
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

 

“Condicionantes que influyen en el autocuidado de la mujer en etapa 

perimenopausica. Hospital Goyeneche, Arequipa 2021.” 

 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

Licenciada en Enfermería 

 

AUTORAS: 

Solis Golz, Karen Jacqueline (ORCID: 0000-0003-3457-8591) 

 Paredes Yaulli, Giuliana Beatriz (ORCID:0000-0001-9347-3365) 

 

ASESORA: 

Mg. Becerra Medina, Lucy Tani (ORCID: 000-0002-400-4423) 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

 

Política y gestión en salud 

 

LIMA – PERÚ 

 

2021 



ii 
 

DEDICATORIA 

Esta investigación se la dedicamos a Dios 

primeramente ya que en todo momento 

nos cuida y brinda la sabiduría de poder 

resolver los problemas que suceden en la 

vida y hemos podido seguir estudiando 

hasta lograr la meta, a nuestra familia que 

estuvo constantemente apoyándonos y 

creyendo en nosotras, tu bendición madre 

a diario a lo largo de nuestras vidas nos 

protege y nos lleva por el camino del bien 

así mismo a nuestros hijos que son nuestro 

motivo y nos dieron fuerzas para no 

rendirnos y seguir adelante día a día y 

poder darles el ejemplo que todo padre 

quiere para sus hijos. 

 

Solis Golz Karen Jacqueline  

Paredes Yaulli, Giuliana Beatriz  



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

Primeramente, a la Universidad Cesar 

Vallejo, Facultad Ciencias de la salud, a la 

Escuela Profesional de Enfermería por 

habernos aceptado ser parte de ella y 

abrirnos las puertas de su ceno científico 

para poder culminar nuestra tesis y 

brindarnos una nueva oportunidad de 

estudios. 

 

Agradecemos también a nuestra asesora 

Magister Lucy Becerra que nos brindó sus 

conocimientos y su apoyo para seguir con 

nuestra investigación, así como también 

habernos tenido toda la paciencia del 

mundo para guiarnos durante todo el 

desarrollo de la tesis. 

 

Nuestro agradecimiento también es al Dr. 

Juan Luis Herrera Chejo quien es 

actualmente el Director General del 

Hospital Goyeneche-Arequipa por 

permitirnos y darnos la facilidad de realizar 

nuestra investigación en campo. 

 

Solis Golz Karen Jacqueline  

Paredes Yaulli, Giuliana Beatriz  



iv 
 

 

DEDICATORIA ........................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO 

vi 

RESUMEN ................................................................................................................ xii 

ABSTRACT ............................................................................................................. xiii 

7 

II. METODOLÓGICO .......................................................................................... 13 

2.1. Tipo y diseño de investigación ................................................................ 13 

2.2. Operacionalización de variables ............................................................. 13 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA Y MUESTREO ............................................ 14 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ................................. 15 

2.5. PROCEDIMIENTO .................................................................................. 18 

2.6. Métodos de análisis de datos .................................................................. 18 

2.7. Aspectos éticos ........................................................................................ 18 

III. RESULTADOS ............................................................................................ 

30 

V. CONCLUSIÓN ................................................................................................ 33 

VI. RECOMENDACIÓN .................................................................................... 34 

REFERENCIAS ........................................................................................................ 11 

ANEXOS ................................................................................................................... 41 

ANEXO 1: Matriz de consistencia ............................................................................ 42 

ANEXO 2: Cuestionario de condicionantes ............................................................. 43 

ANEXO 3: Consentimiento informado ..................................................................... 45 

ANEXO 4: Instrumento de recolección de datos ..................................................... 46 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

.................................................................................................. iii 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ....................................................................................... iv 

ÍNDICE DE TABLAS................................................................................................... v 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................ 

I. INTRODUCCIÓN.............................................................................................. 

20 

IV. DISCUSIÓN ................................................................................................ 



v 
 

Tabla 1. Características de las mujeres en la etapa perimenopausia atendidas en 

el Servicio de Ginecología del Hospital Goyeneche, Arequipa 2021. ..... 20 

Tabla 2. Autocuidado en las mujeres en la etapa perimenopausia atendidas en el 

Servicio de Ginecología del Hospital Goyeneche, Arequipa 2021. ......... 21 

Tabla 3. Factores personales que influyen en el autocuidado de las mujeres en la 

etapa perimenopausia atendidas en el Servicio de Ginecología del 

Hospital Goyeneche, Arequipa 2021. ....................................................... 22 

Tabla 4. Antecedentes patológicos que influyen en el autocuidado de las mujeres 

en la etapa perimenopausia atendidas en el Servicio de Ginecología del 

Hospital Goyeneche, Arequipa 2021. ....................................................... 23 

Tabla 5. Hábitos tóxicos que influyen en el autocuidado de las mujeres en la etapa 

perimenopausia atendidas en el Servicio de Ginecología del Hospital 

Goyeneche, Arequipa 2021. ..................................................................... 25 

Tabla 6. Estado nutricional que influye en el autocuidado en las mujeres en la etapa 

perimenopausia atendidas en el Servicio de Ginecología del Hospital 

Goyeneche, Arequipa, 2021. .................................................................... 26 

Tabla 7. Factores socio familiares que influyen en el autocuidado de las mujeres en 

la etapa perimenopausia atendidas en el Servicio de Ginecología del 

Hospital Goyeneche, Arequipa 2021. ....................................................... 27 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 



vi 
 

 

 

 

 

Gráfico 1.  Autocuidado en las mujeres en la etapa perimenopausia atendidas en 

el Servicio de Ginecología del Hospital Goyeneche, Arequipa 2021.. 21 

Gráfico 2.  Factores patológicos que influyen en el autocuidado de las mujeres 

perimenopausicas ................................................................................. 24 

Gráfico 3.  Factores sociofamiliares en las mujeres perimenopausicas ............... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 



vii 
 

RESUMEN 

 

El presente estudio titulado “Condicionantes que influyen en el autocuidado de la 

mujer en la etapa perimenopausica del Hospital Goyeneche, Arequipa 2021. 

Objetivo: Determinar “Condicionantes que influyen en el autocuidado de la mujer en 

la etapa perimenopausica del Hospital Goyeneche, Arequipa 2021. Metodología: 

Investigación cuantitativo, descriptivo, relacional, con el diseño no experimental de 

corte transversal, prospectivo, con la técnica de una encuesta y guía de observación, 

con una población de mujeres de 40 a 54 años que se atienden en el servicio de 

Ginecología del Hospital Goyeneche los cuales suman en promedio de 94 pacientes 

por mes de muestra de 94 mujeres. Se valida los instrumentos a través del juicio de 

expertos con una probabilidad de 0.05 a 0.001 y el alfa de Cronbach de 0.705, 

confiabilidad alta. Resultados: Características de las mujeres en la etapa 

perimenopausia atendidas en el Servicio de Ginecología del Hospital Goyeneche, 

Arequipa 2021.Autocuidado en las mujeres en la etapa perimenopausia atendidas 

en el Servicio de Ginecología del Hospital Goyeneche, Arequipa 2021 Factores 

personales que influyen en el autocuidado de las mujeres en la etapa 

perimenopausia atendidas en el Servicio de Ginecología del Hospital Goyeneche, 

Arequipa 2021 Antecedentes patológicos que influyen en el autocuidado de las 

mujeres en la etapa perimenopausia atendidas en el Servicio de Ginecología del 

Hospital Goyeneche, Arequipa 2021.Hábitos tóxicos que influyen en el autocuidado 

de las mujeres en la etapa perimenopausia atendidas en el Servicio de Ginecología 

del Hospital Goyeneche, Arequipa 2021.Estado nutricional que influye en el 

autocuidado en las mujeres en la etapa perimenopausia atendidas en el Servicio de 

Ginecología del Hospital Goyeneche, Arequipa, 2021. Factores socio familiares que 

influyen en el autocuidado de las mujeres en la etapa perimenopausia atendidas en 

el Servicio de Ginecología del Hospital Goyeneche, Arequipa 2021.Conclusión:   Los 

factores personales y socio familiares que influyen en el autocuidado en las mujeres 

en la etapa perimenopaúsicas la edad, el grado de instrucción,  la situación conyugal, 

tener hijos recibir apoyo de la familia tener comprensión en el entorno familiar. El 

autocuidado en las mujeres en la etapa peri menopaúsica en el Servicio de 

Ginecología en el Hospital Goyeneche como saludable en un 59.6% y no saludable 

en un 40.4%.Los factores personales que influyen de forma significativa en el 

autocuidado de las mujeres perimenopaúsicas son la edad (p=0.049); el grado de 
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instrucción (p=0.041) y la situación conyugal (p=0.021).Los factores socio familiares 

que influyen significativamente en el autocuidado como tener hijos (p=0.02), recibir 

apoyo de la familia (p=0.04), tener comprensión en el entorno familiar (p= 0.015). 

Palabras Clave: Condicionantes, autocuidado, mujer.  
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ABSTRACT 
 

The present study entitled "Conditions that influence the self-care of women in the 

perimenopausal stage of the Goyeneche Hospital, Arequipa 2021. Objective: To 

determine" Conditions that influence the self-care of women in the perimenopausal 

stage of the Goyeneche Hospital, Arequipa 2021. Methodology : Quantitative, 

descriptive, relational research, with a non-experimental, cross-sectional, 

prospective design, with the technique of a survey and observation guide, with a 

population of women aged 40 to 54 years who are cared for in the Hospital 

Gynecology service Goyeneche, which add up to an average of 94 patients per 

month in a sample of 94 women. The instruments are validated through the 

judgment of experts with a probability of 0.05 to 0.001 and Cronbach's alpha of 

0.705, high reliability. Results: Characteristics of women in the perimenopause 

stage treated in the Gynecology Service of the Goyeneche Hospital, Arequipa 2021 

Self-care in women in the perimenopause stage treated in the Gynecology Service 

of the Goyeneche Hospital, Arequipa 2021 Personal factors that influence self-care 

of women in the perimenopause stage treated at the Gynecology Service of the 

Goyeneche Hospital, Arequipa 2021 Pathological history that influences the self-

care of women in the perimenopause stage treated at the Gynecology Service of 

the Goyeneche Hospital, Arequipa 2021 Toxic habits that influence in the self-care 

of women in the perimenopause stage treated at the Gynecology Service of the 

Goyeneche Hospital, Arequipa 2021 Nutritional status that influences self-care in 

women in the perimenopause stage treated at the Gynecology Service of the 

Goyeneche Hospital, Arequipa, 2021 Socio-family factors that influence yen in the 

self-care of women in the perimenopausal stage treated at the Gynecology Service 

of the Goyeneche Hospital, Arequipa 2021. Conclusion: The personal and socio-

family factors that influence self-care in women in the perimenopausal stage: age, 

degree of education, the marital situation, having children receiving support from the 

family having understanding in the family environment. Self-care in women in the 

peri-menopausal stage in the Gynecology Service at the Goyeneche Hospital as 

healthy in 59.6% and unhealthy in 40.4%. The personal factors that significantly 

influence the self-care of perimenopausal women are the age (p = 0.049); the 

degree of education (p = 0.041) and the marital situation (p = 0.021) Socio-family 
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factors that significantly influence self-care such as having children (p = 0.02), 

receiving family support (p = 0.04), having understanding in the family environment 

(p = 0.015). 

Keywords: Conditioning factors, self-care, women.
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INTRODUCCIÓN  

  

El Autocuidado capacidad inherente al ser humano, alude a intervenciones que 

toma la persona para cuidar de sí; estas prácticas implican ‘destrezas’ aprendidas 

en el curso de vida, de uso continuo tomadas por libre albedrio, cuyo fin es gozar 

de mejor salud o prevenir enfermedades; responden a la capacidad de 

supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura a la que se pertenece y que 

resulta indispensable para la vida de los seres vivos con quienes interactúa; resulta 

del crecimiento de la persona en el diario vivir, en cada experiencia como cuidador 

de sí mismo y de quienes hacen parte de su entorno.   

  

Por su potencial importante influyen positivamente en la manera de vivir de las 

personas, el autocuidado se constituye en una estrategia importante para la 

protección de la salud y la prevención de la enfermedad. (2)  

  

La Organización Mundial de la Salud, (OMS) aborda el autocuidado 

perimenopausia cuando la mujer ya no menstrúa definitivamente debido a la 

ausencia de la actividad folicular ovárica, con una duración variable entre dos a 

cinco años  

(3).   

  

Durante el transcurso de vida, la mujer desempeña diversos e importantes roles 

tanto en diferentes contextos  como el familiar, en el primer, caso, la mujer se 

desempeña como hija, esposa, madre, ama de casa, educadora, y en la sociedad 

cada vez ocupa mayor relevancia el rol de la mujer que además de realizar las 

labores antes mencionadas también es trabajadora contribuyendo de forma activa 

al sostenimiento y crecimiento económico y social de su familia y la comunidad en 

su conjunto. En este ámbito, al llegar a la etapa perimenopausica y el climaterio, la 

mujer experimenta numerosos cambios generales que la afectan tanto a ella como 

a su familia, y muchos de estos cambios han contribuido a generar muchos 

prejuicios, mitos e incluso estereotipos negativos hacia la perimenopausia, que han 

causado que  muchas veces las mujeres de esta edad son víctimas de 

discriminación y actitudes negativas, porque en la sociedad muchas veces se 

considera como una enfermedad, dejando soslayado comprenderlo como un 
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proceso fisiológico, natural e inevitable, que marca la transición entre la etapa 

reproductiva y la de adulta mayor. Todos estos cambios pueden afectar de forma 

negativa en el autocuidado de la mujer y propiciar el desarrollo de complicaciones 

posteriores que se manifiestan como enfermedades cardiovasculares, metabólicas, 

osteoporosis y otras (2).  

  

En el Servicio de Ginecología del Hospital Goyeneche, se ha observado que 

muchas mujeres con edades de 40 a 54 años, acuden de forma frecuente no sólo 

al Servicio de Ginecología, sino también al Servicio de Medicina y de emergencia, 

presentando una serie de manifestaciones clínicas que muchas veces tienen como 

causa principal los cambios producidos durante la perimenopausia y también son 

atendidas mujeres que presentan patologías que resultan de los estilos de vida no 

saludables, como el sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, diabetes mellitus, 

algunos tipos de cánceres asociados al diagnóstico tardío, por el incumplimiento en 

los métodos de despistaje como Papanicolaou y mamografía, y otras situaciones 

asociadas al autocuidado deficiente.  

  

En base a la situación planteada se formula la siguiente interrogante de 

investigación: ¿Cuáles son las condicionantes que influyen en el autocuidado 

de la mujer en la etapa perimenopausica del Hospital Goyeneche, Arequipa 

2021?   

  

Teniendo como objetivo general: Evaluar los condicionantes que influyen en el 

autocuidado de la mujer en etapa perimenopausica atendidas en el Servicio de 

Ginecología del Hospital Goyeneche, Arequipa 2021. Como objetivos específicos: 

Identificar el autocuidado que tienen las mujeres en etapa perimenopausica, 

identificar los condicionantes personales que influyen en el autocuidado de las 

mujeres en etapa perimenopausica, establecer los condicionantes socios familiares 

relacionados con el autocuidado de las mujeres en etapa perimenopaúsica, precisar 

las características de la perimenopausia que presentan las mujeres de 40 a 54 

años.  

Se justifica el presente trabajo de investigación por que la salud y el autocuidado 

de este grupo etario requiere ser de máxima importancia, por las complejas 

relaciones que se suscitan, y especialmente considerando que la mujer adulta 
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mayor que es la etapa siguiente necesita de programas que cuiden de manera 

específica su salud integral.  

  

El presente trabajo de investigación tiene una hipótesis general: Los condicionantes 

personales y socio familiares ejercen influencia significativa en el autocuidado de 

las mujeres en la etapa perimenopaúsica atendidas en el Servicio de Ginecología 

del Hospital Goyeneche, Arequipa 2021.  

  

Hipótesis especificas:  

H1:  Los condicionantes personales se relacionan significativamente  con el 

autocuidado de las mujeres en la etapa de la perimenopausia 

H0:  Los condicionantes personales no influyen de forma significativa en el 

autocuidado de las mujeres en la etapa de la perimenopausia  

H2  Los condicionantes socios familiares influyen de forma significativa en el 

autocuidado de las mujeres en la etapa de la perimenopausia.  

H0:  Los condicionantes socios familiares influyen de forma significativa en el 

autocuidado de las mujeres en la etapa de la perimenopausia  

De la revisión de la literatura a nivel internacional y nivel nacional se encontraron 

trabajos que guardan relación con el tema de estudio, así tenemos:  

  

A nivel internacional: Se menciona algunos antecedentes como el de: El estudio 

de Martínez, Olivos, Gómez & Cruz 2017, México, tuvo como objetivo evaluar las 

intervenciones educativas de enfermería para el autocuidado en las mujeres 

durante el climaterio. Es un estudio cuantitativo, casi experimental y transversal, 

cuya muestra fueron 30 mujeres. Resultados: antes de ejecutar las acciones 

educativas el 90% de las mujeres presentaron un autocuidado regular, el 6.7% 

bueno y el 3.3% malo; después de su ejecución  el 60% refieren autocuidado regular 

y el 40%, bueno (7).   

  

El estudio de Vega (2017), España, titulado: Cuidados y abordaje de enfermería en 

el climaterio, concluye que las mujeres carecen de conocimiento y habilidades para 

sobrellevar los cambios físicos, psicológicos y sociales que supone el climaterio (8).   
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A nivel nacional: En los hallazgos de los antecedentes nacionales se encuentra: 

Ticona, (2019), Puno, en un estudio cuantitativo reporta en la calidad de vida en 

mujeres en etapa de climaterio  es regular con 57, 37 y 50% en las dimensiones 

vasomotora y  psicosocial y física respectivamente. Así mismo las prácticas de 

autocuidado, según dimensión biológica el 26,78% tiene prácticas no saludables y 

la calidad de vida es regular; en la dimensión psicosocial el 28,96% presenta 

prácticas de autocuidado no saludables y mala calidad de vida. En la dimensión 

biológica, el 71,3% tiene prácticas no saludables y un 28,9% con prácticas 

saludables; en la dimensión psicosocial el 60,1% de la población presenta prácticas 

no saludables y un 39.8% con prácticas saludables. (9).  

  

Tonconi, (2018), Tacna, en su estudio evaluó los Factores asociados a la calidad 

de vida en mujeres climatéricas en el Centro de Salud de Ciudad Nueva, 2018. con 

una muestra de 359 mujeres se encontró entre los resultados que el 63,2% de 

mujeres tiene baja calidad de vida, el 22,0% alta calidad y el 14,8% buena calidad 

de vida, encontrando asociación significativa entre ambas variables. (10).  

  

A nivel local: En los hallazgos de los antecedentes locales se encuentra: Jarita y  

Tarqui, en Arequipa planteó como objetivo determinar la relación entre las prácticas 

de autocuidado y calidad de vida en el climaterio en enfermeras. Se trata de un 

estudio de tipo descriptivo, cuantitativo, de corte transversal con diseño 

correlacional, cuya población fueron 83 enfermeras en etapa de climaterio. 

Resultados: el 62,65% si tienen prácticas saludables mientras que un 37,35% 

tienen practicas no saludables .(11) 

 

El Autocuidado según la definición que la Organización Mundial de la Salud 

señala que el autocuidado “es el conjunto de factores personales, sociales, 

económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos. 

Factores que de una u otra manera determinan el estado positivo o negativo de la 

salud poblacional.” (12).  

  

Mientras que Orem define los condicionantes como  
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.. “los aspectos fundamentales de cada individuo que determinan de una manera 

particular las acciones que cumplen para mantener su autocuidado, estos 

condicionantes incluyen características o condiciones propias del individuo y otras 

son externas a él, son procedentes del entorno en que la persona se desarrolla, 

pero ambos tienen importancia debido a que afectan la capacidad de la persona 

para llevar a cabo las actividades de autocuidado que necesita” (13).   

  

El Ministerio de Salud lo define como: “la capacidad de las personas de asumir de 

forma voluntaria el cuidado de la salud para promover estilos de vida y entornos 

saludables” (19). Uribe incorpora el concepto de límite en el tiempo para lograrlo. 

(15).  

  

Para Coppard, “el autocuidado comprende todas las acciones y decisiones que 

toma una persona para prevenir, diagnosticar y tratar su enfermedad, todas las 

actividades individuales dirigidas a mantener y mejorar la salud, y las decisiones de 

utilizar tanto los sistemas de apoyo formales de salud como los informales” (16).  
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II. METODOLÓGICO 

  

- 2.1. Tipo y diseño de investigación   

El tipo de investigación es básica cuantitativa, el presente estudio de investigación 

de acuerdo con los objetivos planteados se clasifica de la siguiente manera:  

  

Descriptivo: porque su propósito es describir el problema de estudio en el ámbito 

elegido.  

Relacional: porque pretende establecer si existe relación estadística entre las 

variables de estudio.  

Prospectivo: porque los datos serán obtenidos luego de la planificación del 

estudio, de forma directa por la investigadora.  

Transversal: los datos serán recogido en un momento dado.  

- 2.2. Operacionalización de variables   

 VARIABLE 1: CONDICIONANTES  

Operacionalización 

CONDICIONANTES   

  

- La edad  

- Nivel de instrucción   

- Situación conyugal   

- Trabaja fuera de casa  

- Ocupación   

- Antecedentes patológicos  

- Hábitos nocivos  

- Estado nutricional  

- Socios familiares   

- Tienes hijos  

- Apoyo familiar   

- Relaciones familiares  

- Se siente comprendida por su familia  
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- Se siente comprendida por su entorno social  

- Conversa con otras mujeres sobre sus experiencias con la 

perimenopausia  

  

VARIABLE 2 AUTOCUIDADO  

  

Biológica  

- Nutrición  

- Actividad física  

- Control médico  

  

Psicosocial   

- Atención psicológica  

- Autoestima  

- Función cognoscitiva  

- Estado de ánimo  

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA Y MUESTREO  

- POBLACIÓN  

La población para el presente estudio estuvo conformada por las mujeres de 40 a 

54 años que se atienden en el Servicio de Ginecología del Hospital Goyeneche los 

cuales suman en promedio 94 pacientes por mes.   

  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Las mujeres con edades comprendidas de 40 a 54 años, que sean 

atendidas en el servicio de ginecología en el hospital Goyeneche, que 

comprenden una población de 94 pacientes por mes.  

- Mujeres que firmen el consentimiento informado.  

  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

- Mujeres menores de 40 años y mayores de 54 años   

- Mujeres que han tenido menopáusica quirúrgica  

- Mujeres con antecedentes de cáncer   

- Mujeres gestantes  
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MUESTRA   

No hay muestra trabajaron con todas mujeres atendidas en ese servicio  

La muestra conformada por 94 mujeres   

La muestra se estudió no probabilística: es una técnica del muestreo en el cual el 

investigador selecciona a todos los individuos en lugar de hacer la selección al azar.  

- 2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnicas: la recolección de información se efectuó por medio de una encuesta y 

observación.  

  

Instrumentos: Guía de observación y cuestionario  

  

El primer instrumento   

- La primera parte está compuesta con las características de las mujeres en 

etapa perimenopausia.  

- La segunda parte se encuentra en el autocuidado.  

- La tercera parte son los factores personales que influyen en autocuidado.  

- La cuarta partes antecedentes patológicos que influyen en autocuidado de 

las mujeres en edad perimenopausica  

- La quinta hábitos tóxicos que influyen en el autocuidado en las mujeres en 

edad perimenopausica  

- La sexta esta nutricional que influye en autocuidado en las mujeres en 

etapa perimenopausia  

- La séptima factores socio familiares que influyen en el autocuidado en las 

mujeres en etapa perimenopausia  

  

La validez del instrumento se realizó a través del juicio de expertos, quienes 

conformaron un total de 8 profesionales dedicados al área de estudio, en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2001), después aplicaron el análisis 

estadístico se obtuvo un valor de 0.83 para que el instrumento sea válido partir de 

las valoraciones de los jueces.   
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Se demuestra la fiabilidad del instrumento con una prueba piloto de 12 mujeres, 

valorada con el Alpha de Cronbach que sirve para medir la fiabilidad interna de los 

ítems del cuestionario correlacionado.  

Donde Las alternativas de respuesta de la siguiente manera:  

• La alternativa correcta corresponde a 5 puntos   

• La respuesta incorrecta se valora con 1 punto   

  

Finalmente, se evaluará de la siguiente manera:  

• Alto mayor a 10 puntos  

• Medio menos de 10 puntos  

  

Dimensión  

Condicionantes  

• Alto mayor de 5  

• Medio menor de 5  

  

Segundo instrumento prácticas sobre autocuidado de la mujer en etapa 

perimenopausica  

  

En cuanto a la validez del instrumento, esta fue evaluada por Rojas (23), a través 

del juicio de expertos, quienes conformaron un total de 8 profesionales dedicados 

al área de estudio, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2001), reporto 

una validez y confiabilidad alta de 0.83 según Alpha de Cronbach, además se 

realizó la prueba piloto en un total de 12 mujeres, a cuyos resultados de aplico la 

fórmula r de Pearson para determinar la validez interna de cada uno de los ítems.  

  

Biológica:  

• Prácticas saludables: 61 - 100 pts.  

• Prácticas no saludables: 20 - 60 pts.  

Nutrición:  

• Prácticas saludables: 40 - 65 pts.  

• Prácticas no saludables: 13 - 39 pts.  

  

Actividad física:  
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• Prácticas saludables: 07 - 10 pts.  

• Prácticas no saludables: 02 - 06 pts.  

  

Examen médico:  

• Prácticas saludables: 16 - 25 pts.  

• Prácticas no saludables: 05 - 15 pts.  

  

Dimensión psicosocial:  

• Prácticas saludables: 55 - 90 pts.  

• Prácticas no saludables: 18 - 54 pts  

  

Atención psicológica:  

• Prácticas saludables: 04- 05 pts.  

• Prácticas no saludables: 01 - 03 pts.  

  

Autoestima:  

• Prácticas saludables: 13 - 20 pts.  

• Prácticas no saludables: 04 - 12 pts.  

Función cognoscitiva:  

• Prácticas saludables: 13 - 20 pts.  

• Prácticas no saludables: 04 - 12 pts.  

  

Estado de ánimo:  

• Prácticas saludables: 10 - 15 pts.  

• Prácticas no saludables: 03 - 09 pts.  

  

Relaciones interpersonales y Círculo social:  

• Prácticas saludables: 13 - 20 pts.  

• Prácticas no saludables: 04 - 12 pts.  

- 2.5. PROCEDIMIENTO  

• Se dirigió una carta al Director del hospital Goyeneche III pidiendo 

permiso.  



 

21  

  

• Se coordinó con la asesora asignada por el hospital Goyeneche, 

responsable del servicio para capturar los datos.  

• Solicitud del consentimiento informado a las pacientes que desean 

colaborar con el estudio  

• Aplicación del cuestionario y la guía de observación.  

• Procesamiento de la información con el paquete estadístico.  

• Presentación de los resultados  

- 2.6. Métodos de análisis de datos  

Se procedió a la recolección de la información mediante la aplicación de los 

instrumentos, seguido del análisis estadístico de las variables de estudio.  

  

Se aplicó las pruebas estadísticas descriptivas correlaciónales, frecuentes, usando 

como herramienta el SPSS. y el Excel, para comprobar la hipótesis del estudio.  

- 2.7. Aspectos éticos  

En el presente estudio los principios éticos y bióticos son tomados en cuenta en el 

desarrollo de la investigación, ya que la obtención de la información de las pacientes 

que acepten participar se mantendrá en confidencialmente sus datos y no será con 

otros fines que no sea para este estudio.  

  

El principio de autonomía de cada persona es dueño de conducir su vida y tomar 

sus propias decisiones, cada participante se le brinda el consentimiento informado.  

  

El principio de beneficencia hacer el bien al prójimo sin causar daño a los demás, a 

cada uno se le informa los propósitos de los estudios.  

  

El principio de la no maleficencia los resultados serán en un bien común, conocer 

se cumplen con las normas de bioseguridad  

  

El principio de justicia a cada uno de los participantes se les trata con el mismo 

respeto y no participantes del estudio.  
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III. RESULTADOS 

  

Tabla 1.  

Características de las mujeres en la etapa perimenopausia atendidas en el Servicio  

de Ginecología del Hospital Goyeneche, Arequipa 2021.  

Características  fi  %  

Síntomas generales  
Dolores musculares  
Piel seca  
Arrugas en la piel  
Perdida del cabello  
Aumento de peso  
Hipertensión arterial  
Dispareunia  

  
14  
13  
13  
13  
14  
20  
7  

  
14.9  
13.8  
13.8  
13.8  
14.9  
21.3  
7.4  

Síntomas vasomotores (Bochornos o sofocos)  
Si  
No  

  
77  
17  

  
81.9  
18.1  

Síntomas genitourinarios  
Alteraciones menstruales  
Sangrado anormal  
Sequedad vaginal  
Molestias al orinar  
Dispareunia  

  
3  
17  
25  
2  
25  

  
3.2  
18.1  
26.6  
25.5  
26.6  

Síntomas psicológicos  
Ansiedad  
Nerviosismo  
Enojos  
Ira  
Tristeza  
Angustia  
Ganas de llorar  
Soledad  
Impaciencia  
Depresión  

  
5  
7  
18  
5  
4  
1  
9  
20  
11  
14  

  
5.3  
7.4  
19.1  
5.3  
4.3  
1.1  
9.6  
21.3  
11.7  
14.9  

Total  94  100  

  

Interpretación: En la tabla y gráfico 1 las características más resaltantes de las 

mujeres perimenopaúsicas en los síntomas generales sufrir de hipertensión arterial 

en un 21.3%, seguido de los dolores musculares y el aumento de peso en un 14.9% 

respectivamente. En cuanto a los síntomas vasomotores (bochornos o sofocos) si 

presentan en un 81.9% y no presentan en un 18.1%; la presencia de los síntomas 

genitourinarios como la sequedad vaginal y dispareunia en un 26.6% 
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respectivamente, molestias al orinar en un 25.5%; con respecto a los síntomas 

psicológicos las mujeres sienten soledad en un 21.3%, enojarse con frecuencia en 

un 19.1%, depresión en un 14.9% y la impaciencia en un 14.9%.  

  

Tabla 2.   

Autocuidado en las mujeres en la etapa perimenopausia atendidas en el Servicio 

de Ginecología del Hospital Goyeneche, Arequipa 2021.  

  

Autocuidado  fi  %  

No saludable  

Saludable  

38  

56  

40.4  

59.6  

Total  94  100  
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Gráfico 1. Autocuidado en las mujeres en la etapa perimenopausia atendidas en el 

Servicio de Ginecología del Hospital Goyeneche, Arequipa 2021.  

Interpretación: En la tabla y gráfico 2 se evidencia el autocuidado en las mujeres 

en la etapa peri menopaúsica en el Servicio de Ginecología en el Hospital 

Goyeneche como saludable en un 59.6% y no saludable en un 40.4%.  
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Contrastación de hipótesis  

  

H1: El autocuidado que tienen las mujeres en etapa perimenopaúsicas es 

saludable.  

H0: El autocuidado que tienen las mujeres en etapa perimenopaúsicas es no 

saludable.  

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula.  

  

Tabla 3.  Factores personales que influyen en el autocuidado de las mujeres en 

la etapa perimenopausia atendidas en el Servicio de Ginecología del Hospital 

Goyeneche, Arequipa 2021.  

Factores personales  Autocuidado   Total  Nivel  de  
significancia  

  No saludable  Saludable      Chi  
Cuadrado  

  fi  %  fi  %  fi  %    

Edad  
40 a 44 años  
45 a 50 años  
51 a 55 años  
Grado  de  
instrucción Sin 
instrucción  
Primaria  
Secundaria  
Superior  

  
15  
11  
12  
  
3  
7  
1  
16  

  
16.0  
11.7  
12.8  
  
3.2  
7.4  
12.8  
17.0  

  
25  
19  
12  
  
2  
7  
22  
25  

  
26.6  
20.2  
12.8  
  
2.1  
7.4  
23.4  
26.6  

  
40  
30  
24  
  
5  
14  
34  
41  

  
42.6  
31.9  
25.5  

  
X2=  0.982 
p=0.049  

  
5.3  
14.9  
36.2  
43.6  

  
  
X2=  0.793 
p=0.041  

Situación 
conyugal Con 
pareja  
Sin pareja  

  
30  
8  

  
31.9  
8.5  

  
45  
11  

  
47.9  
11.7  

  
75  
19  

  
79.8  
20.2  

  
X2=1.165 p= 
0.021  

Trabaja  fuera 

de casa  

Si  
No  

  
20  
18  

  
21.3  
19.1  

  
25  
31  

  
26.6  
33.0  

  
45  
49  

  
47.9  
52.1  

  
X2=0.755 p= 
0.291  

Ocupación  
Empleada  
Obrera  
Independiente  
Comerciante  
Ama de casa  
Total  

  
0  
5  
1  
12  
20  
38  

  
0.0  
5.3  
1.1  
12.8 21.3  

40.4  

  
2  
11  
6  
6  
31  
56  

  
2.1  
11.7  
6.4  
6.4  
33.0  
59.6  

  
2  
16  
7  
18  
51  
94  

  
2.1  
17.0  
7.4  
19.1  
54.3  

  
  
X2=  0.117 
p=0.262  

100.0    

Interpretación: En la tabla y gráfico 3 se evidencia en los factores condicionantes 

de las mujeres en la etapa peri menopaúsica en el Servicio de Ginecología en el 
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Hospital Goyeneche, con respecto al autocuidado saludable en las mujeres de 40 

a 44 años en un 26.6% y el autocuidado no saludable en mujeres entre 40 a 44 

años de edad en un 16%; en cuanto al autocuidado saludable según el grado de 

instrucción se encuentra en mujeres con nivel superior en un 26.6% y secundario 

23.4% y las mujeres con autocuidado no saludable se encuentran con nivel superior 

17%; mujeres con el autocuidado saludable tiene pareja en un 47.9% y con el 

autocuidado no saludable mujeres con pareja en un 31.9%; las mujeres no trabajan 

fuera del hogar presentan un autocuidado saludable en un 33.0%; las mujeres que 

son ama de casa presentan un autocuidado saludable en un 33.0%, obreras en un 

11.7%.  

   

Tabla 4.   

Antecedentes patológicos que influyen en el autocuidado de las mujeres en la etapa 

perimenopausia atendidas en el Servicio de Ginecología del Hospital Goyeneche, 

Arequipa 2021.  

 
Antecedentes     Autocuidado   Total  Nivel  de patológicos   

No  saludable Saludable     significanci         a 

Chi  

   fi  %  fi  %  fi  %  Cuadrado  

 
Hipertensión   arterial    

Si   10  
No  28  

  
  
10.6  
29.8  

  
  
17  
39  

  
  
18.1  
41.5  
  
20.2  
39.4  
  
20.2  
39.4  
  
21.3  
38.3  

  
  
27  
67  
  
29  
65  
  
31  
63  
  
30  
64  

  
  
28.7  
71.3  

  
  
X2= 0.181  
P= 0.426  

Diabetes Mellitus  
Si  
No  

  
10  
28  

  
10.6  
29.8  

  
19  
37  

  
30.9  
69.1  

  
X2= 0.615  
P= 0.290  

Osteoartritis   
Si  
No  

  
12  
26  

  
12.8  
27.7  

  
19  
37  

  
33.0  
67.0  

  
X2= 0.235  
P= 0.714  

Artritis  
reumatoidea   
Si  
No  

  
10  
28  

  
10.6  
29.8  

  
20  
36  

  
31.9  
68.1  

  
X2= .920  

P= 0.232  

Total  38  40.4  56  59.6  94  100.0    
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Gráfico 2. Factores patológicos que influyen en el autocuidado de las mujeres 

perimenopausicas  

Interpretación: En la tabla y gráfico 4 se observa en los antecedentes patológicos 

que influyen en el autocuidado en las mujeres en la etapa peri menopaúsica en el 

Servicio de Ginecología en el Hospital Goyeneche, no presentan hipertensión 

arterial con autocuidado saludable en un 41.5% y las mujeres con hipertensión 

arterial con autocuidado no saludable en un 10.6%; sin la presencia de diabetes 

mellitus en mujeres con autocuidado saludable en un 39.4% y las que no presentan 

diabetes mellitus con un autocuidado no saludable en un 10.6%; con respecto a la 

no presencia de osteoartritis en mujeres con autocuidado saludable en un 39.4% y 

las mujeres que si presentan osteoartritis con un autocuidado no saludable en un 

12.8%; y sin la presencia de artritis reumatoidea con autocuidado saludable en un 

38.3% y mujeres con artritis reumatoidea con autocuidado no saludable en un  

10.6%.  
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5.  

Hábitos tóxicos que influyen en el autocuidado de las mujeres en la etapa 

perimenopausia atendidas en el Servicio de Ginecología del Hospital Goyeneche, 

Arequipa 2021.  

 
    Autocuidado   Total  Nivel  de  

 No  Saludable      significancia  

Hábitos tóxicos  

saludable  

 fi  %  fi  %  fi  %    

 38 

 40.4 

 94 

 100.

   

0  

  

Interpretación: En la tabla y gráfico 5 se observa en los antecedentes patológicos 

las mujeres en la etapa peri menopaúsica en el Servicio de Ginecología en el 

Hospital Goyeneche, con respecto al no consumo de alcohol en mujeres con 

autocuidado saludable en un 55.3% y mujeres que si consumen con autocuidado 

no saludable en un 5.3%; en cuanto al no consumo de tabaco con autocuidado 

saludable en un 53.2% y mujeres que si consumen tabaco con autocuidado no 

saludable en un 6.4%; con respecto a las mujeres que no consumen drogas con 

autocuidado saludable en un 53.2% y las mujeres que si consumen drogas con 

autocuidado no saludable en un 1.1%.  

  

  

  

  

  

  

Consumo de alcohol              X2=0.967  

Si  5  5.3  4  4.3  9  9.6  p= 0.336  
No  33  35.1  52  55.3  85  90.4    
Consumo de tabaco              X2=0.718  
Si  6  6.4  6  6.4  12  12.8  p= 0.471  
No  32  34.0  50  53.2  82  87.2    

Consumo de drogas              X2=0.466  
Si  1  1.1  6  6.4  7  7.4  p= 0.681  
No  37  39.4  50  53.2  87  92.6    
Total   56   59.6   
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6.  

Estado nutricional que influye en el autocuidado en las mujeres en la etapa 

perimenopausia atendidas en el Servicio de Ginecología del Hospital Goyeneche, 

Arequipa, 2021.  

 Estado nutricional  autocuidado  Total  Nivel de  

 No saludable  Saludable     Significanci 

a  

 Fi  %  fi  %  fi  %    

Bajo peso  19  20.2  31  33.0  50  53.2  X2=1.379  

  
Peso normal  

  
8  

  
8.5  

  
9  

  
9.6  

  
17  

  
18.1  

p= 0.710  

Sobrepeso  8  8.5  14  14.9  22  23.4    

Obesidad  3  3.2  2  2.1  5  5.3    

Total  38  40.4  56  59.6  94  100.0    

  

Interpretación: En la tabla y gráfico 6 se observa en los antecedentes patológicos 

las mujeres en la etapa peri menopaúsica en el Servicio de Ginecología en el 

Hospital Goyeneche, con respecto al no consumo de alcohol en mujeres con 

autocuidado saludable en un 55.3% y mujeres que si consumen con autocuidado 

no saludable en un 5.3%; en cuanto al no consumo de tabaco con autocuidado 

saludable en un 53.2% y mujeres que si consumen tabaco con autocuidado no 

saludable en un 6.4%; con respecto a las mujeres que no consumen drogas con 

autocuidado saludable en un 53.2% y las mujeres que si consumen drogas con 

autocuidado no saludable en un 1.1%.  

  

Contrastación de hipótesis  

H2: Los condicionantes personales influyen de forma significativa en el autocuidado de 

las mujeres en etapa perimenopaúsicas.  

H0: Los condicionantes personales no influyen de forma significativa en el autocuidado 

de las mujeres en etapa perimenopaúsicas.  
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Los factores personales que influyen de forma significativa en el autocuidado de las 

mujeres perimenopaúsicas son la edad (p=0.049); el grado de instrucción (p=0.041) 

y la situación conyugal (p=0.021).  

  

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula.   

7.  

Factores socio familiares que influyen en el autocuidado de las mujeres en la etapa 

perimenopausia atendidas en el Servicio de Ginecología del Hospital Goyeneche, 

Arequipa 2021.  

Factores socio autocuidado Total Nivel de familiares No saludable Saludable   

Significancia  

 Fi  %  fi  %  fi  %    

Hijos              X2=1.451  
Si  16  17.0  22  23.4  38  40.4  p= 0.02  

No  22  23.4  34  36.2  56  59.6    

Recibe apoyo de la              X2=2.545  

familia              p= 0.04  

Si  14  14.9  30  31.9  44  46.8    

No  24  25.5  26  27.7  50  53.2    

Relaciones familiares              X2=0.709  

buenas              p= 0.08  

Si  13  13.8  24  25.5  37  39.4    

No  25  26.6  32  34.0  57  60.6    

Comprensión en el              X2=1.619  

entorno familiar              p= 0.015  

Si  12  12.8  25  26.6  37  39.4    

No  26  27.7  31  33.0  57  60.6    

Comprensión con el              X2=1.580  

entorno social              p= 0.04  

Si  12  12.8  20  21.3  32  34.0    

No  26  27.7  36  38.3  62  66.0    

Conversa con las              X2=0.63  

mujeres sobre la              p= 0.484  

perimenopausia  

Si  

  

20  

  

21.3  

  

28  

  

29.8  

  

48  

  

51.1  

  

  

No  18  19.1  28  29.8  46  48.9    

Tiempo de 12 a más              X2= 0.585  
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meses de la última              p= 0.22  

menstruación Si    

26  

  

27.7  

  

35  

  

3.2  

  

61  

  

64.9  

  

  

No  12  12.8  21  22.3  33  35.1    

Total  38  40.4  56  59.6  94  100.0    

  

  



 

 

  

 

  

Gráfico 3. Factores sociofamiliares en las mujeres perimenopausicas 
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Interpretación: En la tabla y gráfico 7 de los factores socio familiares de las 

mujeres perimenopaúsicas con respecto a que no tienen hijos presentan un 

autocuidado saludable en un 36.3% y las que sí tienen hijos presentan un 

autocuidado saludable en un 23.4%; en cuanto a que si reciben apoyo de la familia 

presentan un autocuidado saludable en un 31.9% y las que no reciben apoyo de la 

familia presentan un autocuidado no saludable en un 25.5%; la presencia de 

relaciones familiares buenas presentan un autocuidado saludable en un 34% y las 

mujeres que no tienen relaciones familiares buenas con un autocuidado no 

saludable en un 25.5%; en las mujeres que no hay comprensión en el entorno 

familiar presentan un autocuidado saludable en un 33%; las mujeres que conversan 

sobre la menopausia presentan un autocuidado saludable en un 29.8% y las 

mujeres que no conversan sobre la menopausia presentan un autocuidado no 

saludable y el tiempo de la última menstruación fue mayor a 12 meses presentan 

un autocuidado no saludable 27.7% y las que su última menstruación fue menor a 

12 meses presenta un autocuidado saludable en un 22.3%.  

  

Contrastación de hipótesis  

H3: Los condicionantes socios familiares influyen de forma significativa en el 

autocuidado de las mujeres en etapa perimenopaúsicas.  

H0: Los condicionantes socios familiares influyen de forma significativa en el 

autocuidado de las mujeres en etapa perimenopaúsicas.  

  

Los factores socio familiares que influyen significativamente en el autocuidado 

como tener hijos (p=0.02), recibir apoyo de la familia (p=0.04), tener comprensión 

en el entorno familiar (p= 0.015) Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula.  

  

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

Los datos recolectados por medio de la aplicación de los instrumentos fueron 

tabulados en una matriz de sistematización efectuada en el programa Excel v. 26.0 

y luego se realizará el análisis estadístico en el programa SPSS, para efectuar el 

análisis se aplicará la prueba de Chi cuadrado. Los datos serán presentados en 

tablas y gráficos.  



 

 

IV. DISCUSION 

Luego de haber recolectado los datos, estos se presentan de manera gráfica con 

base de los objetivos de nuestra investigación y las variables.  

  

En la tabla y gráfico 1 las características más resaltantes de las mujeres 

perimenopaúsicas en los síntomas generales sufrir de hipertensión arterial en un 

21.3%, seguido de los dolores musculares y el aumento de peso en un 14.9% 

respectivamente. En cuanto a los síntomas vasomotores (bochornos o sofocos) si 

presentan en un 81.9% y no presentan en un 18.1%; la presencia de los síntomas 

genitourinarios como la sequedad vaginal y dispareunia en un 26.6% 

respectivamente, molestias al orinar en un 25.5%; con respecto a los síntomas 

psicológicos las mujeres sienten soledad en un 21.3%, enojarse con frecuencia en 

un 19.1%, depresión en un 14.9% y la impaciencia en un 14.9%.  

  

En la tabla y gráfico 2 se evidencia el autocuidado en las mujeres en la etapa peri 

menopaúsica en el Servicio de Ginecología en el Hospital Goyeneche como 

saludable en un 59.6% y no saludable en un 40.4%.  

  

En la tabla y gráfico 3 se evidencia en los factores condicionantes de las mujeres 

en la etapa peri menopaúsica en el Servicio de Ginecología en el Hospital 

Goyeneche, con respecto al autocuidado saludable en las mujeres entre 40 a 44 

años en un 26.6% y el autocuidado no saludable en mujeres entre 40 a 44 años de 

edad en un 16%; en cuanto al autocuidado saludable según el grado de instrucción 

se encuentra en mujeres con nivel superior en un 26.6% y secundario 23.4% y las 

mujeres con autocuidado no saludable se encuentran con nivel superior 17%; 

mujeres con el autocuidado saludable tiene pareja en un 47.9% y con el 

autocuidado no saludable mujeres con pareja en un 31.9%; las mujeres no trabajan 

fuera del hogar presentan un autocuidado saludable en un 33.0%; las mujeres que 

son ama de casa presentan un autocuidado saludable en un 33.0%, obreras en un  

11.7%.  

  

En la tabla y gráfico 4 se observa en los antecedentes patológicos que influyen en 

el autocuidado en las mujeres en la etapa peri menopaúsica en el Servicio de 



 

 

Ginecología en el Hospital Goyeneche, no presentan hipertensión arterial con 

autocuidado saludable en un 41.5% y las mujeres con hipertensión arterial con 

autocuidado no saludable en un 10.6%; sin la presencia de diabetes mellitus en 

mujeres con autocuidado saludable en un 39.4% y las que no presentan diabetes 

mellitus con un autocuidado no saludable en un 10.6%; con respecto a la no 

presencia de osteoartritis en mujeres con autocuidado saludable en un 39.4% y las 

mujeres que si presentan osteoartritis con un autocuidado no saludable en un 

12.8%; y sin la presencia de artritis reumatoidea con autocuidado saludable en un  

38.3% y mujeres con artritis reumatoidea con autocuidado no saludable en un  

10.6%.  

  

En la tabla y gráfico 5 se observa en los antecedentes patológicos las mujeres en 

la etapa peri menopaúsica en el Servicio de Ginecología en el Hospital Goyeneche, 

con respecto al no consumo de alcohol en mujeres con autocuidado saludable en 

un 55.3% y mujeres que si consumen con autocuidado no saludable en un 5.3%; 

en cuanto al no consumo de tabaco con autocuidado saludable en un 53.2% y 

mujeres que si consumen tabaco con autocuidado no saludable en un 6.4%; con 

respecto a las mujeres que no consumen drogas con autocuidado saludable en un 

53.2% y las mujeres que si consumen drogas con autocuidado no saludable en un  

1.1%.  

  

En la tabla y gráfico 7 de los factores socio familiares de las mujeres 

perimenopaúsicas con respecto a que no tienen hijos presentan un autocuidado 

saludable en un 36.3% y las que sí tienen hijos presentan un autocuidado saludable 

en un 23.4%; en cuanto a que si reciben apoyo de la familia presentan un 

autocuidado saludable en un 31.9% y las que no reciben apoyo de la familia 

presentan un autocuidado no saludable en un 25.5%; la presencia de relaciones 

familiares buenas presentan un autocuidado saludable en un 34% y las mujeres 

que no tienen relaciones familiares buenas con un autocuidado no saludable en un 

25.5%; en las mujeres que no hay comprensión en el entorno familiar presentan un 

autocuidado saludable en un 33%; las mujeres que conversan sobre la menopausia 

presentan un autocuidado saludable en un 29.8% y las mujeres que no conversan 

sobre la menopausia presentan un autocuidado no saludable y el tiempo de la 

última menstruación fue mayor a 12 meses presentan un autocuidado no saludable 



 

 

27.7% y las que su última menstruación fue menor a 12 meses presenta un 

autocuidado saludable en un 22.3%.   



 

 

V. CONCLUSIÓN 

  

PRIMERA:  Los factores personales y socio familiares que influyen en el 

autocuidado en las mujeres en la etapa perimenopaúsicas la edad, el grado de 

instrucción, la situación conyugal, tener hijos recibir apoyo de la familia tener 

comprensión en el entorno familiar.  

SEGUNDA:  El autocuidado en las mujeres en la etapa peri menopaúsica en el 

Servicio de Ginecología en el Hospital Goyeneche como saludable en un 59.6% y 

no saludable en un 40.4%.  

TERCERA:  Los factores personales que influyen de forma significativa en el 

autocuidado de las mujeres perimenopaúsicas son la edad (p=0.049); el grado de 

instrucción (p=0.041) y la situación conyugal (p=0.021).  

CUARTA:  Los factores socio familiares que influyen significativamente en el 

autocuidado como tener hijos (p=0.02), recibir apoyo de la familia (p=0.04), tener 

comprensión en el entorno familiar (p= 0.015).   



 

 

VI. RECOMENDACIÓN 

  

Se recomienda a partir de la ejecución del estudio:  

  

PRIMERA:  Fortalecer la capacitación en el paciente sobre el autocuidado de su 

salud, mediante talleres, sesiones educativas presenciales y virtuales.  

  

SEGUNDA:  Tomar en cuenta los resultados del estudio lo que permitirá elaborar 

programas de capacitación continua y permanente, con el énfasis en los puntos de 

criterios de condicionantes que influyen en el autocuidado de la mujer en etapa 

perimenopausica.  

  

TERCERA:  Fortalecer las medidas correctivas en la mujer para obtener un alto 

conocimiento y desarrollo diario.   
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ANEXOS 



 

 

 ANEXO 1: Matriz de consistencia 

Variable de 
estudio 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones indicadores Escala 
dimensional 

 
Variables 
independiente 
condicionantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Determinar los 
condicionantes que 
influyen en el autocuidado 
de la mujer en etapa 
perimenopaúsica 
atendidas en el Servicio 
de Ginecología del 
Hospital Goyeneche, 
Arequipa 2020. 
 

 
Los condicionantes 
personales y 
sociofamiliares influyen de 
forma significativa en el 
autocuidado de las 
mujeres en etapa 
perimenopaúsicas 
atendidas en el Servicio de 
Ginecología del Hospital 
Goyeneche, Arequipa 
2020. 
 

 
 
Personales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Socio- 
familiares 

 
Edad. 
Nivel de instrucción 
Situación conyugal. 
Trabaja fuera de casa 
Ocupación 
Antecedentes 
patológicos 
Hábitos nocivos 
Estado nutricional 
tienes hijos  
Apoyo familiar 
Relaciones familiares 

 
 

 Variable 
Dependiente 
Autocuidado que 
tiene las mujeres 
en etapa de 
perimenopausica 

   
biológico 
 
 
psicosocial 
 

Nutrición  
Actividad física 
Examen medico 
 
 Atención psicológica  
Autoestima 
Función cognoscitiva 
Estado de animo 

 



 

 

ANEXO 2: Cuestionario de condicionantes 

Estimada señora. 

 
El presente cuestionario tiene como propósito evaluar algunos factores 

condicionantes que pueden afectarla durante su etapa de la perimenopausia, por 

favor conteste las siguientes preguntas, con total sinceridad porque la información 

proporcionada solo será utilizada con fines de investigación. 

 

1. Condicionantes 

 
Personales 

 
Edad ........................... años 

 
Nivel de instrucción: ( ) Ninguno ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior Situación 

conyugal: (  ) Con pareja ( ) Sin pareja 

Trabaja fuera de casa:  ( ) Si ( ) No 
 
Ocupación: (  ) Empleada   ( ) Obrera (  ) Independiente  (  ) Comerciante ( ) 

Ama de casa 

Antecedentes patológicos: (  ) Hipertensión arterial  (  ) Diabetes mellitus  ( ) 

Osteoartrosis ( ) Artritis reumatoide ( ) Otras…………………………. 

Hábitos nocivos: Alcohol:  ( ) Si ( ) No Tabaco:  ( ) Si ( ) No Drogas: ( ) Si 

( ) No 

Estado nutricional según IMC: Peso…………. Talla………….. IMC………… 

 
(  ) Bajo peso (  ) Peso normal ( ) Sobrepeso ( ) Obesidad 
 
 
1.1. Sociofamiliares 
 

Tiene hijos:  ( ) Si (  ) No 

 
Recibe apoyo de la familia para sobrellevar las manifestaciones propias de la 

perimenopausia: ( ) Si ( ) No 



 

 

En su familia existen buenas relaciones:  ( ) Si ( ) No 
 
Se siente comprendida por su entorno familiar:  ( ) Si  ( ) No Se siente 

comprendida por su entorno social:  ( ) Si ( ) No 

Conversa con otras mujeres de su edad sobre sus experiencias con la 

perimenopausia:  ( ) Si ( ) No 

 
2. Características de la perimenopausia 

 
Meses de amenorrea:………………. 

 
Han pasado 12 o más meses desde su última menstruación: ( ) Si ( ) No 

Manifestaciones clínicas: 

a. Síntomas generales 

 
(  ) Dolores osteomusculares ( ) Piel seca ( ) Arrugas en la piel 
 
(  ) Pérdida del cabello   (  ) Aumento de peso ( ) Hipertensión arterial ( ) Acné 

b. Síntomas vasomotores: ( ) Bochornos o sofocos 
 
c. Síntomas genitourinarios: ( ) Alteraciones menstruales 

 
(  ) Sangrados anormales  (muy abundantes o escasos,  muy frecuentes) (  ) 

Sequedad vaginal ( ) Molestias al orinar (dolor, ardor) 

( ) Dolor al tener relaciones sexuales 

 
d. Síntomas psicológicos: (  ) Ansiedad  (  ) Nerviosismo   (  ) Enojos (  ) Ira    (  ) 

Tristeza     (  ) Angustia    (  ) Ganas de llorar   (  ) Soledad ( ) Impaciencia ( ) Depresión 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3: Consentimiento informado 

 

Acepto participar voluntariamente en este estudio de investigación, conducido por 

Br. Giuliana Beatriz Paredes Yaulli y Br. Karen Jacqueline Solís Golz. 

 

He sido informada que el objetivo de este estudio es determinar los 

CONDICIONANTES QUE INFLUYEN EN EL AUTOCUIDADO DE LA MUJER EN 

ETAPA PERIMENOPAÚSICA ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA 

DEL HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2020. 

 

He comprendido las explicaciones facilitadas acerca del cuestionario que debo 

responder y he podido resolver todas las dudas y preguntas que he planteado al 

respecto. También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar 

ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presento. También 

he sido informada que mis datos serán protegidos y serán utilizados únicamente 

con fines de investigación. 

 

Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, CONSIENTO 

participar en el estudio de Investigación: “CONDICIONANTES QUE INFLUYEN 

EN EL AUTOCUIDADO DE LA MUJER EN ETAPA PERIMENOPAÚSICA. 

HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA 2020.” contestando las preguntas de los 

cuestionarios considerando que los datos que se deriven de mi participación sean 

utilizados para cubrir los objetivos especificados en el documento. 

 

Arequipa ………… de julio del 2020. 

 

 

__________________________________ 

Nombre 



 

 

ANEXO 4: Instrumento de recolección de datos 

CUESTIONARIO DE CONDICIONANTES 

 

Estimada señora. 

 

El presente cuestionario tiene como propósito evaluar algunos factores 

condicionantes que pueden afectarla durante su etapa de la perimenopausia, por 

favor conteste las siguientes preguntas, con total sinceridad porque la información 

proporcionada solo será utilizada con fines de investigación. 

 

 

A
R

EA
 

 

IT
EM

 Marque los casillos pertinente de 
cada pregunta afirmativa con 

una  X 

    
 
 
Nunca 
1 

 
siempre 

5 

 
casi siempre 

4 

 
Regular 

3 

 
casi 

nunca 
2 

A
N

TE
C

ED
EN

TE
S 

P
A

TO
LO

G
IC

O
S 1 Hipertensión arterial      

2 Diabetes Mellitus      
3 Osteoartritis      

4 Artritis reumatoide      

H
A

B
IT

O
S 

N
O

C
IV

O
S 1 Alcohol      

2 Tabaco      

3 Drogas      

N
U

TR
IC

IO
N

A
L 

 

   1 Bajo peso      

2 Peso normal      

3 Sobrepeso      

4 Obesidad      

       

SO
C

IO
FA

M
IL

IA
R

ES
 

So
ci

o
 f

am
ili

ar
e

s 

1 
Recibe apoyo de la familia para 
sobrellevar las manifestaciones 
propias de la perimenopausia 

     

2 
En su familia existen buenas 
relaciones 

     

3 
Se siente comprendida por su 
entorno familiar 

     



 

 

4 
Se siente comprendida por su 
entorno social 

     

5 
Conversa con otras mujeres de su 
edad sobre sus experiencias con la 
perimenopausia:   

     

SI
N

TO
M

A
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

1 Dolores osteomusculares       

2  Piel seca      

3 Pérdida del cabello        

4  Arrugas en la piel         

5 Aumento de peso      

6 Hipertensión arterial       

7 Acné      

SI
N

TO
M

A
S 

V
A

SO
M

O
TO

R
ES

 

 
1 

 
Bochornos o sofocos 

     

2 Dolor de cabeza      

3 Dolor de pecho      

SI
N

TO
M

A
S 

G
EN

IT
O

U
R

IN
A

R
IO

S 

1 Alteraciones menstruales       

2 Sangrados anormales      

3 Sequedad vaginal      

4 Molestias al orina (dolor y ardor)      

5 Dolor al tener relaciones sexuales      

SI
N

TO
M

A
S 

P
SI

C
O

LO
G

IC
O

S 

1 Ansiedad       

2  Ganas de llorar       

3  Nerviosismo        

4  Enojos      

5 ira      

6  Tristeza          

7  Angustia        

8 soledad      

9 Impaciencia      

10 
Depresión 
 

     



 

 

INSTRUMENTO DE RECOLLECION DE DATOS 

 

CUESTIONARIO DE AUTOCUIDADO 

A
R

EA
 

 

IT
EM

 

Marque los casillos pertinente de cada 
pregunta afirmativa con una  X 

   
casi nunca 

2 
Nunca 

1 siempre 
5 

casi 
siempre 

4 

Regular 
3 

N
u

tr
ic

ió
n

 

1 Consume leche descremada derivados       

2 Consume café      

3 Consume toronja con su cascarilla      

4 Consume manzana       

5 Consume naranja      

6  Consume ensalada de verduras      

7 Consume pescado      

8 Consume huevo       

9 Consume carne de pollo      

10 Consume mantequilla      

11 Consume Ud. pastillas e calcio      

12 Consume licor       

13 Fuma cigarrillos      

A
ct

iv
id

ad
 

fí
si

ca
 1 Realiza ejercicios      

2 
Realiza caminatas de por lo menos 30 
min (sin apuros en un plan de 
distracción) 

     

C
o

n
tr

o
l m

éd
ic

o
 

1  Asiste a un control medico       

2 Se controla la presión arterial      

3  Se controla el peso       

4 Se realiza el autoexamen de mama        
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