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RESUMEN 

La práctica dirigida se realizó por medio de un curso - taller, donde se 

implementó un programa educativo dirigido a un grupo de mujeres cuyas edades se 

aproximaban al proceso de climaterio y menopausia. 

Durante la etapa diagnóstica se utiliza una entrevista semiestructurada para 

explorar el conocimiento que tenía la población de mujeres seleccionadas sobre el 

tema de climaterio y menopausia. 

Posteriormente se analiza la información y se estructura un programa educativo 

basado en las necesidades de conocimiento que expresaron las mujeres acerca del 

tema. 

Para el desarrollo de la actividad educativa, se utiliza metodología participativa 

para involucrar a las mujeres como sujetos activos del proceso educativo. Como parte 

del resultado obtenido, al aplicar dicha metodología, se logra elaborar un módulo 

educativo para facilitar las estrategias de promoción de la salud en mujeres de mediana 

edad. 

De acuerdo a los resultados obtenidos aunque no generalizables a otras 

poblaciones, se evidencia la falta de información sobre el significado del término 

climaterio, definiéndolo como un período en que inician síntomas que anuncian la 

llegada de una enfermedad llamada menopausia. 

Así mismo, estas mujeres manifiestan la necesidad de ser escuchadas y 

orientadas por el personal de salud ae manera integral, ya que desconocen los 

tratamientos que utilizan en este período. Aparte del área física requieren elevar su 

autoestima y motivación para obtener una adecuada atención a su persona, a fin de 

mantener una adecuada calidad de vida. 



1.1 EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 

La menopausia constituye un período de transición en la vida de las mujeres que 

involucra aspectos de tipo social, psicológico y cultural, su abordaje debe ser integral y 

los programas preventivos de salud deben proveer la información que requieren las 

mujeres de mediana edad, por ser un sector de la población importante y con 

necesidades particulares. 

La menopausia es un evento biológico que acontece a todas las mujeres 

alrededor de los 50 años, considerando que una mujer tiene menopausia después de 

faltar la menstruación durante un año, sin que exista un embarazo o patología que 

cause su ausencia. 

En 1990 se calculó que había en el mundo alrededor de 467 millones de mujeres 

de más de 50 años, cifra que aumentará probablemente a 1.200 millones hacia el año 

2030, después del período de menopausia una mujer de 50 años de edad puede 

esperar vivir aproximadamente entre 27 y 32 años, aunque la esperanza de vida al 

nacer varía considerablemente de un país a otro, el promedio se mantiene en 83 años 

en países desarrollados. 

El incremento de la esperanza de vida al nacer que ha experimentado la 

humanidad desde el siglo pasado y en particular las mujeres, ha originado que la 

tendencia actual sea mejorar la calidad de vida, por cuanto la mayor longevidad crea 

una situación de necesidades en salud donde se producen patologías crónicas y 

mentales que comprometen la calidad de vida de las personas. Posterior a la 

menopausia inicia una larga etapa en la que gran parte de las mujeres no se proyectan 

con optimismo enfrentando la misma como un proceso amenazador donde prevalece la 

inseguridad, el miedo y angustia, provocados por el medio sociocultural en que se 

desenvuelven. Además, en países menos desarrollados el proceso de envejecimiento 

se vive en condiciones marcadas por desigualdades de género y la carencia de 



seguridad social que hacen más dura la realidad de las mujeres mayores que viven en 

r,nn~Jic:iones de pobreza, un autor indica que: 

"La mujer tiene mayor longevidad con relación al hombre, 
pero las diferencias de genero existentes afectan 
negativamente su calidad de vida; el desempello de sus roles 
la someten a una sobrecarga de trabajo, en la cual la tensión 
es constante y cuya consecuencia es la alteración del 
bienestar emocional y de su salud orgánica". (Mata, 1993:8) 

Enfrentando esas condiciones las mujeres reencuentran la identidad de género 

que se refiere a las figuras estereotípicas más amplias de masculinidad y femineidad 

que son los papeles sexuales prescritos por la sociedad, de manera tradicional la 

masculinidad se ha relacionado con valor, fuerza, agresividad, iniciativa sexual, 

pensamiento razonado, inteligencia, logro de carrera; mientras que la femineidad se 

asocia con dependencia, pasividad, maternidad, ternura, crianza de los hijos y 

sumisión. La identidad de género se aprende con el paso del tiempo mediante refuerzo 

de conductas insertas en procesos de socialización que generan desigualdad, 

prevaleciendo una relación de dominio del hombre sobre la mujer. 

Precisamente en torno a la menopausia existen muchos mitos y prejuicios, por 

ser un tema tabú rara vez se discute en forma seria o directa, por el contrario se usan 

términos vagos como "el cambion, "la crisis de la madurez" o "el cambio de vidan, 

acompañados de conductas como la turbación y la risa, las bromas y la indiferencia 

como una forma de distanciar a las mujeres del malestar que les produce. 

En los países occidentales los estereotipos sobre las mujeres en período de 

menopausia casi siempre son negativos. La mujer puede ser catalogada de emocional, 

agresiva, irracional, insana o deprimida. También está inmersa la idea de que la mujer 

comienza a declinar físicamente y que envejecerá pronto. En una cultura que otorga 

un alto valor a la juventud y a la belleza, la menopausia se convierte en un proceso que 

marca el comienzo de la senectud. Las actitudes hacia la menopausia no son 



solamente actitudes negativas hacia la mujer sino también hacia la edad, se les llama 

"Viejas" y se les etiqueta de "mujer menopáusica" muy frecuentemente. 

Los mitos y estereotipos existentes están influenciados por la opinión popular 

siendo difícil destruir las actitudes y creencias negativas. Se desconoce la forma en 

que cada mujer adquiere su propia visión acerca de la menopausia, sin embargo, se 

piensa que en ella pueden influir su madre, tías, abuelas y quizá sus propias ideas 

sobre la menstruación, ya que el tabú de la menstruación existió durante siglos. Hay 

un temor casi universal acerca de la menstruación y una antigua relación entre el útero 

y lo emocional. 

Las mujeres menstruantes eran consideradas como endemoniadas, perversas y 

con poderes destructivos en distintos lugares y en diferentes épocas. Como resultado 

en muchas culturas las mujeres son o han sido excluidas de ciertas actividades, 

aisladas durante la menstruación, castigadas y tratadas como sucias o inferiores, 

pudiendo verse afectadas por imágenes negativas acerca de procesos orgánicos como 

la menstruación y la menopausia que aún están teñidos de vergüenza, disgusto, 

confusión y miedo, producto de una concepción que se ha visto influenciada 

socialmente por las generaciones que han construido esos mitos y estereotipos y 

forman parte de la cultura matriarcal y patriarcal. 

Por lo anterior, muchas mujeres experimentan temor a la menopausia y esperan 

que les sobrevengan una cantidad de síntomas físicos y emocionales que incluyen 

cansancio, irritabilidad, insomnio, bochornos, problemas sexuales, arrugas, aumento de 

peso y fragilidad ósea. 

A partir de los 40 años las mujeres son un grupo poblacional que requiere 

atención especial en lo que a información y educación se refiere, que les permita 

enfrentar de manera positiva el impacto que produce la caída de los niveles de 

estrógeno, que está asociado con muchos efectos secundarios que pueden ser muy 

molestos; provocando síntomas que persisten meses e inclusive años, siendo 



indispensable que las mujeres que inician dicha etapa realicen el autocuidado de su 

~ , : i i ! j ~ - !  o:irs mantener una adecuada calidad de vida. 

El término calidad de vida tiene dos elementos fundamentales, uno que es 

subjetivo y otro que es objetivo; el primero se refiere al juicio que la persona hace de 

su sentido de bienestar, y el segundo está conformado por condiciones externas o 

ambientales. 

Calidad de vida se define como: 

"La percepción del individuo sobre su  posición en la vida 
dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que 
vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y 
preocupaciones. Es un concepto extenso y complejo que 
engloba la salud física, el estado psicológico, e l  nivel de 
independencia, las relaciones sociales, las creencias 
personales y la relación con las características 
sobresalientes del entorno". (Dueiias, 20034) 

Con relación a lo que menciona Azofeifa en Villarreal, la 

menopausia es: 

"Una etapa de la vida muy importante que las mujeres 
debemos ver como un proceso más de nuestra vida, 
aceptándola.como una experiencia la cual es un  periodo de 
reflexión, análisis y auto evaluación de logros de la vida, con 
una visión positiva en cuanto a la posibilidad de gran 
productividad; así como una etapa de oportunidad para 
fortalecer el crecimiento y desarrollo personal ". (Azofeifa, 
1998:6) 

Se debe considerar que durante el proceso de climaterio y menopausia, la mujer 

experimenta cierta pérdida de valores que son coincidentes: disminuye su rol materno 

tradicional, porque los hijos ya han crecido, el hecho de no ser tan joven, una sociedad 

que valora la juventud y la belleza; en donde la mujer se ve como un objeto y no como 

sujeto, lo cual puede condicionar una actitud negativa hacia el período que atraviesa 

desde la perimenopausia hasta la menopausia, manifestándose consecuencias 



emocionales que no le permiten enfrentar los cambios del proceso de manera positiva 

para lograr estabilidad a nivel físico y emocional. 

La experiencia de la menopausia es diferente para cada mujer y en mujeres de 

diferente cultura; además hay muchos síntomas de menopausia y cada mujer los vive 

de manera particular. Es un fenómeno fisiológico normal que se produce en todas las 

mujeres que llegan a la mediana edad. Sin embargo, en muchas ocasiones por falta 

de información sobre el tema, muchas mujeres experimentan miedo o temor de cómo 

e!lac, pueden verse afectadas no solo física sino mentalmente por dicha transición 

menopáusica. Para algunas mujeres en este período aumenta el riesgo de sufrir 

enfermedad mental (depresión severa, psicosis o esquizofrenia) en comparación con 

otros momentos de su vida, y se preocupan por esa posibilidad. Muchos temores están 

basados en creencias, tradiciones y prejuicios, como se refleja en la cita siguiente: 

"Creo que la mayor parte de las mujeres realmente temen a 
la menopausia porque sus cuerpos se alteran y nunca son 
iguales que antes. Pero pienso que si se tiene una vida activa 
y una salud razonable, como se espera tenerlas, la 
menopausia no debe necesariamente ser tan mala". (Hunter, 
1995:37) 

Aunque la depresión femenina se ha vinculado con los trastornos hormonales 

que se producen durante la menopausia, la investigación efectuada en los últimos 

veinte años apunta en cambio, a factores sociales y domésticos como: el estrés del 

trabajo y el cuidado de los hijos, la falta de apoyo social y las dificultades económicas. 

La actitud negativa de algunas mujeres hacia la menopausia, las lleva a 

experimentar depresión y ansiedad. Las ideas negativas las asumen las mujeres con 

poca autoestima, que no se sienten bien o no confían en sí mismas, porque la 

menopausia confirma sus propias ideas. 

En este sentido los profesionales en salud deben orientar a las mujeres a 

desarrollar expectativas más realistas y positivas sobre la menopausia, para lograrlo se 

debe desmitificar las construcciones sociales y científicas que se han elaborado con 



relación a la menopausia; las cuales la consideran como una enfermedad; cuando en 

realidad forma parte de los procesos de desarrollo normal del ciclo de reproducción 

femenina. 

Es responsabilidad del equipo de salud informar y educar a las mujeres de 

mediana edad, para facilitarles la comprensión de los cambios que enfrentan en esta 

etapa de su vida; en la cual muchas mujeres buscan no solo explicarse algunos 

aspectos de su realidad, sino que están dispuestas a hacer cambios y tomar riesgos 

personales. Los profesionales en salud, como agentes de cambio deben facilitar que 

las mujeres en la mediana edad reciban atención individualizada y multidisciplinaria, 

orientando esfuerzos conjuntos con la paciente hacia un estilo de vida saludable, esto 

quiere decir una expectativa de vida sin limitaciones de las funciones; para lograrlo las 

mujeres deben contar con la información necesaria para tomar sus propias decisiones y 

consultar otras opiniones. 

La información y educación son opciones que deben ser accesibles para toda 

mujer durante las etapas de perimenopausia, menopausia y posmenopausia. El estar 

informada le permite a la mujer enfrentar el proceso de menopausia de forma positiva, 

aceptándola como una experiencia en la que se puede reflexionar y evaluar logros que 

se han obtenido a través de la vida, entre ellos la madurez y experiencia en la toma de 

decisiones, para fortalecer el crecimiento y desarrollo personal, modificando el estilo 

de vida y mejorando en todos los aspectos. 

En 1998 la Caja Costarricense de Seguro Social específicamente la oficina de 

salud de la mujer, inició la formulación de lineamientos o normas de atención integral 

para las mujeres en la perimenopausia y menopausia. Sin embargo, aunque en este 

esfuerzo se logró reunir a diversos sectores tanto gubernamentales como no 

gubernamentales, no fue posible concretar dichas normas. 

Para el equipo de salud es indispensable proyectarse a la comunidad, 

orientando a las mujeres sobre la forma de alcanzar una buena calidad de vida, antes, 



durante y después de la menopausia, mediante una atención integral y la práctica del 

autocuidado, que les permita resolver sus necesidades físicas, psicológicas y 

funcionales, ya que la atención integral de salud no aparece como un modelo que 

genere la práctica en los servicios que se brindan a las mujeres en climaterio y 

menopausia. 

Por lo anterior se hace indispensable aportar conocimientos sobre el proceso de 

la transición menopáusica y posmenopáusica a las mujeres que asisten a la consulta 

t.i. P' ERAIS; procurando que ellas reciban una atención integral desde el primer nivel 

de atención. 

La población atendida que tiene acceso a participar en esta práctica dirigida se 

representa en el siguiente cuadro. 

CUADRO NO1 

POBLACIÓN DE MUJERES SEGÚN EDAD, ÁREA DE SALUD MONTES DE ORO 
EBAlS SAN ISIDRO, UNIÓN, HUACAS, PALMITAL, MIRAMAR, PUNTARENAS 

ANO 2005 

Fuente: Datos básicos, Asís, 2004 

Edad 

De 35 a 44 años 

De 45 a 49 aiíos 

De 50 a 59 años 
-- 

De 60 a 64 años 

Total 

Total 

81 1 

316 

448 

198 

Porcentaje 

45.7 

17.8 

25.2 

11.1 

EBAlS 

1773 1 I 100% 

San Isidro 

243 

91 

159 

50 

543 

Huacas 

201 

59 

70 

34 

364* 

Unión 

214 

98 

141 

74 

527' 

Palmita1 

153 

68 

7 8 

40 

339 



El cuadro NO1 representa la población de mujeres de mediana edad que se 

encuentra en el proceso de climaterio y menopausia, las cuales son atendidas en los 

EBAIS del Área de Salud Montes de Oro. Se observa que los EBAIS de San Isidro y la 

Unión tienen la mayor cantidad de población, pero los EBAIS que tienen mejor 

accesibilidad a las instalaciones de la clínica son la Unión y las Huacas, por esto las 

participantes del taller educativo pertenecen a esos EBAIS. 

La edad predominante de las mujeres se concentra en el rango comprendido 

entre 35 y 44 años, las que actualmente podrían estar iniciando el período de 

premenopausia pero no reciben educación sobre el proceso de climaterio y 

menopausia, ya que en los Servicios de Salud no se desarrollan programas educativos 

sobre el tema, de ahí la importancia de identificar las necesidades que presenta esta 

población de mujeres para implementar actividades de promoción y prevención de la 

salud, a fin de que puedan mejorar su calidad de vida. 

Es prioritario que las mujeres reciban información y educación en edad temprana 

como medida preventiva, en ese ámbito la enfermera debe proyectarse a la comunidad 

como facilitadora del proceso educativo, implementando programas que produzcan 

impacto y beneficio para la mujer y como consecuencia para la comunidad. 

1.2 MARCO REFERENCIAL 

Al evento de la menopausia se le ha atribuido síntomas muy diversos, causados 

por la pérdida de la función ovárica, el proceso de envejecimiento y los ocasionados 

por el estrés socioambiental de la llegada a la mitad de la vida. Debido al aumento de 

la longevidad a nivel mundial y en nuestro país particularmente, el estudio sobre el 

proceso de climaterio y menopausia, es determinante para la atención integral de las 

mujeres de mediana edad que contemple el mejoramiento de la calidad de vida 

principalmente de las mujeres mayores, ya que aunque cada vez son más personas 

que alcanzan edades avanzadas, la calidad de sus vidas no está garantizada. 

Calidad de vida en su sentido más amplio es un estado de bienestar que incluye 

aspectos físicos, sociales, emocionales, espirituales, intelectuales y ocupacionales. 



Este estado de bienestar requiere que la persona actúe positivamente ante los retos y 

demandas de su entorno con una actitud de confianza y esperanza en el futuro (Giusti, 

1991). 

Las personas de mediana edad en la medida de lo posible deben disfrutar en el 

seno de sus familias y comunidades de una vida segura y satisfactoria, que les permita 

desenvolverse de acuerdo a sus posibilidades o limitaciones, para lograr un 

envejecimiento con la máxima calidad de vida. Así envejecer es un fenómeno natural, 

inherente a la finitud biológica del ser humano, pero son las características de la 

sociedad las que condicionan tanto el promedio de años de sus habitantes como su 

calidad de vida durante los años de vejez. 

La menopausia es parte de los procesos de envejecer de cada mujer y se refiere 

especialmente a su último período menstrual, así: 

"Menopausia es el término médico que designa la fecha de la 
última menstruación en la vida de la mujer, derivada del 
griego mens que quiere decir mensualmente y pausis que 
significa cese. La menopausia es una fase natural del 
proceso de envejecimiento, debido a la menor producción de 
las hormonas estrógeno y progesterona. Se acompaAa de la 
perdida de la capacidad de reproduccibn". (Dueíías, 2003:6) 

La menopausia es un período de gran interés, ya que como proceso fisiológico 

ocurre en todas las mujeres y abarca casi 30 años, si se toma en cuenta que la edad 

de aparición es alrededor de los 50 años de edad, mientras que la esperanza de vida 

se mantiene actualmente alrededor de los 83 años y por el aumento de la longevidad 

es importante asegurar una buena calidad de vida, que involucra factores físicos, 

psicológicos, culturales, religiosos, espirituales, económicos y de salud. 

Pocas personas saben lo suficiente sobre la menopausia o lo entienden 

realmente y las mujeres menopáusicas son blanco de poderosos prejuicios que 

combinan tanto el sexo como la edad. Según una autora: 



"Vivimos en una sociedad donde la valía femenina se centra 
en la función reproductora de las mujeres, en la belleza y la 
juventud, la desvalorización de la mujer como género tiene 
un impacto significativo en la forma en que las mujeres 
vivencian el climaterio e inicio de la menopausia, por lo cual 
es muy importante hablar de gbnero". (Azofeifa, 1998:15) 

El enfoque de género se perpetúa por medio del proceso de socialización como 

un conjunto de conductas que no son heredadas genéticamente, antes de nacer una 

persona, hombre o mujer se le asignan valores culturales, que estimulan para cada uno 

ciertas características diferenciales, según sea su sexo y ciertas formas de relación 

social. 

En la mayoría de las sociedades se relaciona al hombre con atributos como 

prestigio, poder, privilegios, pero en el caso de las mujeres, se les discrimina o 

desvaloriza por medio de estereotipos asignados, por ejemplo, "deben dedicarse a las 

labores del hogar", "debe casarse", "no quedarse solterona". Desde el punto de vista 

cultural, la mujer menopáusica se infravalora o se considera de forma peyorativa. A 

veces cuando se quiere ofender a una mujer se dice que es o está menopáusica 

(Villarreal, 1996). 

Es importante incluir la perspectiva de género en las acciones que realiza el 

sector salud y analizar ,con las mujeres su realidad para incorporar una actitud 

consciente frente a su salud y lograr una visión positiva, pues la menopausia no es una 

enfermedad, como señala la autora Charlton: 

"Para algunas mujeres este peiíodo significa el  inicio de 
nuevos objetivos, e l  desarrollo de nuevas potencialidades, de 
autorrealizacibn, independencia, autonomía personal, manejo 
de un nivel bajo de angustia y de ansiedad, buena 
autoestima. Es un  período de aumento de energía generador 
de capacidad de trabajo y actividad vital". (Charlton, 
2003:108) 

Pero la idea actual apoyada por la profesión médica y los medios, es que la 

menopausia es una enfermedad deficitaria. Esto significa que las mujeres poseen una 

deficiencia de la hormona llamada estrógeno después de la menopausia; esta 



de.ficiencia implica declinación y deterioro de la piel, huesos y otros sistemas 

c:oi.pr)r-alcs; envejecimiento rápido y reducción del goce sexual. La Organización 

Miiridial de la Salud la define así: "la menopausia es la fase de la vida de la mujer en 

cluo cesa la capacidad reproductiva. Los ovarios dejan de funcionar y su producción de 

esteroides y péptidos hormonales disminuyen" (O. M.S, 1996: 1). 

En el organismo se producen diversos cambios fisiológicos, algunos de ellos 

r'es~iltantes del cese de la función ovárica y de fenómenos menopáusicos con ella 

rwla(:ionados y otros debidos al proceso de envejecimiento. 

Cuando se acerca la menopausia muchas mujeres experimentan ciertos 

síritor-rias en general, pasajeros e inocuos pero no por ello menos desagradables y a 

veces discapacitantes. No se conoce a ciencia cierta la prevalencia de los síntomas 

relacionados con la menopausia entre las mujeres de los países en desarrollo, pero la 

menopausia es un evento natural que se produce entre los 45 y los 55 años de edad 

aproximadamente, en la mayoría de las mujeres. 

El climaterio es una etapa que abarca aproximadamente el periodo entre los 45 

y 64 años de edad. Dicha etapa se divide en tres fases: la perimenopausia que 

precede a la menopausia, la menopausia que es la culminación o cese de la 

menstruación y la posmenopausia, cuando aparecen las manifestaciones relacionadas 

con la disminución hormonal o deficiencia estrogénica. Uno de los signos más 

importante de la transición menopáusica en algunas mujeres son los períodos 

menstruales irregulares, ya que un 90% de las mujeres los experimenta durante los 

cuatro años de transición previos a la menopausia. 

Posiblemente la edad de la menopausia se encuentra establecida de manera 

genética y no parece relacionarse con la raza o el estado nutricional, ocurre antes en 

las fumadoras de cigarrillos, las sometidas a histerectomía y en mujeres nulíparas. 



Como menciona un autor: 

En más del 40% de las histerectomías se resecan ambos 
ovarios. Plantean problema especial la edad joven de estas 
mujeres (antes de los 40 aiios de edad), en comparación con 
las que experimentan la menopausia natural y la iniciación 
respectiva de los síntomas acompaiiantes. (Novak, 1997:983) 

Durante lo que antes se llamaba climaterio y hoy se conoce como 

perrmenopausia, las mujeres pueden experimentar cambios en su organismo 

*~icr:ir~riados con la hipofunción ovárica, los cuales inician entre 2 a 8 años antes de la 

menopausia. En lo que respecta a la evolución biológica de la mujer, ésta se divide en 

seis etapas: vida intrauterina, niñez, pubertad, madurez sexual, climaterio y vejez. 

Es importante que la mujer se sienta satisfecha durante las diferentes etapas, 

primordialmente durante el climaterio y menopausia, ya que muchas mujeres creen que 

al perder su capacidad reproductiva su sexualidad ya no interesa, sin embargo, la 

sexualidad es una función del organismo que no debe confundirse con la reproducción, 

aunque la sociedad valora la actividad sexual en la menopausia como innecesaria y por 

lo tanto, no es una población que sea prioritaria en los sistemas de salud reproductiva, 

como cita una autora: "a esta edad las mujeres pasan a una categoría diferente, una 

población estéril y enferma que ya cumplió con su misión social como seres 

productivos" (Villarreal, 1996: 12). 

Pero las mujeres deben continuar con su vida normal en todos los aspectos, es 

importante que mantenga su actividad sexual en dicha etapa, de modo que disfrute 

plenamente, liberándose de sentimientos de culpa, inseguridad y miedo, los cuales se 

traducen en anorgasmia, dispareunia e insatisfacción sexual. Por eso la mujer tiene 

derecho a que en los servicios de salud se le brinde información sobre el tema de 

sexualidad y climaterio, principalmente sobre los efectos que tiene sobre el organismo 

la deprivación hormonal. 



Respecto a la sintomatología durante el climaterio o perimenopausia, la 

producción de estrógenos disminuye, provocando síntomas vasomotores como: 

Bochornos y sudores nocturnos, que son trastornos de la termorregulación y son los 

que se dan con mayor frecuencia. El insomnio se atribuye a la menopausia, pero 

generalmente la interrupción del sueño se debe a la sudoración durante la noche. 

Los sofocos se manifiestan como una sensación de calor que aparece 

repentinamente en la cara, el cuello y el pecho, asociados con otros repartidos por el 

resto del cuerpo, sudoración intensa y a menudo palpitaciones. 

La impresión de calor, que se localiza en su inicio en la parte superior del 

cuerpo, se desplaza en dirección descendente y ascendente y se acompaña de una 

profunda sensación de malestar físico que dura alrededor de tres minutos. Los sofocos 

pueden ser inducidos por la tensión o el nerviosismo. 

La vasodilatación y la sudoración son mecanismos de pérdida de calor, por lo 

que la mujer experimenta temblores para elevar su temperatura básica hasta lo normal 

y la prevalencia de sofocos asociados a la menopausia varía en las distintas culturas. 

El estado de salud de la mujer y la temperatura ambiente influye en la frecuencia 

de los sofocos, las temperaturas bajas los alivian y las elevadas los exacerban. 

Después de la menopausia la pared vaginal se torna más delgada y pierde algo de su 

elasticidad y a medida que disminuyen los niveles de estrógeno, también se reducen 

las secreciones vaginales y del cuello del útero. 

El adelgazamiento de la mucosa vaginal y la disminución de sus secreciones, 

puede hacer que las relaciones sexuales sean dolorosas (dispareunia) y aumentar la 

frecuencia de las infecciones o irritaciones vaginales, el apetito sexual puede disminuir 

después de la menopausia, debido a la resequedad vaginal y los sofocos, producto de 

la incomodidad que se produce durante el coito, los problemas urinarios son 

frecuentes en las mujeres de edad avanzada y pueden producirse también durante el 



climaterio Muchas mujeres observan que necesitan ir con más frecuencia al baño y 

tienen venos control de la vejiga del que solían tener. La incontinencia por estrés 

significa que puede perderse un poco de orina al toser o reír durante el ejercicio físico. 

Los primeros signos de envejecimiento de la piel son las arrugas y el deterioro 

en el tono y humedad de ésta. Con la edad la piel pierde elasticidad y puede parecer 

más delgada, también aumenta la aparición de manchas melínicas en forma gradual. 

"Estudios recientes han destacado una relación entre el 
estrógeno y la cantidad de colágeno en la piel. El colágeno 
forma un lecho de fibras estrechamente entrelazadas que 
sostienen la piel y ayudan a mantener su elasticidad. Hay 
cierta evidencia de que el colágeno y el grosor de la piel 
disminuyen con la reduccidn de los niveles de estrógeno, 
durante e inmediatamente después de la menopausia. Es así 
posible que la menopausia tenga un efecto directo sobre el 
aspecto cutáneo". (Hunter, 1987:57) 

Aunque el cabello no cambia significativamente después de la menopausia 

puede volverse más fino con la edad. Algunas mujeres ven que el vello cutáneo, 

incluyendo el púbico se hace más delgado con los años. 

Otros síntomas físicos que pueden darse durante la menopausia son: hormigueo 

en brazos y piernas, prurito, mareos, cefaleas, dolores, temblores en piernas, tensión 

en cabeza y cuello y en ocasiones cansancio. 

Durante el climaterio los períodos menstruales pueden ser más ligeros o 

copiosos, por cuanto los niveles de estrógeno muy bajos pueden causar períodos 

ligeros, mientras que los niveles de estrógeno prolongados pueden causar una 

acumulación más gruesa del endometrio. 

"La sintomatología climatérica aparece en el 75 y 80 % de las 
mujeres, aunque no en todos los casos se manifiestan con la 
misma intensidad. En el 30% de las mujeres afectadas, la 
gravedad de los síntomas altera de un modo muy 
significativo su calidad de vida". (Duran, 2001) 



Considerando que con el aumento de la esperanza de vida, el número de 

mi~jeres que llegan a la menopausia ha aumentado y con ello la frecuencia de 

complicaciones tardías. 

Las concentraciones bajas de estrógenos tienen un efecto acumulativo sobre 

muchos tejidos, causando trastornos potencialmente reversibles como: atrofia 

genitourinario o complicaciones amenazadoras para la vida e irreversibles como: 

enfermedad cardiovascular y osteoporosis. Siendo la prevención e identificación 

oportuna la clave para conservar la salud de las mujeres que pertenecen a ese grupo 

de riesgo (aproximadamente 4 a 5 años siguientes a la menopausia), ya que la 

patología cardiovascular atenta contra la vida de la mujer y la osteoporosis contra la 

calidad de vida. Las enfermedades cardiovasculares se relacionan con causas 

múltiples, entre ellas la más importante, la edad. Aunque el riesgo es al menos tres 

veces mayor en los varones que en la mujeres antes de la menopausia, el riesgo para 

las mujeres aumenta de manera importante después de la menopausia. 

Siendo la hipoestrogenemia un factor de riesgo: 

"Datos recientes indican que la deficiencia de estrógenos 
incrementa en grado importante el riesgo de enfermedad 
cardiovascular y que este riesgo se puede reducir mediante 
tratamiento de restitución de estrógenos". (Novak, 1997:993) 

Otros factores de riesgo relacionados con enfermedad cardiovascular son: 

hipertensión, fumado, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, obesidad y estilo de vida 

sedentario. 

"Las enfermedades cardiovasculares entre ellas arteriopatia 
coronaria y enfermedad vascular cerebral siguen siendo el 
problema de salud pública principal en Estados Unidos. En 
combinación estas enfemedades producen más de 50% de 
todas las defunciones en mujeres mayores de 50 anos de 
edad". (Novak, 1997:1993) 



La osteoporosis está claramente asociada con la menopausia tanto natural 

como niiirlírgica, ya que las pérdidas de calcio son mayores que su incorporación al 

hueso, esto produce un balance negativo que causa disminución de la densidad ósea. 

La reducción en la masa ósea hace al hueso más frágil, aumentando la 

susceptibilidad en mujeres ancianas que tienen fracturas relacionadas con 

osteoporosis de las vértebras, fracturas del radio o del cuello del fémur. También se 

producen fracturas de cadera en el 30% de las mujeres y un 20% morirán en un plazo 

de 3 meses, más a menudo por las complicaciones relacionadas con la inmovilización 

prolongada. Las causas de la osteoporosis son múltiples, entre ellas están: herencia, 

edad, estado estrogénico e ingestión dietética de calcio. 

La edad es el factor más importante, todas las mujeres comienzan a perder 

masa ósea al inicio del cuarto decenio de la vida y esta pérdida persiste por el resto de 

sus vidas. Antes de la menopausia la tasa de pérdida del tejido óseo total por un año 

es menor de 1%, luego se incrementa hasta cerca de 5% por año, en las mujeres que 

tienen deficiencia de estrógenos. La herencia establece la masa ósea máxima que 

lograría una mujer durante toda su vida y la tasa subsecuente de pérdida de hueso que 

experimentará. En promedio las mujeres afroamericanas tienen una masa ósea 

mucho más elevada que las caucásicas. Los antecedentes familiares de osteoporosis 

son un factor de riesgo que aumenta la predisposición. 

Otros factores relacionados son: tabaquismo, alcoholismo, uso de 

corticoesteroides, hormonas tiroideas, anticonvulsivantes, insuficiencia adrenal, 

acromegalia y deficiencia de hormonas de crecimiento y la hiperprolactinemia 

aumentan el riesgo de osteoporosis. 

El uso de calcio como tratamiento para la osteoporosis, es discutido, aunque 

algunos médicos afirman que los suplementos elevados de calcio son útiles después 

de la menopausia, la mayoría de los expertos reconocen hoy, que lo importante para el 

fcrtalecimiento de los huesos y la prevención de la osteoporosis es la ingesta regular 



dc calcio antes de la menopausia. El calcio del hueso proviene principalmente de la 

dktn y el organismo lo capta hasta la edad de 25 años, edad donde se alcanza el pico 

de rnasa ósea óptimo, en los años siguientes se mantiene un equilibrio entre el aporte y 

pérdida del ión. Pero durante el climaterio y menopausia las pérdidas de calcio son 

mayores que su incorporación al hueso, produciéndose entonces un balance negativo 

que se expresa en la disminución de la densidad ósea. 

El estrógeno parece prevenir las pérdidas óseas de manera indirecta a través 

d e  SLI interacción con otra hormona llamada calcitonina, esto significa que el calcio se 

retiene, lo que es esencial para la formación y mantenimiento de los huesos. 

El sedentarismo puede contribuir a desarrollar osteoporosis, ya que una buena 

actividad da como resultado el aumento de la masa ósea y también es beneficioso 

después de la menopausia. El tabaquismo hace que las fumadoras tengan una masa 

ósea reducida al comienzo de la menopausia. 

La ingesta elevada de alcohol y de cafeína tiene un efecto adverso sobre la 

formación ósea, además de que las grandes bebedoras suelen tener una dieta pobre, 

que puede ser un factor crucial, lo que cada mujer puede hacer es usar estos 

lineamientos para evaluar su nivel personal de riesgo y de acuerdo a ello ajustar su 

estilo de vida. Se considera que la preparación premenopáusica puede hacer mucho 

para reducir las posibilidades de desarrollar complicaciones o enfermedades. Más aún, 

se debe motivar a la mujer para que trate de mejorar su salud y su calidad de vida. 

La meta de mejorar la calidad de vida ha cobrado una mayor relevancia en 

promoción de la salud y es especialmente importante en relación con la satisfacción de 

las necesidades de las personas de edad avanzada. A diferencia de la medicina con 

perspectiva biologista en la que se enmarca la menopausia como una enfermedad 

deficitaria, que es necesario corregir mediante el suministro de estrógenos o Terapia 

Hormonal de Reemplazo, la cual resulta eficaz en muchos casos, pero se debe brindar 



a las mujeres buena información, una nutrición adecuada, programas de ejercicios y 

otrw terapias alternativas, por ejemplo: 

- La homeopatía, por ser un tratamiento individualizado que valora el aspecto 

físico y emocional. 

- Medicina holística, que incorpora la medicina nutricional, terapia con hierbas, 

acupuntura, manejo de estrés y homeopatía. 

- Consumo de fitoestrógenos, que son sustancias similares a los estrógenos, que 

se encuentran en los cereales, verduras, legumbres (habas, frijoles, 

habichuelas) y en algunas hierbas. Estos alimentos pueden actuar en el cuerpo 

como una forma débil de estrógeno y algunos pueden disminuir los niveles de 

colesterol. La soya contiene fitoestrógenos y puede aliviar algunos síntomas de 

la menopausia. 

De manera que el ámbito de la salud y la calidad de vida son complementarios y 

se superponen, la calidad de vida refleja la percepción que tienen los individuos de que 

sus necesidades están siendo satisfechas, o bien de que se les está negando 

oportunidades para alcanzar la felicidad y la autorrealización. 

Se puede hacer una relación entre calidad de vida y la satisfacción de 

necesidades humanas, que no están asociadas Únicamente a un bienestar físico, sino 

que incluye la satisfacción de las necesidades integrales del ser humano; lo cual 

potencia su desarrollo. 

Al respecto, Max - Neef (1992), al vincular el desarrollo humano con calidad de 

vida, ofrece una propuesta teórica de la que se extraen los siguientes conceptos: 

- El desarrollo se conceptualiza como un proceso continuo referido más a las 

personas que a los objetos. 

"La calidad de vida" debe concebirse como las capacidades que tengan las 

personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas 



fundamentales. Estas necesidades son finitas, pocas y clasificables, lo que 

cambia a través del tiempo y de las culturas es la manera o medio para 

satisfacerlas, lo cual se denomina como satisfactores. Estos varían en cantidad, 

calidad y oportunidades de acceso. Los satisfactores no se concretan a los 

bienes disponibles, si no que está referido a todo aquello que por representar 

formas de ser, tener, hacer y estar constituyen la realización de las necesidades 

humanas. Los satisfactores se modifican al ritmo de la historia y se diversifican 

de acuerdo con culturas y circunstancias. 

Desde el punto de vista psíquico se considera la menopausia como un fenómeno 

trascendental en el ciclo vital de la mujer y en cuanto a su significado emocional como 

una crisis psicoafectiva que incide sobre todas las mujeres independientemente de su 

estado de salud mental y de sus circunstancias biosociales. 

Esta crisis bajo condiciones favorables se convierte en uno de los pasos 

específicos de la maduración y desarrollo de los seres humanos que los prepara para 

enfrentar las metas y funciones de la fase vital siguiente. La menopausia, al igual que 

la pubertad y el embarazo, es un período de crisis durante el cual se producen 

cambios y desequilibrios psíquicos y somáticos importantes. Se presenta una 

activación de conflictos psicológicos inconscientes y una reorganización intrapsíquica 

ante el hecho de la terminación de la capacidad reproductiva y el inicio inexorable del 

envejecimiento. Los problemas individuales y los conflictos neuróticos se hacen más 

evidentes y es necesaria una nueva organización de las fuerzas síquicas y de las 

emociones. 

La crisis de la menopausia tiene sus fases y sume a la mujer transitoriamente 

en un espacio mental complejo, ambiguo, conflictivo y lleno de insatisfacciones, 

angustias y síntomas depresivos. Se ve afectada su autoimagen, estado psicológico, 

sexualidad, sus relaciones familiares, de pareja y su capacidad funcional. La reacción 

de la mujer ante la presencia de la menopausia depende de la forma de aparición, su 

edad, estrato sociocultural, nivel de desarrollo psicosexual alcanzado, estructura 



psicológica, experiencias vivenciales, factores familiares, ambientales y su estado de 

salud física. 

La manera como la mujer experimente y resuelva la crisis, es de gran 

importancia, porque indica cómo va a enfrentar la fase siguiente de su ciclo vital. 

Cuando la mujer madura, elabora y asume los cambios psicosomáticos producidos por 

este desequilibrio emocional transitorio, entra en una fase de gran adaptabilidad y de 

liberación creativa, con oportunidad para experimentar nuevas emociones, funciones y 

así entrar con tranquilidad a la aceptación del último tramo de la vida y el encuentro 

sereno con la muerte. 

Por el contrario, cuando la salud psíquica es precaria, se produce una 

incapacidad para manejar el surgimiento de conflictos intrapsíquicos, personales, 

familiares, ambientales y se recurre con frecuencia a comportamientos erráticos como 

el aumento en el consumo de tabaco, café, alcohol, drogas de abuso o se toman 

soluciones equivocadas que se traducen en conductas y síntomas que configuran los 

diferentes cuadros clínicos que se tipifican en los manuales de diagnóstico de 

enfermedades mentales. Estos casos son la minoría y requieren un tratamiento 

especializado. 

Es importante anotar, que la mujer con historia de enfermedad mental está en 

alto riesgo de un nuevo estallido emocional como resultado de la crisis psicológica 

normal de la menopausia. Para un manejo profesional de esta crisis, la mayoría de las 

veces sólo es suficiente establecer una cálida relación de apoyo, ofrecer unas pautas 

claras de manejo y dar elementos educativos, pronósticos y preventivos en lo 

fisiológico, psicológico y social. 

Las ansiedades, la dificultad para concentrarse, la exageración al menor 

problema, fácil irritabilidad, el olvido y los cambios de humor son los problemas 

psicológicos típicos. En muchos casos la depresión se relaciona más con las 

circunstancias que con la menopausia en sí misma. Otros eventos, como los cuidados 



de parientes mayores, jubilación, divorcio o viudez, los niños creciendo y marchándose 

ric I i  casa ocurren alrededor del período de la menopausia. 

Algunos problemas pueden ser causados por la perturbación del sueño, puede 

darse dificultad para dormir o despertarse durante la noche, lo cual puede conducir a la 

fatiga durante el día. Para tratar los síntomas emocionales, las mujeres deben 

ejercitarse regularmente, esto ayudará a mantener su equilibrio hormonal y a preservar 

su fuerza ósea. También puede ser beneficioso hablar con otras mujeres que se 

?cercan a la menopausia o están pasando por ella. 

El bienestar físico se refiere no solo a la satisfacción de las necesidades básicas, 

sino al logro de un estado de salud física y a un entorno que le permita a la persona 

una interacción adecuada con su ambiente. La dimensión social le permite a la 

persona internalizar valores, costumbres y maneras de convivencia en grupo. La 

dimensión psicoemocional incluye el sentirse bien consigo mismo y conlleva reconocer 

que cada ser humano es responsable de sus sentimientos, pensamientos y emociones, 

el aspecto espiritual comprende amor, armonía, entendimiento y satisfacción universal, 

es sentirse parte de un todo. 

Durante el período de climaterio y menopausia, es importante promover 

actitudes de confianza y afirmación personal para fomentar la autoestima y fortalecer 

las relaciones afectivas. 

La autoestima es el sentimiento valorativo que tienen las personas de sí mismas, 

de su forma de ser, es el conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran la personalidad. Es a partir de los 5 - 6 años de edad cuando las personas 

se empiezan a formar el concepto sobre cómo los ven sus mayores (padres, maestros, 

compañeros, amigos), de modo que el efecto más devastador en la formación de la 

autoestima es el que producen los adultos, cuando avergüenzan, humillan, maltratan y 

castigan de manera inapropiada. 



Según el nivel de autoestima que tenga la persona, ésta puede ser responsable 

( 1 ~ :  rrii.ichos fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada vinculada a un 

coricx>ljto positivo de sí mismo, potencia la capacidad de las personas para desarrollar 

sus habilidades, aumentando el nivel de seguridad personal, mientras que una 

autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. 

Según una autora: 

"Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos; 
aunque no siempre seamos conscientes de estos. Los 
sentimientos ocuttos de dolor suelen convertirse en enojo y 
con el tiempo, volvemos el enojo contra nosotros mismos, 
dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden 
asumir muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, 
ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, 
reacciones exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado 
negativo en situaciones positivas o sentirse impotentes y 
autodestructivos". (García, 1998:12) 

La autoestima es importante porque es la manera en que la persona se percibe y 

se valora. Si una persona no confía en sí misma ni en sus posibilidades, puede que 

sea por experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes de confirmación o 

desmrrfirmación que son transmitidos por personas importantes en su vida, que la 

alientan o denigran. Otra de las causas por las cuales las personas se desvalorizan es 

por la comparación con los demás y por el hecho de no comprender que todas las 

personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por lo que se consideran menos que los 

demás. La autoestima, además es aprender a quererse y respetarse, es algo que se 

construye o reconstruye por dentro, esto depende del ambiente familiar y de los 

estímulos que brinde. 

En fin, cuando una persona no logra ser auténtica, se le originan sufrimientos 

como enfermedades psicológicas, depresión, neurosis, que le van creando una serie de 

insatisfacciones y situaciones de dolor (timidez, vergüenza, temores y una serie de 

trastornos psicosomáticos). Al respecto la mujer que llega a la menopausia debe 

percibirse con agrado y proyectar el desarrollo de sus potencialidades al máximo: 



"Gozar de una buena autoestima le permitirá comprender que 
la menopausia es únicamente la pérdida de su potencialidad 
reproductiva y permite la oportunidad de fortalecer las 
relaciones, tanto de pareja, como de otros tipos de relaciones 
afectivas". (Charlton, 2003:í 08) 

Y en caso que suceda lo contrario: 

"Si esta etapa de la vida se enfrenta y se vive como un 
proceso amenazador, en donde prevalece la inseguridad, el 
miedo, la angustia, la preocupacidn por el futuro, por el 
estado de salud, entonces habría depresibn, tristeza, 
desánimo, falta de inter6s en lo cotidiano, aspectos todos 
negativos que le van a afectar su  calidad de vida". (Charlton, 
2003:108) 

Para obtener un acercamiento a la calidad de vida de las mujeres antes, durante 

y después de la menopausia, es necesario considerar las apreciaciones que ellas 

tienen sobre su calidad de vida, la cual está influenciada por sus intereses, 

motivaciones, historia de vida, expectativas y condición actual, ya que el concepto de 

calidad de vida es dinámico y como tal susceptible, varía con el tiempo. 

En síntesis la calidad de vida se conceptualiza como el nivel de bienestar o 

satisfacción de un individuo referido a un momento y a un ambiente determinado, 

considerando la importancia de la dimensión subjetiva como objetiva que la conforma. 

La calidad de vida de las personas tiene relación directa con los estilos de vida 

que asumen. El ser humano desde sus orígenes ha adoptado sus estilos de vida de 

acuerdo a su concepción del mundo y de la realidad inmediata. Los estilos de vida 

desde un enfoque integral tienen relación estrecha con muchas áreas importantes en la 

vida de las personas, como alimentación, ejercicio, higiene, manejo del estrés, salud 

oral, salud sexual y reproductiva y la espiritualidad. Por lo tanto, la recomendación de 

un estilo de vida saludable es un componente esencial en las intervenciones que 

realice el equipo de salud. 



Una manera de ayudar a las mujeres durante el proceso de climaterio, 

menopausia y post-menopausia, es por medio del aprendizaje, ya que a través de él se 

puede modificar su estilo de vida y promover su participación activa en procura de su 

salud mediante el autocuidado. El "autocuidado" se define como las acciones que 

permiten al individuo mantener la salud, el bienestar y responder de manera constante 

a sus necesidades para mantener la vida y la salud, curar las enfermedades, heridas y 

hacer frente a sus efectos. Mediante la aplicación de los conceptos de autocuidado el 

equipo de salud desarrolla una relación de empatía con el usuario al atenderlo en forma 

integral, considerando su individualidad, sus necesidades y la realidad en la que está 

inmerso. 

Durante el proceso de climaterio y menopausia la mujer experimenta cambios no 

sólo físicos, sino emocionales también, por lo que no sólo requiere estrógenos para 

adaptarse a su situación. Se requieren espacios educativos donde se aclaren sus 

dudas, además de compartir su experiencia con otras mujeres que estén en condición 

similar, para ayudar a identificar la menopausia como una etapa de la vida en la que se 

debe fortalecer el crecimiento personal, por medio de proceso educativos que tiendan a 

mejorar la calidad de vida. 

La educación que se brinde durante esta etapa debe ser un proceso de 

educación contínua dirigida a una población adulta, considerando que el aprendizaje en 

esa etapa tiene características especiales y difiere de la educación que se brinda a 

niños y adolescentes. 

Los adultos aprenden mejor cuando no tienen que recurrir a la memorización, 

cuando se les brinda la oportunidad de aprender a través de la actividad, a su propio 

ritmo y cuando la formación está en función de sus necesidades. Un factor que 

condiciona el aprendizaje es la motivación, ya que es más eficaz si la persona desea 

aprender e identifica la utilidad, ventaja y el valor del cambio que se le propone en el 

sistema de enseñanza. La percepción también influye en el aprendizaje, depende de 

las experiencias personales, personalidad, cultura y modo de vida. 



Hoy en día se considera la andragogía como la disciplina que se ocupa de la 

:d , inri y el aprendizaje del adulto, para referirse específicamente a los métodos, 

Ir,r;rili,a:;, fines y en general, a todo el currículum diseñado para llevar a cabo la 

edcjrztr;~órl integral en la población adulta 

Como lo menciona un autor andragogía "es la disciplina educativa que trata de 

comprender al adulto(a), desde todos los componentes humanos, es decir como un 

enle, psicológico, biológico y social" (Fernández, 2001). 

El mismo autor destaca las principales características a tomar en cuenta dentro 

del proceso educativo; como a continuación se expone: 

"El adulto ... 
Pretende y desarrolla una vida autónoma en lo económico 
y en lo social. 
Cuando tiene buena salud, está dispuesto a correr 
riesgos temporales de entrega corporal en situaciones de 
exigencia emocional. 

Puede y desea compartir una confianza mutua con 
quienes quieren regular los ciclos de trabajo, recreación y 
procreación, a fin de asegurar a la descendencia todas las 
etapas de un desarrollo satisfactorio. 
Posee un concepto de si mismo como capaz de tomar 
decisiones y autodirigirse. 
Juega un papel social, que conlleva responsabilidades 
desde el punto de vista económico y cívico. 

Su inteligencia susütuye a la instintividad. 
Ademils de su preocupación por el saber, requiere del 
saber hacer y el saber ser. 
En los úttimos anos de esta etapa, se considera como 
alguien que enseña, educa o instituye, así como buen 
aprendiz. Necesita sentirse útil y la madurez requiere la 
guía y el aliento de aquello que ha producido y que debe 
cuidar". (Fernández, 2001 :8) 

Teniendo presente los aspectos mencionados es necesario que el educador 

realice su función docente, considerando las características involucradas en la 

educación del adulto. 



El desarrollo de un programa sobre el proceso de climaterio y menopausia se 

propone que las mujeres de mediana edad adquieran conocimientos sobre los cambios 

físicos y emocionales y compartan experiencias con otras mujeres, para comprender y 

adaptarse mejor al cambio de vida. 

1.3 OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA DIRIGIDA 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un programa educativo sobre el climaterio y menopausia en un grupo 

de mujeres de 40 - 64 años que asisten a la Clínica de Miramar, Caja Costarricense de 

Seguro Social, Área de Salud de Montes de Oro. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPEC~FICOS 

• Identificar las necesidades educativas sobre el proceso de climaterio y 

menopausia en el grupo de mujeres participantes. 

Elaborar un programa educativo acorde a las necesidades educativas 

expresadas por las mujeres. 

Diseñar un módulo educativo sobre el proceso de climaterio y menopausia. 

Evaluar los resultados del conocimiento obtenido por las participantes. 



2.1 LUGAR DE LA PRÁCTICA DIRIGIDA 

La práctica dirigida se realizó en la Clínica de Miramar (C.C.S.S.), localizada en 

el Cantón de Montes de Oro, provincia de Puntarenas, Costa Rica. El Cantón de 

Montes de Oro limita al norte con la Cordillera Volcánica Central, al sur por una línea 

imaginaria que va desde la parte más alta del cerro Los Villalobos hasta el nacimiento 

de la quebrada La Esperanza, pasando por el lugar conocido como Calle del Arreo, al 

este con el distrito de San Jerónimo del Cantón de Esparza y el Cantón de San Ramón, 

provincia de Alajuela, al oeste el río Aranjuez que limita con Chomes y Pitahaya, distrito 

del Cantón Central de Puntarenas. 

El relieve varía entre plano y escarpado, con gran cantidad de terrenos 

ondulados, lo cual permite actividades como la agricultura y la ganadería, el clima es 

cálido, la temperatura oscila entre 22 y 26OC. Presenta dos estaciones, una seca de 

diciembre a abril y una lluviosa de mayo a noviembre. 

En 1 864 llegaron los primeros pobladores provenientes de Alajuela, éstos 

bautizaron la zona con el nombre de Los Quemados debido a las constantes quemas 

de chumico y cañuela. En 1882, se le cambia el nombre por el de Miramar, debido a 

que desde distintos puntos del lugar se aprecia el Golfo de Nicoya. A finales del Siglo 

XIX se da el hallazgo de oro en las montañas vecinas se crean las minas de Bellavista, 

Bonanza, La Unión y Montezuma. 

En 1904, se crea el cuadrante en Miramar, principal distrito y cabecera del 

cantón. En 1908, se instala la cañería, en 1910 se inicia el servicio telefónico y de 

correo. El 16 de julio de 191 5, mediante el decreto ejecutivo número 43, se constituye 

Montes de Oro como cantón cuarto de la provincia de Puntarenas y Miramar, La Unión 

y San Isidro como distritos. 



Respecto a la economía el Cantón de Montes de Oro tiene pocas fuentes de 

empleo, por esto, la mayor parte de la población se desplaza a zonas alejadas para 

laborar. Se realizan actividades agrícolas y ganadería en pequeña escala, que permite 

la subsistencia de un sector pequeño de la población. 

La Clínica de Miramar (C.C.S.S.) fue inaugurada en el año 1964, y en setiembre 

de 1996, se inaugura el Área de Salud Montes de Oro con la misión de brindar atención 

integral en salud a las comunidades de Miramar, Chomes y Monteverde, pero debido a 

problemas de comunicación, distancia geográfica, presupuesto ajustado y lucha de 

poder de las unidades programáticas, se acuerda la división de las áreas quedando el 

Area de Salud Montes de Oro con cuatro EBAIS (Unión, San Isidro, Huacas, Palmital) y 

las Clínicas de Chomes y Monteverde se unen a la Clínica San Rafael, perteneciente al 

Cantón Central de Puntarenas. 

2.2 POBLACIÓN CON LA QUE SE REALIZÓ LA PRÁCTICA DIRIGIDA 

El área de salud de Montes de Oro se divide en cuatro EBAIS, contando con tres 

que funcionan en la Clínica de Miramar: Unión, Huacas, San Isidro y un EBAIS móvil 

que atiende la zona montañosa llamado EBAIS de Palmital. 

La población participante la constituyó un grupo de 20 mujeres con edad 

comprendida entre 40 y 64 años, que consultan en la Clínica de Miramar y que 

pertenecen a los EBAIS Unión y Huacas, ya que estos tienen mayor accesibilidad a las 

instalaciones de la Clínica de Miramar, lugar donde se desarrolló el programa 

educativo. 

Las participantes se seleccionaron al azar entre las señoras que asistieron a 

consulta en el mes de setiembre de 2005, en dos semanas aproximadamente se 

seleccionaron y se les realizó una entrevista a dos mujeres por día. 



2.3 METODOLOG~A 

l. a actividad se desarrolló utilizando la metodología participativa para involucrar a 

las mujeres como sujetos activos del proceso. 

La metodología participativa se basa en un conjunto de principios: 

m Parte de la realidad: Es un proceso de capacitación, de investigación e 

intercambio de experiencias, que parte de la vivencia cotidiana de las mujeres, 

así como de la experiencia acumulada por ellas. 

m Relaciona la reflexión con la teoría: El conocimiento nace del grupo, 

ofreciendo apoyo conceptual participativo, seguido por un período de reflexión y 

análisis para que las participantes desarrollen sus propias conclusiones. 

¤ Su direccionalidad va de la teoría a la práctica: Luego de analizar la realidad, 

las participantes formulan procesos que contribuyan a mejorar la practica 

cotidiana, ejecutando la tarea de acción, reflexión, acción que es la esencia del 

planteamiento metodológico. 

Basado en estos principios la actividad se realizó aplicando esa metodología, 

implementando técnicas participativas para lograr los objetivos del programa educativo, 

principalmente para que las mujeres seleccionadas pudieran expresar sus sentimientos 

en grupos de iguales, compartir experiencias, conocimientos, problemas e inquietudes 

para favorecer en lo posible su desarrollo personal. 

Para la investigación realizada se diseñó una entrevista cualitativa 

semiestructurada, la cual es: 

"una relación entre un entrevistador y un entrevistado en la 
que el primero tiene un plan general de investigación pero no 
un conjunto concreto de preguntas que deba formular con 
ciertas palabras en determinado orden. En esencia, una 
entrevista cualitativa es una conversación en la que el 
entrevistador establece una dirección general y sigue los 
temas que suscita el entrevistado". (Babbie, 2000:268) 



Al utilizar metodología cualitativa se parte de un diagnóstico en el cual se aplica 

una t6cnic.a cuantitativa como es el cuestionario y posteriormente se plantea el 

programa educativo. 

En este aspecto se realizó un diagnóstico de las necesidades de conocimiento 

que expresaron las participantes a través de la entrevista. Posteriormente se desarrolló 

el proqrama educativo por medio de cuatro sesiones educativas los días viernes de 

04:OO p.m. a 06:OO p.m. y sábados de 02:OO p.m. a 05:OO p.m., en el Auditorio de la 

Clínica de Miramar. 

El programa educativo se implementó en el mes de octubre del año 2005, 

siguiendo una serie de etapas: 

I ETAPA: COORDINACI~N 

Se coordinó con la Dirección del Área de Salud Montes de Oro, Clínica de 

Miramar, C.C.S.S., para exponer la importancia del tema y solicitar apoyo para utilizar 

la planta física, material y equipo audiovisual. 

11 ETAPA: ORGANIZACI~N 

En esta etapa se planificaron las siguientes actividades: 

l. Elaboración del instrumento para establecer el diagnóstico de las necesidades 

educativas por medio de una entrevista (Anexo #2). 

2. Validación del instrumento aplicando la entrevista a un grupo de diez mujeres 

que no asistieron al curso, luego se realizaron las modificaciones pertinentes. 

3. Análisis de la información obtenida en el diagnóstico para definir los temas de 

las unidades del programa. 

4. Se confeccionó un módulo educativo para facilitar el aprendizaje del tema. 



5. Se coordina con médicos del Equipo de Apoyo del Área de Salud, se contacta 

con profesional en Psicología para brindar asesoría y apoyo en el abordaje y 

atención al grupo de mujeres seleccionadas. 

6. Se coordina con instituciones como: Oficina de Salud de la Mujer, Caja 

Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Salud, Hospital de las Mujeres. 

III ETAPA: ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

Analizando información bibliográfica y estudios de investigación realizados sobre 

el tema de climaterio y menopausia, además de los resultados de la entrevista 

semiestructurada se evidenció el déficit de información que tienen las mujeres al 

enfrentar dicho proceso, por lo que se diseñó el programa educativo. 

IV ETAPA: DESARROLLO DEL PROGRAMA 

El programa se implementó en el mes de octubre (año 2005), por medio de un 

taller en el que participaron 20 mujeres con edades de 40 - 64 años. Se realizaron 

cuatro sesiones; dos por semana, de tres horas cada una, el tiempo se distribuyó de 

acuerdo a la disponibilidad de las participantes previa coordinación telefónica. Cabe 

destacar la puntualidad y asistencia del grupo en su totalidad. 

V ETAPA: EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

La evaluación se realizó de acuerdo a los objetivos generales y específicos, 

tanto teóricos como prácticos. Las unidades se evaluaron utilizando metodología 

participativa, por medio de la discusión dirigida, dinámicas y respuesta a preguntas 

orales, donde el grupo de mujeres con las facilitadoras retroalimentaron los contenidos 

del programa. 

Al finalizar el programa se aplicó la entrevista que se utilizó en la etapa de 

diagnóstico, para evaluar los conocimientos adquiridos. 

Por último se aplicó la evaluación de la actividad educativa, contenidos, 

metodología, facilitadoras y planta física donde se realizó el taller (Anexo #3). 



PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE EL CLIMATERIO Y MENOPAUSIA, ÁREA DE 

SALUD MONTES DE ORO, MIRAMAR, PUNTARENAS, OCTUBRE 2005 

Duración: 12 horas. 

Horario: 3 horas por sesión 

I DESCRIPCI~N DEL PROGRAMA 

El programa educativo se desarrolló con un grupo de mujeres en etapa de 

climaterio y menopausia, que residen en el Distrito de Miramar, Cantón Montes de Oro 

en Puntarenas. 

La actividad se implementó durante el mes de octubre del año 2005, utilizando 

como herramienta didáctica la metodología participativa para lograr que el grupo de 

mujeres obtuviera conocimientos básicos sobre la temática propuesta, y que 

adicionalmente manifestaran sus dudas e inquietudes relacionadas con el período de 

climaterio y menopausia. Cada uno de los temas lo abordó personal profesional, que 

facilitó la integración de las mujeres en grupos de iguales, donde tuvieron libertad para 

expresar sus inquietudes y espacios para realizar procesos de reflexión. 

Los contenidos del curso se organizaron en cuatro unidades donde se trataron 

aspectos generales del climaterio y menopausia, promoción de salud en esa etapa y 

osteoporosis, prevención de cáncer de cérvix y mama, nutrición, autoestima y 

sexualidad. 

En las sesiones grupales se dio mayor énfasis a los temas que solicitaron las 

mujeres, partiendo de las necesidades detectadas en el diagnóstico, por ejemplo: 

menopausia, tratamiento, sexualidad, depresión, nutrición, cáncer de cérvix, cáncer de 

mama y osteoporosis. 



2. JUSTIFICACI~N 

Fi climaterio (período que acontece entre los 45 y 64 años de edad de las 

mujeres) conlleva una serie de cambios en los que intervienen factores hormonales, 

aspectos psico - socio - culturales y el proceso de envejecimiento, produciendo varios 

cambios que pueden afectar la salud de la mujer en un período prolongado. Es 

necesario prepararse adecuadamente para lograr superar la etapa y adaptarse a los 

diferentes cambios. Con el aumento de la esperanza de vida, el período de climaterio y 

menopausia puede cubrir un tercio de la vida de las mujeres, se requiere entonces de 

una atención integral para brindar calidad de vida, ya que las mujeres presentan una 

alta morbilidad y son las principales usuarias de los servicios de salud del país. 

Durante la etapa de climaterio y menopausia la mujer puede presentar síntomas 

que alteren su calidad de vida, dependiendo del entorno, experiencia de vida, mitos, 

creencias y estereotipos creados a partir de una sociedad patriarcal que minimiza a las 

mujeres en su proceso de menopausia. 

Es necesario entonces que las mujeres reciban toda la información posible para 

vivir la experiencia de la menopausia en forma positiva y así lograr un adecuado estado 

de salud física y psíquica. La búsqueda de una mejor calidad de vida está basada en 

ejercicios, dieta, comunicación afectiva, autoestima elevada y el respeto de los 

derechos sexuales y reproductivos. 

Por otro lado, el modelo social dominante asigna a la mujer como rol primordial 

la maternidad, lo cual favorece que muchas mujeres posterguen su salud para dar 

prioridad al cuidado de sus hijos, compañeros y otros familiares, muchas veces creen 

que es tarde para plantearse nuevas metas en la vida, enfrentando la etapa de 

menopausia como un proceso amenazador en el que manifiestan inseguridad, 

angustia, depresión, desinterés, todos aspectos negativos que afectan su calidad de 

vida. 



Así mismo, la atención en salud que se brinda a este grupo poblacional se basa 

cn ir:i modelo biologista dirigido a disminuir los síntomas, determinando que el 

cliniattrriu y menopausia es una enfermedad que requiere tratamiento, esto produce 

confusión entre las usuarias, quienes a falta de información quedan sujetas a las 

decisiones que otros hacen por ellas, en especial los médicos. 

Por lo tanto, desarrollar programas y actividades educativas para mujeres que 

exyerirnentan el climaterio y menopausia les permite informarse, compartir inquietudes 

y pr,r?p;-irarse para mantener y mejorar su calidad de vida y transformar su perspectiva 

sobre el proceso de envejecer. 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 

Analizar el proceso sobre el climaterio y menopausia. 

Explicar la importancia de la prevención de Osteoporosis y Cáncer de Cérvix y 

Mama. 

Promover estilos de vida saludable en el climaterio y menopausia. 

• Describir aspectos relacionados con la autoestima y sexualidad durante el 

proceso de climaterio y menopausia. 

3.2 OBJETIVOS ESPEC~FICOS 

I UNIDAD: CLIMATERIO Y MENOPAUSIA. TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS 

Y TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL 

Definir el concepto de climaterio y menopausia. 

Identificar los síntomas del climaterio y menopausia. 

Conocer tratamientos alternativos, riesgos y beneficios de la Terapia de 

Reemplazo Hormonal. 



11 UNIDAD: PREVENCIÓN DE OSTEOPOROSIS, CÁNCER DE CÉRVIX 

MAMA. IMPORTANCIA DE LA CITOLOG~A VAGINAL (PAP) Y 

AUTOEXAMEN DE MAMAS. 

• Definir el concepto de osteoporosis. 

Explicar los factores de riesgo de Cáncer de Cérvix y Mama. 

Describir el procedimiento de toma de PAP y Autoexamen de mamas. 

II! !NIDAD: PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE DURANTE 

EL PROCESO DE CLIMATERIO Y MENOPAUSIA. 

Describir el estilo de vida de la mujer durante el Climaterio y Menopausia. 

e Explicar estrategias para mantener una adecuada calidad de vida. 

IV UNIDAD: CONCEPTO DE AUTOESTIMA Y SEXUALIDAD EN LA MUJER 

DURANTE EL CLIMATERIO Y MENOPAUSIA. 

Reflexionar sobre los criterios que determinan el tener una adecuada 

autoestima. 

e Definir el concepto de sexualidad y género. 



4. UNIDADES DEL PROGRAMA 

I Unidad: Climaterio y menopausia. Tratamientos alternativos y terapia hormonal 

de reemplazo. 

11 Unidad: Prevención de osteoporosis, cáncer de cérvix y mama. Importancia de la 

citología vagina1 (PAP) y autoexamen de mamas. 

111 Unidad: Promoción de estilos de vida saludable durante el proceso de climaterio y 

menopausia. 

IV Unidad: Concepto de autoestima y sexualidad durante el climaterio y menopausia. 



4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES 

1 UNIDAD: CLIMATERIO Y MENOPAUSIA. TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS Y 

TERAPIA HORMONAL DE REEMPLAZO. 

Descripción del proceso de climaterio y menopausia, sintomatología asociada, 

beneficios y contraindicaciones de la terapia de reemplazo hormonal, así como 

diferentes alternativas de tratamiento. 

II UNIDAD: PREVENCIÓN DE OSTEOPOROSIS, CÁNCER DE CÉRVIX Y MAMA. 

IMPORTANCIA DE LA CITOLOG~A VAGINAL (PAP) Y AUTOEXAMEN 

DE MAMAS. 

Educación sobre osteoporosis y su prevención. Se reafirma la responsabilidad 

del cuidado de la salud durante el climaterio y menopausia. Se describe el impacto del 

cáncer de cérvix y mama, factores de riesgo y diagnóstico precoz a través de la 

citología vagina1 y autoexamen de mamas. 

111 UNIDAD: PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE DURANTE EL 

PROCESO DE CLIMATERIO Y MENOPAUSIA. 

Se introduce la promoción de estilos de vida saludable por medio del 

autocuidado: nutrición, ejercicio, control médico, higiene mental, recreación, evitando el 

tabaco, el alcohol y las drogas. 

IV UNIDAD: CONCEPTO DE AUTOESTIMA Y SEXUALIDAD DE LA MUJER EN 

CLIMATERIO Y MENOPAUSIA. 

Análisis de aspectos emocionales relacionados con el climaterio y menopausia, 

se hace una reflexión sobre autoestima, depresión, género, sexualidad, para visualizar 

el período del climaterio y menopausia como una etapa potencialmente productiva. 



DISENO INSTRUCCIONAL 

PROGRAMA EDUCATIVO 

I UNIDAD: CLIMATERIO Y MENOPAUSIA. TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS Y TERAPIA DE REEMPLAZO 

HORMONAL. 

OBJETIVO GENERAL: Analizar el proceso de Climaterio y Menopausia. 

' OBJETIVoS 1 CONTENlW l 

1 ESPEC~FICOS 1 1 RECURSOS 1 TIEMPO EVALUACIÓN 
1 

1 Definir el concepto de 
climaterio y menopau- 
sia. 

Identificar los sínto- ' mas del climaterio y 
menopausia. 

Concepto de clima- 
teno. 

Concepto de meno 
pausia. 

' Conocer tratamientos 
alternativos, riesgos y 
beneficios de la Tera- 
pia de Reemplazo 
Hormonal (TRH). 

Síntomas comunes 

l 
Médico General. 

Conferencia 
"Climaterio y Meno 
pausia". 

Lluvia de ideas. 

Tratamientos alter- 
nativos. 

Riesgos Y benefi- 
cios de la TRH. 

Respuesta a pre- 1 
30 1 guntas orales I , 

l I 

Discusibn dirigida. 

Conferencia 

Médico General. 

1 1 

30 minutos Plenaria 
I 

I 
I 4 

Enfermeras 

I 

Participación gru- 
l 

30 minutos 1 pal. 1 
1 I 



II UNIDAD: PREVENCION DE OSTEOPOROSIS, CÁNCER DE CERVIX Y MAMA. IMPORTANCIA DE LA CITOLOG~A 

VAGINAL (PAP) Y AUTOEXAMEN DE MAMAS. 

OBJETIVO GENERAL: Explicar la importancia de la prevención de Osteoporosis y Cáncer de Cérvix y mama. 

OBJETIVOS 
ESPEC~FICOS 

Definir el concepto de 
oste0 porosis. 

Describir el procedi- Procedimiento de de grupo. 
miento de toma de a~toexamen de . Demostración de . Enfermeras, 
PAP y aUt0e~amen mamas y toma de ambos procedimien 
de mamas. PAP. tos. 

CONTENIDO 

Explicar los factores 
de riesgo de cáncer 
de cérvix y mama. 

Osteoporosis, cau- 
y prevención. 

METODOLOG~A 

Cállcer de C ~ F J ~ X  Y 
Mama. 

Signos y síntomas. 

Conferencia. 

Trabajo de grupo. 

RECURSOS 

Charla participativa 

Médico General. 

TIEMPO 

Enfermeras. 

Material impreso. 

1 EVALUACIÓN 1 
----- 

i 

45 minutos 

l l 
1 I 

Discusión Grupal ~ 

1 
Exposición 
su bgrupos ~ 

1 



111 UNIDAD: PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE DURANTE EL PROCESO DE CLIMATERIO Y 

MENOPAUSIA 

OBJETIVO GENERAL: Promover estilos de vida saludable en el climaterio y menopausia. 

OBJETIVOS 1 ESPEC~FICOS CONTENIDO 1 RECURSOS EVALUACION 

Explicar estrategias 
para mantener una 
adecuada calidad de 
vida. 

1 Describir el estilo de 
vida de la mujer du- 
rante el climaterio y 
menopausia. 

Control de la salud. 

Dieta. 

Ejercicio. 

Vida afectiva. 

Recreación. 

Higiene Mental. 

Evitar tabaco, alco- 
hol y drogas. 

Exposición oral. 

Trabajo grupal. 

Estilo de vida. 

Calidad de vida. 

Enfermeras 45 minutos Plenaria 

Charla participativa 

Discusión dirigida. 
Enfermeras 

: O Respuesta a pre- 
45 minutos guntas orales 

o Discusi6n grupa, 



IV UNIDAD: CONCEPTO DE AUTOESTIMA Y SEXUALIDAD EN LA MUJER DURANTE EL CLIMATERIO Y MENOPAUSIA 

OBJETIVO GENERAL: Describir aspectos relacionados con la autoestima y sexualidad durante el proceso de climaterio y 

menopausia. 

OBJETIVOS 
ESPEC~FICOS 1 CONTENIDO / METODOLOGIA / RECURSOS 1 TIEMPO EVALUACION 

l 

¡ 1 1 Charla participativa / 1 ' Reflexionar sobre los l . .  
I criterios que determi- 
1 nan el tener una ade- 

cuada autoestima. 

Definir el concepto de 
1 sexualidad y género. 

¡ 

Autoestima. 

• lm~ortancia de la 
autoestima. 

Género. 

Sexualidad. 

Espacio para refle- 
xionar sobre el 
tema. 

Test sobre autoes- 
tima. 

Conferencia. 

Lluvia de ideas. 

Trabajo de grupo. 

Psicóloga 

I 
I Discusión grupa1 

y 30 Análisis y comen- 
minutos l ¡ tarios de los datos 

del test 
l 
l -- - -- 

Enfermeras. 

Respuesta a pre- ~ l 
30 minutos , guntas orales I 

1 
( Plenaria. I 

I 



III. RESULTADOS 

L _ I i~o~ lo  del "Programa sobre el Climaterio y Menopausia", contó con la 

participación de 20 mujeres del Área de Salud Montes de Oro, Caja Costarricense de 

Seguro Social, Miramar de Puntarenas. 

Los contenidos del programa se elaboraron tomando en cuenta las 

recomendaciones de las participantes sobre los temas de su interés durante la etapa 

de diagnóstico. 

3.1 ETAPA DE DIAGN~STICO 

Previo a la actividad educativa y de acuerdo a los objetivos propuestos se 

realizó una entrevista estructurada a las 20 mujeres participantes para identificar las 

necesidades educativas y temas en los que se debía hacer mayor énfasis, luego se 

analizaron las respuestas y se elaboró una propuesta de taller, basada en 

metodología participativa. 

La población con la que se desarrolló el programa educativo se caracterizó por 

los siguientes aspectos: 

e Las 20 mujeres mostraron interés por integrarse a la actividad educativa, 

después de explicarles la importancia del programa y la responsabilidad de 

asistir al mismo. 

e Sus edades oscilan entre los 40 y 64 años, período que abarca las etapas de 

perimenopausia, menopausia y posmenopausia. 

Respecto a la escolaridad, 10 mujeres completaron la secundaria, 2 la 

universidad y 8 obtuvieron primaria completa. 

De las mujeres participantes 9 estaban casadas, 3 eran solteras, 2 convivían 

en unión libre, 2 eran viudas y 4 estaban divorciadas. 



La menarquia se presentó en la mayoría entre los 10 y 12 años de edad, es 

decir en 13 mujeres y entre los 13 y 15 años la experimentaron 7 mujeres. 

En cuanto a la actividad física, 13 mujeres respondieron que no realizan 

ejercicio y 7 de ellas sí lo practican. 

En cuanto a los medios de diagnóstico para el Cáncer de Cérvix y Mama, 12 

mujeres reportan que se han realizado la mamografía y un total de 18 mujeres tiene la 

citología vagina1 actualizada. 

Se les cuestionó sobre su conocimiento sobre la Terapia de Reemplazo 

Hormonal, 15 mujeres respondieron que no conocían el concepto y 5 mujeres lo 

relacionaron con el uso de estrógenos durante la menopausia. Definieron la Terapia 

de Reemplazo Hormonal como: 

. . . "Son hormonas". 

. . . "El tomar estrógenos porque el cuerpo no los produce". 

. . . "Cambios en nuestro organismon. 

. . . "Control de las hormonas que ya ha perdido por su naturaleza el ovario" 

. . . "Adicionar alguna hormona al organismo para suplir la hormona naturaln. 

. . . "Son estrógenos". 

. . . "Cuando el ginecólogo le manda, a tomar estrógenos". 

. . . "Cuando se le suspende la menstruación hay que tomar estrógenos naturalesn. 

Las definiciones sobre estilo de vida fueron las siguientes: 

. . . "Buena alimentación, ejercicio, dormir bienn. 

. . . "Buena alimentación, hacer ejercicio como caminar, natación. Reunirse con 

amigas o compartir en una reunión, reunirse con grupos de apoyo". 

. . . "Creo que es hacer ejercicio y alimentarse bienn. 



"Tener una dieta balanceada, comer frutas, hacer ejercicios Tener una buena 

1e i3~13 , j  idrniliar, además, llevarse bien con los compañeros de trabajo, amigos" 

. . .  "Alimentación adecuada, práctica de algún deporte, eliminación del consumo de 

tabaco y licor". 

. . . "Hacer ejercicios, dieta sana, diversión, estar relajada". 

En total 6 mujeres emitieron las expresiones anteriores y 14 respondieron que 

desconocían el tema. 

Se les preguntó sobre la importancia del consumo de leche y sus derivados y 

contestaron: 

Es importante porque: 

. . . "Contienen calcio y evita la osteoporosis". 

. . . "Aporta el calcio que necesitamos para los huesos". 

. . . "Tiene calcio que es beneficioso para la mujer, sobre todo en la menopausian. 

. . . "Si para evitar la osteoporosis". 

. . . "Ayuda a fortalecer los huesosn. 

. . . "Tiene mucha proteína". 

. . . "Mejora la gastritis y reemplaza el calcio". 

La totalidad de la población considera importante el consumo de leche y sus 

derivados como aporte de calcio para el fortalecimiento de los huesos, concepto que 

aprenden la mayoría de las personas durante su infancia. 

Sobre los beneficios de la proteína de soya, respondieron: 

. . . "Son buenos para los huesosn. 



"Previenen el cáncer de colon". 

Es ~i:;l para personas que no toleran la lactosa". 

"Controla el colesterol, ayuda a la memoria y los huesos" 

"Tiene fibra natural". 

Todas las participantes describieron algunos beneficios de la soya pero 

desconocen que ésta contiene fitoestrógenos, sustancias que son similares a los 

estrógenos. 

Ante la definición del concepto sobre climaterio y menopausia, se observa que 

más de la mitad del grupo tuvo dificultad para diferenciar ambos conceptos. 

Para definir menopausia algunas de las participantes manifiestan lo siguiente: 

. . . "es como una enfermedad porque de vez en cuando se siente muy deprimida". 

. . . "un cambio hormonal que tenemos todas las mujeres (a lo que me han contado)". 

... "se dan muchas cosas a las que el organismo no está acostumbrado; a estar con 

dolores en todas las partes del cuerpo, talones, cabeza, frío, depresiónn. 

. . . "para mi la menopausia es el final del aparato reproductor femeninon 

. . . "un cambio en el organismo de la mujer a partir de determinada edad". 

. . . "cuando ya la mujer no regla" 

... "cambio que sufre la mujer en la edad de madurez al suspenderse la 

menstruación". 

... "etapa de la mujer en la cual finaliza su período fértil". 

"cambios que se dan en el cuerpo de la mujer, una vez finalizada la menstruaciónn. 



"una etapa de la mujer que sufre algunos cambios hormonales" 

Las mujeres definen la menopausia de acuerdo al modelo médico biologista, 

describiendo el proceso como una enfermedad o deficiencia que desequilibra a las 

mujeres, idea que prevalece debido a una construcción social y científica. 

Según lo descrito por una autora: 

"la posición médico - biologista define la menopausia como 
una enfermedad, y pone especial 6nfasis en la 
sintomatología y los malestares de las mujeres, no en ellas 
como personas. Esta visión presenta la terapia hormonal 
sustitutiva como la panacea para el alivio de los síntomas 
menop~usicos". (Villarreal, 1996:8) 

Corresponde al equipo de salud desarrollar una visión integradora sobre la 

menopausia, considerando que es un proceso natural y complejo en el cual 

intervienen aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Entonces las 

acciones que realice el sector salud deben crear condiciones de aprendizaje que 

permitan a la mujer conocer su realidad, desmitificar su comportamiento y tomar 

decisiones sobre su salud de manera más consciente. 

El concepto de climaterio se definió como: 

. . . "son los síntomas relacionados con la menopausia, por ejemplo: sudores, calores, 

dolores musculares y otros". 

... "para mí el climaterio es una serie de trastornos por los que pasa una mujer 

cuando entra en esta etapa de su vida: menopausia". 

"es el tiempo en que se da la menopausia" 

"son síntomas de salud antes de empezar el cambio en el organismo de la mujer". 

. . . "aproximado a la menopausia. Período en la edad madura" 



"es el período de tiempo en que la mujer dura con los trastornos hormonales" 

"sorl los síntomas que inician el cambio de vida (menopausia) 

. . .  ''es cuando la mujer después de los 40 años empieza a sentir cambios, calor, se 

deprime o al contrario". 

Al definir el climaterio las participantes lo relacionan con cambios biológicos 

asociados al evento de la menopausia y ubican el período a partir de los 40 años o 

edad madura, coincidiendo con los elementos planteados en el marco referencial, 

dado que el climaterio es un período de transición que experimenta la mujer entre los 

40 y 60 años, que incluye el cese del período reproductivo. Pero se debe considerar 

el climaterio como una etapa de transición que repercute en todas las áreas de la vida 

de la mujer. 

Se investigó sobre los síntomas experimentados, donde comunicaron lo 

siguiente: 

. . . "presión alta, calores, a veces fríos". 

"presión alta una vez al mes cuando se acerca el período de la menstruaciónn. 

. . . "calores, mal humor, dolores musculares, cefaleas, depresionesn. 

. . . "un tipo de calor por el cuerpo, pero solamente durante los primeros seis meses del 

primer año que entra en la menopausian. 

. . . "reglas irregulares, cambios emocionales y mal carácter". 

. . . "dolor en las relaciones, no todo el tiempon. 

. . . "resequedad durante la relación". 

. . . "calores, sudoración, tensión". 

. . . "dolor de ovarios, fríos, se me quita el apetito". 



. . . "sangrado abundante, calores y mal humor'. 

Todas estas manifestaciones están asociadas a la etapa de perimenopausia, 

donde se puede ubicar a la mayoría de mujeres participantes. Esto porque en esa 

etapa las mujeres experimentan cambios en su organismo relacionados con la 

hipofunción ovárica, que inician entre 2 a 8 años antes de la menopausia 

aproximadamente entre los 48 y 50 años de edad. 

Durante esta etapa la producción de estrógenos disminuye, provocando 

síntomas como bochornos y sudores nocturnos, sequedad de la mucosa vaginal, 

disminución de la libido y trastornos menstruales, entre los más comunes, los cuales 

se mencionan en las experiencias de las mujeres entrevistadas. 

En cuanto a la sintomatología asociada al período de climaterio y menopausia, 

las mujeres comunican haber experimentado síntomas como: bochornos en 11 

mujeres, depresión en 6 mujeres, irritabilidad en 8 mujeres y períodos menstruales 

irregulares en 6 mujeres. 

Estos datos reflejan signos, síntomas y cambios emocionales, demostrando 

que para desarrollar el programa propuesto debe realizarse un abordaje con enfoque 

integral. 

"Algunos trastornos físicos más comunes de la menopausia 
son los trastornos menstruales, los calores súbitos, los 
sudores y la sequedad vaginal. Otras afecciones como las 
menstruaciones fuertes, los problemas vasomotores 
severos, las infecciones de las vías urinarias y la 
incontinencia, afectan profundamente la vida diaria. 
Síntomas psicológicos como la irritabilidad, la ansiedad y 
las depresiones, pueden exacerbarse con la aparición de 
los síntomas vasomotores o formar parte del Síndrome 
Climat6rico y presentarse como insomnio y palpitaciones 
cardíacas". (Barrantes, 1998:45) 



Se intentó explorar el área psicológica en estas mujeres, planteándoles si 

habían experimentado cambios a nivel emocional y que explicaran el origen de sus 

conductas, ante dicho planteamiento expresaron: 

"A veces me siento triste, porque no me comprenden". 

"Ocasionalmente estoy de mal carácter, todo me molesta" 

"Con depresión, porque me siento solan. 

"Muchas veces estoy nerviosa pero es natural, no se por qué me suceden 

"No controlo mi carácter, porque se me acaba la paciencia". 

"Me aburre estar encerrada en la casa, cuando mi esposo se va al trabajo". 

"Me dan chichas, seguro es por la menopausia, eso he oído en otras mujeres". 

De lo expresado por estas mujeres se interpreta que los sentimientos en este 

período varían en función de sus propias circunstancias y experiencias de vida. Para 

mejorar el aspecto emocional se abordó el tema sobre autoestima a cargo de una 

Psicóloga. 

Una vez concretado el diagnóstico se elaboró el programa educativo, a partir 

de los conocimientos evaluados y de los temas sugeridos por el grupo de 

participantes. Luego se presentó ante la Dirección del Área de Salud Montes de Oro 

el programa a desarrollar, exponiendo la justificación del programa, sus objetivos y la 

planificación del taller. Dicho proyecto fue revisado y aprobado por el Director del 

Área, quien autorizó su implementación (Anexo #1). 

Antes de implementar el taller se diseñó un módulo educativo sobre el proceso 

de climaterio y menopausia, tomando en cuenta las necesidades de información que 

expresaron las mujeres en la entrevista aplicada en la etapa de diagnóstico. 



3.2 DISENO DEL MÓDULO EDUCATIVO SOBRE EL PROCESO DE 

CI .IMATERIO Y MENOPAUSIA 

Para el planteamiento del presente módulo se realizó un diagnóstico entre las 

participantes del taller, con el fin de determinar sus conocimientos y experiencias 

acerca del tema de climaterio y menopausia, identificándose éste como una de las 

necesidades de capacitación. 
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Las políticas de modernización en la prestación de servicios en el que está 

inmersa la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.), plantea la necesidad de 

brindar atención a partir de un Modelo de Atención Integral en Salud, que responda 

eficientemente a las demandas y necesidades de los diferentes sectores sociales 

involucrados. 

Una de las estrategias para lograr ese modelo es la educación y promoción de 

la salud, reconociendo a los usuarios como sujetos, con necesidades propias, 

expectativas, autonomía, autenticidad e iniciativa. 

Respecto a la atención en salud que se brinda a la mujer de mediana edad en 

la C.C.S.S., ésta se orienta hacia la detección y prevención de cáncer de cérvix y 

mama. 

Pero las mujeres de mediana edad tienen la necesidad de adquirir 

conocimientos sobre el proceso de climaterio y menopausia que les permita iniciar 

esa etapa con una actitud positiva, orientada hacia el logro de una mejor calidad de 

vida. 

Es por esta razón que se ha elaborado el presente módulo a partir de un taller 

sobre climaterio y menopausia en el que participaron 20 mujeres del Área de Salud 

Montes (C.C.S.S.) en Miramar de Puntarenas. 

El módulo contiene cuatro unidades a saber: 

l. Climaterio y menopausia. Tratamientos alternativos y Terapia de Reemplazo 

Hormonal. 

2. Prevención de Osteoporosis, cáncer de cérvix y mama. Importancia de la 

citología vagina1 (PAP) y autoexamen de mamas. 



3. Promoción de estilos de vida saludable durante el proceso de climaterio y 

menopausia 

4. Concepto de autoestima y sexualidad en la mujer durante el climaterio y 

menopausia. 

Este módulo pretende contribuir a la ampliación y fortalecimiento de la 

información que tienen las mujeres de mediana edad sobre el proceso de climaterio y 

menopausia para conocer los beneficios que genera el adoptar un estilo de vida 

saludable. 

El módulo está planteado para educar a las personas por medio de una 

estrategia metodológica participativa que parte de la experiencia y conocimiento de 

las participantes. Se recomienda impartirlo en un grupo no mayor a 20 personas. 



I UNIDAD CLIMATERIO Y MENOPAUSIA. TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS Y 

TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL (TRH) 

OBJETIVO GENERAL: Las participantes analizaron el proceso de Climaterio y 

Menopausia y alternativas de tratamiento. 

OBJETIVOS ESPEC~FICOS: Que las participantes sean capaces de: 

- Definir los conceptos de climaterio y menopausia. 

- Identificar los síntomas del climaterio y menopausia. 

- Conocer las diferentes alternativas de tratamiento, riesgos y beneficios de la 

Terapia de Reemplazo Hormonal. 

EL CLIMATERIO 

Es un período en que suceden los cambios que hacen que la mujer pase de la 

etapa reproductiva a la no reproductiva, se inicia cuando los ovarios pierden 

lentamente la capacidad de producir estrógeno y progesterona, que son las hormonas 

que regulan el ciclo menstrual. 

El proceso de climaterio inicia entre 2 a 8 años antes de la menopausia 

aproximadamente entre los 40 y 50 años de edad y abarca tres períodos: 

O La Premenopausia: Empieza a disminuir la función ovárica hasta la última 

menstruación, se refiere a los años previos al cese de la menstruación, cuando 

la mujer experimenta los primeros síntomas, como por ejemplo: cambios en la 

menstruación y acceso repentinos de calor. 

O La Menopausia: Corresponde a la última menstruación. 

o La postmenopausia: Sigue a la menopausia y continúa por el resto de la vida 

de la mujer. 



LA MENOPAUSIA 

FI termino Menopausia se refiere a la fecha de la última menstruación en la 

vida rle uria mujer. La menopausia es un acontecimiento natural del proceso de 

envejecimiento, debido a la menor producción de las hormonas estrógenos y 

progesterona por parte del ovario. 

Es una etapa normal en la vida de toda mujer que se presenta alrededor de los 

45 --- 50 años de edad, aunque puede ocurrir antes o después de los 55 años. 

Se diagnostica habitualmente después de faltar la menstruación durante un año 

sin que exista un embarazo o enfermedad. Aparte de la menopausia natural se 

disiiflguen dos tipos: 

MENOPAUSIA PRECOZ: Corresponde a aquellas mujeres que presentan la 

menopausia antes de los 45 años. 

MENOPAUSIA QUIRÚRGICA: Es la suspensión brusca de las hormonas femeninas 

al ser retirados los ovarios. 

S~NTOMAS DE LA MENOPAUSIA: Los síntomas son diferentes e individuales en 

cada mujer, algunas experimentan síntomas que sus amigas nunca sufren, por cuanto 

la duración y severidad de los síntomas son variables. Los síntomas más evidentes 

del comienzo de la menopausia son las alteraciones del ritmo del ciclo menstrual 

(menstruaciones muy próximas o separadas) o cambios en la cantidad de 

menstruación (por exceso o mínimas cantidades). 

Otros síntomas conocidos son: calores, palpitaciones, sudor abundante y 

sensación de frialdad, que se relacionan con el insomnio y fatiga durante el día, 

hormigueos en las extremidades, molestias durante las relaciones sexuales causada 

principalmente por la disminución en la lubricación y elasticidad vaginal, lo cual 

produce irritación y aumento en el riesgo de infecciones. También se puede 



experimentar cambios bruscos de humor que van desde la tristeza, ansiedad, 

dificultad para concentrarse, la irritabilidad y ocasionalmente podría experimentar un 

estado depresivo agudo o severo. 

Durante la menopausia pueden surgir complicaciones como: 

O Infarto de Miocardio: Ya que se pierde el efecto protector que ejercen los 

estrógenos a nivel cardiovascular. 

o Osteoporosis: Debido a una reducción de la masa ósea, que hace que la 

mujer sea más propensa a las fracturas de columna, antebrazo y cabeza del 

fémur. 

ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO: Aparte de la Terapia de Reemplazo 

Hormonal (TRH), existen fitoestrógenos que son compuestos naturales de origen 

vegetal, entre estos están las isoflavonas que son una la clase de estrógenos 

exclusivas de las legumbres, como: 

- La soya. 

- La homeopatía, que ofrece la ventaja de ser un tratamiento individualizado que 

aborda el aspecto mental, físico y emocional. 

- La medicina complementaria con visión integral, incluye medicina nutricional, 

terapia con hierbas, acupuntura, manejo de estrés y homeopatía. 

- Nutrición y ejercicio. 

TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL (TRH): Las mujeres que experimentan la 

menopausia deben decidir sobre la necesidad de tomar la terapia de reemplazo 

hormonal, informándose debidamente sobre los efectos beneficiosos y los riesgos que 

se podrían presentar. 

La Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH) puede combinar dos hormonas que 

el cuerpo deja de producir durante la menopausia: Estrógeno y Progesterona. El solo 



uso de estrógeno es para mujeres sin útero y el estrógeno combinado con 

pror)r?-,terona es para mujeres con utero, para reducir el riesgo de cáncer uterino 

r *;i.~:; iiorrnonas se pueden tomar de varias formas, como en píldoras, parches para la 

I I , : . ~ ,  c,rcrria o insertos vaginales, de acuerdo a las necesidades de la mujer 

Como beneficios al utilizar la TRH están los siguientes: 

J Disminuye las sensaciones repentinas de calor. 

J Disminuye el riesgo de Osteoporosis. 

J Reducir el riesgo de infarto (ayuda a controlar los niveles de colesterol y otras 

grasas en la sangre). 

Como inconvenientes de utilizar la TRH están los siguientes: 

J Riesgo de desarrollar cáncer de endometrio y cáncer de seno, sobre todo, 

después de haberse usado por un largo período (más de 10 años). 

J Cefaleas, náuseas y vómitos. 

PROCESO METODOL~GICO 

Técnica: Lluvia de ideas. 

Materiales: Hojas de papel y lápices para las personas participantes, pliegos de 

papel periódico y marcadores. 

Primer momento: ¿Qué conocemos sobre el climaterio y menopausia? 

PROCEDIMIENTO 

l. Se enumeran las participantes del 1 al 2 para formar dos grupos. 

2. El grupo 1 realizará una lluvia de ideas sobre el tema: 

¿Qué es el climaterio y menopausia? 

¿Qué es la terapia de reemplazo hormonal? 



¿Cuáles son los síntomas más comunes que se asocian a la etapa de 

clisri?terio y menopausia? 

"Tieriipo: 15 minutos. 

3. Los del grupo 2 expresan su opinión sobre las conclusiones del grupo 1, dicen 

si están de acuerdo o no, a esto le dedican unos 10 minutos. 

Segundo momento: Puesta en común o plenaria con exposiciones grupales. 

El o la facilitadora irá anotando en un pliego de papel las principales 

afirmaciones de cada uno de los grupos y realizará una síntesis general del tema que 

ha abordado. 

Tercer momento: Síntesis teórica del o la facilitadora. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 

l Parte Respuesta Corta 

Instrucciones: Lea con cuidado lo que se le pregunta y conteste en forma clara y 

concreta. 

1. Describa los siguientes conceptos: 

- Climaterio. 

- Menopausia. 

2. Mencione tres tratamientos alternativos recomendados durante el climaterio y 

menopausia. 

3. ¿Qué es la Terapia de Reemplazo Hormonal? 

4. Indique dos ventajas de la Terapia de Reemplazo Hormonal 

5. lndique dos desventajas de la Terapia de Reemplazo Hormonal. 

6. Mencione tres síntomas comunes durante el climaterio y menopausia. 



Las siguientes son las respuestas correctas: 

1. Climaterio: Período en que se dan los cambios que hacen que la mujer pase 

de la etapa reproductiva a la etapa no reproductiva, inicia entre 2 a 8 años 

antes de la menopausia. 

Menopausia: Corresponde al período de la última menstruación, se presenta 

alrededor de los 45 - 50 años de edad, aunque puede ocurrir antes o después 

de los 55 años. 

2. Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH). 

Homeopatía. 

Consumo de fitoestrógenos. 

3. Es la combinación de dos hormonas que el cuerpo deja de producir durante la 

menopausia: Estrógeno y Progesterona. 

4. Disminuye el riesgo de osteoporosis. 

Reduce el riesgo de infarto. 

5. Riesgo de desarrollar cáncer de endometrio y cáncer de seno. 

Cefaleas, náuseas, vómitos. 

6. Irregularidades en el ciclo menstrual. 

Calores y sudoraciones. 

Disminución en la lubricación y elasticidad vaginal. 



11 UNIDAD PREVENCIÓN DE OSTEOPOROSIS, CÁNCER DE CÉRVIX Y MAMA. 

IMPORTANCIA DE LA CITOLOG~A VAGINAL (PAP) Y AUTOEXAMEN 

DE MAMAS 

OBJETIVO GENERAL: Las participantes explicarán la importancia de la prevención 

de la osteoporosis, cáncer de cérvix y mama, por medio de 

la citología vagina1 (Papanicolaou) y el autoexamen de 

mamas. 

OBJETIVOS ESPEC~FICOS: Que las participantes sean capaces de: 

- Definir el concepto de Osteoporosis. 

- Explicar los factores de riesgo de Cáncer de Cérvix y Mama. 

- Describir el procedimiento de toma de PAP y Autoexamen de Mamas. 

a. OSTEOPOROSIS 

La osteoporosis es una enfermedad de los huesos, en la que se va perdiendo 

masa ósea y el hueso se vuelve más poroso, delgado y frágil, por lo que S probable la 

aparición de fracturas, es una enfermedad silenciosa y sus consecuencias se notan 

hasta que la enfermedad está avanzada. 

Un hueso fracturado puede afectar significativamente la vida de una mujer. 

Puede causar incapacidad, dolor y la pérdida de su independencia. También puede 

causar dolor grave y deformidad de la espalda. 

La osteoporosis puede afectar cualquiera de sus huesos, pero sucede más 

comúnmente en la cadera, la muñeca y la espina dorsal, también llamada columna 

vertebral. Las vértebras son importantes porque éstas apoyan el cuerpo al pararse o 

al sentarse derecha. 



En general, la osteoporosis afecta con mayor frecuencia a las mujeres que a 

lo? hombres, al tener ellas un 30% menos de masa ósea. 

La masa ósea de una persona va aumentando a lo largo de su vida hasta llegar 

a un "pico máximo" alrededor de los 30 ó 35 años, a partir de esta edad ocurre, de 

forma natural una pérdida progresiva. 

Cuando una mujer llega a la menopausia, al cesar la producción de hormonas 

por el ovario, puede sufrir una pérdida más acelerada y rápida de masa ósea, 

pi.oduciéndose la osteoporosis, siendo ésta la principal causa de fracturas de huesos. 

En las mujeres se presenta más temprano y la primera fractura podría aparecer unos 

5 6 10 años después de la menopausia. En el hombre usualmente se manifiesta 

después de los 70 años. 

¿Quién tiene mayor riesgo de padecerla? Existen varios factores de riesgo que 

aumentan las posibilidades de padecer osteoporosis, entre ellos están: 

Ser mujer. 

Raza blanca o asiática. 

Tener historia familiar de osteoporosis. 

Menopausia precoz, natural o causada por una operación. 

Consumo excesivo de alcohol o tabaco. 

Dieta pobre en calcio, especialmente durante la niñez y adolescencia. 

Vida sedentaria. 

Tener un cuerpo pequeño y delgado. 

El uso a largo plazo de medicamentos utilizados para tratar la artritis, el asma, 

el lupus, convulsiones, hipertireidismo y cáncer. 



¿Cómo prevenir la osteoporosis? Los tres aspectos básicos en la prevención y 

tratamiento de la osteoporosis son: 

1. Ejercicio: El ejercicio adecuado a la edad y características de cada persona y 

practicado de forma regular, es muy importante para mantener los huesos sanos. Es 

recomendable subir y bajar gradas, practicar danza, aeróbicos, natación y caminar de 

30 a 60 minutos, tres o cuatro veces por semana. Pero están contraindicados los 

ejercicios que incluyan flexiones, saltos o movimientos bruscos. 

2. Dieta: El aporte de calcio es esencial para mantener los huesos fuertes y 

saludables durante toda la vida. En determinadas épocas como crecimiento, 

embarazo y menopausia las necesidades de calcio son mayores. Las fuentes 

naturales de calcio son básicamente los productos lácteos como leche, queso y 

yogurt, también la sardina con hueso, brócoli, salmón enlatado, soya, espinacas, 

lechuga y frutos secos (almendras, nueces). También existe el calcio en tabletas, 

disponibles en la farmacia, pero es le médico el que debe especificar la dosis. 

Además, es recomendable ingerir 8 vasos de agua al día. 

3. Estilo de vida saludable: Son conductas que pueden modificarse con el 

objetivo de prevenir la osteoporosis: 

Es importante obtener suficiente vitamina D, que le ayuda al organismo a 

asimilar el calcio, esta vitamina se obtiene de alimentos como la leche y a 

través de la luz solar. Necesita entre 10 y 15 minutos de luz solar en las 

manos, los brazos y la cara, de dos a tres veces por semana, para obtener la 

cantidad necesaria. Es importante no asolearse entre 10:OO a.m. y 02:OO p.m., 

por el riesgo de cáncer de piel. 

Vigilar las posturas que se adoptan tanto en reposo como en periodos de 

ejercicio. Se debe mantener la columna recta al estar sentada y flexionar las 

piernas al levantar pesos, para evitar compresiones bruscas y lesiones en la 

columna vertebral. 



Evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, café y eliminar el fumado. 

Mantener un adecuado control y someterse a pruebas para medir la masa ósea 

si es necesario. 

b. PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CÉRVIX Y MAMA: IMPORTANCIA DE LA 

CITOLOG~A VAGINAL (PAP) Y AUTOEXAMEN DE MAMAS 

- CÁNCER DE CERVIX 

El cáncer de cuello del útero es responsable de ser una de las principales 

causas de muerte en las mujeres y principalmente entre mujeres jóvenes. Es 

frecuente en mujeres que tienen entre 35 y 55 años de edad. Este tipo de cáncer 

puede estar ocasionado por un virus (el papiloma virus humano) que se contagia a 

través de las relaciones sexuales y se agrava cuando la mujer tiene múltiples 

compañeros sexuales o ha iniciado su actividad sexual muy joven, también si ha 

tenido muchos hijos o son fumadoras. 

En etapas tempranas, el cáncer de cuello del útero no produce ningún síntoma 

o dolor hasta en las últimas fases de la enfermedad en que se producen pequeñas 

pérdidas de sangre entre las menstruaciones o hemorragias después del coito y 

después de la menopausia. Por esto es importante que la mujer se realice la prueba 

de papanicolaou (citología vaginal) cuando inicie su actividad sexual. 

El examen de papanicolaou permite estudiar las células del cuello del útero, 

detectando sus cambios en forma temprana. Para obtener la muestra se utiliza un 

espéculo que se coloca en la vagina, del útero se toma una muestra de secreciones 

que se coloca en una lámina de vidrio que se envía al laboratorio para que se analice. 

El examen del PAP es sencillo, no produce daños o sangrado, tampoco ocasiona 

dolor. 

Todas las mujeres que hayan iniciado sus relaciones sexuales debqr rn?1<7r7r~3 

este examen cada dos años si los resultados son normales Si se diagnostica uria 



lesión premaligna debe referirse a la mujer con un especialista. Una citología anormal 

puede reportar lesiones premalignas como la displasia leve, moderada o severa, o 

lesiones malignas como cáncer in situ o invasor, pero .se debe confirmar el 

diagnóstico por medio de una colposcopia. El colposcopio es un instrumento que 

permite ver el cuello a través de unos lentes que aumentan su tamaño hasta 40 

veces, es como mirar el cuello con una gran lupa. 

En la mayoría de los casos es necesario que el médico tome una biopsia, que 

es una pequeña muestra de tejido del cuello del útero. Toda mujer en estado 

premaligno confirmado por la colposcopía o por la biopsia debe recibir tratamiento 

ambulatorio, se trata básicamente (con frío o calor) la zona afectada. Si el cáncer 

está avanzado se debe tratar con cirugía, radioterapia o quimioterapia, dependiendo 

de su localización. 

- CÁNCER DE MAMA 

El cáncer de mama es una enfermedad causada por el crecimiento 

descontrolado de las células, transformándose en células malignas que producen una 

pelota o endurecimiento llamado tumor. Aunque todavía se desconocen las 

verdaderas causas del cáncer, es importante conocer factores o situaciones que se 

relacionan con la posibilidad de desarrollar el cáncer de mama: 

La edad: Aunque puede presentarse a cualquier edad, se ha observado que aparece 

con más frecuencia entre los 40 y 60 años de edad; o en mujeres que tuvieron su 

primer hijo después de los 30 años. 

Los antecedentes familiares: Se ha encontrado un mayor número de casos de 

cáncer de mama en mujeres cuyas abuelas, madres o tías tuvieron esta enfermedad. 

La obesidad: Es más frecuente en mujeres que tienen sobrepeso y que consumen 

comidas fritas y alimentos con gran cantidad de grasa. 



SIGNOS Y S~NTOMAS: Se debe sospechar de la existencia de un tumor cuzndo el 

pezón o la aréola se encogen, se hunden o cambia de altura, cuando hay salida de 

sangre o de pus por el pezón. Otro signo que aparece de manera tardía es la "piel de 

naranjan, la mama se llena de huequitos o poros. La sospecha debe ser mayor si 

hay abultamientos grandes, hundimientos o huecos en la piel de la mama, 

observables a simple vista o por medio de palpación con la mano, así como también 

la existencia de pelotas, nódulos o ganglios inflamados en la región de las axilas 

(Anexo #4). Todos estos signos por lo general no producen dolor, pero encontrarlos 

a tiempo, es el paso más importante para el tratamiento y la curación del cáncer de 

mama. Lo más conveniente para un diagnóstico precoz es que la mujer aprenda a 

examinarse los senos por sí misma, mediante el autoexamen de mamas (Anexo #5), 

debe realizarse idealmente el día décimo del inicio de la menstruación, ya que los 

senos no están cogestionados o sensibles al dolor. Es conveniente asistir a control 

con médico o enfermera que le examine las mamas una vez al año. 

Es recomendable realizarse una mamografía como método de prevención 

(aunque no haya enfermedad). Para lo cual se deben considerar los siguientes 

aspectos: 

- Las mujeres menores de 35 años no deben hacerse este examen a menos que 

sea justificado, para confirmar la sospecha de un tumor. Esto debido al riesgo 

de verse afectadas por la radiación. 

- Actualmente existe acuerdo sobre la conveniencia de hacer una mamografía a 

los 35 años y si no hay alteraciones, realizar la siguiente hasta los 40 años. A 

partir de entonces, toda mujer debe efectuarse esta prueba cada dos años, 

siempre que el resultado esté normal y a partir de los 50 años, debe hacerla 

anualmente. 



PROCESO METODOLÓGICO 

1 Parte 

Técnica: Trabajo Grupal. 

Materiales: Hojas de papel y lápices para las personas participantes. 

Primer momento: Se divide al grupo en cuatro subgrupos, a cada siibgrupo se le 

asigna una tarea. 

1. Grupos 1 y 2: Se les solicita elaborar una definición de osteoporosis y 

enumerar los principales factores de riesgo (al menos 5). 

2. Grupos 3 y 4: Se les solicita describir las formas de prevenir la osteoporosis. 

Tiempo: 10 minutos. 

Segundo momento: Luego se le pide a cada subgrupo que presente el relato en la 

plenaria. 

Tiempo: 15 minutos. 

Tercer momento: Posteriormente el (la) facilitador (a) brinda una síntesis y apoyo 

teórico, haciendo énfasis en los factores de riesgo de osteoporosis y su prevención. 

II Parte 

Técnica: Demostración del procedimiento de toma de papanicolaou y autoexamen 

de mamas. 

Materiales: - Espéculo y juego para toma de citología. 

- Folletos sobre autoexamen de mamas. 

- Pliegos de papel periódico y marcadores. 



Primer momento: Se divide a las participantes en dos subgrupos. 

1. Grupo 1: Se le solicita describir la técnica de toma de papanicolaou 

2. Grupos 2: Se le indica que describa la técnica de autoexamen de mamas. 

Tiempo: 15 minutos. 

Segundo momento: Luego cada grupo expone ambos procedimientos. 

Tiempo: 15 minutos. 

Tercer momento: El o (la) facilitador (a) hará un aporte teórico, retomando aspectos 

sobre la prevención de cáncer de cérvix y mama. 

EVALUACIÓN DE LA II UNIDAD 

I Parte Pareo 

Instrucciones: Coloque en el paréntesis de la columna derecha, el número 

correspondiente de la columna de la izquierda. 

l. Osteoporosis ( ) Se examina el cuello del útero a través de unos 
lentes. 

2. Citología Vaginal ( ) Medio de diagnóstico de cáncer de mama. 

3. Colposcopía ( ) Enfermedad de los huesos. 

4. Mamografía ( ) Conductas para modificar el estilo de vida 

5. Biopsia ( ) Permite estudiar las células del cuello del útero. 

( ) Se toma una muestra de tejido del cuello del 
útero. 



II Parte Respuesta Corta 

Instrucciones: Lea cuidadosamente y responda las siguientes preguntas en forma 

clara y sencilla. 

1. Mencione 5 factores de riesgo para padecer osteoporosis. 

2. ¿Cuáles son las tres actividades básicas para la prevención de osteoporosis? 

3. ¿Por qué es importante realizarse el papanicolaou o citología vaginal? 

4. ¿Por qué es importante realizarse el autoexamen de mamas? 

5. ¿,Qué síntomas produce el cáncer de cuello del útero? 

6. ¿Cuáles síntomas produce el cáncer de mama? 

7.  Mencione tres factores de riesgo para padecer cáncer de mama. 

8. Mencione tres factores de riesgo para padecer cáncer de cuello del útero. 

III Parte 

Las siguientes son las respuestas correctas a la I y 11 parte. 

I Parte Pareo 

( 3  

( 4 )  

( 1 )  

( ) Vacío 

( 2 )  

( 5  

II Parte Respuesta Corta 

l .  - Ser mujer. 

- Raza blanca. 

Historia familiar de Osteoporosis. 
- Menopausia precoz. 

- Dieta pobre en calcio en la niñez y adolescencia 



2. - Ejercicio 

- Dieta 

- Estilo de vida 

3. Para prevenir el cáncer de cuello del útero, ya que éste no produce síntomas 

hasta que está avanzado. 

4. Porque permite un diagnóstico temprano del cáncer de mama. 

5. No produce ningún síntoma pero si está avanzado puede producir pequeñas 

pérdidas de sangre entre menstruaciones o hemorragias después del coito y 

menopausia. 

6. - Cambios en la forma del pezón o la aréola: se encogen, se hunden o 

hay salida de sangre o de pus por el pezón. 

- Puede aparecer "piel de naranja" la mama se llena de huequitos o poros. 

- Abultamientos grandes, pelotas y nódulos. 

7.  - Edad: entre 40 y 60 años. 

- Historia familiar de cáncer de mama. 

- Obesidad. 

8. - Iniciar actividad sexual en edad temprana. 

- Tener múltiples compañeros sexuales. 

- Tener muchos hijos. 



III UNIDAD PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE DURANTE EL 

PROCESO DE CLIMATERIO Y MENOPAUSIA 

OBJETIVO GENERAL: Las participantes promoverán estilos de vida saludable 

durante el climaterio y menopausia. 

OBJETIVOS ESPEC~FICOS: Que las participantes sean capaces de: 

- Describir el estilo de vida de la mujer durante el Climaterio y Menopausia. 

- Explicar estrategias para mantener una adecuada calidad de vida.. 

ESTILO DE VIDA: Los estilos de vida son conductas o comportamientos individuales, 

producto de la pertenencia a un determinado grupo social, del nivel educativo de 

gustos y preferencias del propio individuo. 

Cada persona debe asumir su responsabilidad para construir y controlar su 

salud manteniendo estilos de vida saludables, que consisten en hábitos, prácticas y 

costumbres sanas, como por ejemplo: alimentación sana, hacer ejercicio, no fumar, 

no ingerir drogas o bebidas alcohólicas, asistir a su control médico y cumplir las 

indicaciones que se le sugieran, mantener una buena comunicación con las personas 

que la rodean, procurar un entorno agradable en relación con el ambiente de su 

comunidad, de su casa y de su trabajo, evitar el estrés, divertirse y realizar 

actividades que beneficien su salud mental y física. 

CALIDAD DE VIDA: El concepto de calidad de vida es descrito como una sensación 

de bienestar consigo mismo, con los demás y con el entorno, que no es igual para 

todos, porque es una sensación que depende de la percepción personal que tiene 

cada uno, respecto a esas condiciones de bienestar, una buena calidad de vida 

involucra que todas las personas tengan sin excepción, acceso a la satisfacción de 

sus necesidades más elementales y básicas. 



En este sentido la salud de las mujeres requiere una atención particular, ya que 

las transformaciones de la menopausia, las afecciones crónicas, la mala nutrición y la 

falta de actividad física pueden aumentar el riesgo de enfermedades. 

Como factores protectores de la calidad de vida tenemos los siguientes: 

- Educación e información. 

- Acceso a atención médica de calidad. 

- Participación de la mujer en su autocuidado. 

- Autoestima, proyecto de vida y actitud positiva. 

- Apoyo familiar. 

- Trabajo remunerado. 

- Vida sexual satisfactoria. 

Es importante ver el período de climaterio y menopausia como una etapa más 

de la vida, la cual debe disfrutarse a plenitud, ya que se presenta como una puerta 

que se abre hacia 30 - 35 años futuros que deben colmarse de proyectos, esperanza 

y felicidad; de acuerdo a las posibilidades de cada mujer. 

BENEFICIOS DEL EJERCICIO Y RELAJACI~N: 

Ejercicio: El ejercicio y la actividad física le permiten a las personas mantenerse en 

foma y con energía suficiente para estudiar y trabajar de manera eficiente. La 

actividad física se refiere a los movimientos que nuestro cuerpo produce en forma 

voluntaria, como por ejemplo: arreglar el jardín, hacer mandados, atender las tareas 

de la familia, lavar el carro, subir y bajar gradas, caminar hacia el trabajo y otros. €1 

ejercicio en cambio, es una actividad física organizada y planeada de antemano, 

además repetitiva con la finalidad de estar mejor físicamente, como por ejemplo, 

correr, nadar, andar en bicicleta, caminar, levantar pesas o practicar algún deporte. 



Antes, durante y después de la menopausia, el ejercicio le ayudará a: 

Mantener y fortalecer la masa ósea, reduciendo los riesgos de osteoporosis. 

Combatir dolores y malestares musculares y rigidez, evitando el desarrollo de 

artritis. 

Reducir la presión arteria1 y proteger de enfermedades cardiocirculatorias y 

pul rnonares. 

Disminuir la grasa corporal mejorando la figura. 

Dormir mejor. 

Mejorar su posición postura1 y darle más energía y vigor. 

Las siguientes son algunas recomendaciones importantes a seguir por las 

personas que realizan ejercicio: 

Consultar con su médico siempre que inicie una rutina de ejercicio. 

Utilizar ropa cómoda, de punto preferiblemente y calzado apropiado de acuerdo 

con la actividad. 

e Realizar ejercicio o actividad física por lo menos durante 30 minutos a 1 hora 

diaria, todos los días de la semana. 

e Se recomienda nadar, caminar y hacer ejercicios anaeróbicos (con pesas) para 

mejorar las articulaciones, si no tiene pesas puede utilizar pequeñas bolsas cnn 

arena y estando sentada levantarlas alternando cada mano, para ejercitar el 

antebrazo. 

Empezar los ejercicios y actividades en forma lenta, luego ir aumentando de 

acuerdo a la adaptación del organismo. 

Practique la misma rutina por un período de dos meses, posteriormente 

aumente en los próximos meses y así cada dos meses de acuerdo a SU 

resistencia y a las indicaciones médicas. 



Por último, el ejercicio necesita ser regular, por lo que es importante elegir 

alguno que se adapte a su estilo de vida, para poder hacerlo diariamente o alrededor 

de tres veces por semana. Se sabe que el ejercicio promueve una sensación de 

bienestar y reduce los síntomas de depresión y ansiedad. El sexo es también una 

forma de ejercicio que puede ser relajante o estimulante. 

La relajación es una valiosa herramienta que ayuda a reducir la tensión física y 

mental y disminuye las molestias que le producen los calores. Aprender a relajarse es 

como emprender una nueva tarea, necesita practicar. Sus músculos se relajarán más 

plenamente tensionándolos y relajándolos sistemáticamente, usted puede 

concentrarse en la respiración para calmar sus pensamientos, por ejemplo, puede 

hacer lo siguiente: 

- Siéntese en un sillón confortable, vistiendo ropas holgadas y descalza, evite las 

interrupciones durante veinte minutos, tensione sus brazos y manos cerrando los 

puños y flexionando sus brazos durante unos segundos, manténgalos extendidos y 

luego relájelos, hágalos caer sobre los posabrazos del sillón y observe las 

sensaciones en sus brazos y manos, a medida que los músculos se relajan e imagine 

la relación extendiéndose hacia abajo desde sus hombros hasta las puntas de sus 

dedos. Concéntrese ahora en la respiración, debe ser suave, desde el estómago y 

no desde el pecho, solo sienta su respiración y déjese relajar más cada vez que 

expira aire. 

- Finalmente, permita que todo su cuerpo se relaje durante cinco o diez minutos, 

siéntase sumergida en el sillón, en este estadío, puede elegir una imagen sedante 

para pensar, por ejemplo, contemplar un río, sentarse en un jardín, flotar en una 

piscina o sólo sintiendo su respiración. Practique como mínimo una vez por día y 

aprenderá a relajarse más rápidamente. 

Reduzca el estrés delegando tareas y negándose a hacer cosas que no desea 

realizar, no se sobrecargue con compromisos. Dése prioridad a usted misma, a su 

salud y bienestar Es importante realizar actividades recreativas como: pasear, bailar, 



compartir con amigos y familiares, participar en actividades socioculturales y procurar 

su paz espiritual. 

NECESIDADES NUTRICIONALES Y DIETA: Muchos problemas de salud se 

producen o se complican debido a los hábitos de alimentación, par ejemplo: 

enfermedad cardiaca, hipertensión arterial, trastornos intestinales y diabetes entre 

otros. 

La alimentación sana generalmente significa seguir una dieta alimentaría 

completa, formada por comidas no refinadas, no procesadas, que se ingieren crudas 

o ligeramente cocidas. Trate de comer regularmente una combinación de los 

siguientes alimentos: 

Las frutas frescas son ricas en vitaminas, minerales y fibra, verduras frescas, 

en especial las de color verde oscuro. 

Los panes y cereales integrales, las legumbres, la avena, el arroz, el melón, las 

pastas, los frijoles, las nueces y semillas. 

La leche, el queso y el yogur son vitales por el aporte de calcio. 

La carne, el pescado, las aves de corral y los huevos son ricos en proteínas. 

Ingiera 8 vasos de agua por día. 

Trate de eliminar o disminuir los siguientes alimentos y modifique algunos 

hábitos: 

Reduzca la ingesta de sal, ya que demasiada cantidad puede aumentar la 

presión arterial. 

El azúcar refinado aumenta el peso. 

Utilice aceites vegetales como el de maíz u oliva. 

Deje de fumar, no consuma alcohol y evite el café. 



Lo importante es comer variado y en cantidad adecuada (Anexo #3), ya que 

puede deteriorar su salud durante el período de climaterio y menopausia. 

PROCESO METODOLÓGICO 

1 Parte 

Técnica: Lluvia de ideas. 

Materiales: Hojas de papel y lápices para las participantes, pliegos de papel 

periódico y marcadores. 

Primer momento: 

1. Explique al grupo que en esta actividad vamos a conocer estrategias para 

mantener una adecuada calidad de vida, durante el climaterio y menopausia. 

2. Se les solicita que formen grupos de cinco personas. 

3. Cada grupo presenta tres estrategias para mantener una adecuada calidad de 

vida durante el proceso de climaterio y menopausia y se les pide anotarlas en 

un cartel. 

4. En plenaria cada grupo expone las estrategias que identificaron. 

Tiempo: 15 minutos. 

Segundo momento: 

1. Se le pide al grupo que se forme nuevamente en subgrupos. 

2. A cada subgrupo se le solicita que analice las conductas que dificultan a la 

mujer mantener un estilo de vida saludable durante el climaterio y menopausia. 

3. En plenaria cada grupo expone sus resultados. 

Tiempo: 15 minutos. 



Tercer momento: El (la) facilitador (a) hará un aporte teórico, promoviendo la 

modificación de conductas hacia un estilo de vida saludable. 

II Parte Respuesta Corta 

Instrucciones: Responda a las preguntas planteadas en forma correcta y concreta. 

1. ¿Qué significa el término calidad de vida? 

2. ¿Qué actividades puede realizar usted para mejorar su calidad de vida? 

Mencione cinco. 

3. Mencione tres beneficios que le aporta el ejercicio. 

4. ¿Qué alimentos se deben incluir en una dieta sana? Mencione tres. 

5. ¿Qué alimentos perjudican su salud? Mencione dos. 

6. ¿Qué beneficio le aporta la relajación durante el climaterio y menopausia. 

Respuestas correctas a la II parte. 

I I  Parte Respuesta Corta 

l. Es una sensación de bienestar consigo misma, con los demás y con el entorno, 

involucra que todas las personas tengan acceso a la satisfacción de sus 

necesidades más elementales y básicas. 

2. - Alimentación sana. 

- Realizar ejercicio. 

- No fumar, no ingerir drogas o bebidas alcohólicas. 
- Mantener una buena comunicación con todas las personas. 
- Disminuir el estrés. 

3. - Reduce la presión arteria1 y protege de enfermedades 

cardiocirculatorias. 
- Fortalecer la masa ósea, reduciendo el riesgo de osteoporosis. 



- Disminuir la grasa corporal mejorando la figura. 

4. - Frutas frescas y verduras. 

- Cereales integrales, leche, queso y yogur. 

- Carne, pescado, huevos y pollo. 

5. - Exceso de sal. 

- Azúcar refinada. 

6. Ayuda a disminuir la tensión física y mental. 



IVUNIDAD CONCEPTO DE AUTOESTIMA Y SEXUALIDAD EN LA MUJER 

DURANTE EL CLIMATERIO Y MENOPAUSIA 

OBJETIVO GENERAL: Las participantes describirán aspectos relacionados con la 

autoestima y sexualidad durante el proceso de climaterio y menopausia. 

OBJETIVOS ESPEC~FICOS: 

- Incrementar en las participantes el conocimiento sobre la autoestima: cómo se 

genera, cómo se fomenta y factores que influyen negativamente. 

- Que las participantes reflexionen sobre aspectos de su sexualidad a partir de la 

perspectiva de género. 

AUTOESTIMA: Durante el período de climaterio y menopausia es importante 

promover actitudes de confianza y afirmación personal para fomentar la autoestima y 

fortalecer las relaciones afectivas. La autoestima es el sentimiento valorativo que 

tienen las personas de sí mismas, de su forma de ser, es el conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran la personalidad. 

Es a partir de los 5 años de edad cuando las personas se empiezan a formar 

el concepto sobre cómo los ven sus mayores (padres, maestros, compañeros, 

amigos) de modo que el efecto más devastador en la formación de la autoestima es el 

que producen los adultos, cuando avergüenzan, humillan, maltratan y castigan de 

manera inapropiada. 

La autoestima es importante porque es la manera en que la persona se percibe 

y se valora, es aprender a quererse y respetarse, si esto ha sucedido cuando la iriiujer 

llega a la menopausia se percibe con agrado y desarrolla sus potencialidades al 

máximo. Una persona con adecuada autoestima se caracteriza por los siguientes 

aspectos: 

• No se considera mejor ni peor de lo que realmente es. 



Cuida de sí misma. 

Tiene control sobre la mayoría de sus impulsos y emociones. 

Organiza su tiempo. 

Se aprecia a sí mismo y valora a los demás. 

Sabe expresar de manera adecuada lo que piensa, siente y cree. 

Tiene confianza en sí misma, en sus capacidades, fortalezas, por lo que busca 

la manera de lograr sus metas. 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de muchos 

fracasos y éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un concepto positivo 

de sí mismo, potenciará la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades 

y aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que una baja autoestima 

enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. 

Todos tenemos en el interior sentimientos no resueltos, aunque no siempre 

seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen convertirse 

en enojo y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros mismos, dando así lugar a 

la depresión. Estos sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros 

mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpas, reacciones 

exageradas, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones positivas o 

sentirse impotentes y autodestructivos. Cuando una persona no logra ser auténtica 

se le originan los mayores sufrimientos, tales como: timidez, vergüenza, temores, 

depresión y neurosis. 

Debido a los cambios que experimenta la mujer durante la menopausia debe 

mantener actitudes y conductas de confianza y afirmación personal, fomentando la 

autoestima En esta etapa la mujer debe cuidar su autoimagen sin dejarse presionar 

por los estereotipos corporales de la sociedad, ya que durante el climaterio muchas 

veces la mujer se deprime al ver su imagen, generalmente un poco dui , i<r f i , \ Ju  tic 



peso, algunas arrugas y canas. La autovaloración es apreciarse como una persona 

importante para sí misma y para los demás, percibiendo con agrado su imagen 

personal. 

GENERO: Antes de nacer una persona, hombre o mujer, se le asignan valores 

culturales que estimulan para cada uno ciertas características diferenciales, según 

sea su sexo y ciertas formas de relación social. El género es un conjunto de 

conductas atribuidas a los varones y a las mujeres que no son heredadas 

genéticamente. Sin embargo, la verdadera diferencia entre el hombre y la mujer es la 

biológica, otros aspectos son socialmente construidos. 

El género se aprende, se perpetúa en la sociedad por medio de los procesos 

de socialización, desde que se nace, incluso desde antes de nacer se dice que la niña 

es más tranquila, porque se mueve menos en el útero, dándose connotaciones aún 

antes de que la persona haya empezado a expresarse. La categoría de género 

implica hacer una relación entre el papel y las funciones que desempeñan las mujeres 

y los hombres en nuestra sociedad, con la existencia de una relación genérica de 

desigualdad, con una clara intención de control y dominio del hombre sobre la mujer. 

En la mayoría de las sociedades los hombres son los que tienen el prestigio, el 

poder y los privilegios. Las mujeres por el contrario, son personas oprimrdas, 

discriminadas y desvalorizadas. Ser mujer implica desventaja en la cultura latina que 

determina el comportamiento de la mujer por medio de una serie de estereotipos 

como: tiene que dedicarse a las labores del hogar, debe casarse, no debe quedarse 

solterona. Así con un mundo en contra, la mujer debe luchar para lograr una visión 

positiva de sí misma, ya que desde el punto de vista cultural la mujer en periodo de 

menopausia se infravalora y muchas veces cuando se quiere ofender a una mujer se 

le dice que es o está "menopáusica". 

SEXUALIDAD: La palabra "sexualidad" encierra una gama de valores y actitudes, 

que con frecuencia hace suponer que hablar de ella es hablar de relaciones genitalec 



o coitales. Ciertamente ésta es una expresión de la sexualidad, pero no es ni la mitad 

de lo que significa la palabra. La sexualidad se compone de muchos factores, incluye 

formas de pensar, sentir y actuar de una persona desde su nacimiento hasta su 

muerte; la forma en que se ve el mundo y la forma en que el mundo ve a los hombres 

y a las mujeres. La sexualidad también comprende aspectos físicos, incluyendo el 

desarrollo del cuerpo, cambios asociados con la pubertad y procesos fisiológicos 

como la menstruación, la ovulación y la eyaculación. 

La sexualidad también incluye el género (ser masculino o femenino). A medida 

que una persona crece se empieza a comportar en formas que la cultura determina 

como apropiadas para el hombre o para la mujer, en Costa Rica y América Latina 

predomina la sociedad patriarcal, donde se le atribuye al varón cierto grado de poder 

y autoridad sobre la mujer, por lo que se han construido una serie de mitos en torno a 

la sexualidad de la mujer; como por ejemplo: 

- La mujer debe llegar virgen al matrimonio. 

- La mujer es relegada al hogar y debe cumplir principalmente la función de ser 

madre y esposa. 

- La mujer debe mantenerse fiel, aunque el esposo sea infiel. 

- Cualquier mujer que lleve la iniciativa en las relaciones sexuales se considera 

inmoral. 

- La ausencia de himen prueba que una mujer no es virgen. 

- Una mujer que tiene la menstruación no debe tener relaciones sexuales ni 

hacer deporte. 

- Tras la menopausia la mujer deja de ser sexual. 

Todas esas falsas creencias influyen sobre la respuesta sexual de las mujeres, 

quienes llegan a creer que la sexualidad es algo "sucio" "pecaminoso" y que ellas no 

tienen derecho a sentir placer pensando que sólo están obligadas a brindar placer, es 

decir, ser utilizadas como objeto sexual del hombre. El enfoque genérico permite 



comprender la actividad sexual durante el climaterio y es importante para eliminar 

mitos y estereotipos creados a partir de una sociedad patriarcal, porque denigran y 

minimizan a las mujeres en su proceso de menopausia, ya que cuando la capacidad 

reproductiva cesa, la sexualidad no lo hace, porque la necesidad de sentir placer 

permanece siempre. La respuesta sexual se mantiene durante toda la vida si la 

persona es sana, orgánica y psíquicamente, a partir del climaterio los únicos cambios 

físicos que se producen en las mujeres son la sequedad vagina1 y el adelgazamiento 

de las paredes vaginales, por este motivo la penetración puede resultar dolorosa. Sin 

embargo, las mujeres que llevan una vida sexual activa, suelen compensar la falta de 

lubricación, porque la frecuencia habitual revitaliza el funcionamiento genital. 

La disminución del deseo sexual está más relacionada con vivencias 

emocionales negativas hacia la sexualidad, hacia la pareja o hacia sí misma. 

Inclusive según sea la personalidad previa de cada mujer y los factores ambientales 

que la rodean, durante el climaterio la sexualidad puede ser vivida de dos formas: 

- Aquellas mujeres que fueron educadas rígidamente y que vivieron su 

sexualidad con culpas y obligación y sólo aceptaron para formar una familia, 

cuando esta posibilidad desaparece, suelen renunciar a la sexualidad. 

- Aquellas mujeres que vivieron una sexualidad plena y gratificante, suelen 

sentirse liberadas del temor a un embarazo no deseado, por lo que comienzan 

a vivir una sexualidad más placentera. 

Por lo tanto, el bienestar depende de la decisión personal de buscarlo ¿Córrici ?. 

- Realizando un profundo balance de su vida. 

- Valorando los aspectos positivos y los logros alcanzados 

- Mejorando y modificando lo que no funciona. 

- Planteándose nuevos proyectos y logros. 

- Mejorando la comunicación con los amigos y con la pareja nerrnitléncl~st. el 

intercambio y la expresión de sentimientos y necesidades 



Las mujeres que asumen su sexualidad de manera abierta, segura y libre, no 

sólo la disfrutan, sino también obtienen éxitos mayores en otras actividades de su 

vida, ya que el goce sexual contribuye a consolidar la salud mental de las mujeres. 

PROCESO METODOL~GICO 

Técnica: Trabajo Grupal. 

Materiales: Hojas de papel y lápices. 

Primer momento: 

1. Explique al grupo que en esta actividad vamos a conocer la importancia de 

mantener un adecuado nivel de autoestima durante el climaterio y menopausia. 

2. Se les solicita formar cuatro subgrupos. 

3. Entregue a cada grupo una hoja de trabajo: "¿Cómo me siento como persona / 

como me gustaría sentirme?". 

4. Explique que debajo de cada columna van a ir anotando todas las 

características que puedan describir. 

5. Concédales 15 minutos para llenar las hojas. 

Segundo momento: 

1. Cuando todos los grupos hayan terminado de escribir, recoja las hoyas \/ 

entregue a cada grupo una hoja diferente de la que le correspondió llenar, para 

que analicen las respuestas de sus compañeras (concédales 10 :ti l i i t t  ( 5 )  

2. Pida a cada grupo leer en voz alta la hoja de trabajo que analizaron 

Tiempo: 10 minutos. 



HOJA DE TRABAJO 

¿Cómo me siento como persona? 
- - 

¿Cómo me gustaría sentirme? 



Tercer momento: El (la) facilitador (a) reúne el grupo para motivarles que comunique 

la forma como se sintieron durante la actividad, también se brindará aporte teórico 

sobre la importancia de mantener un adecuado nivel de autoestima. 



Técnica: Lluvia de ideas. 

Materiales: Pliegos de papel periódico y marcadores. 

Primer momento: 

1. Introduzca la actividad diciendo: "Hoy vamos a discutir varias maneras en que 

la gente demuestra su cariño e intimidad". 

2. Se enumeran las participantes del 1 al 2 para formar dos grupos. 

3. El grupo 1 realizará una lluvia de ideas sobre las formas en que se puede 

expresar la sexualidad. 

4. Los del grupo 2 describirán los mitos que giran en torno a la sexualidad. 

Tiempo: 10 minutos. 

Segundo momento: Plenaria con exposiciones grupales. 

Tercer momento: El (la) facilitador (a) realizará una síntesis general del tema sobre 

sexualidad y género. 

EVALUACION DE LA IV UNIDAD 

I Parte "Descubre tu grado de Autoestima" 

1. Solicite a las participantes realizar el llenado de un test a fin de hacer una 

evaluación personal de su nivel de Autoestima. Concédales 10 minutos para el 

llenado del test y apoye a las participantes si presentan algún grado de 

dificultad para el llenado del test. 

2. Reúnase con cada participante para sumar el puntaje y obtener el grado de 

autoestima. Espacio 20 minutos. 

3. Motive a las participantes a expresar sentimientos, preguntando: ¿Cómo se 

sintieron?, ¿Cómo pueden fomentar su autoestima?, ¿Qué podemos hacer 



para defender nuestra autoestima cuando nos sentimos atacadas?, ¿Cómo 

puedo mejorar la comunicación de mis sentimientos sin herir a las demás 

personas? 

4. Aporte al grupo herramientas para promover ia autoestima 

I I  Parte Respuesta Corta 

Instrucciones: Responda en forma clara los siguientes enunciados. 

1. ¿Qué es la sexualidad? 

2. ¿Qué significa la palabra género? 

3. ¿Qué relación existe entre el género y la sexualidad? 

4. ¿Cuáles son los cambios físicos que pueden afectar la respuesta sexual de la 

mujer en el climaterio y menopausia? 

5. ¿Qué mitos se le atribuyen a la sexualidad de la mujer? Mencione tres. 

I I I  Parte: Respuestas correctas a la II Parte 

Respuesta Corta 

l. Es la suma de atributos físicos, funcionales y psicológicos que se expresan por 

la identidad sexual de una persona. 

2. Atributos que se le atribuyen a la persona según sea hombre o mujer 

3. Determina el comportamiento sexual para el hombre o la mujer. 

4. Sequedad vagina1 y adelgazamiento de las paredes vaginales. 

5 .  - Debe llegar virgen al matrimonio. 

- La función principal es ser madre y esposa. 

- Tras la menopausia la mujer ya no es sexual 



3.3 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE EL CLIMATERIO Y 

MENOPAUSIA, ÁREA DE SALUD MONTES DE ORO, MIRAMAR, 

OCTUBRE, 2005 

A continuación se exponen los resultados obtenidos en la actividad educativa, 

en la que participó un grupo de 20 mujeres que asisten a consulta en la Clínica de 

Miramar, Caja Costarricense de Seguro Social, en el mes de octubre. 

Al desarrollar la primera unidad se introduce el tema, procurando establecer un 

ambiente de confianza entre las facilitadoras y el grupo de mujeres, con el objetivo de 

construir el conocimiento a partir de las experiencias e información que poseían las 

participantes. 

En esta primera unidad se definieron los conceptos sobre el climaterio y 

menopausia, así como el de Terapia de Reemplazo Hormonal, para lograrlo se realizó 

una discusión dirigida sobre el tema, donde las mujeres compartieron sus 

experiencias, aclararon sus dudas mediante preguntas que realizaron a los 

profesionales y en general todo el grupo participó en forma activa. Se desarrolló una 

"lluvia de ideasn a cargo de las facilitadoras y médicos invitados para mostrar el 

enfoque biologista de la menopausia, explicando las limitaciones que se le presentan 

al personal de salud para abordar el tema en forma integral, debido al cumplimiento 

de normas y metas que prioriza el compromiso de gestión. Durante la actividad el 

grupo mostró preocupación, ya que consideran que conocer sobre el tema de 

menopausia es importante para mantener el cuidado de su salud y manifestaron lo 

siguiente: 

. . . "es el retiro de la regla por un año". 

"la última menstruación" 

"es un cambio donde falta la menstruación" 



... "es un período en la vida de la mujer, donde se dan algunos cambios externos e 

internos en el organismo por falta de hormonasn. 

... "son cambios que se tienen a una edad madura al suspenderse la regla". 

. . . "es el cese de la reproducción de hormonas en la mujer". 

... "es el cambio hormonal en que dejamos de ser mujeres productivas (tener hijos) 

para entrar a otra etapa". 

. . . "es el cese de la reproducción de hormonas en la mujer" 

. . . "es cuando la regla se van. 

"cuando ya no viene la menstruaciónn. 

Se describe la menopausia como un evento en el que ocurre la última 

menstruación, coincidiendo sus afirmaciones con la literatura consultada en la que se 

define la menopausia como un evento fisiológico, caracterizado por el cese definitivo 

de la menstruación. Aparte de la definición biológica del evento, se indicó que los 

cambios de la menopausia son tanto de tipo biológico como conductual, psicológico y 

social, que cada mujer lo vive de manera diferente de acuerdo a su historia personal. 

Se aplicó la misma técnica "Lluvia de ideasn para describir el concepto de 

Climaterio; destacando las siguientes afirmaciones: 

. . . "el tiempo en que se presentan los trastornos de la menopausia" 

. . . "trastornos en el organismo entre edades de 40 a 50 años". 

. . . "es el anuncio de que va a llegar la menopausia". 

. . . " es una etapa de la mujer en que se da la menopausia". 

"son cambios hormonales". 



. . . "es el inicio de la etapa anterior a la menopausia, cuando se producen cambios 

hormonalesn. 

"es la antesala a la menopausia 

Dichos planteamientos se aproximan a la definición de climaterio como se 

plantea a continuación: 

"mi propia definición de climaterio, como una etapa en la 
vida de las mujeres que se inicia entre los 40 - 50 ailos. 
Esta etapa se debe a un proceso natural en el que los 
ovarios disminuyen su actividad y, en consecuencia, 
produce menos hormonas sexuales". (Charlton, 2003:189) 

Las mujeres coinciden en que el climaterio inicia antes de terminar los períodos 

menstruales y en él ocurren cambios asociados a la disminución hormonal y al cese 

de la menstruación. No logran precisar la ubicación cronológica, ya que el climaterio 

abarca un período de tiempo más prolongado que involucra tres períodos: la 

premenopausia, la menopausia y la posmenopausia. 

Los beneficios de la soya durante la menopausia, fueron relacionados con el 

aporte de pequeñas cantidades de estrógeno en las respuestas ofrecidas por 16 de 

las mujeres que participaron en el curso, caso contrario en 4 mujeres que no 

establecieron dicha relación. 

Se informó sobre los riesgos y beneficios de la Terapia de Reemplazo 

Hormonal (TRH), el control médico y otras terapias alternativas para controlar algunas 

molestias relacionadas con la menopausia. Sobre ese tema las ?-9cip=rntcr 

opinaron "es importante que se nos explique en la consulta médica, porque yo 

desconocía el tema y uso estrógenos desde hace dos años y hasta ahorita sé qué es 

lo que me están dando" 

La mayoría de las participantes no conocía el tema a profundidad. sólo 

asociaban la TRH con el uso de estrógenos, desconociendo los riesgos y beneficios. 



Es importante señalar que la atención a la mujer en el climaterio y menopausia debe 

proporcionarse con calidad, por lo que es indispensable la consejería, incluyendo 

atención y tratamiento. 

En la segunda unidad se desarrolló el tema sobre Osteoporosis, se analizaron 

los factores de riesgo así como la adopción de medidas preventivas por medio de un 

estilo de vida saludable. 

Dentro del contenido se incluyó el tema de Cáncer de Cérvix y de mama, ya 

que ambos constituyen un problema de salud pública dentro de las principales causas 

de muerte en mujeres en el país, que pueden ser prevenibles si se diagnostican en 

estadios iniciales. 

Se abordó la definición, los signos y síntomas, se efectúo una demostración de 

los procedimientos para la toma de citología y autoexamen de mamas, para motivar al 

grupo a realizar una vigilancia estrecha y minuciosa, practicándose el autoexamen de 

mamas mensualmente, la citología vagina1 una vez al año y una mamografía cada dos 

años. 

En la tercera unidad se explica la importancia de adoptar un estilo de vida 

saludable durante la etapa de climaterio y menopausia. Es fundamental hacer 

ejercicio, llevar una dieta balanceada, evitar el tabaco, el alcohol, en general cuidar de 

la salud por medio de adaptaciones en el comportamiento individual, con el objetivo 

de mantener una calidad de vida adecuada durante las etapas de premenopausia, 

menopausia y posmenopausia. En ese sentido se discutió que el término calidad de 

vida tiene una connotación diferente para cada ser humano, porque las necesidades y 

prioridades varían de una persona a otra. 

Las participantes estuvieron de acuerdo con la idea de que para mantenerse 

sana se deben realizar cambios en la vida diaria, ya que "la llegada de la meriopausia 

no significa el fin de sus vidas", sin embargo, se deben tomar decisiones inteligentes 



estando informadas para adoptar un estilo de vida sano. Como refiere la siguiente 

autora: 

"El estilo de vida saludable es uno de los aspectos que la 
mujer debe aprender conforme avance en su edad, el 
cambio de hábitos y conductas provoca un gran impacto en 
la vida de las mujeres, quienes requieren un cambio de 
mentalidad, para lograr una mejor calidad de vida". 
(Azofeifa, 1998:55) 

El equipo de salud mediante programas de atención integral puede ayudar a 

asegurar una mejor calidad de vida promoviendo los cambios requeridos, que se 

ajusten a la realidad de cada persona, intentando modificar factores de riesgo. 

Durante el proceso de climaterio y menopausia la mujer puede experimentar 

problemas emocionales como estrés, angustia y ansiedad al percibir síntomas como: 

los bochornos, la sudoración nocturna que impiden tener un sueño reparador, 

afectando su estado físico al persistir el insomnio. 

Se realizaron ejercicios de relajación para demostrar que el estrés disminuye 

cuando los músculos están relajados, a la vez que mejora la salud mental para 

aceptar el climaterio y menopausia como un proceso normal que es parte de la vida 

de la mujer, que debe aprovecharse como un período de reflexión, análisis y 

autoevaluación de logros de la vida, manteniendo en cualquier circunstancia una 

visión positiva en cuanto a productividad y nuevas oportunidades. 

En la cuarta unidad se analizaron aspectos relacionados con la autoestima 

durante el período de climaterio y menopausia, se abordó el tema til ,t -'¡, 4 

desde un enfoque de género 

Después de realizar el diagnóstico (Anexo #2) la mayoría de mujeres 

comunicaron sentimientos de tristeza y depresión como: 

"Algunas veces me siento sola, porque mis hijos trabajan y ya no terlyo espiiso" 



. . . "Me aburre estar sola y encerrada en la casan. 

. . . "Siento que ya voy para vieja y voy a ser inútil". 

. . . "Cuando llega la menopausia uno siente más achaques y ganas de llorar". 

. . . "Tengo depresión porque uno sufre con los problemas de los hijos aunque ya están 

grandesn. 

... "A veces amanezco sin ganas de hacer nada, como que se me acaban las 

fuerzasn. 

Según lo expresado por las mujeres se observa una tendencia importante hacia 

la baja autoestima y la personalidad negativa, esto es un factor deteriorante porque 

dificulta enfrentar los cambios propios de la etapa del climaterio y menopausia. Esa 

baja autoestima se relaciona también con la gran cantidad de mitos machistas y por el 

etiquetado que la sociedad le hace a las mujeres de mediana edad. 

Al explicar sus mayores cualidades asociadas al hecho de ser mujer, las 

participantes se autodefinieron: 

. . . "Me gusta ayudar a los demás: soy dama voluntaria en el hogar de ancianos". 

... "Soy muy dedicada al hogar, a mi esposo y a mis hijos" 

. . . "Amo mucho a mis hijos y me gusta servir a la iglesian 

"Cuido a mis padres que son viejitos y necesitan mucho de mi por ser mujer". 

"Soy buena cocinera y a mi familia le gusta mucho eson 

. . . "Me he realizado como mujer porque tengo un marido excelente y mis hijos son 

profesionales". 

En su mayoría estas mujeres se perciben como cuidadoras de los hijos, del 

esposo y del hogar, el sentirse contentas y realizadas lo asocian al cumpliniientu de 

sus roles tradicionales de mujer: un buen desempeño como madres y esposas. 



Como puede apreciarse en nuestra sociedad patriarcal a estas mujeres se les ha 

enseñado a pensar primero en las demás personas olvidándose de ellas mismas y de 

sus propias necesidades "sacrificándose siempre por los demás", creyendo que eso 

es lo más importante de la vida y lo que les hará sentirse felices. 

Se preguntó sobre el significado de la sexualidad en este período, afirmando lo 

siguiente: 

"Me resulta incómodo tener una relación sexual porque siento irritaciónn. 

"Tengo poca actividad sexual porque me acuesto muy cansada". 

"Ya no es tan importante como antes porque uno lo hace por cumplir con el esposo" 

"Mi esposo y yo estamos viejos para estar en esas cosas casi no tenemos relacionesn. 

"Unas veces me siento bien pero en otras no deseo ni que me toquen" 

"Estoy sola y a esta edad quién se va a fijar en uno para esas cosas". 

Según la descripción del significado que se da a la sexualidad, se relaciona el 

término con el hecho de tener una relación sexual coital exclusivamente, aceptando 

que al llegar la menopausia ya no es importante el disfrute pleno de su sexualidad, 

idea que prevalece en la sociedad, donde la actividad sexual durante la menopatlsia 

se considera innecesaria causando conductas inhibitorias en las personas mayores, 

que se avergüenzan de sentir deseo sexual. 

De acuerdo a la perspectiva de género estas mujeres limitan su sexualidad al 

hecho de brindar placer para la satisfacción del hombre y aceptan como algo norrnal 

que tienen menos actividad sexual porque les llegó la menopausia (fin de la etapa 

reproductiva). Pero la sexualidad es una función del organismo que no debe 

confundirse con la reproducción, porque es una dimensión de la personalidad que 

refleja el bienestar del individuo en su rol de hombre o mujer y la necesidad de 

compartir experiencias, ya sean físicas, emocionales o intelectuales con otros c;c.rs?s 

humanos tanto a nivel social como privado. 



Durante el desarrollo de esta unidad las mujeres compartieron experiencias con 

un grupo de iguales, logrando su participación espontánea sobre la forma de valorar 

su autoimagen como un aspecto básico para aumentar el nivel de seguridad personal, 

lo cual mejora su salud física y emocional. 

Una vez concluido el desarrollo de las unidades se aplicó el mismo instrumento 

que se utilizó en la etapa del diagnóstico (Anexo #2), también se realizó la evaluación 

general del programa (Anexo #3) y del desempeño de los (as) facilitadores, 

obteniendo los siguientes resultados: 

El programa fue considerado excelente por la totalidad de las participantes, ya 

que nunca se les había informado sobre el tema, en su mayoría (16 de 20 mujeres) 

comprendieron bien los temas expuestos y los que les resultaron más interesantes 

fueron: osteoporosis, síntomas de la menopausia, tratamiento y autoestima. Algunos 

temas que les gustaría conocer más profundamente son: manejo del estrés y 

depresión. 

El desempeño de las facilitadoras fue considerado excelente por la mayoría de 

las participantes (17 mujeres) y bueno por 3 de ellas. 

El lugar y el horario resultó adecuado para todas las participantes y 

demostraron su interés asistiendo puntualmente a todas las sesiones. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

1. En la etapa de diagnóstico se evidenció en la mayoría de las mujeres 

participantes la falta de información sobre el proceso de climaterio y 

menopausia, ya que predomina el enfoque biologista donde se le asocia con un 

período de enfermedad que requiere tratamiento en algunos casos. 

2. El climaterio es definido de forma poco precisa, para la mayoría de las 

participantes el término resultó totalmente desconocido. Se identifica como el 

período en que inician los síntomas que anuncian la llegada inminente de la 

menopausia. 

3. Al explorar el área psicológica la mayor parte de mujeres ~omunicaron cambios 

a nivel emocional, entre estos la depresión, la tristeza y ansiedad, demostrando 

que el problema no es solo médico y tiene gran influencia del medio 

sociocultural, por lo que su abordaje debe ser interdisciplinario. 

4. De lo expresado por estas mujeres se observa una tendencia importante hacia la 

baja autoestima y la personalidad, negativa, sentimientos que varían en función 

de sus propias circunstancias y experiencias de vida, resultando un factor 

deteriorante porque dificulta enfrentar los cambios propios de la etapa del 

climaterio y menopausia de manera positiva. 

5. En su mayoría estas mujeres se identifican con los roles tradicionales de ser 

mujer: ser buenas madres y esposas. Coincidiendo con los planteamientos de 

una sociedad patriarcal donde el sacrificarse por los demás las hace seriiirse 

según su opinión "felices", olvidándose de sí mismas y de su propio autocuidado. 

6. El significado de la sexualidad lo relacionan con el hecho de tener una relación 

sexual coital, aceptando en su mayoría que al llegar la menopausia, ya no os jan 

importante la actividad sexual, coincidiendo con la idea que prevalece en la 

sociedad que a mayor edad la gente, ya no debe sentir deseo sexual. 



El grupo de participantes mostró interés por adquirir conocimientos sobre los 

temas propuestos, principalmente porque lo consideran importante para 

mantener un adecuado estado de salud durante la etapa de.  climaterio y 

menopausia. 

Las mujeres opinan que es importante que se les explique sobre los tratamientos 

utilizados durante el climaterio y menopausia, ya que cuando asisten al control 

médico no se les informa adecuadamente sobre riesgos y beneficios de los 

diferentes tratamientos. 

Las mujeres que atraviesan el proceso de climaterio y menopausia evidencian la 

necesidad de ser escuchadas y orientadas por personal profesional en salud, 

para enfrentar los cambios que ocurren a nivel físico y emocional que son parte 

de un proceso normal que experimentan todas las mujeres. 

RECOMENDACIONES 

En el nivel local: 

Desarrollar programas educativos sobre el tema de climaterio y menopausia 

dirigidos a las mujeres de mediana edad, ya que actualmente no existen planes 

educativos que brinden información a las mujeres durante ese proceso. 

Brindar una atención integral a la población de mujeres que asisten a los EBAlS 

del Área de Salud, por personal de salud que haya recibido capacitación sobre 

los procedimientos y lineamientos para el manejo de la mujer en el climaterio. 

Estimular la formación de grupos de apoyo, donde las mujeres sientan confiai I L ~  

para exponer sus dudas y puedan compartir experiencias con el objetivo de 

favorecer su desarrollo personal y fortalecer su calidad de vida, mediante un 

proceso de reflexión, análisis y autoevaluación de logros de vida. 

Elaborar material educativo sobre el tema de climaterio y menopausia. como 

estrategia para la promoción de la salud. 



A nivel Regional: 

Coordinar acciones en las Áreas de Salud para el desarrollo de los servicios de 

atención a las mujeres en la etapa de climaterio y menopausia, utilizando 

estrategias de promoción de la salud. 

Desarrollar talleres continuos dirigidos a los profesionales del equipo de apoyo 

sobre atención a las mujeres En etapa de climaterio y menopausia. 

Asesorar, apoyar y supervisar las actividades del programa de atención integral 

a la mujer, a fin de que su abordaje sea holístico, para visualizar a la persona 

como un todo, en su dimensión física, biológica, con su bagaje cultural y social, 

producto de su pertenencia a una familia y a una comunidad. 

Para mejorar la calidad de vida de las mujeres en climaterio y menopausia, es 

necesario promocionar más la salud que atender la enfermedad y debe ser parte 

de un proceso educativo que inicie en la niñez, para prepararlos 

adecuadamente. 

A nivel Nacional: 

Definir a nivel interinstitucional las políticas tendientes a satisfacer las 

necesidades de las mujeres de mediana edad, que permitan elevar su calidad de 

vida y garantizar el desarrollo pleno de ese grupo poblacional. 

Normatizar la atención integral que brinda la Caja Costarricense de Seguro 

Social a las mujeres en proceso de climaterio y menopausia, garantizando la 

equidad en el acceso a los diferentes servicios, que permita mejorar la calidad 

de vida de ese grupo de población. 

La ausencia de programas en la Caja Costarricense de Seguro Social dirigidos a 

mujeres en climaterio y menopausia demuestra que no se asigna recurso ni 

tiempo para realizar actividades para la promoción de estilos de vida saludable 

en ese sector de la población. 



12. Las mujeres y hombres de nuestro país necesitan más información sobre los 

riesgos y beneficios de la Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH) y tratamientos 

alternativos, que atiendan tanto el aspecto físico como el emocional, estos 

incluyen: homeopatía, acupuntura, manejo de estrés, nutrición y ejercicio, 

desarrollando así una visión integral del proceso. 

13. Las mujeres deben conocer su realidad, establecer sus necesidades de 

conocimiento y satisfacerlas para así modificar los hábitos que puedan perjudicar 

su salud y su calidad de vida y favorecer un estado óptimo de salud durante el 

climaterio y menopausia. 

14. La atención a las mujeres en proceso de climaterio y menopausia debe 

abordarse en forma integral involucrando aspectos biológicos, psicológicos, 

sociales y culturales. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 
NOTAS DE PERMISO 
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Miramar, 20 de Agosto del 2.004 

Sra. 
Bch. Zeneida López Mora 
Servicio de Urgencias 
Clínica de Miramar 

Asunto: Permiso uso de Auditorio de la Clínica de Miramar. 

Estimada enfermera: 
En respuesta a su nota de fecha 17/08/04, me es grato 

comunicarle que con mucho gusto puede utilizar nuestras instalaciones para el 
desarrollo de las sesiones educativas por Usted programadas. 

Favor coordinar con el Dr. Gordon el uso del Auditorio. 

Atte 

C/c. Arch. 



Miramar 19 de octubre 2005 

Dr. Jorge Morera Saborío 
Director 
Area de Salud Montes de Oro 

Seííor director: 

Por este medio solicito su colaboración para utilizar el auditorio y el 
retroproyector de láminas a fin de realizar el "Taller sobre Climaterio y 
Menopausia" dirigido a mujeres de 40 a 65 años del área de Salud Monte 
de Oro". En total asistirán veinte participantes. 

El horario es el siguiente: Viernes de 4 a 6 pm 
Sábado de 2 a5 pm 

En fecha de 21 y 22 de octubre del 2005. 
29 y 30 de octubre del 2005. 

Agradeciendo su colaboración 

~ a z l l .  Zeneida López Mora Bach. Lorena Méndez Ovares 



ANEXO 2 
INSTRUMENTO DE EVALUACION 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 
SEDE DEL PAC~F~CO 

Práctica Dirigida: "Programa Educativo sobre el Climaterio y Menopausia, Área de 
Salud Montes de Oro, Miramar, Puntarenas, 2005. 

Estimado participante: 

El presente instrumento se aplica para determinar la información que usted 

posee sobre la etapa de Climaterio y Menopausia. Los datos obtenidos serán 

confidenciales y se utilizarán para establecer un diagnóstico de las necesidades de 

conocimiento acerca del tema e implementar un Programa Educativo, posteriormente. 

Se agradece su interés en participar de este programa educativo 

¿Desea participar en forma voluntaria? (Encierre en un círculo) 

Entrevistadoras: 

Bach. Ana Lorena Méndez Ovares 

Bach. Zeneida Ma' López Mora 



1 Parte Información General 

1.1 Edad: 

1.2 Estado Civil: 

1.3 Último Título Educativo obtenido: 

11 Parte Aspectos relacionados con la Menopausia 

2.1 ¿Qué es Menopausia para usted? Explique. 

2.2 ¿Qué es Climaterio para usted? Explique. 

2.3 Mencione tres síntomas que experimenta la mujer durante la Menopausia. 

2.4 ¿Una hormona que produce el ovario se llama? (Encierre en un círculo) 

a. lnsulina 

b. Progesterona 

c. Estrógeno 

d. Nosabe 

2.5 ¿Conoce qué es la Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH)? Explique 



2.6 ¿La Terapia de Reemplazo Hormonal previene la Osteoporosis? (Encierre en 

un círculo) 

a. Sí 

b. No 

C. No saDe 

2.7 Mencione tres beneficios de la Terapia de Reemplazo Hormonal. 

2.8 Mencione tres problemas que puede ocasionar el uso de la Terapia de 

Reemplazo Hormonal. 

III Parte Aspectos personales relacionados con la Menopausia 

3.1 ¿A qué edad tuvo su primera menstruación (regla)? 

3.2 ¿Ha experimentado molestias ocasionadas por la menopausia? Mencione tres 

3.3 ¿Ha sufrido molestias durante el coito? Mencione cuáles 

3.4 Fecha de última citologia (Papanicolau) 

Año: 



3.5 Fecha de última Mamografía (Encierre en un círculo) 

a. Última vez Año 

b. No se ha realizado nunca este examen 

3.6 ¿Utiliza medicamentos para controlar molestias en la menopausia? Explique 

¿Cuáles? 

3.7 ¿Ha recibido educación sobre el uso de dichos medicamentos? (Encierre en un 

círculo) 

a. Sí b. No 

IV Parte Área Emocional 

4.1 ¿Ha experimentado molestias en su personalidad y carácter? Mencione algunos 

4.2 ¿Se siente usted realizada como persona? Encierre en un círculo 

a. Sí b. No 

4.3 Si su respuesta es negativa, explique ¿Por qué? 

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

4.4 Como mujer ¿Cuáles son sus mejores cualidades? 



4.5 De~ina ¿Qué es la sexualidad para usted? 

4.6 ¿Qué significado tiene la sexualidad en este período de su vida? 

V Parte Estilos de Vida 

5.1 Explique ¿qué son estilos de vida saludable? (Si no conoce sobre el tema, 

anote la leyenda "No respondoJ' en el renglón de abajo) 

5.2 ¿Practica algún tipo de ejercicio? (Encierre en un círculo) 

a. Sí ¿Qué tipo de ejercicio? 

b. No 

5.3 ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre? 

5.4 ¿Considera importante el consumo de leche y sus derivados? ¿Por qué? 



5.5 Explique los beneficios que aporta el consumo de alimentos que contengan 

proteína de soya (Si no conoce sobre el tema, anote la leyenda "No respondo" 

en el renglón de abajo) 

Estimado participante: ¿Qué temas considera usted deben desarrollarse en este 

programa; su opinión es muy importante? 

i Muchas Gracias! 



ANEXO 3 
INSTRUMENTO DE EVALUACI~N 
DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
ESCUELA DE ENFERMER~A 
PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE CLIMATERIO Y MENOPAUSIA, CL~N~CA DE MIRAMAR 
FACILITADORAS: Ana Lorena Méndez Ovares 

Zeneida M' López Mora 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Fecha: 30 octubre 2005 

1. ¿Comprendió los temas expuestos? 

sí ( > No ( ) 

2. El horario de la actividad fue 

Conveniente ( Inconveniente ( 

3. El lugar donde se realizó la actividad fue 

Adecuado ( ) Incómodo ( ) 

4. Anote los temas que le resultaron más interesantes y ¿por qué? 

5. ¿Qué otros temas considera se deben incluir? 

6. En general considera que la actividad fue: 

Excelente ( Regular ( ) 

Buena ( ) Mala ( ) 

7. Considera el desempeño de las facilitadoras 

Excelente ( ) Regular ( 1 
Buena ( ) Mala ( ) 

Sugerencias: -- - - --- 

- - -. - - - - 



ANEXO 4 
TEST "AUTOESTIMA" 



AUTOESTIMA: EXAMEN 

Cirilo Toro Vargas, Ph. D., 1994 
Revisión 2003 

La autoestima es nuestra autoimagen o sea, cómo nos sentimos sobre nosotros 

mismos. La misma se compone de pensamientos y sentimientos sobre cómo somos y 

actuamos. Mientras más positivos seamos, mayor será nuestra autoestima. Mientras 

más negativos nos mantengamos, menor será la misma. 

A partir de una evaluación personas lo más objetiva posible indique con una 

marca de cotejo en la columna provista a la derecha el número aplicable a su respuesta 

de acuerdo con la siguiente escala: 

Algunas ,qunca 1 siempre / si:zre 1 veces / 
1. Me siento alegre. 

2. Me siento incómodo con la gente que no 
conozco. 

3. Me siento dependiente de otros. 

4. Los retos representan una amenaza a mi 
persona. 

5. Me siento triste. 

6. Me siento cómodo con la gente que no 
conozco. 

1 7.  Cuando las cosas salen mal es mi culpa. 1 1 1 1 1 

10. Si las cosas salen bien se debe a mis 
esfuerzos. 

8. Siento que soy agradable a los demás. 

9. Es bueno cometer errores. -4 

13. Me siento el ser menos importante del 
mundo. 1 

1 I 

11. Resulto desagradable a los demás. 
l 12. Es de sabios rectificar. 1 

I I 1 
14.Hacer lo que los demás quieran es 1 ¡ I 

- -  l 
1 

-- 1 

1 necesario para sentirme aceptado. 

15. Me siento el ser mas importante del mundo I 
I 

l - - - -- - -  + - - - -  
1 

t - - 1 16. Todo me sale mal - - - - - --- - _- _I_- 



Algunas Siempre / 1 1 Nunca 1 siempre veces 

/ 17. Acepto de buen grado la crítica constructiva. 

/ 18. Yo me río del mundo entero. 

19. A mí todo me resbala. 

20. Me siento contento (a) con mi estatura. 

1 21. Todo me sale bien. 

22. Puedo hablar abiertamente de mis 
sentimientos. 

23. Siento que mi estatura no es la correcta. 

24. Sólo acepto las alabanzas que me hagan. 

25. Me divierte reírme de mis errores. 

26. Mis sentimientos me los reservo 
exclusivamente para mí. 

27. Yo soy perfecto (a). 

28. Me alegro cuando otros fracasan en sus 
intentos. 

29. Me gustaría cambiar mi apariencia física. 

30. Evito nuevas experiencias. 

31. Realmente soy tímido (a). 
1 1 l 1 

32. Acepto los retos sin pensarlo. 

33. Encuentro excusas para no aceptar los 
cambios. 1 1 1 1 1 

-- / 34. siento que los demás dependen de mi. 

1 35. Los demás cometen muchos más errores 1 

36. Me considero sumamente agresivo (a). 

37. Me aterran los cambios. 
-- .- - - - - r , - ,  - /  -- 

1 38. Me encanta la aventura. 1 1 1 1 
l 39. Me alegro cuando otros alcanzan el éxito en 1 

sus intentos 1 
-- -- - - -- -- 

1 l 
- -- t 4 

Totales de cada columna 
-- 

i 1 1 
- 1 -  

Total 
- - - -- - - - - -- - - - - - - -- -- 



INTERPRETACIÓN DEL AUTOEXAMEN 

En cada columna sume las marcas de cotejo y multiplique por el número que 

aparece en la parte superior de esa columna. Por ejemplo, diez marcas en la primera 

fila se multiplican por 4 y equivalen a 40. Anote esa cantidad en el espacio 

correspondiente. Luego sume los totales de las cuatro columnas, no anote ese total. 

Examine, entonces, la interpretación de los resultados con la tabla siguiente: 

160 - 104 Autoestima alta (negativa) 

103 - 84 Autoestima alta (positiva) 

83 - 74 Autoestima baja (positiva) 

73 - 40 Autoestima baja (negativa) 


