 

ellas acude a naturista/curandero o toma aguas medicinales. 

Con respecto a la terapia hormonal un 7% recibió tratamiento hormonal, y 

a su vez las mujeres que presentaron sequedad vaginal son las que más 

recibieron este tratamiento. Se realizó un estudio, el cual el principal 

objetivo de la investigación fue mostrar la posible capacidad de 

prevención cardiovascular secundaria de esta terapia, la principal 

conclusión fue que esta terapia hormonal no es capaz de prevenir el 

riesgo cardiovascular , por lo que no es posible utilizarla con este 

propósito, además se obtuvo un incremento en la proporción de mujeres 

con eventos cardiovasculares a un 29 % en relación con las que no 

utilizaron este tratamiento (placebo), así como también un incremento en 

la proporción de fenómenos embólicos (22 %) y los accidentes vasculares 

encefálicos aumentaron a un 41 %. También hubo un incremento en el 

carcinoma invasivo de mama al 26 %. (32) 

En conclusión, en nuestro estudio determinamos que existía relación 

estadísticamente significativa entre el nivel de educación y nivel de 

conocimiento sobre el climaterio, además que los síntomas vasomotores 

son más frecuentes, de acuerdo a la terapia hormonal, hoy en día ya casi 

no se usa por los efectos secundarios que produce. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego del estudio de los resultados obtenidos durante la elaboración del 

presente trabajo, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. De acuerdo a los antecedentes gíneco obstétricos se evidencio que 

el mayor porcentaje de mujeres tuvo la menarquia entre 10-14 años 

y la edad de la última menstruación es más frecuente entre 40-49 

años, representando el 86.8%. 

 

2. Nuestros resultados apuntan a demostrar que la población en 

estudio tiene un nivel de conocimientos medio del climaterio y de la 

menopausia y que existe relación significativa con el nivel de 

instrucción, y además al comparar la adquisición de fuente de 

información, no son de fuentes validas, ya que hubo un mayor 

porcentaje que refirió que los medios de comunicación les ha 

aportado información sobre estos temas. 

 

3. Con respecto  a los efectos negativos de la menopausia tienen un 

alto nivel de conocimiento, pero casi un tercio de las mujeres 

aceptan este proceso ya que es un cambio en el estilo de vida y es 

el principio de envejecimiento de la mujer, también se concluye que 

hubo un mayor porcentaje que refieren cambios en la vida sexual de 

la mujer.  

 

4. De acuerdo a la sintomatología se llega a concluir que los síntomas 

vasomotores son los que más predominantes seguido de la 

irregularidad del periodo menstrual. Además existe que casi la 
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tercera parte de las pacientes presentan cambios en el estado de 

ánimo, ansiedad. 

5. Según la presente investigación se concluye que la mayoría  de las 

mujeres estudiadas tienen una actitud no satisfecha frente a la 

sintomatología, y por tal motivo acuden al médico y un porcentaje 

bien bajo asiste al naturista / curandero. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los datos obtenidos en la presente investigación se 

sugiere que: 

Con base en los hallazgos referidos, sería recomendable estimular 

la realización de estudios a escala nacional, orientados hacia la 

determinación de los niveles de conocimiento y las actitudes de la 

población susceptible en relación con el climaterio y la menopausia, 

con la finalidad de contar información más completa para la 

planificación y diseño de estrategias de comunicación educativa, 

destinadas a promover la solicitud de atención médica durante 

estos períodos, como una medida de importancia para mejorar la 

calidad de vida y reducir la morbimortalidad asociada al síndrome 

climatérico y a la etapa postmenopáusica. Esto también permitiría 

proporcionar a dicha población, información veraz y técnicamente 

bien sustentada, acerca del valor real de los recursos médicos 

disponibles para la prevención y atención de los problemas de 

salud correspondientes 

Así mismo, sería de utilidad estimular la identificación de 

necesidades de capacitación y actualización en este tema entre el 

personal médico del primer nivel de atención para incrementar el 

diagnóstico y manejo integral del climaterio y la menopausia, como 

una medida para contribuir paulatinamente a ampliar la cobertura y 

sistematizar la atención en estas etapas de la vida de la mujer 
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ANEXOS 

ANEXO I. 
 
 

FORMULARIO DE ENCUESTA VALIDADA CON OPCIONES 
MULTIPLES. 

 
EL CLIMATERIO CONOCIMIENTO, ACTITUD Y PRACTICA ENCUESTA 
 
La presente encuesta forma parte de un estudio acerca del conocimiento, 
actitudes y prácticas que tienen mujeres entre 40 y 64 años sobre el 
climaterio y menopausia.  
 
A) DATOS DEMOGRAFICOS 

 
I. Edad ______ 

 
II. Ocupación: 

1. Quehaceres domésticos 
2. Profesional  
3. Empleada privada/ empleada pública  
4. Jubilada  
 

III. Estado Civil: 
1. Soltera 
2. Casada 
3. Divorciada  
4. Unión libre 
5. Viuda 

 
IV. Instrucción:  

1. Analfabeta 
2. Primaria.  
3. Secundaria.  
4. Técnico.  
5. Universitario. 

 
B) ANTECEDENTES GINECO OBSTETRICOS: 

 
1. Número de hijos    ___ 
2. Número de partos   ___ 
3. Número de cesáreas   ___ 
4. Número de abortos    ___ 
5. Edad de la primera menstruación ___ 
6. Fecha  de la última menstruación ___ 
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C) CONOCIMIENTOS 
 

 
1 .La definición de climaterio:  
1.No conozco la definición. 
2.Es la última menstruación de la mujer. 
3.Etapa de calorones, insomnio e irritabilidad en la mujer.  
4.Es el inicio del proceso de envejecimiento en la mujer. 
5.Es la transición normal de la fase reproductiva a la no-reproductiva de 
una mujer. 
 
2 .La definición de menopausia: 
1.No sé definirla. 
2.Es la primera menstruación de la mujer.  
3.Es una enfermedad del útero. 
4.Es el inicio de la vejez en la mujer. 
5.Es la última menstruación de la mujer. 
 
3.Su fuente de información acerca de la menopausia ha sido: 
1.Tengo poco conocimiento sobre menopausia. 
2.Conversaciones con amigos y familiares. 
3.Los medios de comunicación: TV, radio, periódicos, revistas, Internet.  
4.Foros / Conferencias médicas. 
5.La consulta médica ginecológica. 
 
4.  Conoce usted si existen efectos negativos por la menopausia: 
1.No sé si existen efectos negativos. 
2.La menopausia no afecta la salud de la mujer, tan solo desaparece la 
menstruación. 
3.Hay un mayor riesgo de cáncer de mama después de la menopausia. 
4.Se producen alteraciones en el deseo sexual de la mujer. 
5.Hay mayor riesgo de infartos al corazón y osteoporosis en la mujer 
después de la menopausia. 
 
5. Para usted el tema de la menopausia es: 
 
1.Me es indiferente.  
2.Es importante ya que la mujer pierde feminidad al presentar la 
menopausia.  
3.Me produce temor y ansiedad por las enfermedades propias de la vejez. 
4.Los médicos en la consulta deben explicarlo con mayor amplitud. 
5.Requiere formar parte de un programa educativo dirigido a informar y 
preparar a la mujer. 
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6.La vida de una mujer después de la menopausia: 
1.La menopausia no es motivo de consulta médica. 
2.Es un alivio al no tener que menstruar.  
3.Marca el principio del proceso de envejecimiento de la mujer.  
4.Puede ocurrir alteración en la calidad de vida por malestares físicos y 
emocionales. 
5.Exige hábitos de vida saludable como alimentación balanceada, 
ejercicios y control médico. 
 
7.Mi opinión acerca de la vida sexual después de la menopausia: 
1.Las alteraciones en la calidad de vida sexual no tienen solución.  
2.Hay pérdida del atractivo sexual femenino. 
3.Se pierde el interés por la actividad sexual. 
4.Mejora por desaparecer el riesgo de embarazos. 
5.Las alteraciones en la calidad de vida sexual se superan con 
tratamiento. 
 
8. SI YA TUVO USTED LA MENOPAUSIA, ¿a qué edad fue?: 
2. Se me presento: _______ años 
 
 
9. Ud. tuvo alguno de estas molestias:  
 
1. Irregularidad de periodos menstruales   SI (  )   NO (  ) 
2. Sofocos. Calores      SI (  )   NO (  ) 
2. Sequedad vaginal     SI (  )   NO (  ) 
3. Dolor en músculos y articulaciones     SI (  )  NO (  ) 
4. Dolor de cabeza      SI (  )   NO (  ) 
5. Palpitaciones       SI (  )   NO (  ) 
4. Ansiedad, cambios de ánimo    SI (  )   NO (  ) 
5. Trastornos del sueño     SI (  )   NO (  ) 
6. Dolor y crecimiento mamario    SI (  )   NO (  ) 
7. Aumento de peso     SI (  )   NO (  ) 
8. Incontinencia urinaria     SI (  )   NO (  ) 
9. Ninguno 
10. Otros _________________ 
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D) ACTITUDES 
 
 
10. Como se sintió Ud. Cuando presento los siguientes síntomas:  
 
1. Irregularidad de periodos menstruales 
BIEN (  )  MAL (  )  INDIFERENTE      (  ) 
 
2. Sofocos. Calores  
    BIEN (  )  MAL (  )  INDIFERENTE      (  ) 
 
3. Sequedad vaginal 
    BIEN (  )  MAL (  )  INDIFERENTE      (  ) 
 
4. Dolor en músculos y articulaciones 
    BIEN (  )  MAL (  )  INDIFERENTE      (  ) 
 
5. Dolor de cabeza 
    BIEN (  )  MAL (  )  INDIFERENTE      (  ) 
 
6. Palpitaciones 
    BIEN (  )  MAL (  )  INDIFERENTE      (  ) 
 
7. Ansiedad, cambios de ánimo 
    BIEN (  )  MAL (  )  INDIFERENTE      (  ) 
 
8. Trastornos del sueño 
    BIEN (  )  MAL (  )  INDIFERENTE      (  ) 
 
9. Dolor y crecimiento mamario 
    BIEN (  )  MAL (  )  INDIFERENTE      (  ) 
 
10. Aumento de peso  
    BIEN (  )  MAL (  )  INDIFERENTE      (  ) 
 
11. Incontinencia urinaria 
    BIEN (  )  MAL (  )  INDIFERENTE      (  ) 
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11. Como fueron los síntomas que tuvo? 
 
1. Irregularidad de periodos menstruales 
 LEVE (  )  MODERADO (  )  GRAVE     (  ) 
 
2. Sofocos. Calores  
    LEVE (  )  MODERADO (  )  GRAVE     (  ) 
 
3. Sequedad vaginal 
    LEVE (  )  MODERADO (  )  GRAVE     (  ) 
 
4. Dolor en músculos y articulaciones 
    LEVE (  )  MODERADO (  )  GRAVE     (  ) 
 
5. Dolor de cabeza 
    LEVE (  )  MODERADO (  )  GRAVE     (  ) 
 
6. Palpitaciones 
    LEVE (  )  MODERADO (  )  GRAVE     (  ) 
 
7. Ansiedad, cambios de ánimo 
    LEVE (  )  MODERADO (  )  GRAVE     (  ) 
 
8. Trastornos del sueño 
    LEVE (  )  MODERADO (  )  GRAVE     (  ) 
 
9. Dolor y crecimiento mamario 
    LEVE (  )  MODERADO (  )  GRAVE     (  ) 
 
10. Aumento de peso 
    LEVE (  )  MODERADO (  )  GRAVE     (  ) 
 
11. Incontinencia urinaria 
    LEVE (  )  MODERADO (  )  GRAVE     (  ) 
 
12. Cada que tiempo se presentaron estas molestias: ____________ 
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E) PRACTICAS 
 
13. Si presentó bochornos, sofocaciones, calores, Ud. que hizo: 
1. Consulté al médico. 
2. Tomé remedios medicinales como agua de higo, leche de soya. 
3. Asistió al naturista/curandero. 
4. Recibí tratamiento hormonal 
3.  No realicé ninguna cosa. 
 
14. Si presentó irregularidades en su menstruación, Ud. que hizo: 
1. Consulté al médico. 
2. Tomé remedios medicinales como agua de higo, leche de soya. 
3. Asistió al naturista/curandero. 
4. Recibí tratamiento hormonal 
3.  No realicé ninguna cosa. 
 
15. Si presentó sequedad vaginal, Ud. que hizo: 
1. Consulté al médico. 
2. Tomé remedios medicinales como agua de higo, leche de soya. 
3. Asistió al naturista/curandero. 
4. Recibí tratamiento hormonal 
3.  No realicé ninguna cosa. 
 
16. Si presentó dolor en músculos y articulaciones, Ud. que hizo: 
1. Consulté al médico. 
2. Tomé remedios medicinales como agua de higo, leche de soya. 
3. Asistió al naturista/curandero. 
4. Recibí tratamiento hormonal 
3.  No realicé ninguna cosa. 
 
17. Si presentó dolor de cabeza, Ud. que hizo: 
1. Consulté al médico. 
2. Tomé remedios medicinales como agua de higo, leche de soya. 
3. Asistió al naturista/curandero. 
4. Recibí tratamiento hormonal 
3.  No realicé ninguna cosa. 
 
 
18. Si presentó palpitaciones, Ud. que hizo: 
1. Consulté al médico. 
2. Tomé remedios medicinales como agua de higo, leche de soya. 
3. Asistió al naturista/curandero. 
4. Recibí tratamiento hormonal 
3.  No realicé ninguna cosa. 
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19. Si presentó ansiedad y cambios de ánimo, Ud. que hizo: 
1. Consulté al médico. 
2. Tomé remedios medicinales como agua de higo, leche de soya. 
3. Asistió al naturista/curandero. 
4. Recibí tratamiento hormonal 
3.  No realicé ninguna cosa. 
 
20. Si presentó trastornos del sueño, Ud. que hizo: 
1. Consulté al médico. 
2. Tomé remedios medicinales como agua de higo, leche de soya. 
3. Asistió al naturista/curandero. 
4. Recibí tratamiento hormonal 
3.  No realicé ninguna cosa. 
 
21.Si presentó dolor y crecimiento mamario, Ud. que hizo: 
1. Consulté al médico. 
2. Tomé remedios medicinales como agua de higo, leche de soya. 
3. Asistió al naturista/curandero. 
4. Recibí tratamiento hormonal 
3.  No realicé ninguna cosa. 
 
22. Si presentó aumento de peso, Ud. que hizo: 
1. Consulté al médico. 
2. Tomé remedios medicinales como agua de higo, leche de soya. 
3. Asistió al naturista/curandero. 
4. Recibí tratamiento hormonal 
3.  No realicé ninguna cosa. 
 
 
23. Si presentó incontinencia urinaria, Ud. que hizo: 
1. Consulté al médico. 
2. Tomé remedios medicinales como agua de higo, leche de soya. 
3. Asistió al naturista/curandero. 
4. Recibí tratamiento hormonal 
3. No realicé ninguna cosa. 
 
 
GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACION. 
 
 
 
 
Ángela Molina Merchán, Ana Belén Moreno 
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ANEXO II. 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
 
 
 
Yo, ____________________________________________  estoy de 

acuerdo en participar en la investigación  “CONOCIMIENTOS 

ACTITUDES Y PRACTICAS EN EL CLIMATERIO Y MENOPAUSIA EN 

MUJERES DE CONSULTA EXTERNA DEL DISPENSARIO CENTRAL 

DEL IESS. CUENCA 2014”. Se me han explicado minuciosamente los 

objetivos y procedimientos del estudio y mi incorporación será voluntaria. 

Por lo tanto al firmar este documento autorizo me incluyan en esta 

investigación. 

 
- 
 
 
 
____________________    ____________________ 
Firma de la encuestada    Firma del encuestador. 


