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Resumen
Objetivo: Evaluar las intervenciones educativas de enfermería para el autocuidado en las mujeres durante el climaterio.
Método: Cuantitativo, cuasiexperimental y transversal. Muestreo de tipo no probabilístico en
el que participaron 30 mujeres. Se aplicaron 2 instrumentos: uno que incluyó datos sociodemográﬁcos y el otro, un cuestionario de autocuidado. Se llevó a cabo en 3 etapas: diagnóstica, de
intervención y de evaluación. Se aplicó prueba de t de Student no paramétrica para comparar
grupos dependientes.
Resultados: Antes de las intervenciones educativas del personal de enfermería, el 90% de las
mujeres reﬁrieron un autocuidado regular, el 6.7% bueno y el 3.3% malo; después del programa
de intervenciones, el 60% reﬁeren autocuidado regular y el 40%, bueno.
Conclusión: Las intervenciones educativas de enfermería para el autocuidado ----mediante la
aplicación de un programa---- dirigido a mujeres durante el climaterio, permitieron modiﬁcar el
autocuidado al contribuir en la concientización, toma de decisiones, cambios de conducta. De
tal forma que la participación de enfermería dentro de la promoción de la salud es fundamental,
ya que busca el bienestar integral y el desarrollo de la mujer en esta etapa de la vida.
Derechos Reservados © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de
Enfermería y Obstetricia. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de
la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

Nursing educational intervention to foster women’s self-care during their climacteric
period
Abstract
Objective: To assess nursing educational interventions fostering women’s self-care during their
climacteric period.
Method: This is a quantitative, quasi-experimental, and transversal study with non-probabilistic
sampling. Thirty women participated. Two instruments were used: One to gather social and
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demographic data, and the other to obtain the self-care data. The study was carried out in 3 stages: diagnosis, intervention, and evaluation. The non-parametric Student’s t test was calculated
to compare dependent groups.
Results: Before the interventions, 90% of the women referred having a just-fair self-care level,
while 6.7% a good one, and 3.3% a bad one. After the interventions program, 60% of the women
referred having a just-fair self-care level, but 40% reported a good one.
Conclusion: Nursing educational interventions fostering women’s self-care during their climacteric period led to a positive modiﬁcation of self-care behaviors among these women by
contributing to their awareness and good decision-making. Nursing participation in the promotion of health is fundamental, including women’s wellbeing during this difﬁcult stage of their
lives.
All Rights Reserved © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de
Enfermería y Obstetricia. This is an open access item distributed under the Creative Commons
CC License BY-NC-ND 4.0
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Intervenção educativa de enfermagem para o autocuidado em mulheres durante o
climatério
Resumo
Objetivo: Avaliar as intervenções educativas de enfermagem para o autocuidado nas mulheres
durante o climatério.
Método: quantitativo, quase experimental e transversal. Amostragem de tipo não probabilística, participaram 30 mulheres. Aplicaram-se 2 instrumentos, um que incluiu dados
sociodemográﬁcos e o questionário de autocuidado. Executou-se em três etapas: diagnóstica,
de intervenção e de avaliação. Aplicou-se prova de t de Student não paramédica para comparar
grupos dependentes.
Resultados: Antes das intervenções educativas do pessoal de enfermagem, o 90% das mulheres
referiram um autocuidado regular, 6.7% bom e 3.3% mau, depois do programa de intervenções,
60% referem autocuidado regular e 40% bom.
Conclusão: as intervenções educativas de enfermagem para o autocuidado---mediante a
aplicação do programa- dirigido a mulheres durante o climatério permitiram modiﬁcar o autocuidado para contribuir na conscientização, tomada de decisões, mudanças de conduta. De tal
forma que a participação de enfermagem dentro da promoção da saúde é fundamental, dado
que procura o bem-estar integral e o desenvolvimento da mulher nesta etapa da vida.
Direitos Reservados © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de
Enfermería y Obstetricia. Este é um artigo de acesso aberto distribuído sob a licença de Creative
Commons CC License BY-NC-ND 4.0

Introducción
Existe una tendencia de crecimiento demográﬁco de mujeres maduras (45 a 59 años de edad), que en la actualidad
representan un poco más del 10% de la población total1 .
Este grupo de mujeres se ubican en un periodo de transición
a la menopausia, término que describe el periodo entre la
capacidad reproductiva y la no reproductiva y que se maniﬁesta, principalmente, por periodos menstruales irregulares
en frecuencia y duración; el periodo de transición varía de
una mujer a otra, pero el promedio reportado es de 5 años.
En este periodo de transición ----también denominado
climaterio----, existe falta de retroalimentación negativa
del estradiol sobre el hipotálamo, que origina la pérdida
intermitente del control vasomotor que se maniﬁesta por
bochornos. Esto, a su vez, puede provocar en la mujer alteraciones del sueño y alteraciones emocionales2,3 . Además,
la falta de estrógenos es un factor de riesgos de algunas
enfermedades como son la osteoporosis y las enfermedades
cardiovasculares4,5 .

Desde el punto de vista psicosocial, es un periodo de cambios importantes, entre los que destacan la independencia
de los hijos que conlleva el síndrome denominado de nido
vacío y el síndrome de la puerta giratoria, que es cuando
la pareja o la mujer ha superado la partida de los hijos y
estos regresan al hogar, lo que provoca una mayor sobrecarga y tensión emocional. Asimismo, es una etapa en la
que se decide el retiro laboral, lo cual determina un cambio
de estatus social6 .
A esta serie de manifestaciones físicas y psicosociales
del climaterio se le ha denominado síndrome menopáusico,
cuando este periodo debe ser considerado como un evento
natural del ciclo vital. De acuerdo con la Norma Oﬁcial Mexicana 035SSA2 de Prevención y control de enfermedades en
la peri- y menopausia de la mujer7 , se describen acciones de prevención primaria que incluyen el derecho a la
información, hábitos dietéticos, ejercicio, suprimir hábitos
nocivos como son el tabaquismo y el consumo de bebidas
alcohólicas, el control del estrés, los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos y las detecciones oportunas de
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osteoporosis y cáncer de mama; todas estas acciones implican el autocuidado.
En todas las etapas de la vida, el autocuidado es esencial para conservar y mantener una buena salud. La mujer
desempeña roles como madre, esposa e hija y, a menudo,
antepone sus múltiples roles al cuidado de sí misma, lo que
posiblemente puede inﬂuir en sus hábitos de salud. En este
sentido, estudios realizados muestran que las mujeres que
perciben su salud como mala o negativa son aquellas sin
información sobre el proceso de menopausia y climaterio,
por lo tanto, las actividades de cuidado no son bien conocidas por las mujeres que cursan esta etapa8 .
Sumado a lo anterior, en un estudio realizado en Chile
sobre las actividades de autocuidado en las mujeres en
perimenopausia, destacan las de promoción de bienestar,
es decir, la necesidad de recibir mayor información respecto a este período de sus vidas, el cual es necesario
enfrentar, desde un punto de vista sanitario y social, con
una programación acorde y con la misma naturalidad con
que se enfrentan otras etapas de la mujer, como la reproductiva, pero con el apoyo adecuado y necesario para su
bienestar9 .
En otro estudio realizado en la ciudad de Toluca, se muestran resultados importantes sobre déﬁcit de autocuidado: se
reﬁeren 3 factores relacionados, tales como la falta de información de las mujeres, el estilo de vida llevado previo a la
menopausia y la sobrecarga de género10 .
Dos de los aspectos importantes para favorecer en las
personas el autocuidado son los conocimientos que les permiten tomar decisiones informadas; por otro lado está la
voluntad, la cual está determinada por motivaciones, creencias y valores11 .
Ante esta situación, surge la necesidad de fomentar el
autocuidado en mujeres que cursan el climaterio, a través
de intervenciones educativas de enfermería, como estrategia para favorecer su calidad de vida al enfrentar de
manera asertiva esta etapa, de tal forma que el objetivo
del presente estudio es desarrollar y evaluar intervenciones
educativas de enfermería para el autocuidado en las mujeres
durante el climaterio.

Metodología
Es un estudio con enfoque metodológico cuantitativo, cuasiexperimental y transversal. El universo lo integraron 397
mujeres de 45 a 59 años de edad que acudieron a un centro
de salud del municipio de Toluca, estado de México, en un
periodo de 2 meses. La zona donde se ubica este centro es
de tipo urbano, en una colonia popular, con todos los servicios. El muestreo fue de tipo no probabilístico por criterio;
la muestra quedó conformada por 30 mujeres que aceptaron
participar en este estudio, en dicho rango de edad, con o sin
presencia de síndrome climatérico, con escolaridad mínima
de primaria, sin antecedente de falla ovárica temprana, ni
ninguna enfermedad terminal o incapacitante.
Se aplicaron 2 instrumentos, uno que incluyó datos
sociodemográﬁcos como: edad, escolaridad, estado civil,
ocupación, antecedentes obstétricos que incluyen datos de
inicio y término de la menstruación, número de embarazos,
partos, cesáreas, abortos, uso de métodos anticonceptivos,
uso de terapia hormonal y no hormonal.
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Otro, el cuestionario de autocuidado, se diseñó de
acuerdo con los 11 patrones funcionales de Gordon12 y se
validó por 3 expertos. Se obtuvo una ﬁabilidad con prueba de
alpha de Cronbach de 0.87. El instrumento está compuesto
por 62 ítems, distribuidos de la siguiente manera patrón
1: percepción/manejo de la salud (comprende los ítems 112); patrón 2: nutricional/metabólico (comprende los ítems
13-26); patrón 3: eliminación (comprende los ítems 27-29);
patrón 4: actividad/ejercicio (comprende los ítems 30-34);
patrón 5: sueño/descanso (comprende los ítems 35-40);
patrón 6: cognitivo/perceptual (comprende los ítems 4145); patrón 7: autopercepción/autoconcepto (comprende
los ítems 46-48); patrón 8: rol-relaciones (comprende los
ítems 49-53); patrón 9: sexualidad/reproducción (comprende los ítems 54-57); patrón 10: adaptación/tolerancia
al estrés (comprende los ítems 58-59); patrón 11: valores/creencias (comprende los ítems 60-62).
Cada ítem tiene 5 opciones de respuestas con una puntuación de respuesta de 0 a 4, donde 0 es nunca, 1: casi nunca,
2: a veces, 3: casi siempre y 4: siempre. Las puntuaciones
mínima y máxima son 0 y 248. Se clasiﬁcó en 3 categorías
de acuerdo con la fórmula de estaninos: deﬁciente con una
puntuación de 0 a 82, regular de 83 a 164 y bueno 165-248.

Etapa diagnóstica
Previo al desarrollo del programa se realizó la gestión con
las autoridades correspondientes del Instituto de Salud del
Estado de México, para llevar a cabo esta investigación. Para
la promoción se utilizaron carteles y lonas en el centro de
salud para invitar a las mujeres dentro de esta edad y que
estuvieron dispuestas a participar. De igual manera se entregaron folletos donde se les explicó el objetivo del programa
y se hizo mención de las temáticas que se abordaron en el
programa.
Después de haber aceptado participar en el proyecto de
investigación, se les entregó el consentimiento informado,
en donde se declaraba la conﬁdencialidad de la información
que proporcionarían y se les explicó que era una investigación sin riesgo.
Una vez ﬁrmado el consentimiento informado, se procedió a contestar el cuestionario de forma autodirigida y
de manera individual. El tiempo de respuesta fue de 20 a
30 min. Obtenidos los resultados de esta primera fase, se
procedió a establecer los diagnósticos de enfermería.

Aplicación del programa educativo
Las intervenciones se sustentaron en la teoría de sistema de
apoyo educativo de Orem, en donde se destaca que las mujeres en climaterio adquieran conocimientos y habilidades
para tomar decisiones informadas y desarrollar la agencia
de autocuidado.
El programa educativo se estructuró con base en los
diagnósticos de enfermería en los que se encontró deﬁciente autocuidado durante el climaterio. El desarrollo del
programa se estructuró en 13 sesiones presenciales, teórico/prácticas, con una duración aproximada de 1-2 h, 2
veces por semana; se abordó un tema por sesión y fueron
los siguientes:
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• Anatomía del aparato reproductor femenino;
• Fisiología del aparato reproductor femenino;
• Antecedentes de la menopausia, ﬁsiología de la menopausia;
• Aspectos sociales de la menopausia;
• Aspectos psicológicos de la menopausia;
• Esquema de vacunación en la mujer adulta madura;
• Prevención de osteoporosis;
• Terapia alternativa y hormonal;
• Sexualidad en la menopausia;
• Ejercicio;
• Higiene;
• Nutrición;
• Sueño y descanso;
• Diseño personal de un plan de acción.
La técnica didáctica utilizada fue en su mayoría expositiva y con promoción del debate; los recursos fueron un
proyector y laptop; solo cuando se trató el tema de ejercicio
(yoga) se utilizaron tapetes y pelotas.
Con el liderazgo de enfermería, en el desarrollo del programa participó un equipo multidiciplinario, conformado por
3 licenciadas en Enfermería, una licenciada en Educación
Física, una licenciada en Nutrición y un médico ginecoobstetra.

Etapa de evaluación
Al concluir con las sesiones del programa, se esperó un lapso
de 2 meses, de acuerdo con el compromiso asumido de las
mujeres participantes hacia el plan de acción propuesto y
se aplicó el mismo instrumento de autocuidado, para la evaluación de intervenciones educativas y para comprobar la
modiﬁcación de los hábitos de autocuidado.
Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 21, se utilizaron medidas de tendencia
central para describir datos sociodemográﬁcos y se realizó
prueba de t de Student no paramétrica para comparar grupos
dependientes.

Aspectos bioéticos de la investigación
Este estudio se sustentó en la Declaración de Helsinki, en
donde se establecen los criterios de respeto, conﬁdencialidad y dignidad de las personas. Asimismo, se consideró el
marco ético legal en México: Ley General de Salud en el capítulo 100, que describe lo siguiente: se deberá contar con el
consentimiento por escrito del sujeto al que se le realiza
la investigación. Otro fundamento ético legal fue el Reglamento de la Ley General de Salud de México (arts. 13, 14,
16, 17, 21, 22). Es una investigación sin riesgo13 .

Resultados
En las características sociodemográﬁcas de las mujeres participantes, la media de edad fue de 50.7 ± 4.4 y sobresalen
en escolaridad la media básica y la básica, en su mayoría
eran casadas y amas de casa (tabla 1).
Respecto a los antecedentes ginecoobstétricos más
importantes de las mujeres en climaterio, se observa lo
siguiente: el número de embarazos que tuvieron durante la
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Tabla 1 Datos sociodemográﬁcos de mujeres en climaterio
asistentes al centro de salud Nueva Oxtotitlán, Toluca, 2014
N: 30

Frecuencia

Porcentaje

Edad
40-49
50-54
55-59

17
8
5

56.7
26.7
16.6

Escolaridad
Primaria
Secundaria
Medio superior
Superior

10
11
4
5

33.3
36.7
13.3
16.7

Estado civil
Soltera
Casada
Viuda
Divorciada

5
22
1
2

16.7
73.3
3.3
6.7

Pareja
Sí
No

24
6

80.0
20.0

Ocupación
Ama de casa
Empleada
Trabajo independiente
Jubilada

20
4
5
1

66.7
13.3
16.7
3.3

etapa reproductiva fue una media de 3.3 ± 2.24 mínimo de 0
y máximo de 12. La media de partos fue 2.27 ± 1.94, mínimo
de 0, máximo de 8. La media de cesáreas durante la etapa
reproductiva fue 0.77 ± 1.13, con un mínimo de 0, máximo
de 4; de 0 a 1. La media de abortos fue de 0.40 ± 0.85, con
un mínimo de 0, máximo de 5 (tabla 2).
Antes de la intervención educativa de enfermería, el
autocuidado de las mujeres durante el climaterio en su
mayoría fue deﬁciente en 10 de los 11 patrones funcionales. El único patrón que en su mayoría se encontró bien fue
el de relaciones, a diferencia de los resultados obtenidos
después de la intervención pasaron de un nivel de regular
a bueno; con un incremento de 22.95 puntos porcentuales
en promedio, correspondientes a 9 patrones funcionales. El
mayor incremento porcentual se observa en el patrón de
sexualidad/reproducción. Para el calculo del promedio de
incremento no se consideraron tolerancia al estrés, valores
y creencias para el incremento porcentual (tabla 3).
Los resultados generales de autocuidado muestran que
antes de las intervenciones educativas de enfermería el 90%
de las mujeres reﬁrieron un autocuidado regular, mientras
que después de este programa los datos se modiﬁcaron con
una tendencia de regular a bueno (tabla 4).
En el análisis de comparación de medias de antes y después de la intervención se obtuvo una diferencia con una
signiﬁcación estadística de p ≤ 0.001.

Discusión
Referente a las características sociodemográﬁcas, se mostró
que la mayoría de las mujeres de 45 a 59 años estudiadas
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Tabla 2 Antecedentes ginecoobstétricos de mujeres en
climaterio asistentes al centro de salud Nueva Oxtotitlán,
Toluca, 2014
N: 30

Frecuencia

Porcentaje

Embarazos
0-3
4-8
9-12

18
11
1

60.0
36.7
3.3

Partos
0-2
3-5
6-8

14
14
2

46.7
46.7
6.6

Cesáreas
0-1
2-3
4-5

6
1

20.0
3.3

Abortos
0-1
2-3
4-5

28
1
1

93.4
3.3
3.3

Métodos anticonceptivos
Ninguno
Condón o preservativo
DIU
Pastillas
Inyecciones

7
5
14
2
2

23.3
16.7
46.6
6.7
6.7

son casadas, dato que coincide con el censo de población
y vivienda realizado por el INEGI14 . Gran parte de ellas son
amas de casa, como se muestra en los resultados de esta
investigación. Como consecuencia de esto, su conducta es
acorde con lo habitual, en que se anteponen a su salud los
diversos roles que desempeñan10 . La mayoría de las mujeres participantes cuentan una escolaridad de secundaria, lo
cual favoreció el desarrollo del programa educativo, con un
lenguaje coloquial, para hacer más comprensibles los temas
desarrollados en el programa.
El sistema de apoyo educativo consiste en ayudar al individuo a llevar a cabo para sí mismo acciones que favorezcan
su salud. En este sentido, las acciones de educación a través
del programa educativo favorecieron el autocuidado de las
mujeres en el climaterio, quienes mostraron mayor interés
y disposición de comprender mejor esta etapa.
Acerca del autocuidado en este grupo de mujeres9 , la
percepción de las mujeres participantes mejoró después de
la intervención de enfermería. Esto se puede explicar por
su interés y disposición de comprender mejor esta etapa,
además de la identiﬁcación de ello por parte de enfermería. Situación que se puede explicar desde la teoría social
cognitiva, que menciona que uno de los determinantes principales es el conocimiento de los riesgos de salud, lo cual da
como resultado la participación en conductas favorecedoras
de la salud15 .
Las mujeres realizan autoexploración de mamas, mastografía y detección de cáncer cérvico-uterino; resultados que
coinciden con un estudio realizado en una institución pública
de salud en el que las derechohabientes mencionaron que

recibieron información referente a la autoexploración de
mama, además de que participan en los programas de detección. Estos resultados se refuerzan con datos encontrados en
un estudio realizado con mujeres mexicanas, que mostraron
altos niveles de conocimientos en comparación con mujeres
latinas que viven en Estados Unidos16 . Por otro lado, en un
estudio realizado con mujeres iraníes, se encontró un bajo
porcentaje de esta práctica y la necesidad de un programa
educativo17 .
En este grupo de mujeres más de la mitad tenían una
alimentación adecuada en frecuencia, cantidad y variedad, lo cual beneﬁcia la disminución de riegos de ciertas
enfermedades relacionadas con este aspecto, como son:
enfermedades cardiovasculares, obesidad, osteoporosis18 .
Según la Secretaría de Salud19 , uno de los factores de
riesgo para presentar incontinencia urinaria es la menopausia, por lo que esta institución establece que se adopten
medidas de atención en pacientes con estos factores de
riesgo; afortunadamente no se encontró alteración en la eliminación urinaria. Aun así, en las sesiones educativas se les
explicó la importancia de adoptar medidas para la prevención de la incontinencia urinaria.
La NOM-035-SSA2-20027 describe y promueve las actividades de acondicionamiento físico para evitar el sedentarismo, así como implementar un programa de ejercicios para
favorecer el acondicionamiento cardiovascular, la ﬂexibilidad, el fortalecimiento muscular y la prevención de pérdida
de masa ósea, así como evitar el ejercicio físico excesivo que
puede resultar contraproducente. Al ejecutar las sesiones
educativas, se encontró que el autocuidado de las participantes en este aspecto mejoró, signiﬁcativamente, debido
a que más de la mitad cambiaron hábitos de sedentarismo
y hasta el momento de la evaluación lo realizan continuamente. Si bien no se estableció la relación de gravedad de
los bochornos con la realización de ejercicio, se esperaría
que estos disminuyeran, con base en otros estudios donde se
ha demostrado que el ejercicio disminuye los bochornos20 .
Aunque también otros estudios contradicen lo anterior, al no
encontrar relación entre el ejercicio y los bochornos21 .
En el grupo de mujeres participantes, la calidad del
sueño se informó afectada. Como consecuencia de esto,
aparece la fatiga e irritabilidad en la mujer durante el
climaterio. Posteriormente a las sesiones educativas, este
mejoró a través de técnicas alternativas para relajación.
Estos datos coinciden con un estudio de revisión: se menciona que los trastornos del sueño en la mujer durante
el climaterio afectan la calidad de vida y obedecen principalmente a las manifestaciones vasomotoras, aunque se
considera multifactorial, de tal forma que las intervenciones deben ir dirigidas a terapias alternativas y no solo a la
farmacológica22 .
El estado cognitivo de la mujer en climaterio es polémico: mientras que existe evidencia de que los niveles de
estrógenos se relacionan con el deterioro cognitivo23 , otras
evidencias aﬁrman que esto se debe principalmente al proceso natural de desgaste orgánico, que se maniﬁesta por la
edad24 , más que por el proceso hormonal. Habría que considerar que las alteraciones psíquicas y cognitivas tienen una
etiología multifactorial: no se puede asegurar que tengan
relación directa con el climaterio. En los resultados de esta
investigación manifestados por las participantes conforme al
patrón cognitivo-perceptual, se encuentra que mantienen
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Tabla 3 Autocuidado antes y después de las intervenciones educativas de enfermería para mujeres en etapa del climaterio,
asistentes a un centro de salud Toluca, 2014
Patrón funcional

Percepción/mantenimiento de
la salud
Nutricional/metabólico

Eliminación

Actividad/ejercicio

Sueño/descanso

Cognitivo/perceptual

Autopercepción/autoconcepto

Rol/relaciones

Sexualidad/reproducción

Tolerancia al estrés

Valores y creencias

Autocuidado

Antes

Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo
Bueno
Regular
Malo

Después

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

2
25
3
8
21
1
4
24
2
9
16
5
--16
14
1
12
17
10
13
7
14
13
3
3
15
12
1
3
26
8
20
2

6.7
83.3
10.0
26.7
70.0
3.3
13.3
80.0
6.7
30.0
53.3
16.7
--53.3
46.7
3.3
40.0
56.7
33.3
43.4
23.3
46.7
43.3
10.0
10.0
50.0
40.0
3.3
10.0
86.7
26.6
66.0
6.7

8
22
--18
12
--2
28
--17
13
--1
22
7
4
19
7
21
9
--22
8
--22
8
----8
22
5
23
2

26.7
73.3
--60.0
40.0
--6.7
93.3
--56.7
43.3
--3.3
73.4
23.3
13.3
63.4
23.3
70.0
30.0
--73.3
26.7
--73.3
26.7
----26.7
73.3
16.7
76.7
6.6

Tabla 4 Autocuidado antes y después de intervenciones educativas de enfermería para mujeres en etapa del climaterio,
asistentes a un Centro de Salud Toluca, 2014
Autocuidado

Bueno
Regular
Malo

Antes

Después

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

2
27
1

6.7
90.0
3.3

12
18
-

40.0
60.0
-

funciones mentales adecuadas como: retención-memoria,
visuales, auditivas, gustativas, táctiles y olfativas.
La postura que adopta la mujer en el climaterio,
conforme a su autopercepción/autoconcepto, se maniﬁesta
por un sentimiento de pérdida, al pensar que la menstruación es un elemento decisivo del ser mujer25 y que, cuando
desaparece, las mujeres sienten haber perdido una parte

de sí mismas, de lo que las deﬁne e identiﬁca. Sin embargo,
otro estudio menciona que la autoestima, el apoyo familiar y
la dimensión de expresión afectiva modiﬁcan la percepción
de ellas mismas y de lo que las rodea, así como lo satisfechas que se encuentran con la vida26 , situación que se
observó en los resultados de esta investigación, donde las
mujeres participantes manifestaron tener, en su mayoría,
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autoconcepto malo a regular; después de las sesiones
educativas, la percepción de sí mismas hacia su imagen
mejoró.
El siguiente aspecto trata de la variable sexualidad/reproducción, que es lo que en primera instancia se
ve más afectado al llegar la menopausia, debido a la disminución estrogénica que desencadena una serie de síntomas
genitourinarios que podrían dar como consecuencia la disminución de la libido, donde la disminución marcada de
estrógeno en los órganos reproductivos, sobre todo en aquellos involucrados directamente con la frecuencia coital, la
dispareunia, la insatisfacción sexual y no llegar al clímax,
afectan la esfera sexual durante el climaterio27 . Por otro
lado, existe otro dato que indica que la frecuencia de relaciones sexuales es un cambio normal donde se aprecia la
madurez y comprensión en pareja, las mujeres se sienten
más liberadas al ya no embarazarse19 . Los resultados obtenidos en el presente estudio fueron positivos, al identiﬁcarse
la mejoría en el autocuidado; lo anterior pudo lograrse al
brindar información sobre la utilización de geles lubricantes, cremas de estrógenos y uso de terapia hormonal, que
ayudan a evitar la resequedad vaginal, la dispareunia y la
pérdida de libido28 .
Otra situación relevante en la sexualidad y reproducción
es que, al iniciar el programa educativo, se pudo identiﬁcar
que las mujeres de 45 a 59 años no conocen básicamente el
aparato reproductor femenino en su totalidad y, a su vez,
no saben expresar la diferencia entre menopausia y climaterio, mucho menos por qué se dan estos procesos; factor
que debe ser tomado en cuenta como elemento que inﬂuye
en el autocuidado10 .
Por otra parte, el estrés es un problema que se genera por
diferentes circunstancias. Dentro de la muestra estudiada se
encontró que este patrón no se modiﬁcó sustancialmente,
es decir, que, mediante la participación del profesional de
enfermería a través de sesiones educativas, no se lograron
los resultados deseados. Se puede inferir que este estrés procede de la situación en la que la mujer vive actualmente,
por la cual antepone el bienestar de su persona a las funciones que desempeña al interior de la familia y socialmente
al ser hijas, madres, esposas, abuelas; además del hecho
de verse afectadas por cambios biológicos inherentes a la
edad29 . El rol de género es un aspecto social y cultural; una
base fundamentada conforme al desarrollo humano que difícilmente puede ser modiﬁcada por los profesionales de la
salud, ya que es un conjunto de atributos, roles y expectativas sociales que cada sociedad, en cada momento histórico
les asigna a mujeres y varones, sobre la base de la diferencia
sexual30 .
Para poder intervenir en programas de salud diseñados
para la mujer climatérica, serán necesarios además de
los conocimientos cientíﬁcos sobre ﬁsiopatología, diagnósticos, síntomas, terapias y cuidados, un conocimiento amplio
acerca de las creencias, prácticas populares y recursos
que las mujeres utilizan para solucionar sus problemas de
salud en esta etapa31 . Conforme al cuidado que reﬁeren
las participantes en la etapa de climaterio, con relación al
patrón funcional: valores y creencias de Marjory Gordon, se
encontró que no se ven modiﬁcados estos aspectos por la
implementación de un programa de enfermería; es decir,
que de acuerdo con los resultados de esta investigación,
la visión que tienen de ellas en esta etapa y su ideología
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sobre el tema no inﬂuyen para que este aspecto sea o no
modiﬁcado.
El autocuidado de mujeres durante el climaterio, antes y
después de aplicar un programa educativo, se ve favorecido
por la implementación de actividades que la mujer realiza
para el cuidado de sí misma32 . La educación en este sentido
tiene un gran reto en el que se pretende retomar herramientas que promuevan una práctica de la salud con más sentido,
con enfoque de género y más efectiva hacia los cuidados de
las mujeres durante el climaterio.

Conclusiones
Las intervenciones educativas de enfermería para el autocuidado ----mediante la aplicación de un programa---- dirigido
a mujeres durante el climaterio permitieron modiﬁcar el
autocuidado al contribuir al mejor conocimiento que tienen las mujeres acerca del climaterio y favorecer la toma
de decisiones y los cambios de conducta. En este sentido,
se concluye que la participación de enfermería dentro de
la promoción de la salud es fundamental, ya que busca el
bienestar integral y el desarrollo de la mujer en esta etapa
de la vida.
Las mujeres que participaron en este estudio se encontraban en un rango de edad de 45 a 59 años, en su mayoría
contaban con estudios de nivel básico, eran casadas y amas
de casa.
Dentro del patrón percepción/mantenimiento de la salud
que aborda temas sobre la prevención, se logró mejorar las
actividades de autocuidado con respecto a la higiene personal, interés sobre sus cuidados en la etapa del climaterio,
realización de autoexploración de mamas y Papanicolaou. Lo
que indica que más mujeres asisten a informarse y acuden
a consultas continuas para cuidar de su salud.
Los resultados obtenidos dentro del patrón nutricional/metabólico mostraron datos favorables posteriores al
programa, ya que predominaron las actividades de autocuidado bueno en la higiene de los alimentos, mantenimiento
de una alimentación saludable, completa y equilibrada.
Referente al patrón de eliminación, la mayoría se ubicaba
en regular; posteriormente a la intervención educativa de
enfermería se incrementó el autocuidado bueno y desapareció el malo.
Después de la aplicación del programa se lograron modiﬁcar las actividades de autocuidado, con respecto al patrón
actividad/ejercicio como es el realizar ejercicio al menos
30 min al día, tener un control de la presión arterial y realizarse densitometría por lo menos una vez al año. En el
resultado en el patrón sueño/descanso, se incrementó el
porcentaje de mujeres en regular. Solo una persona logró
sueño y descanso bueno.
El patrón cognitivo/perceptual fue detectado como uno
de los patrones alterados dentro del diagnóstico previo,
donde al intervenir el profesional de enfermería con el
programa educativo obtuvo un cambio de autocuidado de
malo a regular; también mejoraron las actividades como
son el cuidado de los sentidos y el ejercitar la mente
a través de ejercicios. Dentro del patrón autopercepción/autoconcepto, se obtuvo una diferencia positiva al
lograr que las mujeres en climaterio se sintieran mejor consigo mismas.

Intervención educativa de enfermería para el autocuidado durante el climaterio
El patrón tolerancia al estrés no mejoró con la intervención educativa en esta investigación. En el patrón de las
relaciones personales en el diagnóstico y en los resultados
posteriores a la intervención se mantuvieron estables en un
sentido positivo.
En cuestiones de valores y creencias se logró mantener un
autocuidado regular, después de las intervenciones educativas, así como la aceptación del climaterio como un proceso
vital natural.
Por último, las diferencias obtenidas dentro del patrón
sexualidad/reproducción fueron favorables, debido a que
mejoraron en la información respecto a su sexualidad.
Se propone realizar otros estudios con muestras más
amplias y de diversos estratos socioeconómicos y dar
seguimiento a largo plazo que permita identiﬁcar la perseverancia de los cambios generados.
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