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CAPITULO    III

RESULTADOS Y  DISCUSIÒN

Luego de haber recolectado los datos, estos fueron procesados manualmente en una

matriz tripartita; para luego ser trabajados en tabla de frecuencia los cuales se  presentan en

cuadros estadísticos y gráficos;  sobre la base de los objetivos de la investigación y la

variable.

Dentro de las prácticas de autocuidado que realizan las mujeres premenopáusicas

encontramos que del 100% (50) de mujeres estudiadas entre las edades de 35 a 45 años ; el

52% (26) realizan practicas no saludables y 48% (24) realizan practicas saludables (Ver

Grafico Nro 1) , como se  sabe la premenopausia comprende los años anteriores a la

menopausia caracterizándose por la aparición irregular de los síntomas tempranos y a medida

que se acercan a los 50 años van incrementando en frecuencia e intensidad , lo cual implica

que la mujer adulta va a experimentar cambios biológicos, psicológicos y sociales propios de

los cambios hormonales y del proceso de envejecimiento, que pueden verse complicados con

la consecuente aparición de enfermedades crónica degenerativas y otros que incrementa la

morbimortalidad de la población femenina peri y posmenopáusica pudiendo estas ser evitadas

o aminoradas en el periodo premenopáusica a través de medidas preventivas y prácticas de

autocuidado saludables ,teniendo en cuenta que según la OMS se esta viviendo un incremento

del número de mujeres posmenopáusicas en el mundo en desarrollo.

Notamos entonces que es mayoritario el numero de mujeres premenopáusicas  que

adoptan prácticas de autocuidado no saludables; siendo
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esta no muy   significativa   dado  que  la  diferencia  es  de 4% (2)  con  las  que  si  realizan

prácticas saludables, encontrándose por lo tanto una tendencia a lo no saludable lo cual es

preocupante ya que afectará la calidad de vida de la mujer posmenopáusica e indica que la

salud integral de las mujeres no esta siendo custodiada.   Cabe resaltar que del grupo de

mujeres que realizan prácticas no saludables de autocuidado el 58% (15)  comprenden

aquellas que poseen nivel de instrucción primario ( ver anexo I) . lo que es explicable por la

situación socio económica de nuestro país, estudios realizados demuestran que la primera

causa de abandono escolar son los motivos económicos seguidos por la maternidad. Según

ENDES el nivel de educación de las mujeres influye de manera preponderante en su salud;
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encontrándose dentro de estas las actitudes y prácticas relacionados con el autocuidado de su

salud.

Si consideramos que un porcentaje mayoritario de mujeres premenopáusicas; realiza

prácticas de autocuidado no saludables y estas se encuentran en el nivel de instrucción

primario, estaríamos concluyendo que el nivel de instrucción guarda relación con las prácticas

de autocuidado.

En relación a la ocupación de las mujeres en estudio;  se evidencia que del 100% (28)

mujeres que realizan prácticas de autocuidado no saludables; el 50% (14) son amas de casa y

el 46% (13) tienen trabajo eventual ;  asimismo del 100% (22) mujeres que realizan prácticas

de autocuidado saludables ; el 59% (13) son amas de casa , el 27% (6) realizan trabajo

eventual (Ver Anexo“J” ).

Al igual que en muchos países , los cambios económicos, sociales, culturales en la

sociedad peruana y dada la actual crisis económica han condicionado que la mujer tenga que

trabajar fuera del hogar, situación que influye en la propia salud de la mujer, al tener que

desempeñar múltiples funciones, no teniendo tiempo para dedicarse a su persona; a su

chequeo médico, para nutrirse mejor por cuanto almuerzan comidas no nutritivas en la calle.

Pudiendo concluir que en aquellas mujeres que se dedican a ser amas de casa las

prácticas de autocuidado tienden a ser  más saludable; contrariamente a aquellas mujeres que

adicionan a su ocupación ama de casa un trabajo eventual en las cuales las prácticas de

autocuidado son no saludables.

En relación a las prácticas de autocuidado que realizan las mujeres premenopáusicos en

su dimensión biológica  (ver gráfico Nro 2 ) se evidencia que el  54 % (27) realiza prácticas no

saludables, seguido del 46% (23) que realiza prácticas saludables.
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En cuanto a los aspectos biológicos de las prácticas de autocuidado no saludables

destacan el nutricional , del 100% el   92 % (46) no  consume los requerimientos necesarios

de lácteos, 96% (48) no consume suplementos de calcio, el 76%(38) no tiene un consumo

requerido de grasas poliinsaturada, el 72%(36) no consume a menudo las verduras y frutas, el

60% (30) y 58%(29) consume frecuentemente grasas saturadas y café respectivamente.. En

cuanto a la actividad física se encontró que el 70%(35) no realiza habitualmente ejercicios ni

caminatas. En relaciòn al control médico el 70% (35) no acuden a un chequeo médico, el

84%(42) no se controla la presión arterial  ni se realiza el auto examen de mama, el 60%(30)

no se controla el peso . pero en las prácticas de autocuidado saludables se evidencia que el

84% no consume cigarrillo  y licor (ver cuadro Nº 1).
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CUADRO  Nº  1

PRÀCTICAS DE AUTOCUIDADO EN LA DIMENSIÓN BIOLÓGICA EN MUJERES

PREMENOPÁUSICAS DEL AAHH CERRO EL SAUCE ALTO  DEL DISTRITO DE SAN

JUAN DE LURIGANCHO

NOVIEMBRE – 2001

Saluda-

ble

No

saludable.

total                      PRÀCTICAS  DE   AUTOCUIDADO

         DIMENSIÒN
N % N ª % N ª %

DIMENSIÓN BIOLÓGICA

A. NUTRICION

Consumo de :

• Lácteos.

• Frutas y verduras (vit. A,C,E.,fibra)

• Cafè.

• Grasas saturadas.

• Grasa poliinsaturadas.

• Suplemento de calcio.

• Cigarro y licor.

B. ACTIVIDAD FÍSICA

• Ejercicios.

• Caminatas.

C. CONTROL MEDICO:

• Chequeo médico periódico.

• Control de la presión arterial.

• Control del peso.

• Prevención de cáncer de cervix y mama.

4

14

21

20

12

2

42

7

23

15

8

20

18

8

28

42

40

24

4

84

14

46

30

16

40

36

46

36

29

30

38

48

8

43

27

35

42

30

32

92

72

58

60

76

96

16

86

54

70

84

60

64

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Los resultados encontrados se relacionan con los factores de riesgo relatados en la

literatura, donde el consumo de calcio y el ejercicio es un importante protector de la

disminución de masa ósea, lo cual previene el riesgo de fractura por osteoporosis. El estudio

realizado por Framinghan demuestra que existe relación entre la dieta y la concentración de

LDL en la premenopausia y postmenopausia; la concentración de colesterol está en relación

directa al consumo de grasa saturadas; lo que predispone a sufrir enfermedades

cardiovasculares constituyéndose el principal factor de riesgo de muerte en la mujer

postmenopaàusica.

El nùmero de mujeres que no consumen frecuentemente verduras y frutas (vit. A,C,E) es

alto, lo cual es preocupante , ya que su consumo saludable previene  enfermedades

cardiovasculares, entre otros.

La mayoría de mujeres no realizan frecuentemente ejercicios ni caminatas por lo tanto

se va incrementar el riesgo de problemas de salud cardiovasculares, osteoporosis entre otros.

Como se han demostrado en estudios prospectivos.

Al igual que en el presente trabajo, en otros estudios realizados se ha encontrado que la

mayoría no acude a un control médico, lo que impide una detección precoz de enfermedades

degenerativas en esta etapa.

 Por todo esto, cabe resaltar que la población de mujeres premenopáusicas encuestadas

tienen un alto riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, entre otros,

lo cual constituye una preocupación para el profesional de enfermería.

En relación a la medidas de autocuidado que practican las mujeres premenopáusicas en

su dimensión psicosocial (ver grafico Nª 3), Se evidencia
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que el 54%(27) realiza pràcticas saludables seguida del 46%(23) que realiza practicas de

autocuidado no saludables. En cuanto a los aspectos psicosociales de las pràcticas de

autocuidado saludables(ver cuadro Nº 2), cabe resaltar que el 74% se siente apreciado por los

demás, el 70% refiere sentirse importante, el 72% y 70% evitan situaciones que las molesten o

entristezcan respectivamente,  el 60% conversa con su pareja e hijos, el 58%(29) cuida su

apariencia personal; pero en las pràcticas de autocuidado no saludables, se evidencia que el

88% nunca ha recibido atención psicológica, el 62 % no realiza estrategias para mantener la

agilidad mental , el 74% y 62% refiere no participar de actividades recreativas ni de fiestas

respectivamente y  el 66% no se considera atractiva.
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CUADRO  Nº  2

PRÀCTICAS DE AUTOCUIDADO EN LA DIMENSIÓN PSICOSOCIAL EN MUJERES

PREMENOPÁUSICAS DEL AAHH CERRO EL SAUCE ALTO DEL DISTRITO DE  SAN

JUAN DE LURIGANCHO

NOVIEMBRE – 2001

Saluda-

ble

No

saludable.

total                     PRÀCTICAS   DE   AUTOCUIDADO

         DIMENSIÒN
N % N ª % N ª %

DIMENSIÓN PSICOSOCIAL

A. ATENCIÓN PSICOLÓGICA.

B. AUTOESTIMA

Cuidados en su : Apariencia personal.

Sentimientos de aprecio :

• Se considera atractiva.

• Se considera importante.

• La aprecian los demás.

C. ESTADO DE ÀNIMO

Evitan estados de tristeza y preocupaciones.

Medidas para despejar su mente.

D. FUNCIÓN COGNOSCITIVA:

Agilidad mental :

• Ejercicios de la memoria.

• Mantenimiento del aprendizaje.

• Estrategias de programación de actividades.

E. RELACIONES INTERPERSONALES

Comunicación con su :

• Esposo  e  hijos.

• Otros familiares y amistades.

F. CIRCULO SOCIAL

Participación en :

• Fiestas .

• Actividades recreativas.

• Reuniones en su comunidad

6

29

17

35

37

36

24

17

24

11

30

27

19

13

23

12

58

34

70

74

72

48

34

48

22

60

54

38

26

46

44

21

33

15

13

14

26

33

26

39

20

23

31

37

27

88

42

66

30

26

28

52

66

52

78

40

46

62

74

54

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Llamando la atención que comparativamente con la dimensión biológica es la dimensión

psicosocial la que esta más custodiada, en lo concerniente a los autocuidados; estando más

descuidada en la dimensión biológica.

En lo referente a las prácticas saludables, la mayoría de las mujeres premenopáusicas

refiere sentirse importante , apreciada por los demás y cuida de su apariencia personal, lo cual

favorece su autoestima,  un estudio realizado por Fierro y Col , en 106 mujeres

postmenopàusicas en el Hospital Arzobispo Loayza, se encontró que una tercera parte de las

encuestadas se sentía menos útil que antes de la menopausia y cerca de un 40% no cuidaba de

su apariencia personal , por lo tanto la mujer necesitará reforzar su autoestima en la

menopausia y postmenopausia considerándose importante como persona y no por sus

responsabilidades en el hogar, para esto; necesitará de la solidaridad y comprensión de su

compañero, de su familia. Como en cualquier otra etapa de su vida. Asimismo, un poco más

de la mitad de entrevistadas mantiene una saludable comunicación con su esposo e hijos, lo

cual establece la satisfacción emocional entre los miembros de la familia, favoreciendo las

relaciones interpersonales en esta etapa.

En  cuanto a las prácticas no saludables en este estudio la mayoría de mujeres

premenopáusicas descuida la función cognoscitiva, se dice que para mantener la flexibilidad

del cerebro solo hay una forma : utilizarlo. El realizar actividades intelectuales conlleva a

conservar a lo largo  de los años mejores facultades mentales. De igual manera, la mayoría de

mujeres no realiza actividades recreativas como salir de casa, viajar, hacer pequeñas paseos

para favorecer un equilibrio emocional, permitiendo una buena salud mental.  Por lo tanto

podemos decir que si bien es cierto es mayoritario el número de mujeres que adoptan

practicas de autocuidados saludables no es muy significativa  en comparación con las que

realizan pràcticas no saludables, constituyéndose  un problema de salud mental.


