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PRESENTACIÓN

Los cambios en la estructura poblacional del país, donde puede observarse el incremento

de la población adulta y adulta mayor con sus consecuentes problemas de salud, esta

ocasionando modificaciones en el perfil epidemiológico de la salud del país, en donde la

mujer climatérica es el grupo más vulnerable a presentar pérdidas de vida de años saludables.

Siendo de interés de la universidad a través de sus profesionales y estudiantes conocer acerca

de la presente temática a fin de que las instituciones correspondientes orienten sus acciones a

resolver la problemática de salud de este grupo poblacional es que se decide realizar la

presente investigación que lleva por  título : “Prácticas de autocuidado que realizan las

mujeres premenopáusicas    del Asentamiento Humano Cerro El  Sauce Alto del  distrito de

San Juan de Lurigancho”.  Siendo el objetivo general del estudio identificar las prácticas de

autocuidado que realizan las mujeres premenopáusicas. El propósito está orientado a que los

resultados encontrados permitirán al sector salud y al profesional de enfermería en particular,

orientar sus actividades preventivo promociónales dirigidos a la mujer premenopáusica para

mejorar su calidad de vida y disminuir los riesgos o consecuencias producto de los cambios

biopsicosociales propios de este sector de la población.

Con fines de presentación se ha distribuido la presente investigación en cinco capítulos,

el capìtulo I presenta  la introducciòn e incluye : planteamiento, delimitación, formulación y

justificación  del problema,  objetivos y  propósito de la investigación, antecedentes del

estudio, base teórica, operacionalizaciòn de la variable  y definición operacional de términos.

El  capìtulo  II  presenta material y métodos que contiene : método, descripción de la sede

de estudio, población, técnicas e instrumento de recolección de datos , validez y confiabilidad

del instrumento, así como el procedimiento y análisis de datos. El capitulo III contiene los

resultados y discusión que incluye presentación, análisis e interpretación de los principales

datos  . Finalmente, en el capitulo IV contiene las conclusiones, recomendaciones y

limitaciones. Se incluyen además  referencias bibliogràficas ,  bibliografía y  anexos.


