
Correlación del estado nutricional y la actividad
física con la calidad de vida de la mujer durante
el climaterio en la empresa UNACEN S.A 2013

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Valverde Gudiel, Dannys Giuliana; Rizo Patrón De La Piedra de
Rubio, Juana María

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 24/05/2023 08:10:21

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/616968

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/616968


  

1 
 

  

 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Maestría en Gestión y Docencia en Alimentación y Nutrición 

 

 

CORRELACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL Y LA ACTIVIDAD 

FÍSICA CON LA CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER DURANTE EL 

CLIMATERIO EN LA EMPRESA UNACEM S.A.  2013 

 

 

JUANA MARÍA RIZO PATRÓN  DE LA PIEDRA DE RUBIO 

DANNYS GIULIANA VALVERDE GUDIEL 

 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE MAESTRO EN GESTIÓN Y DOCENCIA 

EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 

ASESOR: FELIPE LEÓN IGNACIO CCONCHOY 

 

LIMA -  PERÚ 

2013 

  

http://postgrado.upc.edu.pe/


  

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente estudio lo dedicamos a la mujer peruana, que día a día ha ido 

mejorando su rol protagonista en la sociedad, como mujer trabajadora, 

profesional y madre. 

A Dios, por habernos dado el soporte espiritual, que nos ha permitido concluir 

esta maestría y así trazarnos nuevos objetivos profesionales.   

A todo el personal de salud que une esfuerzos en ampliar sus conocimientos y 

experiencias, con el objetivo de orientar la calidad de vida en la mujer durante la 

etapa del climaterio. 

A nuestros padres, por su ejemplo de trabajo y perseverancia, amor y motivación 

constante.  



  

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 A la  Escuela de Postgrado de la UPC. 

 A Todos nuestros maestros, compañeros, coordinadoras y directoras de 

la Maestría Gestión y Docencia de Alimentación y Nutrición 

 A Nuestro Asesor: Dr. Felipe Ignacio Cconchoy 

 A La empresa UNACEM S.A. 

 A todas las mujeres trabajadoras participantes, que  decidieron formar 

parte de esta investigación. 

 A todos los profesionales, nutricionistas y médicos, que orientaron el 

desarrollo de este estudio. 

 A nuestros esposos e hijos que con su apoyo y comprensión  nos 

permitieron culminar este estudio. 

  



  

4 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El climaterio es un período de transición en la vida de la mujer, entre los 40 y 65 

años, durante el cual se experimenta una serie de manifestaciones clínicas que 

se expresan por cambios en los dominios somático, psicológico y en la esfera 

urogenital. Estos cambios fisiológicos se deben a factores hormonales, 

metabólicos y  el mismo proceso de envejecimiento.  Actualmente, el buen 

estado nutricional y la actividad física son factores determinantes en la 

prevención de muchas enfermedades que contribuyen a mejorar la calidad de 

vida. En el presente estudio de investigación se plantea la pregunta ¿cómo 

influye el estado nutricional y la actividad física en la calidad de la vida de la 

mujer durante el climaterio?  Para contestar esta pregunta se eligió una  

población  de 35 mujeres en climaterio, que laboran en la empresa privada 

UNACEM S.A.A. El objetivo del presente estudio ha sido, determinar la relación 

entre el estado nutricional y la actividad física, con la calidad de vida de la mujer 

en climaterio que trabaja en la empresa UNACEM en el período 2013.  

Metodología: es un estudio observacional, descriptivo y de correlación, con 

muestreo no probabilístico intencional, considerando mujeres entre 40 y 65 años, 

distribuidas en tres grupos etarios que reunían los criterios de inclusión, siendo 

la variable dependiente calidad de vida y las variables independientes estado 

nutricional y actividad física. Instrumentos: Escala Puntuación en Menopausia 

(MRS), Cuestionario Global de Actividad Física (QPAQ), el Índice Masa Corporal, 

% Grasa y Riesgo Cardiovascular-Perímetro cintura. 

Resultados: Predominó el grupo etario 50-59 años con 49% y el grado de 

instrucción superior con 54%. Estado nutricional, 17% de las mujeres tuvieron 
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obesidad y 54% sobrepeso. El 51% de mujeres mostró actividad física baja y 

66% conducta sedentaria alta, pues el trabajo de oficina es sedentario y el nivel 

de actividad física en la mujer adulta es menor, además, la menopausia favorece 

la ganancia ponderal y el aumento de % graso. Según la Escala MRS el 82.9% 

tuvo una buena calidad de vida con puntaje no severo (<16), y 17.1% un deterioro 

severo (>16). En cuanto a los dominios de calidad de vida: dominio somático 

tuvo 80% y psicológico 86% de compromiso no severo, la esfera urogenital un 

54.3% de deterioro severo. El análisis estadístico de chi cuadrado mostró que el 

valor de significancia fue mayor que 0.05 lo que indica que se acepta la hipótesis 

nula, no existiendo dependencia entre las variables independientes (estado 

nutricional y actividad física) y la variable dependiente (calidad de vida). La 

correlación de Spearman para variables ordinales (estado nutricional, actividad 

física y calidad de vida) sólo mostro correlación positiva débil (0.251) cuando se 

correlacionó riesgo cardiovascular (indicador del estado nutricional) con calidad 

de vida.  Conclusiones: no hay correlación significativa entre el estado nutricional 

y la actividad física con la calidad de vida de las mujeres climatéricas siendo el 

valor de significancia >0.05 y el coeficiente de correlación fue cercano a cero. El 

82.9% de las mujeres tuvieron puntaje no severo y 17.1% tuvieron  puntaje 

severo según Escala MRS. El 51% tuvo actividad física baja y 66% sedentarismo 

alto según cuestionario GPAQ. Respecto al estado nutricional 54% tuvieron 

sobrepeso, el 17% obesidad.  
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ABSTRACT 

 

During menopause women experience various clinical manifestations expressed 

by somatic, psychological and urogenital changes.  These pathophysiological 

changes are due to hormonal metabolic factors and the aging process itself.  

Currently, nutrition and physical activity are the two main factors in prevention of 

many diseases. 

How can the nutritional status and physical activity influence women’s quality of 

life during menopause?  To answer this question a population of 35 women 

between ages 40 thru 65 years of private enterprise UNACEM S.A. was 

evaluated.  The aim of this study was to determine the correlation between 

nutritional status and physical activity with the quality of life during menopause, 

in women working at this company during 2013.  

Methods: a correlational descriptive study, with non-probabilistic purpose 

sampling was used, regarding women between 40 and 65 years old who met the 

inclusion criteria; with one dependent variable: quality of life and two independent 

variables: nutritional status and physical activity. 

Results: The most numerous group was between 50 to 59 years old, 40% of the 

sample; the predominant education status is college with 54%.  Regarding 

nutritional status 17% women were obese and 54% overweight; 51% women had 

low physical activity and 66% were sedentary.  According to the Menopause 

Rating Scale (MRS) 82.9% had a good quality of life with a score less than 16 

and 17.1% had a severe score >16.  Regarding the domains of quality of life, both 

the somatic (85.7%) and the psychological (91.4%), had no severe score (under 
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8 and 6 respectively), and the urogenital domain 54.3% had a severe 

engagement. 

Statistical analysis showed that the chi square significance value was greater 

than 0.05 indicating that the null hypothesis is accepted. No dependency exists 

between the independent variables (nutrition and physical activity) and the 

dependent variable (quality of life). The Spearman correlation for ordinal variables 

such as nutritional status, physical activity and quality of life, only showed a weak 

positive correlation (0.251) when the cardiovascular risk measurement (waist 

perimeter) was correlated with quality of life. 

Conclusions: No significant correlation between nutritional status and physical 

activity with the quality of life in menopausal women at UNACEM enterprise; 

being the value of significance more than 0.05 and the correlation coefficient 

close to zero. According the Menopause Rating Scale (MRS) 82.9% of the 

evaluated women had no severe score and 17.1% had a severe impairment in 

their quality of life. According to Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ), 

51% had low physical activity level and 66% were sedentary. Regarding the 

nutritional status, 54% were overweight and 17% were obese. 
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INTRODUCCION 

 

A lo largo de la vida la mujer atraviesa por una serie de etapas entre las cuales 

está la menopausia, un evento natural y fisiológico en el que se producen 

importantes cambios biológicos, psicológicos y sociales que requieren de la 

debida atención sanitaria para mantener una buena calidad de vida.  

En nuestros días, el climaterio es un proceso vital luego del período reproductivo, 

que marca nuevas necesidades y recomendaciones.  El aumento de la 

expectativa de vida observada en la población de nuestro país condiciona que 

sea de mayor relevancia conocer las diferentes características de la calidad de 

vida en la mujer climatérica peruana, para evaluar y diseñar estrategias de 

educación sanitaria que mejoren su bienestar. 

Una vida sana depende de la adecuada nutrición junto a la actividad física 

regular. Cada vez más se comprueban los efectos protectores del ejercicio, y 

existen pruebas crecientes de que el sedentarismo y la malnutrición se asocian 

con el aumento de las tasas de las enfermedades degenerativas como la 

hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la osteoporosis, las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer, la depresión. 

Actualmente hay una tendencia a la ingesta de alimentos poco saludables, ricos 

en grasas, azúcar y sal.  También hay  un mayor acceso a bienes como 
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televisores, computadores, celulares y automóviles, que favorecen la conducta 

sedentaria y un menor gasto energético.  

La obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles están  vinculadas a 

la inadecuada alimentación  y a la falta de ejercicio.  

El presente estudio se fundamenta en conocer como el estado nutricional así 

como la actividad física influyen en la calidad de vida de la mujer durante el 

climaterio, esto es entre los 40 y 60 años de edad, siendo una adecuada 

alimentación y la vida activa regular los dos pilares más importantes para mejorar 

el cuadro clínico del climaterio, previniendo las enfermedades cardiovasculares, 

metabólicas y/o degenerativas  a futuro.  

En el Perú los sistemas de salud poco contribuyen a dar el apoyo necesario para 

que en los centros de salud se implementen programas de educación nutricional, 

esto permitiría el ahorro de millones de soles que se gasta por la morbimortalidad 

de las enfermedades degenerativas. 

Se requiere nuevos estudios y trabajos de investigación que fundamenten y 

sustenten porqué es que los profesionales de la nutrición deben participar en los 

programas de control de los síntomas del climaterio, formando parte de un 

equipo multidisciplinario. Los resultados y conclusiones del presente estudio son 

un aporte al conocimiento para mejorar  la calidad de vida de la mujer durante el 

climaterio y disminuir la morbimortalidad de la epidemia del siglo XXI como son 

las enfermedades metabólicas. 
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CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS: 

En una investigación acerca del proceso del climaterio, el Dr. Siseles sostiene 

que la calidad de vida guarda relación directa con la capacidad del individuo para 

satisfacer sus necesidades, así mismo refiere que se producen síntomas que 

interfieren con el bienestar de la mujer, marcados por los cambios hormonales 

debido a la disminución de los estrógenos, 1.  

Un estudio realizado por el Dr. Day DS y colaboradores cuyo título  Sex hormone 

suppression reduces resting energy expenditure and beta-adrenergic support of 

resting energy expenditure, publicado en la revista Clinical Endocrino Metabolic 

del año 2005, sugiere que hay un impulso biológico para aumentar de peso al 

llegar a la menopausia, observándose que la disminución hormonal a corto plazo 

disminuye la tasa metabólica en reposo en 40 a 70 Kcal al día. Determinando 

que el estrógeno juega un papel importante en la regulación del peso corporal. 

Hay múltiples mecanismos por los cuales la deficiencia de estrógeno lleva al 

aumento de peso en animales, incluyendo el mayor consumo de alimentos, la 

disminución de la actividad física espontánea y la reducción del índice metabólico 

basal.2  
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Teoman sostiene que a partir de la mediana edad las necesidades energéticas 

disminuyen porque se tiene menos gasto energético basal y mayor inactividad 

física. La práctica de actividad física regular y los ejercicios de relajación y/o 

concentración desde temprana edad, tonifican la musculatura, evitan el estrés y 

mejoran la agilidad con efectos positivos en la fuerza, resistencia, flexibilidad y 

en la calidad de vida 3.  

Durante el Consenso Iberoamericano de Osteoporosis SIBOMM 2009 se 

presentó una guía y recomendación para el manejo de la osteoporosis en la 

región Iberoamericana, siendo factores de riesgo: el envejecimiento, las fracturas 

previas, antecedente hereditario, el bajo consumo de calcio, bajos niveles de 

vitamina D, tabaquismo, bajo peso, la menopausia y menor densidad mineral 

ósea. La osteoporosis, cuya prevalencia es particularmente elevada en la 

población mayor, tiene como principal problema el riesgo de fracturas óseas 

especialmente de cadera y columna, ocasionando importante morbi-mortalidad 

en esa población. 4   Es una manifestación clínica de la calidad de vida de la 

mujer durante el climaterio debido a la deficiente nutrición y actividad física. 

 

Haskell L y otros Durante la menopausia el ejercicio tiene numerosas ventajas 

para la salud que son independientes de los efectos en la regulación del peso 

corporal 5     

A nivel nacional se han realizado pocos estudios respecto a la evaluación de la 

calidad de vida de la mujer durante el climaterio. En el año 2010 se utilizó el 

cuestionario, la Escala de Puntuación en Menopausia (MRS), relacionado a la 

sintomatología de la menopausia, que llena un vacío importante para el 
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conocimiento de la mujer peruana durante esta etapa. Este instrumento fue 

validado por la Sociedad Peruana de Climaterio. 

Como se ha mencionado, el climaterio es una etapa importante en la vida de la 

mujer y existe el interés por evaluar los diversos síntomas y cambios. Se realizó 

un estudio cuantitativo de nivel aplicativo, descriptivo y analítico de corte 

trasversal a 396 pacientes cuyas edades era >40 años, y cuyo objetivo fue 

analizar los principales síntomas que afectan la calidad de vida de la mujer 

durante ese proceso. Se aplicó el instrumento la Escala de Puntuación en 

Menopausia, con 11 preguntas agrupadas por dominios: el somático, psicológico 

y urogenital, desarrollado por Heinemann y col. 6    

Maquera sostiene que debido a la disminución hormonal los efectos del 

climaterio son un problema, pero que no se puede generalizar en toda la 

población femenina. Hoy en día, que la expectativa de vida de la mujer adulta ha 

aumentado, este problema se ve acentuado por los trastornos del climaterio, que 

deterioran su calidad de vida. Se realizó una investigación en una población de 

mujeres de 36 a 65 años, que acudieron al Hospital Hipólito Unánue de Tacna, 

con el fin de evaluar la calidad de vida y el nivel de autoestima en relación al 

climaterio 7  

Otro estudio evaluó el nivel de conocimiento sobre el climaterio y la menopausia 

en una muestra de 356 mujeres climatéricas que se atendieron en el Centro de 

Salud Alto de la Alianza de Tacna durante los años 2008 a 2011. Se aplicó un 

cuestionario anónimo donde se midieron parámetros relacionados al nivel de 

conocimiento, y los resultados dieron como conclusión que las mujeres 

climatéricas en Alto de la Alianza tienen un pobre nivel de conocimiento sobre la 

menopausia y el climaterio. 8  
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1.2.   PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

En el climaterio se presentan una serie de síntomas y signos que pueden alterar 

la constitución física, psíquica y social de la mujer. Además, existen dos factores 

que pueden influir en la intensidad de estos síntomas: el estado nutricional y la 

actividad física.  

Durante el climaterio hay muchas mujeres cuya calidad de vida se ve alterada  

por la presencia de enfermedades como la osteoporosis, hipertensión arterial, 

diabetes mellitus o las enfermedades neoplásicas cuya incidencia y prevalencia 

se ha visto aumentada en la presente década. 

Así mismo, se ha incrementado el sobrepeso, la obesidad  y la vida sedentaria 

en mujeres climatéricas, encontrándose como posibles causas: una inadecuada 

educación nutricional en colegios y centros de educación superior; falta de 

recursos económicos en las personas  para poder acceder a un buen régimen 

alimenticio; falta de promoción al deporte y a la actividad física regular; 

deficiencia en los programas de prevención y promoción de la salud; personal de 

salud con insuficiente información para prevenir y cuidar la salud de la mujer 

durante esta etapa fisiológica. 

Si no se modifican los factores asociados a la malnutrición y a los estilos de vida 

sedentaria,  la calidad de vida de la mujer durante el climaterio se verá afectada. 

Por todo lo mencionado, se rescata la importancia de intensificar la educación 

nutricional, a todo nivel, con la participación de profesionales competentes de la 

salud, así mismo de realizar intervenciones de tipo preventivo en mujeres de alto 

riesgo, con sobrepeso y obesidad, promocionando la actividad física regular 

mediante la participación de entidades gubernamentales y no gubernamentales 

como la empresa privada. 



  

20 
 

En este estudio se destaca el impacto de un adecuado control del estado 

nutricional y la actividad física regular,  que ayudan a mantener la calidad de vida 

de la mujer en climaterio para prevenir y disminuir la incidencia de las 

enfermedades degenerativas.  

Por lo antes mencionado se plantea las siguientes interrogantes: 

- Problema General 

¿En qué medida el estado nutricional y la actividad física se correlacionan con  

la calidad de vida durante el climaterio, en las mujeres trabajadoras de la 

empresa UNACEM S.A. en noviembre 2013? 

- Problemas Específicos 

¿Cuál es el estado nutricional durante el climaterio, en las mujeres que trabajan 

en la empresa UNACEM S.A. en  noviembre 2013? 

¿Cuál es el nivel de actividad física y la conducta sedentaria durante el climaterio, 

en las mujeres que trabajan en la empresa UNACEM S.A. en noviembre 2013? 

¿Cómo es la calidad de vida durante el climaterio en las mujeres que trabajan en 

la empresa UNACEM S.A. en noviembre 2013? 

 

1.3     OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General: 

Determinar la correlación entre el estado nutricional y la actividad física  con la 

calidad de vida durante el climaterio, en las mujeres que trabajan en la  empresa 

UNACEM S.A., en noviembre año 2013. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 
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- Determinar la calidad de vida durante el climaterio, mediante el instrumento 

Escala de Puntuación en Menopausia (MRS), en las mujeres que trabajan en la 

empresa UNACEM S.A., en noviembre del 2013. 

- Estimar el nivel de actividad física y la conducta sedentaria durante el climaterio, 

mediante el Cuestionario Global de Actividad Física (GPAQ) en las mujeres que 

trabajan en la empresa UNACEM S.A. en noviembre del  2013. 

- Evaluar el estado nutricional durante el climaterio, con los indicadores IMC, 

RCV-PC y % Grasa, en las mujeres que trabajan en la empresa UNACEM S.A. 

en  noviembre 2013. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio se justifica desde su relevancia teórica: 

- Porque permitiría conocer como el estado nutricional es el pilar más 

importante en el control de las enfermedades degenerativas, metabólicas 

y neoplásicas. 

- Porque mediante el presente estudio se explicarían los fundamentos que 

determinan como un buen programa que evalúa el estado nutricional y la 

actividad física mejora la calidad de vida de la mujer durante el climaterio. 

-  Porque en el presente estudio se identificarían los síntomas y signos más 

prevalentes de la mujer durante el climaterio, los que influyen en su 

calidad de vida.  

Se justifica desde su relevancia práctica: 

- Porque la malnutrición y la vida sedentaria son factores que pueden influir 

en la calidad de vida y la morbimortalidad de mujeres en climaterio  
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- Porque los programas de salud priorizarían una educación nutricional y 

programas de actividad física en las mujeres durante el climaterio. 

- Porque las enfermedades cardiovasculares, metabólicas, degenerativas 

y neoplásicas podrían ser prevenidas con el buen control  nutricional y un 

programa adecuado de actividad física. 

- Porque hay pocos estudios de investigación relacionados a este tema en 

nuestro medio. 

 Desde su relevancia metodológica se justifica: 

- Porque la metodología del presente estudio permitiría realizar otras 

investigaciones en diferentes ámbitos y grupos poblacionales del país. 

- Porque se aplicarían cuestionarios prácticos y sencillos, que permitirían 

encontrar si existe relación entre el estado nutricional, actividad física y 

conducta sedentaria, sobre la calidad de vida de la mujer en climaterio. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1.- Hipótesis  General 

H1: Existe  correlación significativa  entre el estado nutricional y la actividad física 

y/o conducta sedentaria con  la calidad de vida durante el climaterio en las 

mujeres que trabajan en la empresa UNACEM S.A. en el año 2013. 

HO: No existe correlación  significativa  entre el estado nutricional y la actividad 

física y/o conducta sedentaria con  la  calidad de vida durante el climaterio en las 

mujeres que trabajan en la empresa UNACEM S.A en el año 2013. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. EL CLIMATERIO 

2.1.1. Población Femenina en Estudio 

De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de 

Estadística e informática (INEI), en relación a la población total femenina a junio 

2013,  las mujeres representan el 49% del conjunto de la población, variando los 

porcentajes de acuerdo a su edad. Mientras que a los 44 años el porcentaje es 

levemente inferior a los varones, a partir de los 45 en adelante el porcentaje se 

invierte, representando el 50,2% a partir de los 45 años, y el 58,4% a los 80 y 

más. Estos cambios demográficos se traducen inevitablemente en una transición 

epidemiológica que exige a los profesionales de salud  replantear los programas 

de asistencia, prevención y educación hacia esta población que se ve afectada 

considerablemente en su calidad de vida en los ámbitos familiar, social y laboral.9 

La figura 1 muestra la población total femenina de 40 a 59 años de edad al 2013 

(3’058,712 de mujeres) y las proyecciones al año 2015 (3’216,918 mujeres), de 

acuerdo a estimaciones y Proyecciones de Población 1950 - 2050. Boletín de 

Análisis Demográfico N° 36, realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática del Perú.   
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Figura 1. Población total femenina de 40 a 59 años al 2013 y las 

proyecciones al año 2015. Perú 

 

2.1.2. La Esperanza de Vida y el Climaterio 

La esperanza de vida ha aumentado y se espera que se extienda aún más 

debido a los avances científicos relacionados con las enfermedades crónico-

degenerativas que se encuentran presentes en la actualidad. En el periodo 

paleolítico (30,000 A.C.), la esperanza de vida de la mujer era de 29 años, en 

Grecia (650 A.C. – 120 A.C) de 35 a 36 años, y en Europa en el año 1800 era de 

37 años. La mujer que nació en 1990 tenía una esperanza de vida de más de 79 

años y la que nazca en el año 2050 su expectativa de vida será de 83,5 años. 

Como consecuencia de este incremento de la expectativa de vida, se ha 

generado un grupo poblacional importante de mujeres (datos INEI), en edades 

comprendidas entre 40 y 59 años, a quienes les restan cursar un tercio de sus 

vidas. 

El climaterio es un proceso evolutivo que transcurre desde la cuarta o quinta 

década de vida de la mujer. En esta etapa se produce la disminución progresiva 
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de la actividad ovárica y se presenta una crisis vital evolutiva en la que la mujer 

enfrentara una serie de cambios biológicos y psicológicos. 10 

Según R. Díaz de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, el climaterio 

es una etapa transitoria con cambios a nivel físico, social y psíquico, dentro y 

fuera de su organismo, lo que implica un período de transición entre la madurez 

y senectud. Durante este proceso se pierde la función reproductora, que puede 

impactar en forma desfavorable la calidad de vida de la mujer.  11  

A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define al climaterio como 

un período en la vida de la mujer de límites imprecisos, situados entre los 45 y 

65 años de edad. Es una fase de transición compleja en la que intervienen 

factores biológicos, sicológicos, sociales y culturales, con manifestaciones 

vasomotoras, psicológicas, físicas y otras, que pueden afectar la capacidad 

laboral. 12 

Algunos ensayos clínicos poblacionales vigentes  aportan información fiable  en 

cuanto a la frecuencia de la aparición de síntomas en las mujeres durante el 

climaterio (WHI en el 2008 y WISDOM en el 2012). Las manifestaciones clínicas 

subjetivas se traducen en un deterioro de la calidad de vida de la mujer.  El 

manejo y seguimiento de la mujer climatérica es necesario plantearlo desde una 

perspectiva biopsicosocial. 13  

2.1.3. Períodos del Climaterio 

Según la OMS el Climaterio corresponde al periodo comprendido entre el 

final de la fase reproductora y la senectud. En general está comprendida entre 

40 a 65 años. 14 

Comprende tres etapas: 
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a) Pre-menopausia: Es el período de transición, anterior a la menopausia, 

cuando empiezan los cambios endocrinos, biológicos y clínicos 

premonitorios de la menopausia. Edad promedio de 35 a 45 años. 

Usualmente caracterizada por la presencia de ciclos menstruales 

irregulares y el inicio de los síntomas vasomotores (sofocos, sudoraciones 

y las palpitaciones) e insomnio. 

b) Menopausia (natural o espontánea) es el cese permanente de la 

menstruación debido a la pérdida de la actividad folicular del ovario. 

Diagnosticada por la amenorrea en doce meses, como consecuencia de 

la insuficiencia ovárica, correspondiendo así al último sangrado 

menstrual, y cuando no hay causa evidente patológica o fisiológica para 

la misma. Es un proceso natural del envejecimiento debido a la menor 

producción de hormonas, estrógenos y progesterona, que produce la 

pérdida de la capacidad productiva.6 

c) Postmenopausia es la etapa posterior a la menopausia, en la cual se 

hace evidente el cese de la producción de los estrógenos por el ovario, y 

en donde predomina la aparición de los riesgos CV y osteoporosis. Los 

síntomas más frecuentes son los vasomotores (sofocos, sudoración), los 

psicológicos (ansiedad, depresión e irritabilidad), los urogenitales y 

cambios de la piel. También ocurren cambios en la composición corporal 

que favorece el sobrepeso y una reducción de la autoestima. Edad 

promedio de 56-65 años. 

En sentido estricto, el climaterio al igual que la pubertad, son períodos de 

transición pero con claro sentido opuesto y son situaciones que no se pueden 

considerar enfermedad sino cambios fisiológicos. El proceso, en sí, produce un 
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desequilibrio funcional que lleva a desviaciones patológicas, lo que constituye el 

llamado síndrome climatérico. 15 

 

                               

                                     Figura 2. Periodos del Climatério17. 

 

2.1.4 Síndrome climatérico  

En la sintomatología que acompaña la menopausia prevalecen tres tipos de 

componentes: las alteraciones psicológicas como irritabilidad, depresión, 

ansiedad, nerviosismo, disminución del deseo sexual; las alteraciones 

genitourinarias como sequedad vaginal, prurito, disuria, incontinencia urinaria y 

prolapsos; y los síntomas neurovegetativos como sofocos, sudoraciones, 

cefalea, parestesias, insomnios, entre otros. Este síndrome es muy frecuente y 

ocurre en cada 2 de 3 mujeres. 6, 16 

Los síntomas pueden variar en cada persona, de acuerdo a la propensión 

heredada o adquirida por la mujer para tolerar tanto el proceso de 

envejecimiento, como por sus relaciones interpersonales y familiares. Los 

trastornos del carácter y las alteraciones metabólicas, del tipo cardiovascular o 

la osteoporosis, deben buscar la ayuda de un profesional especializado. 7  
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2.2 CALIDAD DE VIDA  

2.2.1 Definición de calidad de vida durante el Climaterio 

La aparición de la denominación calidad de vida (CV) en un contexto científico y 

teórico surgió en los Estados Unidos a mediados de los años 80, contribuyendo 

a la difusión teórica y metodológica del concepto. Han transcurrido muchos años 

y aún no hay consenso sobre la definición y su evaluación. 

La calidad de vida es el producto de la interacción dinámica entre las condiciones 

externas de un individuo y la percepción interna de dichas condiciones. Al revisar 

la bibliografía encontramos que existe consenso en identificar cuatro modelos 

conceptuales de calidad de vida: a) calidad de vida en términos de condiciones 

de vida; b) calidad de vida como satisfacción personal con la vida; c) calidad de 

vida definida como combinación de las condiciones de vida y la satisfacción 

personal; y d) calidad de vida como combinación de las condiciones de vida y la 

satisfacción, en función de una escala de valores personales. 17 

El concepto de la CV ha evolucionado desde una concepción sociológica hacia 

una perspectiva psico-socio-cultural, y ambas posiciones se unen en la definición 

sostenida por la OMS como: la percepción que tiene el individuo de su situación 

en la vida, dentro del contexto cultural y del sistema de valores en que vive, y 

respecto a sus objetivos, expectativas, normas y preocupaciones. 18 

Maquera sostiene que la CV se relaciona con el grado de satisfacción que tiene 

la persona con su condición física, su estado emocional, la vida familiar, amorosa 

y social, así como el sentido que le atribuye a su vida entre otras cosas. 7 

Los cambios que se presentan durante el climaterio y como afectan la calidad de 

vida de la mujer no tiene una definición precisa ni medida exacta. El grado de 

bienestar físico y emocional se obtiene a través de una evaluación personal que 
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se hace a la mujer, sobre su sintomatología y la satisfacción personal de dichas 

condiciones.  

2.2.2. Escala de Puntuación de Menopausia (Menopause Rating 

Scale- MRS) 

La escala MRS es un instrumento de medición de calidad de vida 

específicamente desarrollado en la década de los noventa  para ser aplicado en 

el climaterio, y que a diferencia de otras escalas aplicadas en otros países, 

consta de un cuestionario breve de 11 preguntas, que deben ser contestadas 

directamente por la encuestada, sin la intervención del sesgo de los 

encuestadores, lo que representa una ventaja en términos de factibilidad al 

aplicar dicha escala. 19 

La estructura interna de la escala MRS, desarrollada por Heinemann y col., 

agrupa las manifestaciones sintomáticas en 3 dominios denominados como: 

somático, psicológico y urogenital.  

2.2.2.1. Dominio Somático: 

Conjunto de manifestaciones que comprenden síntomas vasomotores, molestias 

cardiovasculares, trastornos del sueño y molestias musculares y articulares. 

2.2.2.2. Dominio Psicológico: 

Conjunto de manifestaciones que comprenden depresión, irritabilidad, ansiedad 

y cansancio mental y físico.  

2.2.2.3 Dominio Urogenital: 

Conjunto de manifestaciones que comprenden problemas sexuales, problemas 

de vejiga y sequedad vaginal, pérdida del deseo sexual, incontinencia urinaria. 
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Se define como compromiso severo de la calidad de vida al puntaje total superior 

a 16 puntos; mayor a 8 puntos para el domino somático; 6 puntos para el dominio 

psicológico; y 3 puntos para el dominio urogenital. 

Es necesario aplicar el cuestionario diseñado para conocer el impacto que 

algunos cambios tienen sobre la mujer durante el climaterio. La Escala de 

Puntuación en Menopausia (MRS) llena un vacío importante para el 

conocimiento de la mujer climatérica y posmenopáusica peruana.  

En la presente investigación la calidad de vida se determina mediante la 

aplicación de la Escala de Puntuación en Menopausia (MRS), instrumento 

validado en el Perú por la Sociedad Peruana de Climaterio. 6 

   

 

2.2.3. Principales Manifestaciones Clínicas durante el Climaterio 

El Climaterio y la menopausia predisponen a la mujer a enfermedades 

cardiovasculares y alteraciones de su perfil lipídico, fenómenos que son 

atenuados con la práctica de ejercicios físicos diseñados con un sentido 

fisiológico que deben ser dosificados y controlados por un especialista en cultura 

física teniendo en cuenta las condiciones de cada mujer y los factores de riesgo 

presentes. 20 

 

Tabla 1: Directrices para el análisis y calculo de la encuesta de calidad de vida MRS

Sin 
Molestias Leve Moderada Severa Muy 

severa
> 8 severo

< 8 no severo
> 6 severo

< 6 no severo
> 3 severo

< 3 no severo
> 16 severo

< 16 no severo
TOTAL DE PUNTAJE POR ENCUESTA MRS

0 1 2 3 4

4

Psicologico

Urogenital

5  al  8

9  al 11

0 1 2 3 4

PUNTAJE POR MOLESTIASN° de 
Preguntas

TOTAL DE 
PUNTAJE POR 

DOMINIO
DOMINIOS

Somatico 1  al 4 0 1 2 3
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2.2.3.1. Osteoporosis  

Es la pérdida gradual del tejido óseo, haciendo los huesos menos densos y más 

propensos a fractura. Es una enfermedad degenerativa relacionada con la edad 

y el género, que afecta a más del 60% de las mujeres posmenopáusicas entre 

los 55 y 64 años de edad. Existe un alto porcentaje de mujeres de edad mediana 

con desmineralización ósea lo que se correlaciona con pérdidas de masa 

muscular característico del adulto sedentario. 

Diversos factores están implicados en la formación ósea, entre ellos: las 

tensiones mecánicas como el ejercicio, las hormonas como la paratohormona 

(PTH), la calcitonina, la vitamina D (calcitriol), los estrógenos y el calcio de la 

dieta. El desequilibrio de alguno de estos factores provoca la desmineralización 

ósea y como resultado la osteoporosis. 

La buena nutrición (ingesta de calcio) es esencial para formar y el mantener 

sanos los huesos, junto al ejercicio físico regular, el otro factor importante para 

reducir la pérdida ósea y mantener su función. Además, la actividad física ayuda 

a mantener la masa muscular junto con el calcio en el organismo.  

Importante son los micronutrientes calcio, fósforo y magnesio, en equilibrio, que 

ayudado con el ejercicio favorecen la buena reabsorción del calcio en el riñón, 

para ser utilizado por los músculos. 

2.2.3.2. Enfermedad Cardiovascular 

La enfermedad cardiovascular comprende una variedad de trastornos como las 

hiperlipidemias (niveles altos de colesterol, TGL, LDL), presión alta 

(hipertensión), y ataque cardiaco e infarto. La edad y un inadecuado estilo de 

vida son factores de riesgo. En la mujer, la menopausia y el envejecimiento la 

pueden condicionar. 21 
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2.2.4. Composición corporal durante el Climaterio 

La menopausia es una etapa crítica en la vida de la mujer en la que se favorece 

la ganancia de peso y el desarrollo o prevalencia de la obesidad. Las causas de 

éste problema se relacionan con el hipoestrogenismo y la edad, que condicionan 

un aumento en la ingesta y una disminución del gasto energético. Esta ganancia 

ponderal, en torno al 6% y a expensas del incremento de 17% de masa grasa, 

tiene consecuencias adversas para la salud, que se agravan por los cambios de 

la composición corporal y la redistribución de grasa visceral.22 

El envejecimiento es un proceso multi-factorial que se caracteriza por multitud 

de cambios entre los que se encuentran un deterioro de la composición corporal 

en relación con la adiposidad, y se ha demostrado que en las personas mayores 

se produce un aumento de la masa grasa total, así como una redistribución de 

la misma. 23 

 

2.3. ACTIVIDAD FÍSICA Y CONDUCTA SEDENTARIA 

2.3.1. Actividad Física 

La OMS la define como “el nivel y patrón de consumo de energía durante las 

actividades cotidianas de la vida, incluyendo las de trabajo y ocio”. Así mismo, 

Devis y cols definen este término como “cualquier movimiento corporal realizado 

con los músculos esqueléticos, que resulta en un gasto de energía y en una 

experiencia personal, que nos permite interactuar con los seres y ambiente que 

nos rodea”. 

El ejercicio físico se define como el movimiento corporal planificado, estructurado 

y repetitivo realizado para mejorar y mantener la condición física. Se diferencia 

de la actividad física por la intensidad, la intencionalidad y la sistematización. 24 
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El ejercicio físico no es un hábito muy frecuente en las mujeres de mediana edad, 

siendo útil para evitar los efectos de la edad sobre la grasa corporal. Algunas 

mujeres creen que es suficiente la actividad desarrollada durante los quehaceres 

domésticos, pero eso no resulta suficiente porque los movimientos ejecutados 

no son movilizadores de todo el cuerpo. 2 

El Deporte también se relaciona con los dos conceptos anteriores y se diferencia 

por ser una disciplina estructurada y competitiva. 

Teoman plantea que a partir de la mediana edad las necesidades energéticas 

disminuyen porque se reduce el gasto energético basal y hay menos actividad 

física. La práctica de actividad física, los ejercicios de relajación y/o 

concentración periódicos, desde temprana edad, tonifica la musculatura, mejora 

la agilidad, ayuda al estrés y el sueño, disminuye el dolor, la morbilidad 

psicológica y el aislamiento social. El ejercicio tiene efectos positivos en la fuerza, 

resistencia, flexibilidad  y en la calidad de vida. 

2.3.1.1. Importancia del Ejercicio durante el Climaterio 

Como sabemos, controlar el peso adecuado requiere de un control de la ingesta 

dietaría y de la practica regular de actividad física, esto durante la etapa del 

climaterio se hace difícil debido a los importantes cambios fisiológicos, los que 

pueden coincidir con los cambios propios del envejecimiento. Dado que el 

climaterio es un proceso que ocurre a lo largo de varios años, no es fácil 

determinar si la mayor propensión al aumento de peso es consecuencia de la 

menopausia o del envejecimiento, puesto que ambas condiciones involucran 

factores que hacen que mantener el peso sea todo un desafío. 

Hay evidencias de que el estrógeno regula el peso corporal, por lo que su 

deficiencia durante el climaterio sugeriría que hay un “impulso biológico” a 
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aumentar de peso durante la menopausia. Incluso si la transición a la 

menopausia no altera la bioenergética de una manera que indujera al aumento 

de peso, existen factores relacionados con el envejecimiento que son inevitables. 

Dos de ellos, muy importantes, son la pérdida de masa muscular y la disminución 

de la potencia aeróbica máxima. La masa corporal magra es un determinante 

fundamental de la tasa metabólica en reposo. En virtud de que la masa magra 

declina con el envejecimiento, la tasa metabólica desciende y, por lo tanto, 

también el gasto diario de energía. Esto producirá aumento de peso, a menos 

que se adopte cambios adecuados (por ejemplo, disminuir el consumo de 

energía o aumentar la actividad física). 27  

2.3 1.2. Efecto del ejercicio sobre el metabolismo.  

La teoría sostiene que los efectos posteriores al ejercicio hacen que el 

índice metabólico se mantenga por encima de lo normal durante un  tiempo, lo 

que produce un gasto calórico mayor y una consecuente pérdida de peso. 

2.3.1.3. Beneficios de la Actividad Física  

La práctica del ejercicio físico regular se relaciona con la protección y 

promoción de la salud física y mental, fortaleciendo la calidad de vida en todas 

las edades, géneros y estados de salud.  El impacto más directo y beneficioso 

en la mejoría de los indicadores de salud es la actividad física con una intensidad 

moderada. 28 

   En la edad adulta la preparación física mantiene las condiciones físicas para la 

prevención de enfermedades, retrasar el envejecimiento, optimización motriz, 

bienestar personal, recreación, autoestima y socialización. Las cualidades físicas 

que desarrollada son: de resistencia para un mejor funcionamiento 

cardiovascular y respiratorio, junto a una mayor resistencia a la fatiga; de 
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velocidad, que se mejora por incremento de la fuerza; y la flexibilidad o amplitud 

de movimiento para prevenir lesiones, caídas y la buena postura del cuerpo. 29 

2.3.2. Sedentarismo 

El término sedentarismo proviene del latin ¨sedere¨ lo que significa la acción de 

tomar asiento. La conducta sedentaria hace referencia a actividades que no 

incrementan el gasto energético por encima del nivel de reposo (equivalente a 

un ritmo metabólico entre 1 y 1.5 MET), como estar sentado, horas viendo 

televisión o en computadora. (Farinola M y Bazan G. 2011). 30 

El sedentarismo es considerado uno de los factores de riesgo más importante de 

una población. Numerosos estudios epidemiológicos y experimentales 

evidencian una relación positiva entre actividad física y la disminución de la 

mortalidad en poblaciones con enfermedades crónicas. También se ha 

demostrado que evitando la conducta sedentaria, el riesgo de muerte por 

problemas cardiovasculares se reduce en un 40%. 

Martin Farinola en su artículo sobre Conducta sedentaria y salud, sostiene que 

la inactividad física produce una pérdida de masa y funcionalidad musculares, 

una disminución del consumo máximo de oxígeno (VO2max), de la densidad 

mitocondrial y de la actividad enzimática oxidativa. 31 

Según el Colegio Americano de Medicina Deportiva y la Sociedad Canadiense 

contra la Osteoporosis, las mujeres sedentarias pueden incrementar ligeramente 

su masa muscular con el ejercicio; sin embargo, el principal beneficio de la 

actividad física es evitar la mayor pérdida ósea que se produce por la inactividad. 

Son muchos los beneficios que proporciona la práctica del ejercicio físico regular, 

para la prevención y tratamiento de la osteoporosis, enfermedades 
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cardiovasculares y metabólicas, el estrés, desórdenes del sueño y para la 

pérdida de peso; además, porque se mejora la imagen y la autoestima.  

Ravaglia  destaca el efecto de la actividad física, especialmente caminar, en la 

disminución del riesgo de demencia vascular y deterioro cognitivo en las 

personas sedentarias. 32 

Por último, un estudio realizado en España con mujeres posmenopáusicas, dio 

como resultado que las mujeres sedentarias (> 4 horas sentadas) y no caminan  

al menos una hora al día, presentaban valores más elevados de peso corporal, 

IMC, perímetro de cintura y masa grasa que el grupo no sedentario (<4 horas 

sentadas); además, tienen mayor riesgo de padecer sobrepeso, obesidad y 

obesidad central asociada a las enfermedades cardiovasculares. 33 

2.3.3.  Evaluación de la Actividad Física 

Existen diversos métodos para la valoración de la actividad física en una 

población. En 1998 un grupo de expertos de la OMS, con el fin de unificar 

criterios, inició una extensa discusión dirigida a obtener un cuestionario 

internacional, que proporcione instrumentos comunes para obtener datos 

nacionales e internacionales comparables de la AF. Este cuestionario se 

denomina Cuestionario Internacional sobre Actividad Física o International 

Physical Questionnaire (IPAQ), que permitía recoger la AF realizada a lo largo 

de 7 días. Luego, en el 2002, se desarrolló el Cuestionario General de Actividad 

Física o General Physical Activity Questionnaire (GPAQ), también creado por la 

OMS, con el objetivo de proporcionar mediciones comparables, válidas y fiables 

del nivel de AF referente a diversos países. Ha sido validado en diversos países 

y traducido a diferentes idiomas incluso el castellano. Permite recopilar 

información sobre la actividad física y el comportamiento sedentario respecto a 
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tres situaciones diferentes: la AF en el trabajo, en el desplazamiento y en el 

tiempo libre, haciendo un total de 16 preguntas. Se clasifica los niveles de AF de 

los individuos en alto, moderado y bajo, según la tabla de parámetros que a 

continuación presentamos. 

Tabla 2:  Directrices para el análisis y cálculos del GPAQ 
NIVEL DE 

ACTIVIDAD FÍSICA VALOR CALCULADO DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Alto 

Si (P2+P11)>=3 días y total de actividad física MET 
minutos a la semana es >= 1500 o Si 

(P2+P5+P8+P11+P14) >= 7 días y total de actividad 
física MET minutos a la semana >= 3000 

Moderado 

Si nivel de actividad física que no cumple con el 
criterio para nivel alto de actividad física. Y cumple 

alguno de los siguientes: Si (P2+P11) >=3 días y 
((P2*P3)+(P11*P12)) >= 3*20 minutos. O si (P5+P6)+ 

(P8+P9) +(P14*P15)>= 150 minutos. O si 
(P2+P5+p8+P11+P14)>>= 5 días y total de actividad 

física MET minutos a la semana >= 600. 

Bajo IF nivel de actividad física no cumple con los criterios 
de ninguno de los anteriores niveles 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Global Physical Activity 
Questionnarie (GPAQ) 

“El GPAQ mostró ser válido y fiable, pero también capaz de adaptarse para 

incorporar diferencias culturales u otros aspectos importantes en el país 

respectivo.” (OMS 2012:1) 

El presente estudio ha utilizado este instrumento validado internacionalmente por 

la OMS, como cuestionario para obtener los resultados del nivel de actividad 

física y vida sedentaria  de las mujeres durante el climaterio. 

2.3.4. Evaluación de la Conducta Sedentaria 

De acuerdo a Farinola y Bazán, investigadores especializados en AF y deporte,  

si bien la conducta sedentaria no implica ausencia total de actividad física, ésta 
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se encuentra justo por encima del límite del espectro de la actividad física, y por 

lo tanto cerca de la inactividad. El deterioro que produce la conducta sedentaria 

es un efecto desencadenado por la baja actividad músculo-esquelética, por lo 

cual habría que evaluarse el riesgo en todos los dominios y no solo en tiempo 

libre. 

Según la bibliografía, la conducta sedentaria ha sido clasificada en tres niveles: 

alto, medio y bajo, según los minutos que pasa el individuo sentado al día. Los 

criterios de clasificación se observan en la siguiente tabla. 

Tabla No.  3 :  Clasificación de la conducta sedentaria 
Tiempo sentado por día Conducta sedentaria 
IQ 1 (>= a 240 min) Bajo 
IQ 2 y 3 (241 a 599 min) Medio 
IQ 4 (>= a 600 min) Alto 
Fuente: Farinola M y Bazán N. Conducta sedentaria y actividad física 
en estudiantes universitarios: un estudio piloto. Rev. Argent Cardiol 

2011: 70:351-354 
 

2.4 EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DURANTE EL 

CLIMATERIO: 

La evaluación nutricional de un individuo se hace mediante los exámenes 

antropométricos, estudios de frecuencia de consumo, indicadores bioquímicos, 

e indicadores clínicos nutricionales.   

El presente estudio utiliza la antropometría y la técnica de la bioimpedancia 

eléctrica  para  identificar y  diagnosticar el estado nutricional de las mujeres 

durante el climaterio.  

2.4.1 Antropometría  

La antropometría es la medición del cuerpo humano, que se encarga de medir 

los segmentos corporales para identificar los cambios en la composición 
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corporal. Es una técnica sencilla, de bajo costo y con indicadores sencillos que 

permiten diagnosticar diversos estados nutricionales. 

2.4.2. Mediciones Antropométricas 

Los principales indicadores antropométricos son: el peso, la talla, IMC, las 

circunferencias, los pliegues cutáneos, los diámetros y longitud de segmentos.  

Las mediciones antropométricas utilizadas para la evaluación nutricional son: la 

toma de peso, la medición de la talla y la medición del perímetro abdominal, 

siendo esencial explicar a las personas para solicitar su colaboración. 34 

2.4.2.1.  Peso: Se trata de una medición precisa y confiable que expresa 

la masa corporal total, su determinación es sencilla y sólo requiere una balanza 

de bástula.  La desventaja es que sólo nos da una idea global del individuo pero 

no define compartimientos e incluye fluidos. Junto a la talla permite definir el 

Índice de masa corporal (IMC).  

2.4.2.2. Talla: Es otra medición sencilla y accesible que requiere 

solamente de un altímetro o escala, permitiendo agrupar a las personas de la 

misma altura según sexo y edad, para establecer criterios normales de peso. 

Permite calcular el índice de masa corporal. 35 

2.4.3.   Índice de Masa Corporal (IMC) 

En la actualidad, para la determinación de la valoración nutricional 

antropométrica se utiliza el indicador  IMC, que viene a ser la relación del peso 

dividido por la talla, y que se expresa en kilogramos sobre metro cuadrado. La 

fórmula es: IMC= Peso (kg) / (Talla (m))2 

La clasificación de la valoración nutricional antropométrica se debe realizar 

comparando el resultado del Índice de Masa Corporal (IMC) con el cuadro de 

clasificación según IMC. 36,38,39 
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Tabla 4: Clasificación de la valoración 
nutricional según índice de masa corporal 

IMC 

 Clasificación IMC 
Delgadez Grado III < 16 

Delgadez Grado II 16 a < 17 

Delgadez Grado I 17 a < 18,5 

Normal 18,5 a < 25 

Sobrepeso 25 a < 30 

Obesidad Grado I 30 a < 35 

Obesidad Grado II 35 a < 40 

Obesidad Gado III >= a 40 

Adaptado de OMS, 1995 El estado físico: Antropometría 

 

2.4.4.   Perímetro Abdominal (PA) o Perímetro de Cintura (PC)  

La medición del perímetro de cintura es considerada un factor predictivo del 

riesgo cardiovascular, relacionado con la obesidad abdominal que refleja la 

adiposidad central de tipo androide. Los hallazgos científicos recientes 

promueven el uso del perímetro de cintura sólo. El estudio Reeder demostró  que 

esta medición sola presenta una mayor correlación con la presión sistólica y  

diastólica, y con el perfil coronario, que el índice cintura-cadera. 

Otros estudios demuestran una mejor correlación de esta circunferencia con los 

estilos de vida, y señalan que es el mejor indicador de la obesidad abdominal. 

Se relaciona directamente con la cantidad de tejido adiposo ubicado a nivel del 

tronco, y su valor es tan útil como dato aislado como combinado en índices 
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específicos. Se le considera un excelente marcador de obesidad y de riesgo, 

aunque no discrimina el comportamiento subcutáneo del visceral. Los valores 

normales y de riesgo (en cm) del perímetro de cintura en hombres y mujeres 

referentes para identificar el riesgo asociadas a la obesidad abdominal, se detalla 

a continuación: 

Tabla No.  5  : Riesgo Cardiovascular según el Perímetro de Cintura (PC) 

Sexo Riesgo Cardiovascular- PC 
 Bajo Elevado Sustancialmente Elevado 

Hombre < 94 cm >= 94 cm >= 102 cm 
Mujer < 80 cm >= 80 >= 88 cm 

Fuente:  Obesity Preventing and the Global Epidemic. Report of WHO, 1997 
 

2.4.5. Evaluación  de la Masa Grasa 

La grasa corporal es un componente de la masa corporal que varía 

fundamentalmente por el género y la edad. Es el componente del cuerpo que 

define la condición de obesidad (grasa incrementada) y por otro lado es el 

indicador más aproximado de reserva energética. Para evaluar el estado de la 

masa grasa o sea la reserva calórica del organismo existen varias mediciones 

y/o cálculos como son pliegues, áreas, circunferencias e índices. 

Tabla No.6: Rango de Porcentaje de Grasa para Mujeres según Edades 

Categoría 18 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 

Excelente 15 - 17 % 14 - 18 % 16 - 20 % 17 - 23 % 18 - 24 % 

Bueno 18 - 21 % 19 - 22 % 21 - 25 % 24 - 27 % 25 - 28 % 

Regular 22 - 25 % 23 - 26 % 26 - 29 % 28 - 31 % 29 - 32 % 

Malo 26 - 29 % 27 - 31 % 30 - 34 % 32 - 35 % 33 - 36 % 

Fuente: tomado del Programa Nutra Zone de los gimnasios Gold gym - Perú. 2013 
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2.4.5.1.   Porcentaje de Grasa por Bioimpedancia  

El análisis de impedancia bioelectrica es un método más reciente para evaluar 

la composición corporal que se fundamenta en la conducción de la corriente 

eléctrica por los tejidos corporales, la cual es alta en el tejido magro donde se 

encuentran en mayor proporción los líquidos acuosos y electrolitos y baja, en el 

tejido graso. Por lo tanto, la impedancia bioeléctrica es inversamente 

proporcional al contenido de agua corporal y de masa libre de grasa. El estudio 

de la composición corporal por medio de la bioimpedancia ha tenido gran auge 

porque es un método económico, rápido, no invasivo, de escasa dificultad 

técnica y, a diferencia del método antropométrico, no requiere una alta 

capacitación del evaluador para la aplicación de la técnica de medición. 

Existen diversas técnicas para la medición de la impedancia bioeléctrica; las más 

comunes son mano-mano y pie-pie. A pesar de que la técnica mano-pie tiene 

mayor precisión y es la recomendada por la Sociedad Europea de Nutrición 

clínica, la técnica pie-pie (bascula de bioimpedancia) es la más utilizada en 

nuestro medio por su menor costo y fácil aplicación. 

Bascula TANITA TBF 300, La balanza Tanita puede informar peso corporal, 

porcentaje de grasa corporal, masa muscular, agua corporal total, la grasa 

visceral, masa ósea y la tasa metabólica basal. 37 

 

  



  

43 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. METODOLOGIA 

3.1.1 Tipo y diseño de investigación: 

Estudio observacional, descriptivo de correlación, y según la secuencia temporal, 

de tipo transversal. 

3.1.2. Población, muestra y muestreo: 

3.1.2.1. Población: La población estudiada fueron mujeres en la 

etapa del climaterio, cuyas edades están comprendidas  entre los 40 y 65 

años, que trabajan en la empresa privada UNACEM S.A.A.,  una empresa 

que tiene como actividad principal la producción y comercialización, para 

venta local y exportación, de todo tipo de cemento y clinker ubicada el 

Lima. 

3.1.2.2  Muestra: La población accesible para los investigadores 

fueron 35 mujeres que laboran en la empresa. En esta población se 

consideró a todo el personal femenino que trabajan en UNACEM S.A.A..  

3.1.2.3.  Muestreo: Fue no probabilístico  intencional. 

3.1.3. Variables de estudio 

3.1.3.1. Variable dependiente 
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 Calidad de vida de la mujer durante el climaterio 

3.1.3.2. Variables Independientes:    

  Estado nutricional  

 Nivel de la actividad física y de la conducta sedentaria 

3.1.3.3. Variables intervinientes:  

 Edad  

 Grado de instrucción 

3.1.4.  Criterios de Inclusión 

- Personal de sexo femenino entre 40 y 65 años de edad trabajadores de 

la Empresa UNACEM Lima. 

3.1.5. Criterios de Exclusión 

- Personal  femenino que no estén en los rangos de edad de 40 a 65 años 

- Personal que estuviesen con terapia de reemplazo hormonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

45 
 

Tabla N° 7              OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

  
Tipo de 
variable 

 
Definición 
conceptual 

 
Dimensiones 

 
Escala de 
medición 

 
Indicadores 

 
Grupo etario 

 
Cualitativo 

Pacientes 
agrupados  en 3 
grupos etarios 
según su edad en 
años 

  
Cualitativa 
nominal 

1: 40-49 años 
2: 50-59 años 
3: >59años 

 
Grado de 
Instrucción 

 
Cualitativa 

Nivel de 
conocimientos 
alcanzados 

  
Cualitativa 
ordinal 

1: Secundaria 
2: Técnico 
3: Universitaria 

 
IMC  Clasificación 
del sobrepeso y 
obesidad según 
IMC  (OMS) 

 
Cualitativa 

Índice de masa 
corporal que está 
determinada por el 
peso y talla del 
paciente 

-Normal 
 

-Sobrepeso 
 

- Obesidad 

 
Cualitativa 
ordinal 

 
1.IMC Normal (18.5 – 24.9) 
2: IMC Sobrepeso (25-29.9) 
3: IMC Obesidad ( > 30) 

 
Porcentaje de grasa 

 
Cualitativa    

Cualitativa 
ordinal 

1: Malo 
2: Regular 
3: Bueno 
4: Excelente 

 
RCV de acuerdo al 
Perímetro de cintura 

 
Cualitativa 

Riesgo en la salud 
relacionado con la 
obesidad 
abdominal 

  
Cualitativa 
ordinal 

1: Bajo riesgo < 80cm 
2:Riesgo Elevado ≥ 80 cm 
3.Riesgo Sustancialmente 
elevado ≥ 88 cm 

 
Calidad de vida 
Escala de 
puntuación de la 
Menopausia (MRS) 

 
Cualitativa 

Nivel de bienestar 
 

y satisfacción del 
individuo, tanto 
físico como mental 
y social en 
relación con los 

 
problemas de 
salud 

Dominio 
Somático 

 
Dominio 
Psicológico 

 
Dominio 
Urovaginal 

 
Cualitativa 
ordinal 

1:   Dominio Somático 
≤ 8    No severo 
>8     Severo 
2. Dominio Psicologico 
≤ 6    No severo 
>6     Severo 
3.  Dominio Urogenital 
≤ 3    No severo 
>3     Severo 
4.  Total Escala MRS 
≤ 16    No severo 
>16     Severo 

Actividad Física 
Cuestionario  GPAQ 
(General Physical 
Activity 
Questionnary) 

 
Cualitativa    

Cualitativa 
ordinal 

 
1: Actividad Alta 
2: Actividad Moderada 
3: Actividad Baja 

Conducta 
Sedentaria 
Cuestionario  GPAQ 
(General Physical 
Activity 
Questionnary) 

 
Cualitativa    

Cualitativa 
ordinal 

 
1: Conducta Sedentaria Baja 
2: Conducta Sedentaria 
Media 
3: Conducta Sedentaria Alta 
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3.2. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

3.2.1. Medición de la Calidad de vida: 

Se utilizó el instrumento de Escala de Puntuación en Menopausia, compuesto de 

11 preguntas agrupadas por el dominio somático, psicológico y urogenital; 

desarrollado por Heinemann y col. Y validado por el Dr. Hugo Gutiérrez en su 

tesis “Evaluación de la calidad de vida de la mujer durante el climaterio en la 

Clínica Centenario Peruano Japonés”, en el año 2010.6 

Se define como compromiso severo de la calidad de vida al puntaje total superior 

a 16 puntos, superior a 8 puntos para el domino somático, 6 puntos para el 

dominio psicológico y 3 puntos para el dominio urogenital. 

Se realizó una orientación previa antes de iniciar el desarrollo de las encuestas, 

asimismo se comunicó la confidencialidad de los datos. 

El tiempo empleado en responder el cuestionario tuvo un promedio de duración 

de 10 minutos aproximadamente. 

La sumatoria de los datos obtenidos en los tres dominios estableció el puntaje 

total o dimensión global de la escala. Entre mayor sea la cifra obtenida, mayor 

es el deterioro de la calidad de vida. Este instrumento define como compromiso 

severo de la calidad de vida si el dominio somático tiene un puntaje superior a 8, 

el psicológico superior a 6, urogenital superior a 3, y la puntuación total de la 

escala es superior a 16 puntos. 

 3,2.2. Medición de la Actividad física: 

Se utilizó el Cuestionario General de Actividad Física o Global Physical Activity 

Questionnaire (GPAQ), validado internacionalmente por la OMS. 

 3.2.3. Evaluación Nutricional: 

3.2.3.1. Toma de Peso 
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Instrumento: Balanza de plataforma (sin tallímetro incorporado), 

instrumento para pesar personas, de pesas con resolución de 100 g y con 

capacidad mínima de 140 kg. Debe calibrarse periódicamente con pesas 

patrones de pesos conocidos previamente pesados en balanzas 

certificadas. 

Procedimiento: 

1. Verificar ubicación y condiciones de la balanza. La balanza debe estar 

ubicada en una superficie lisa, horizontal y plana, sin desnivel o presencia 

de algún objeto extraño bajo la misma. 

2. Solicitar a la persona adulta que se quite los zapatos y el exceso de ropa. 

3. Ajustar la balanza a (0) cero antes de realizar la toma de peso. 

4. Solicitar a la persona adulta se coloque al centro de la plataforma de la 

balanza, en posición erguida y mirando al frente de la balanza, con los 

brazos a los costados del cuerpo, con las palmas descansando sobre los 

muslos, talones ligeramente separados y la punta de los pies separados 

formando una “v”. 

5. Registrar el peso obtenido en kilogramos y la fracción en gramos, con letra 

clara y legible. 

3.2.3.2. Medición de la Talla 

Instrumento: Tallímetro fijo 

Instrumento para medir la talla en personas adultas, colocado sobre una 

superficie lisa y plana, sin desnivel u objeto extraño bajo el mismo, y con el 

tablero apoyando en una superficie plana formando un ángulo recto con el piso. 

Procedimiento: 
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1. Verificar la ubicación y condiciones del tallímetro. Verificar que el tope 

móvil se deslice suavemente, y chequear las condiciones de la cinta 

métrica a fin de dar una lectura correcta. 

2. Explicar a la persona adulta el procedimiento de medición de la talla y 

solicitar su colaboración. 

3. Solicitar que se quite los zapatos y el exceso de ropa, y sin accesorios u 

otros objetos en la cabeza o cuerpo que interfieren con la medición. 

4. Indicar que se ubique en el centro de la base del tallímetro, de espaldas 

al tablero en posición erguida, mirando al frente, con los brazos a los 

costados del cuerpo con las palmas de las manos descansando sobre los 

muslos, los talones juntos y las puntas de los pies ligeramente separados. 

5. Asegurar que los talones, pantorrillas, nalgas, hombres y parte posterior 

de la cabeza se encuentren en contacto con el tablero del tallímetro. 

6. Verificar la posición de la cabeza, constatar que la línea horizontal 

imaginaria que sale del borde superior del conducto auditivo externo hacia 

la base de la órbita del ojo, se encuentre perpendicular al tablero del 

tallímetro (plano de Frankfurt). 

7. Si el personal de salud es de menor talla que la persona que está siendo 

medida, se recomienda el uso de la escalinata de dos peldaños para una 

adecuada medición. 

8. A continuación, colocar la palma abierta de la mano izquierda sobre el 

mentón de la persona a ser tallada, luego cerrándola de manera suave y 

gradual sin cubrir la boca, con la finalidad de asegurar la posición correcta 

de la cabeza sobre el tallímetro. 
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9. Con la mano derecha deslizar el tope móvil del tallímetro hasta hacer 

contacto con la superficie superior de la cabeza (vertex craneal), 

comprimiendo ligeramente el cabello, luego deslizar el tope móvil hacia 

arriba. Este procedimiento (medición) debe ser realizado tres veces en 

forma consecutiva acercando y alejando el tope móvil. En cada una de las 

veces, se tomará el valor de la medición, en metros, centímetros y 

milímetros. 37 

 

3.2.3.3.   Análisis de IMC 

 Para calcular el Índice de masa corporal se hizo uso de una calculadora y de la 

tabla de IMC (descrita en el marco teórico), y para obtener el IMC en forma rápida 

y práctica se utilizó las mediciones de peso y talla en la fórmula: 

IMC= Peso (kg) / (Talla (m))2 

 

3.2.3.4. Medición de Riesgo cardiovascular con perímetro abdominal 

Para medir el riesgo cardiovascular se hizo uso del perímetro abdominal medido 

con una cinta métrica metálica e inextensible. 

De acuerdo a las normas internacionales deberán ser medidos del lado derecho, 

con una cinta métrica inextensible, de 0,5 cm de ancho por 2 cm de largo, la 

resolución es de 0,1 cm aproximadamente. 35 

Se requirió que las mujeres a evaluar presenten el torso desnudo, se encuentren 

de pie con los brazos relajados al costado del cuerpo. La encargada de tomar la 

medida se ubicó frente al paciente, rodeando con la cinta métrica en el punto 

medio entre el reborde costal y la cresta ilíaca. Los resultados serán en cm. 

Tomar en cuenta que la medición se tomara en el momento de espiración. 
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3.2.3.5.   Medición de Porcentaje de grasa con TANITA TBF 300 

Para medir el porcentaje de grasa corporal se utilizó la balanza Tanita, que es 

similar a una báscula de baño digital plana y portátil. Para la medición se tomó 

las siguientes consideraciones: 

- Encender la balanza y cuando lo solicite, introducir sexo, edad y altura 

usando los botones debajo de la pantalla del monitor.  

- Solicitar a la participante a evaluar se pose con los pies descalzos (el lugar 

donde se deben posar los pies está indicado mediante dos paneles de 

metal que contienen electrodos), el monitor revelará el porcentaje de 

grasa en segundos.   

Puesto que la balanza Tanita mide el porcentaje de grasa a partir del agua 

corporal, la exactitud de los resultados depende en gran medida del nivel de 

hidratación de la persona a evaluar, ya que tener la vejiga llena o estar 

deshidratada puede afectar la precisión de la prueba. Se recomendó a las 

participantes encontrarse normalmente hidratado e ir al baño antes de 

realizar la medición.                                

                                                 

                                     Figura 3: Báscula Tanita TBF 300 

 

 

 

 

https://www.google.com.pe/imgres?imgurl&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-442013193-bascula-tanita-bc-558-n-_JM&h=0&w=0&sz=1&tbnid=uaar5pHf52xl8M&tbnh=225&tbnw=225&zoom=1&docid=A97po7p9xwqWCM&ei=PFsHU4LBA4bLsASthoLYBA&ved=0CAIQsCUoAA
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3.3. ASPECTOS ETICOS: 

Se explicó a cada mujer participante los objetivos de la investigación y se solicitó 

su participación voluntaria y su firma en el formato de consentimiento informado 

previamente leído. El formato se encuentra adjunto como anexo 1. 

 

3.4 PLAN DE ANALISIS DE DATOS: 

El procesamiento de datos se realizó mediante  la creación de una base de datos, 

para realizar la estadística descriptiva se empleó  el programa  estadístico de 

SPSS versión 21.  Se realizó una estadística descriptiva, calculándose los 

valores de tendencia central, los datos fueron presentados mediante tablas y 

gráficos de frecuencias y medias. Se aplicó la prueba estadística de chi cuadrado 

y el coeficiente de correlación  de Spearman para correlacionar las variables 

ordinales cualitativas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 

4.1.  ANALISIS DE CORRELACIÓN 

Durante el climaterio se producen en la mujer cambios fisiopatológicos 

influenciados por varios factores, en el presente estudio se han relacionado las 

variables independientes (estado nutricional y actividad física) con la variable 

dependiente (calidad de vida).  

Las hipótesis estadísticas planteadas son: 

H0:  No existe correlación significativa  entre el estado nutricional y la actividad 

física con  la  calidad de vida durante el climaterio en las mujeres que 

trabajan en la empresa UNACEM S.A en el año 2013. 

H1: Existe  correlación significativa  entre el estado nutricional y la actividad 

física  con  la calidad de vida durante el climaterio en las mujeres que 

trabajan en la empresa UNACEM S.A. en el año 2013. 

 

El presente estudio, utiliza variables a nivel cualitativo, por lo que será pertinente 

aplicar una prueba no paramétrica como la Chi-cuadrado, para determinar el 

grado de correlación que se desea encontrar entre la Calidad de Vida de las 
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mujeres en etapa de Climaterio y las variables asociadas al Estado Nutricional   

como son: el Índice de Masa Corporal, Porcentaje de Grasa y Riesgo 

Cardiovascular según perímetro de cintura y a la Actividad sea física o 

sedentaria realizada por esta población de estudio. 

Se utilizó la Prueba de Chi-cuadrado – Independencia de Criterios, la cual 

establecerá si los  atributos  a  evaluar  son  estadísticamente independientes, 

es  decir,  que  no  existe correlación entre las variables, para ello se hizo uso 

de las tablas de contingencia para determinar lo que se quiere investigar. 

El procedimiento establecido fue el siguiente: 

a.   Se definió las hipótesis respectivas para cada variable  de estudio. 

b.   Se define el nivel de significancia en 0.05 (α = 

0.05) 

c.   Se establece el estadístico de prueba: Chi-cuadrado 

d.   Se define la regla de decisión: 

     p<α         Rechazo Ho 

p≥α         No rechazo Ho 

             e.   Se evalúa el cuadro estadístico de Chi-cuadrado. 

             f.    Se realiza la correlación de Spearman  
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            ANALISIS DEL INDICE DE MASA CORPORAL 

       

Tabla N° 8:  Pruebas de Chi-cuadrado de índice de masa 
corporal y calidad de vida 

  
Valor gl Sig. asintótica  

(2 caras) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 0,083a 2 0,959 

Razón de 
verosimilitud 0,081 2 0,960 

Asociación 
lineal por lineal 0,043 1 0,835 

N de casos 
válidos 35     

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 1,03 

 

El valor de significación es 0,959 es mayor que 0.05,  lo que indica que se 

acepta la hipótesis nula, las variables índice de masa corporal y calidad de vida 

son independientes 

Tabla N° 9:  Correlaciones de Spearman del Índice de 
masa corporal y calidad de vida 

Rho de Spearman 
Índice de 

Masa 
Corporal 

Calidad de 
vida 

Índice de Masa 
Corporal 

Coeficiente de 
correlación 1,000 -,037 

Sig. (bilateral)  0,831 
N 35 35 

Calidad de vida 

Coeficiente de 
correlación -,037 1,000 

Sig. (bilateral) 0,831  
N 35 35 

 

La correlación de Spearman es - 0.037  está cercano a cero, indicando que no 

hay  correlación entre las variables índice de masa corporal y calidad de vida. 



  

55 
 

       ANALISIS DEL RIESGO CARDIOVASCULAR 

Tabla N° 10:  Pruebas de Chi-cuadrado de riesgo 
cardiovascular y calidad de vida 

  
Valor gl Sig. asintótica  

(2 caras) 
Chi-cuadrado 
de Pearson 2,913a 2 0,233 

Razón de 
verosimilitud 4.529 2 0,104 

Asociación 
lineal por lineal 2,206 1 1,137 

N de casos 
válidos 35     

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 1,71 

El valor de significación es 0,233, es mayor que 0.05,  lo que indica que se 
acepta la hipótesis nula, las variables riesgo cardiovascular-perímetro de 
cintura (RCV-PC) y calidad de vida son independientes. 

 

Tabla N° 11:  Correlaciones de Spearman de riesgo 
cardiovascular y calidad de vida 

Rho de Spearman 
Índice de 

Masa 
Corporal 

Calidad de 
vida 

Riesgo 
cardiovascular 

Coeficiente de 
correlación 1,000 0,251 

Sig. (bilateral)  0,145 
N 35 35 

Calidad de vida 

Coeficiente de 
correlación 0,251 1,000 

Sig. (bilateral) 0,145  
N 35 35 

 

La correlación de Spearrman es 0.251 está entre -1 y +1 indicando que hay una 

correlación positiva débil entre las variables RCV-PC y la calidad de vida.  
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      ANALISIS DEL PORCENTAJE DE GRASA 

Tabla N° 12: Pruebas de Chi-cuadrado de porcentaje de 
grasa y calidad de vida 

  
Valor gl Sig. asintótica  

(2 caras) 
Chi-cuadrado 
de Pearson 4,759a 3 0,190 

Razón de 
verosimilitud 5,593 3 0,133 

Asociación 
lineal por lineal 0,171 1 0,679 

N de casos 
válidos 35     

a. 5 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 0,17 

El valor de significación es 0,190, es mayor que 0.05,  lo que indica que se 
acepta la hipótesis nula, las variables porcentaje de grasa y calidad de vida son 
independientes 

 

Tabla N° 13:  Correlaciones de Spearman de porcentaje 
de grasa y calidad de vida 

Rho de Spearman 
Índice de 

Masa 
Corporal 

Calidad de 
vida 

Porcentaje de 
grasa 

Coeficiente de 
correlación 1,000 0,024 

Sig. (bilateral)  0,890 
N 35 35 

Calidad de vida 

Coeficiente de 
correlación 0,024 1,000 

Sig. (bilateral) 0,890  
N 35 35 

 

La correlación de Spearrman es 0.024 está cerca cero  indicando que no hay  

correlación entre las variables porcentaje de grasa  y la calidad de vida.  
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 ANALISIS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Tabla N° 14: Pruebas de Chi-cuadrado de actividad física y calidad de 
vida 

  
Valor gl 

Sig. 
asintótica  
(2 caras) 

Sig. Exacta  
(2 caras) 

Sig. Exacta 
(1 caras) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 3,503a 1 0,061     

Correlación de 
continuidad b 2,025 1 0,155     

Razón de 
verosimilitud 3,749 1 0,053     

Prueba exacta 
de Fisher       0,088 0,076 

Asociación 
lineal por lineal 3,403 1 0,065     

N de casos 
válidos 35         

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 2,91. b Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

El valor de significación es 0,061, es mayor que 0.05,  lo que indica que se 
acepta la hipótesis nula, las variables actividad física y calidad de vida son 
independientes 

Tabla N° 15: Correlaciones de Spearman de actividad 
física y calidad de vida 

Rho de Spearman 
Índice de 

Masa 
Corporal 

Calidad de 
vida 

Actividad física 

Coeficiente de 
correlación 1,000 -0,316 

Sig. (bilateral)  0,064 
N 35 35 

Calidad de vida 

Coeficiente de 
correlación -0,316 1,000 

Sig. (bilateral) 0,064  
N 35 35 

 

La correlación de Spearman es - 0.316  está entre -1 y +1 indicando que hay una 

correlación negativa  débil entre la variable actividad física y calidad de vida. 
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 ANALISIS DE LA CONDUCTA SEDENTARIA 

Tabla N° 16: Pruebas de Chi-cuadrado de conducta sedentaria y calidad 
de vida 

  
Valor gl 

Sig. 
asintótica  
(2 caras) 

Sig. Exacta  
(2 caras) 

Sig. Exacta 
(1 caras) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 0,003a 1 0,957     

Correlación de 
continuidad b 0,000 1 1,000     

Razón de 
verosimilitud 0,003 1 0,957     

Prueba exacta 
de Fisher       1,000 0,671 

Asociación 
lineal por lineal 0,003 1 0,958     

N de casos 
válidos 35         

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 2,06. b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

El valor de significación es 0,957 es mayor que 0.05,  lo que indica que se 
acepta la hipótesis nula, las variables conducta sedentaria y calidad de vida 
son independientes 

Tabla N° 17: Correlaciones de Spearman de conducta 
sedentaria y calidad de vida 

Rho de Spearman 
Índice de 

Masa 
Corporal 

Calidad de 
vida 

Actividad física 

Coeficiente de 
correlación 1,000 -0.009 

Sig. (bilateral)  0,959 
N 35 35 

Calidad de vida 

Coeficiente de 
correlación -0.009 1,000 

Sig. (bilateral) 0,959  
N 35 35 

 

La correlación de Spearman es - 0.009  está cercano a cero, indicando que no 
hay  correlación entre las variables conducta sedentaria y calidad de vida. 
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4.2 RESULTADO DE LA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

Los principales hallazgos del análisis descriptivo se presentan a continuación  

Tabla N° 18: Grupo etario y grado de instrucción   
              
Grupo Etario n %   Grado de Instrucción n % 
40 - 49 11 31%  Secundaria   3   9% 
50 - 59 17 49%  Técnica 13  37% 
60 a más 7 20%  Universitaria 19  54% 
Totales 35 100%   Totales 35 100% 
Fuente: Datos obtenidos por el investigador - 2013.     

 

El grupo etario más frecuente fue (50 – 59 años) con 49%, y el grado de 

instrucción más frecuente fue universitaria (54%).  

 

         

 

El grupo etario 50-59 obtuvo el mayor porcentaje de frecuencia con 49%. 
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En las mujeres evaluadas de la empresa UNACEM S.A. el grado de instrucción 

predominante es el universitario con 54%. 

 

Tabla N°  19:    
Frecuencia relativa de calidad de vida según  severidad 
      
      Total Escala MRS n % 

     No Severo ≤ 16   29 83% 
           Severo      > 16   6 17% 
      Totales 35 100% 
Fuente: Datos obtenidos por el investigador - 2013. 
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El 83% de los evaluados tiene una calidad de vida según la Escala MRS de No 

severo. 

 

Tabla N° 20: Frecuencia relativa  de calidad de vida según 
dominios  
        
       Puntaje por Dominios      n = 35 100% 

       Dominio Somático    
           No Severo   ≤ 8  30 80% 
           Severo         > 8              5 20% 
       Dominio Psicológico    
           No Severo   ≤ 6  32 86% 
           Severo         > 6              3        14% 
       Dominio Urogenital    
           No Severo   ≤ 3  16 46% 
           Severo         > 3               19 54% 
Fuente: Datos obtenidos por el investigador - 2013.  
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Según la escala MRS, el dominio urogenital obtuvo el mayor porcentaje de 

deterioro con 54%.  

80%
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46%

20%
14%

54%

SOMATICO PSICOLOGICO UROGENITAL

DOMINIOS

Grafico 4:  DOMINIOS DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN 
SEVERIDAD

CALIDAD DE VIDA NO SEVERO CALIDAD DE VIDA SEVERO

 
Tabla N° 21: Calidad de vida por dominios según grupo etario  

              
Grupo Etario    

DOMINIOS 40-49 
n=11    % 50-59  

n=17   % 60 a + 
n=7   %       n      %    

Somático       
 No Severo < 8 11 100%   13 76% 4 57%    28    80 
 Severo       > 8   0     0%     4 24% 3 43%      7    20 
Psicológico       
 No Severo  ≤ 6 11 100%   14 82% 5 71%    30    86 
 Severo       > 6   0     0%     3 18% 2 29%      5    14 
Urogenital       
 No Severo  ≤ 3  7   64%     7 41% 2 29%    16    46 
 Severo       > 3  4   36%   10 59% 5 71%    19    54 
Fuente: Datos obtenidos por el investigador - 2013.   
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En los tres grupos etarios la calidad de vida del dominio urogenital alcanzó un 

mayor deterioro; siendo el grupo 60 a+ el más alto,  71%. 

 

Tabla N° 22:  Actividad física según grupo etario     
  Grupo etario     
  40 - 49 50 - 59 60 + Totales 
Actividad 

física n % n % n % n % 
Alta 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Moderada 7 64% 8 47% 2 29% 17 49% 
Baja 4 36% 9 53% 5 71% 18 51% 

fuente: Datos obtenidos por el 
investigador - 2013     
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Según el cuestionario GPAQ, del total de mujeres evaluadas, 51% tiene actividad 

física baja y 49% actividad física moderada, no hay actividad física alta. La 

actividad física disminuye en relación al grupo etario: 64% grupo 40-49, 47% 

grupo 50-59 y 29% grupo 60 a+. A mayor edad menos actividad física. 
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Tabla N° 23:  Conducta sedentaria según grupo etario     
  Grupo etario     
  40 - 49 50 - 59 60 + Totales 
Conducta 
sedentaria n % n % n % n % 

Baja 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Media 2 18% 8 47% 2 29% 12 34% 
Alta 9 82% 9 53% 5 71% 23 66% 

Totales 11   17   7   35   
fuente: Datos obtenidos por el 
investigador - 2013     
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Del total de resultados, la conducta sedentaria alta alcanza 66% y la conducta 

sedentaria media 34%; no hay conducta sedentaria baja. 

La conducta sedentaria alta se manifiesta en más del 50% de mujeres, en todos 

los grupos etarios. 

 

Tabla N° 24: Estado Nutricional según Índice de Masa Corporal (IMC) 

Grupo Etario n=35           
Normal  
        %                          

Sobrepeso 
          % 

Obesidad 
          

40-49 11 4   36  5    45 2 18  
50-59 17 3   17 12    71 2 12  
60 a + 7 3   43  2    29 2 29  
Totales 35 10   29  19    54 6 17  
Fuente: Datos obtenidos por el investigador 2013      

 

Según el indicador IMC: 54% de Sobrepeso y 17% de Obesidad del total de 

mujeres evaluadas. En todos los grupos etarios existe un alto % de sobrepeso: 

grupo 40-49 = 45%,  grupo 50-59 = 71%  y  grupo 60 a más = 29% 
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Tabla N° 25:  Estado Nutricional según Porcentaje de Grasa (PG)   
Grupo Etario n Excelente % Bueno % Regular % Malo % 
40-49 11 1 9% 3 27% 1 9% 6 55% 
50-59 17 0 0% 3 18% 8 47% 6 35% 
60 a + 7 0 0% 1 14% 2 29% 4 57% 
Totales 35 1 3% 7 20% 11 31% 16 46% 
Fuente: Datos obtenidos por el investigador – 2013 
 

    

 

 

Según el indicador Porcentaje de Grasa (PG) los resultados fueron: 46%  Malo, 

31% Regular y 20% Bueno. El % Malo es alto en todos los grupos etarios.  
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Tabla N° 26: Estado Nutricional según Perímetro de Cintura (PC) 
    Riesgo Cardiovascular - Perímetro de Cintura 

Grupo Etario n Bajo % Elevado % Sustancialmente 
Elevado % 

40-49 11 4 36% 5 45% 2 18% 
50-59 17 5 29% 6 35% 6 35% 

60 a más 7 1 14% 2 29% 4 57% 
Totales 35 10 29% 13 37% 12 34% 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador – 2013  
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Según el indicador Perímetro de Cintura (PC) los resultados fueron: 37% con 

riesgo cardiovascular elevado y 34% con riesgo cardiovascular sustancialmente 

elevado. 

El grupo etario que presenta el riesgo cardiovascular sustancialmente elevado 

pertenece a los rangos  de edad 50 – 59 años y 60 a +. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

La muestra de la población evaluada fue clasificada en 3 grupos etarios según 

rangos de edad, identificándose que el grado de instrucción superior 

predominaba en las mujeres que trabajan en la empresa privada UNACEM S.A.  

En nuestro estudio, la calidad de vida de las mujeres en climaterio, evaluadas 

con la Escala de Puntuación en Menopausia (MRS), 82.9% no presentaron 

deterioro severo y 17.1% si lo presentó. Estos resultados son diferentes a los 

obtenidos en otro estudio sobre calidad de vida durante el Climaterio, realizado 

por el Dr. Gutiérrez Crespo en el año 2010, en pacientes de la Clínica Centenario 

Peruano Japonesa en donde obtuvo un 31,8% de deterioro severo. En otro 

estudio sobre calidad de vida y nivel de autoestima, en mujeres climatéricas del 

Hospital Hipólito Unánue de Tacna,  realizada por la Lic. Maquera Jalonoca  en 

el año 2012, encontró que el 45% de mujeres climatéricas tenía buena calidad 

de vida y 36% una calidad de vida baja. También en otras investigaciones 

realizadas por los autores María de los Ángeles y Dora Elías Silva, 46.66% de 

mujeres presentaron alguna alteración en la calidad de vida. 



  

71 
 

Se conoce que durante el climaterio el hipoestrogenismo y envejecimiento por la 

edad de la mujer son dos factores importantes que afectan como se siente, lo 

que obedece a los síntomas que padece 22. Pero no hay que olvidar que también 

existen otros factores influyentes como la genética, el estilo de vida, las 

enfermedades y la educación sanitaria entre otros. A las mujeres climatéricas 

evaluadas de la empresa UNACEM S.A. con acceso a un seguro médico social 

o privado, con buen nivel de instrucción, se les condiciona una mejor calidad de 

vida. 

La calidad de vida, según los resultados por dominios: somático, psicológico y 

urogenital, en todos los dominios el deterioro se incrementa a medida que 

aumenta la edad, siendo el dominio urogenital el que alcanzó la mayor severidad 

54.3%, con una diferencia significativa entre los grupos etarios: grupo 40-49 

36%, grupo 50-59 59% y grupo 60+ 71%. En el dominio somático 80% no 

presentó compromiso severo y 20% severo y en el dominio psicológico 86% no 

presentó compromiso severo y 9% severo. 

Un estudio ecuatoriano (Maturitas 2005) realizado sobre un grupo de mujeres de 

bajo nivel socio-económico, encontró en los resultados que el puntaje MRS 

medio del grupo de mujeres postmenopausia era mayor que en el grupo pre-

menopausia (18.78+/-8.11 vs. 16.31+/-7.62 p<0.05). En nuestro estudio, a mayor 

grupo etario se distingue un mayor puntaje MRS medio: (40-49) 7.3, (50-59) 10.8 

y (60+) 15.6  manifestándose la misma tendencia. 

En cuanto a los trastornos, en el dominio somático las molestias musculares y 

articulares 37%, junto a las palpitaciones 34%, fueron las más afectadas; en el 

dominio psicológico fueron la irritabilidad y el cansancio físico-mental 54.3%; en 

el dominio urogenital la sequedad vaginal y el problema urinario 37%,  también 
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la sexualidad 34.3%. En el estudio ecuatoriano mencionado, los síntomas más 

frecuentes fueron: dificultad de concentración, estrés, infelicidad; dolores de 

cabeza y los sofocos, también ansiedad y depresión. Asimismo, un estudio 

cubano de intervención (Enero 2010 y Enero 2011) para mejorar el autocuidado 

de las mujeres climatéricas del Municipio de Sibanicú, dieron como síntomas 

más frecuentes los sofocos e insomnio 66%, la irritabilidad  58.7% y sequedad 

vaginal  51.2%. Comparando los estudios, existen varios síntomas que se 

asemejan en la incidencia.  Esta información contribuye para hacer un mejor 

diagnóstico con la adecuada intervención y mejorar el bienestar de la mujer en 

climaterio. 

Bastias plantea que el climaterio no es una enfermedad, sino cambios 

fisiológicos que producen un desequilibrio funcional que lleva a desviaciones 

patológicas por un déficit hormonal. Pero los cambios neuroendocrinos solos no 

pueden explicar los cambios en el bienestar de estas mujeres. Existen un 

conjunto de factores ambientales y otros como la genética, la educación/cultura 

y autoestima que influyen sobre sus emociones y calidad de vida. 

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

diferentes culturas o procedencias. 

De acuerdo a los resultados de la actividad física y la conducta sedentaria a 

través del Cuestionario GPAQ (Global Physical Activity Questionnaire), 

encontramos que del total de mujeres evaluadas, 51% tienen actividad física baja 

y 49% actividad física media; la conducta sedentaria alta alcanza 66% y la 

conducta sedentaria media 34%. Ninguna persona tuvo actividad física buena lo 
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que está en concordancia con el estudio cubano donde el 100% de mujeres 

evaluadas no practicaba actividad física antes de la intervención. 

Es importante mencionar la relación directa entre a actividad física baja y la 

conducta sedentaria alta en todos los grupos etarios.  En el grupo 60+ fue 71% 

para las dos variables, en el grupo 50-59  53% para ambas, y en el grupo etario 

40-49 la actividad física baja fue 36% y la conducta sedentaria alta 82%. A mayor 

edad menor actividad física y mayor conducta sedentaria que se manifiesta en 

más del 50% de las mujeres evaluadas de la empresa UNACEM . 

Si bien las conductas sedentarias no implican ausencia total de actividad física, 

éstas son conductas que se encuentran apenas por encima del límite inferior del 

espectro de la actividad física, y por lo tanto están cerca de la inactividad. (30)  

En el trabajo de oficina de las mujeres evaluadas permanecer sentada por más 

de 4 horas es considerada conducta sedentaria como mirar televisión, trabajar 

en computadora y leer.  

La evaluación nutricional del presente estudio pone de manifiesto una relación  

con la falta de actividad física y la conducta sedentaria alta. Existe un inadecuado 

estado nutricional evaluado a través de los indicadores: índice de masa corporal 

(IMC), perímetro de cintura (PC) y el % de grasa (PG), para un diagnóstico  de 

malnutrición y del riesgo cardiovascular en la mujer climatérica. De las 35 

mujeres evaluadas el 57% tuvieron un estado nutricional  inadecuado y también 

una actividad física baja y/o conducta sedentaria alta. 

En cuanto al IMC de las mujeres evaluadas 54% tenía sobrepeso y 17% 

obesidad, que juntos hacen un total de 71% de la muestra, cifra muy relevante 

del estado nutricional.  El grupo etario 40-49 obtuvo 45% y el grupo 50-59 
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alcanzó 71% de sobrepeso. Comparando con otros estudios el estudio SEEDO-

97  encontró una prevalencia de obesidad 33.7% en  el grupo etario 55-60, y un 

estudio multicéntrico italiano obtuvo 39% de sobrepeso en la población femenina 

de 40-49 años y 45% en la siguiente década. 22,  En España, datos recientes 

relativos a la prevalencia de sobrepeso y obesidad entre las personas mayores 

indican que sigue aumentando de 81% en el año 2004 a 84% en el año 2010. 38 

Los porcentajes elevados de nuestros resultados se deben a la conducta 

sedentaria alta mostrada por la población de mujeres evaluadas. Está 

demostrado que la prevalencia de sobrepeso y obesidad  femenina avanza con 

la edad y se presenta durante el climaterio. En la menopausia, al disminuir la 

producción de hormonas se altera el mecanismo de regulación del tejido adiposo, 

cambiando la proporción entre el % músculo y % grasa; además, el metabolismo 

de lípidos se vuelve lento lo que influiría en la ganancia de peso junto al 

inadecuado estilo de vida. Las causas como el hipoestrogenismo y la edad 

influyen sobre los cambios fisiológicos que condicionan una disminución el gasto 

energético y los trastornos del climaterio. 23 

En cuanto al porcentaje de grasa en nuestro estudio, 45% tienen rango malo y 

31% rango regular que sumados dan 76% de la muestra, también de gran 

significación nutricional. En España datos recientes muestran que el 67% de la 

población mayor de 65 años tiene un exceso de masa grasa y el 56% sufre de 

obesidad central. (Estudio Multi-céntrico EXERNET). Los cambios de la 

composición corporal de la mujer durante el climaterio destacan un aumento de 

la masa grasa, la pérdida de la masa muscular y la reducción de la masa ósea, 

lo que influye en desarrollar enfermedades como la obesidad, la sarcopenia y la 

osteoporosis, asociadas a disminuir la calidad de vida. 37  
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Por último, según el indicador nutricional perímetro de cintura, el riesgo 

cardiovascular elevado tuvo 37% y el rango sustancialmente elevado 34%; el 

rango bajo fue solo 10%. 

Algunos de nuestros resultados están en concordancia con ciertos datos de otros 

estudios que utilizan los mismos indicadores nutricionales. Existe una  relación 

entre los índices RCV-PC y el % grasa en mujeres evaluadas de los grupos 

etarios 50-59 y 60 a+, pues la misma persona presentó un perímetro de cintura 

elevado y un % grasa malo. También se manifiesta entre la actividad física baja 

y la conducta sedentaria alta en los grupos etarios mayores.  

El análisis estadístico realizado determinó que no existe una correlación entre el 

estado nutricional y la actividad física con la calidad de vida de las mujeres 

evaluadas. Nos demuestra que el impacto que puede tener el estilo de vida sobre 

la calidad de vida de la mujer durante el climaterio es relativo, no solo afectaría 

la nutrición y la actividad física, sino además existen influencias como la 

genética,  la educación/cultura y tampoco se debe descartar la parte afectiva y 

psicológica de la persona que son factores muy subjetivos y difíciles de medir. 

El síndrome climatérico es una manifestación clínica en la mujer que debe saber 

manejarse para mejorar su bienestar en prevención de las enfermedades 

degenerativas asociadas, con la adecuada información y asesoría médico-

nutricional para alcanzar una mayor calidad de vida. 

Todavía hay mucho que investigar en este campo y en nuestro medio existen 

pocos estudios al respecto. Sería necesario ahondar la investigación de otras 

variables y en otras poblaciones del país, con muestras más grandes. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos en el presente estudio de 35 mujeres en climaterio, 

trabajadoras de la empresa UNACEM S.A. cuyas edades fluctúan entre 40 y 65 

años, se llegó a  las siguientes conclusiones en función de los objetivos e 

hipótesis formuladas: 

1. No existe una correlación significativa entre el estado nutricional y la 

actividad física con la calidad de vida de las mujeres en climaterio 

evaluadas, se tuvo una p > 0.05 aceptándose la hipótesis nula y una 

correlación cercana a cero en la mayoría de correlaciones, teniendo sólo 

correlación positiva débil de 0,251 cuando se correlacionó riesgo 

cardiovascular y calidad de vida y correlación negativa débil de -0,316 

cuando se correlacionó actividad física y calidad de vida. 

 

2. La calidad de vida de la mujeres trabajadoras en climaterio, evaluada con 

la Escala de Puntuación de Menopausia (MRS), tuvieron 82.9% de 

compromiso no severo y 17.1% de compromiso severo. Las mujeres que 

trabajan en la empresa UNACEM S.A. tienen una buena calidad de vida. 
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3. El nivel de actividad física y conducta sedentaria evaluado con el 

Cuestionario Global de Actividad Física (GPAQ) demostró que el 51% de 

las mujeres evaluadas tenían actividad física baja y 66% una conducta 

sedentaria alta. En todos los grupos etarios existe más del 50% de 

mujeres con conducta sedentaria. 

 

4. El estado nutricional de las mujeres evaluadas que trabajan en la empresa 

UNACEM S.A. es inadecuado, con un 54% de sobrepeso y 17% de 

obesidad. Ambos resultados agrupados demuestran un 71% de  mujeres 

con  malnutrición. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

1. Tomar en cuenta que para este estudio, el concepto de calidad de vida de 

la mujer climatérica, está relacionado con la presencia de 11 síntomas 

descritos en el cuestionario escala de puntuación en menopausia MRS. 

2. Considerar que el cuestionario sobre calidad de vida MRS aplicado en el 

presente estudio puede ser respondido con cierto grado de subjetividad, 

por contener preguntas de índole personal y sexual, las cuales pueden 

generar un sesgo en nuestra investigación. Considerar corroborar dichas 

respuestas con un cuestionario anexo, el que incluya preguntas que 

puedan ser comparadas con las correspondientes al cuestionario MRS. 

3. El cuestionario de calidad de vida MRS debe ser respondido en forma 

individual y privada, previa explicación precisa y clara sobre los síntomas 

y las molestias que se pretende conocer. 

4. Promover el uso del cuestionario de la calidad de vida MRS, por el 

profesional de salud, como instrumento de evaluación para ayudar a 

precisar las necesidades de la mujer de acuerdo a los síntomas afectados. 
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5. Ampliar los estudios de investigación sobre el climaterio en los distintos 

grupos poblaciones, para obtener mayor confiabilidad y sirva a los  

profesionales de salud para mejorar la atención de la mujer en esta etapa. 

6. Investigar sobre otros factores relacionados con la calidad de vida de la 

mujer en climaterio, como la genética, la autoestima, además de la 

actividad física y el estado nutricional. 

7. Contar con un mayor tamaño de muestra que nos permita obtener valores 

de mayor potencia  estadística. 

8. Diseñar programas de prevención de la salud a partir de la promoción de 

la actividad física dirigida a las mujeres en sus diferentes etapas de vida, 

en las instituciones de salud, empresas y demás organizaciones. 

9. Fomentar la actividad física y el ejercicio en la mujer trabajadora, 

facilitando clases fuera de horario laboral y organizando eventos 

recreativos o deportivos,  para mejorar su calidad de vida. 

10. Incorporar el servicio de asesoría nutricional en las empresas, 

promocionando la educación alimentaria en el trabajo. 
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ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha: ________________ 

 

Nombres y Apellidos: _____________________________ DNI: ____________ 

 

He sido invitada a participar en el estudio Impacto del estado nutricional y la 

actividad física sobre la calidad de vida de mujeres durante el climaterio, que 

trabajan en la empresa privada UNACEM S.A.A de Lima. 

Se me ha informado de los beneficios de esta investigación y mi participación 

respondiendo a los cuestionarios es de carácter confidencial. He podido hacer 

preguntas y he disipado dudas, recibiendo la información adecuada y suficiente 

a través de la investigadora. 

Por lo tanto, en forma consciente y voluntaria, doy mi consentimiento para 

participar. 

 

_______________     

Firma de la participante 
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ANEXO 2 

 

CUESTIONARIO MUNDIAL SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA (GPAQ) 

Entrevistador:   ___________________________ 

Fecha de evaluación: ______________________   Hora de evaluación: ----------

-------------- 

 

ACTIVIDAD FISICA EN EL TRABAJO/ESTUDIO, EN EL DESPLAZAMIENTO 

Y EN EL TIEMPO LIBRE, COMPORTAMIENTO SEDENTARIO. 

A continuación encontrara un cuestionario que deberá leer detenidamente y si 

tiene inquietudes no  dude en preguntar. 

ACTIVIDAD FÍSICA EN EL TRABAJO 

P1.   ¿Exige su trabajo una actividad física intensa que implica una aceleración 

importante de la respiración o del ritmo cardíaco, como levantar pesos, cavar o 

trabajos de construcción)  durante al menos 10 minutos consecutivos? 

1. Sí 

2. No (Saltar a P4) 

P2.   En una semana típica, ¿cuántos días realiza usted actividades físicas 

intensas en su trabajo? 

Número de días               

P3.   En uno de esos días en los que realiza actividad física intensa, ¿cuánto 

tiempo suele dedicar a esas actividades? 

 Horas : minutos                   
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P4.   ¿Exige su trabajo una actividad de intensidad moderada que implica una 

ligera aceleración de la respiración o del ritmo cardíaco, como caminar deprisa 

o transportar pesos ligeros durante al menos 10 minutos consecutivos? 

1. Sí 

2. No (Saltar a P7) 

P5.   En una semana típica, ¿cuántos días realiza usted actividades de intensidad 

moderada en su trabajo? 

 Número de días          

P6.   En uno de esos días en los que realiza actividad física de intensidad 

moderada ¿cuánto tiempo suele dedicar a esas actividades? 

 Horas : minutos                  

 

ACTIVIDAD FISICA PARA DESPLAZARSE 

P7.   ¿Camina usted o usa una bicicleta al menos 10 minutos consecutivos en 

sus desplazamientos? 

1. Sí 

2. No (Saltar a P10) 

P8.   En una semana típica, ¿cuántos días camina o va en bicicleta al menos 10 

minutos consecutivos en sus desplazamientos? 

 Número de días              

P9.   En un día típico, ¿cuánto tiempo pasa caminando o yendo en bicicleta para 

desplazarse? 

 Horas : minutos                         
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ACTIVIDAD FÍSICA EN EL TIEMPO LIBRE 

P10.   En su tiempo libre, practica usted deportes /fitness intensos que implican 

una aceleración importante de la respiración o del ritmo cardíaco como correr, 

jugar al futbol) durante al menos 10 minutos consecutivos? 

1. Sí 

2. No (Saltar a P13) 

 

P11.   En una semana típica, ¿cuántos días practica usted deportes/ fitness 

intensos en su tiempo libre. 

 Número de días                 

 

P12.    En uno de esos días en los que practica deportes / fitness intensos, 

¿cuánto tiempo suele dedicar a esas  actividades? 

 Horas : minutos                

 

P13.   ¿En su tiempo libre practica usted alguna actividad de intensidad 

moderada que implica una ligera aceleración de la respiración o del ritmo 

cardíaco, como caminar deprisa, ir en bicicleta, nadar, jugar al volleyball, durante 

al menos 10 minutos consecutivos? 

1. Sí 

2. No (Saltar a P16) 

 

P14.    En una semana típica, ¿cuántos días practica usted actividades físicas 

de intensidad moderada en su tiempo libre? 
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 Número de días               

 

P15.    En uno de esos días en los que practica actividades físicas de intensidad 

moderada, ¿Cuánto tiempo suele dedicar a esas actividades? 

 Horas : minutos                  

 

COMPORTAMIENTO SEDENTARIO 

P16.   ¿Cuánto tiempo suele pasar sentado o recostado en un día típico? 

 Horas  :  minutos              
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ANEXO 3: 
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ANEXO 4 

 

FICHA DE EVALUACION NUTRICIONAL 

 

Datos generales: 

 

Nombre: _____________________________.               Fecha: ___________ 

Código: ________________ 

 

Grado de Instrucción:   

• Secundaria  

• Técnica 

• Universitaria 

 

Recibe Tratamiento de Reemplazo Hormonal (TRH):   Si ______.   No ______  

Datos Antropométricos 

Edad: __________               Peso: __________               Talla: _________ 

Perímetro cintura:_______.       Contorno cadera:________.     

 

Diagnóstico IMC (Índice de masa corporal) según OMS: 

• Delgadez      ______ 

• Normal         _______ 

• Sobrepeso    _______ 

• Obesidad      _______ 
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Diagnostico Riesgo cardiovascular según ICC (Indice cintura/cadera): 

• Bajo       ______ 

• Elevado  ______ 

• Alto        ______ 

 

Porcentaje de Grasa según Bioimpedancia: ________% 

• Excelente.  ______ 

• Bueno.       ______  

• Regular.     ______ 

• Bajo           ______ 

 

DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

_________________________________________  
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ANEXO 5 

  

 

 

I II III
40-49 50-59 60 A +

n = 11  (31.4%) n = 17  (48.5%) n = 7  (20%) n = 35 100%
1. Bochornos / Sudoración
No 4 7 1 12 34.3%
L 4 2 2 8 22.9%
M 1 5 3 9 25.7%
S 2 3 1 6 17.1%
2. Palpitaciones/Presión Pecho
No 8 7 1 16 45.7%
L 3 6 3 12 34.3%
M 0 4 3 7 20.0%
S 0 0 0 0 0.0%
3. Problema de Sueño /Insomnio
No 5 6 2 13 37.1%
L 3 4 1 8 22.9%
M 1 7 3 11 31.4%
S 2 0 1 3 8.6%
4. Molestia Muscular / Articulación
No 5 5 1 11 31.4%
L 6 5 2 13 37.1%
M 0 5 1 6 17.1%
S 0 2 3 5 14.3%
5. Depresión
No 10 10 1 21 60.0%
L 1 6 2 9 25.7%
M 0 1 3 4 11.4%
S 0 0 1 1 2.9%
6. Irritabilidad
No 6 5 0 11 31.4%
L 4 10 5 19 54.3%
M 1 2 1 4 11.4%
S 0 0 1 1 2.9%
7. Ansiedad / Miedo
No 9 7 3 19 54.3%
L 1 6 2 9 25.7%
M 1 3 1 5 14.3%
S 0 1 1 2 5.7%
8. Cansancio Físico /Mental
No 3 4 1 8 22.9%
L 6 9 4 19 54.3%
M 2 4 1 7 20.0%
S 0 0 1 1 2.9%
9. Problemas Sexualidad
No 5 5 4 14 40.0%
L 2 6 1 9 25.7%
M 4 6 2 12 34.3%
S 0 0 0 0 0.0%
10. Problema Orina
No 4 7 1 12 34.3%
L 5 5 3 13 37.1%
M 1 2 3 6 17.1%
S 1 3 0 4 11.4%
11. Sequedad Vaginal
No 5 6 0 11 31.4%
L 4 6 3 13 37.1%
M 2 3 2 7 20.0%
S 0 2 2 4 11.4%

RESULTADOS DE LA ESCALA DE PUNTUACION EN MENOPAUSIA (MRS)

DOMINIO/SINTOMAS

TOTALES

SOM
ATICO

PSICOLÓGICO
UROVAGINAL 
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ANEXO 6 

 

 

 

RELACION DE RESULTADOS EVALUADOS EN MUJERES TRABAJADORAS DE UNACEM SA 
Est. Nutricional A F  +  C S Calidad de Vida

Código
Grupo 
Etario

IMC % Grasa RCV-PC
Act. 

Física
Cond. 
Sed.

Dom. 
Som

Dom. 
Sicol

Dom. 
Urov

Total 
Escala 
MRS  CV

1 III S M S Elevado B A 3 2 2 7 NS
2 III S M Elevado B A 4 3 6 13 NS
3 III N B Bajo B A 6 5 4 15 NS
4 III O M S Elevado B M 2 3 1 6 NS
5 III N R Elevado B A 11 5 4 20 S
6 III N R S Elevado M A 9 11 7 27 S
7 III O M S Elevado M M 8 8 5 21 S
8 II S R Elevado M A 5 1 1 7 NS
9 II N R Bajo M A 0 3 4 7 NS

10 II S B Bajo B A 4 1 4 9 NS
11 II S R Bajo M M 1 3 4 8 NS
12 II S R Elevado M A 9 6 7 22 S
13 II N B Bajo B M 8 4 3 15 NS
14 II S R Bajo B A 10 2 2 14 NS
15 II S R Elevado M M 6 6 5 17 S
16 II S R S Elevado B A 9 4 2 15 NS
17 II N B Elevado B A 7 3 4 14 NS
18 II S M S Elevado M A 5 9 6 20 S
19 II S M Elevado M M 3 2 1 6 NS
20 II O M S Elevado B M 1 1 1 3 NS
21 II S M Elevado B M 3 5 5 13 NS
22 II S M S Elevado B M 3 0 1 4 NS
23 II S R S Elevado M A 0 2 1 3 NS
24 II O M S Elevado B M 2 2 4 8 NS
25 I O M SElevado M A 7 4 2 13 NS
26 I N B Bajo M A 4 2 4 10 NS
27 I S E Elevado B A 5 3 2 10 NS
28 I S M Elevado M M 1 2 1 4 NS
29 I S M Elevado M A 2 3 4 9 NS
30 I O M S Elevado M A 3 1 6 10 NS
31 I S M Elevado B A 1 2 0 3 NS
32 I N R Bajo B A 1 1 5 7 NS
33 I N B Bajo M A 2 0 2 4 NS
34 I S M Elevado B A 2 0 1 3 NS
35 I N B Bajo M M 4 2 1 7 NS


	En nuestro estudio, la calidad de vida de las mujeres en climaterio, evaluadas con la Escala de Puntuación en Menopausia (MRS), 82.9% no presentaron deterioro severo y 17.1% si lo presentó. Estos resultados son diferentes a los obtenidos en otro estud...
	Se conoce que durante el climaterio el hipoestrogenismo y envejecimiento por la edad de la mujer son dos factores importantes que afectan como se siente, lo que obedece a los síntomas que padece 22. Pero no hay que olvidar que también existen otros fa...
	La calidad de vida, según los resultados por dominios: somático, psicológico y urogenital, en todos los dominios el deterioro se incrementa a medida que aumenta la edad, siendo el dominio urogenital el que alcanzó la mayor severidad 54.3%, con una dif...
	En cuanto a los trastornos, en el dominio somático las molestias musculares y articulares 37%, junto a las palpitaciones 34%, fueron las más afectadas; en el dominio psicológico fueron la irritabilidad y el cansancio físico-mental 54.3%; en el dominio...
	Bastias plantea que el climaterio no es una enfermedad, sino cambios fisiológicos que producen un desequilibrio funcional que lleva a desviaciones patológicas por un déficit hormonal. Pero los cambios neuroendocrinos solos no pueden explicar los cambi...
	La experiencia de la menopausia es diferente en cada mujer y entre mujeres de diferentes culturas o procedencias.
	Si bien las conductas sedentarias no implican ausencia total de actividad física, éstas son conductas que se encuentran apenas por encima del límite inferior del espectro de la actividad física, y por lo tanto están cerca de la inactividad. (30)  En e...

