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RESUMEN 

 

Resumen 

Calidad de Vida en el Climaterio: acercamiento al estudio de la salud 

integral y la conformidad con normas de género femeninas 

Introducción: 

El climaterio en la mujer es un periodo de duración variable en el que se 

producen una serie de cambios físicos, psíquicos y sociales. Muchas 

investigaciones han tratado el tema climatérico, pero pocas de ellas lo 

realizan con perspectiva de género, donde la mujer es el centro de estudio 

y los datos que esta mujer aporta son evaluados de modo crítico de acuerdo 

con la teoría feminista.  

La Calidad de vida siempre ha preocupado a las personas y máxime cuando 

se considera que ésta se puede perder. Dicha pérdida, en el caso de la mujer 

climatérica, parece estar asociada a factores de diferente índole, entre los 

que se puede destacar el propio envejecimiento, y no sólo a los cambios 

hormonales. Gozar de salud es un objetivo que está en mente de la inmensa 

mayoría de personas, pero lo que unas entienden por salud no tiene por 

qué coincidir de modo colectivo. Apostar por alcanzar la salud global o 

integrada es una de las premisas de los Servicios sanitarios en la actualidad. 

Las féminas tradicionalmente han arrastrado el imperativo cultural que las 

obliga a adaptarse a las normas sociales femeninas que el grupo marca para 

ellas. Así, la mujer debe ser sumisa, agradable, cuidadora del hogar y los 

hijos y/o mantenerse esbelta, entre otros mandatos. No existen reglas 

legales que administren penas a las mujeres que no lleven a cabo estas 

normas, pero el precio por salirse de la norma puede ser la pérdida de la 
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propia salud en el ámbito físico, psíquico o social, de modo que no cumplir 

con lo que se espera de una mujer siempre conlleva un precio. 

Método y resultados: 

El estudio es una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo 

correlacional, transversal, retrospectiva, con metodología de encuesta. En 

él participan 419 mujeres que han sido captadas a través de la difusión del 

cuestionario en redes sociales y en consultas de matronas de Atención 

primaria. El muestreo es no probabilístico y consiste en dos técnicas: 

intencional y bola de nieve. Los instrumentos empleados han sido: GHQ-12, 

Escala Cervantes, ICIQ-UI SF, CFNI-45, Duke-UNK-11. 

Los resultados más representativos que se obtienen tras el análisis de datos 

que indagan sobre los objetivos propuestos son: 

Las mujeres estudiadas padecen algunas enfermedades crónicas como 

osteoporosis, anemia y artrosis. En general son las más jóvenes las tienen 

mejor salud psíquica. 

Son las mujeres que viven en el medio urbano las que tienen peor Calidad 

de vida relacionada con aspectos del climaterio. 

En cuanto al consumo de fármacos, se encuentra que a mayor número de 

fármacos la mujer suele tener peor Calidad de vida.  

Atendiendo a las normas de género, las mujeres más sumisas, que están de 

acuerdo con el cuidado exclusivo de los hijos/as, son románticas, dan gran 

importancia a la fidelidad sexual  y se preocupan por mantenerse delgadas, 

se presentan con peor Calidad de vida.  
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El nivel de estudios muestra que las mujeres que tienen estudios 

universitarios son más disfuncionales socialmente.  

La sobrecarga en el hogar y el consumo de tabaco apuntan a una relación 

con la dimensión disfunción social. 

Padecer enfermedades crónicas, como: ansiedad y depresión, migrañas y 

cefaleas comunes, estreñimiento, incontinencia urinaria e hipertensión 

arterial e insomnio, se presentan como variables predictoras de una peor 

salud psíquica. 

Conclusiones: 

Como primera conclusión, se puede afirmar que los resultados de la tesis 

son adecuados para la resolución de las hipótesis propuestas y cumplen con 

los objetivos marcados. 

Además, las mujeres climatéricas más mayores (entre 55 y 64 años), 

presentan peor Calidad de vida asociada a mayor prevalencia de 

enfermedad crónica (osteoporosis, anemia y enfermedades reumáticas). 

Son las climatéricas de más edad (entre 55 y 64 años) las que gozan de peor 

salud psíquica, presentan con más asiduidad síntomas ansioso-depresivos y 

disfunción social, además de contar con menos apoyo social. 

Las mujeres climatéricas que residen en un entorno urbano suelen tener 

peor Calidad de vida general y mayor riesgo de padecer osteoporosis 

asociada a una mayor prevalencia de hipertiroidismo. 

La Calidad de vida de las mujeres climatéricas empeora en relación con el 

aumento de consumo de fármacos. 
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RESUMEN 

Las mujeres que acuden alguna vez a consulta sanitaria al año tienen mejor 

Calidad de vida general. 

Las mujeres climatéricas que no se realizan citologías o que lo hacen con 

frecuencia superior a cinco años, muestran peor Calidad de vida en el 

ámbito sexual y de relación de pareja. 

La Calidad de vida es considerablemente peor en las mujeres climatéricas 

que se conforman con más reiteración con las normas de género sociales. 

Las mujeres climatéricas que se muestran sumisas y tienen escasas 

relaciones sociales, suelen tener relaciones de pareja más satisfactorias. 

La Calidad de vida de mujeres climatéricas, en términos de sexualidad y 

relación de pareja, es peor en aquellas que se dedican al cuidado de la 

infancia. 

Las mujeres climatéricas Románticas, tienen buena Calidad de vida en 

sexualidad y relación de pareja, pero no así en otras dimensiones como es 

menopausia, salud general, salud psíquica y envejecimiento. 

Las mujeres climatéricas que siguen patrones de Fidelidad sexual a la pareja 

y/o Delgadez, suelen tener peor Calidad de vida. 

Las variables predictoras que hablan de una peor salud mental en las 

mujeres climatéricas son: nivel de estudios, padecimiento de enfermedades 

crónicas (ansiedad y depresión, migrañas y cefaleas comunes, 

estreñimiento, incontinencia urinaria e hipertensión arterial), hábito 

tabáquico, hábitos de sueño y descanso (dormir menos de 6 horas al día) y 

estar de acuerdo con los ideales de amor romántico y cultura al cuerpo por 

medio de la delgadez. 
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RESUMEN 

Las normas específicas de género que predicen un efecto en salud psíquica 

y/o apoyo social y/o Calidad de vida son: Dulce y agradable, Delgadez, 

Fidelidad sexual, Modestia y Romántica. 
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ABSTRACT 

 

Abstract 

Quality of life in the Climacteric: approach to the study of integral health 

and compliance with gender norms female 

Introduction:  

The menopause in women is a variable period in which a series of physical, 

psychological and social changes occur. Many investigations have tried the 

climacteric theme, but few of them do it with gender mainstreaming, where 

the woman is the center of the study and the data provided by this woman 

are evaluated critically according to feminist theory.  

The quality of life has always bothered people and especially when you 

consider that this can be lost. This loss, in the case of climacteric women, 

seems to be associated to different factors, among which it can be 

highlighted own aging, and not only to the hormonal changes. Health is a 

goal that is in the minds of the vast majority of people, but what one 

understand as health does not have to coincide collectively. Opting to reach 

global or integrated health is one of the premises of health care services 

nowadays. 

Females have traditionally drawn the cultural imperative that requires 

them to adapt to female social norms the Group gets for them. So women 

should be submissive, friendly, caretaker of the household and children or 

staying slender, among other mandates. There are no legal rules 

administering punishment to women who do not carry out these rules, but 

the price out of the norm can be the loss of one's health in the physical, 
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ABSTRACT 

psychological or social sphere, so that failure to comply with what is 

expected of a woman always carries a price. 

Synthesis and results:  

The study is a quantitative research, descriptive correlational, crossectional, 

retrospective, survey methodology. It involves 419 women who have been 

captured through the dissemination of the questionnaire on social 

networks and in midwifery primary care consultations. Sampling is non-

probability and consists of two techniques: intentional and snow ball. The 

instruments used have been: GHQ-12, Cervantes Scale, ICIQ-UI SF, CFNI-45, 

Duke-UNK-11. 

The most representative results obtained after the analysis of data that 

investigate on the proposed objectives are:  

The studied women suffer from some chronic diseases such as 

osteoporosis, anemia and arthritis. In general the youngest ones are the 

ones with better mental health.  

Women who live in urban áreas are the ones who have the worst quality of 

life related to aspects of the menopause.  

In terms of the consumption of drugs, it has been found that the more 

number of drugs women takes, the worst quality of life they have.  

Attending to gender norms, more submissive women, who are under the 

exclusive care of their children, are romantic, give great importance to 

sexual fidelity and worry about staying thin, present with worse quality of 

life.  
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ABSTRACT 

The level of studies shows that women who have university studies are 

socially more dysfunctional.  

Overload at home and tobacco consumption point to a relationship with 

the dimension social dysfunction.  

Suffering from chronic diseases, such as: anxiety and depression, migraines 

and common headaches, constipation, urinary incontinence and high blood 

pressure and insomnia, are presented as predictor variables of a poorer 

mental health.  

Conclusions:  

As a first conclusion, it can be said that the results of the thesis are suitable 

for the resolution of the proposed hypotheses and comply with the 

objectives.  

In addition, older climacteric women (aged 55-64 years), have a worse 

quality of life associated with a higher prevalence of chronic disease 

(osteoporosis, anaemia and rheumatic diseases).  

The more aged climacteric women (between 55 and 64 years) are the ones 

who have worse mental health,  more often anxiety-deppresive symptoms 

and social dysfunction, as well as having less social support.  

Climacteric women residing in an urban setting tend to have worse overall 

quality of life and increased risk of osteoporosis associated with a higher 

prevalence of hyperthyroidism.  

The quality of life in climacteric women worsens in relation to the increase 

in consumption of drugs.  
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ABSTRACT 

Women who attend health consultation once a year have better overall 

quality of life.  

Climacteric women who do not perform Pap smears or do it wirh a  frequen 

exceeding five years, show worse quality of sexual life and relationship.  

The Quality of life is significantly worse in climacteric women who are 

content with more repetition with social gender norms.  

Climacteric women who are submissive and have limited social 

relationships, tend to have more satisfying relationships.  

The quality of life of climacteric women, in terms of sexuality and 

relationship, is worse in those who engage in caring for children.  

Romantic climacteric women have good quality of life in sexuality and 

relationships, but not in other dimensions such as menopause, general 

health, mental health and aging.  

Climacteric women who follow fidelity sexual or thinness patterns, still tend 

to have worse quality of life.  

The predictive variables that speak of a poorer mental health in climacteric 

women are: level of education, suffering from chronic illnesses (anxiety and 

depression, migraines and common headaches, constipation, incontinence 

and hypertension blood), smoking habit, sleeping and rest (sleep less than 

6 hours a day) and to be in accordance with the ideals of romantic love and 

culture to the body through the thinness.  

Gender-specific rules that predict an effect on mental health or social 

support and quality of life are: sweet and pleasant, thinness, sexual fidelity, 

modesty and romantic. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

Capítulo 1: Introducción 

La compañía femenina me ha hecho ver el verdadero sentido de fuerza, determinación y valentía 

(Franz Kafka) 

1.1. Justificación de la Investigación 

Las mujeres tienen interés por la Calidad de vida desde tiempos 

inmemoriales. El mayor auge del concepto se da en los años cincuenta y 

sesenta con el cambio de hábitat desde el medio rural al medio urbano, 

pero aún hoy las féminas en edad climatérica no parecen haber alcanzado 

la Calidad de vida suficiente para poder ser consideradas saludables. 

La noción de Calidad de vida puede ser empleada para  evaluar  las 

necesidades de las personas y sus niveles de satisfacción, evaluar los 

resultados obtenidos en los programas de salud, así como la satisfacción 

vital de las mujeres  y la formulación de políticas  sanitarias. 

A pesar de que son muchas las investigaciones realizadas sobre Calidad de 

vida en las mujeres climatéricas en diferentes ámbitos del quehacer 

profesional y científico, pocas de ellas aportan un enfoque de género al 

estudio.  

La necesidad de adaptación de las mujeres menopaúsicas a las normas de 

género impuestas por la sociedad y la cultura en la que viven, el grado de 

salud física y psíquica, el grado de apoyo social, el hábitat en el que residen 

y el uso del Sistema sanitario de referencia, influyen como variables en la 

Calidad de vida que las mismas tienen. 



 

  
 13 

 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

El interés por este ámbito de investigación se encuadra en mi labor como 

profesional de la Enfermería en Ginecología y Obstetricia, donde el objeto 

asistencial es la mujer, pero no por ello necesariamente se emplea una 

perspectiva de género asistencial. 

1.2. Exposición de la estructura de la Investigación 

La Tesis Doctoral que se presenta, consta de dos partes diferenciadas: una 

primera parte que contiene 5 capítulos y la segunda parte 4 capítulos. 

La primera parte es la referente al estudio de la cuestión. Se organiza en 

una serie de capítulos que se describen a continuación: 

El Capítulo 1 es la Introducción a la Tesis y en él se justifica el objeto de 

estudio, además de explicitar la estructura general del manuscrito. 

En Capítulo 2 se abordan los conceptos de climaterio, menopausia, género 

y salud, así como su dimensión en materia feminista. Se describe en base a 

variables sociodemográficas cuál es el perfil de la mujer climatérica en 

España y se establecen las bases del climaterio con perspectiva de género. 

El Capítulo 3 incluye la concepción del síndrome climatérico y las 

implicaciones que el mismo tiene para la salud de las mujeres, en el plano 

físico, psíquico y social. Se presentan las implicaciones del climaterio en 

materia de sexualidad, tanto en la identidad sexual, como en problemas de 

salud sexual y anticoncepción en esta etapa de la vida, con perspectiva 

transversal de género. Se dan unas pinceladas del modelo global 

Biopsicosocial que instaura la sexualidad como un derecho. Posteriormente 

se aborda la Calidad de vida de la mujer climatérica desde la salud percibida 

y en relación con la satisfacción vital. Seguidamente se presentan diferentes 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

modelos de Calidad de vida, para terminar el apartado con el análisis de la  

influencia de las normas de género en la salud de las mujeres. Al final del 

capítulo se analiza la relevancia que tienen las variables apoyo social y 

medicalización sobre la mujer climatérica. 

En el Capítulo 4 se profundiza en el estudio del climaterio en función de 

diferentes modelos o paradigmas, entre los que están: el modelo 

biomédico, que crea una nueva enfermedad para la mujer que es la 

menopausia y genera la necesidad de tratar a las féminas; el modelo 

sociocultural, que tiene en cuenta la concepción histórica del climaterio y 

postula que el climaterio es diferente en cada cultura y diferente en cada 

mujer dentro de una misma sociedad por sus costumbres y clase social; el 

modelo feminista, que pone de manifiesto la salud sesgada hacia las 

mujeres con una morbilidad diferencias que no es tenida en cuenta respeto 

al varón y en la cual la mujer es invisible; y el modelo integrador del 

autocuidado, que sigue la Teorías de Dorothea Orem y el modelo del Sol 

Naciente para considerar a la climatérica una mujer con una salud integrada 

y provista de autonomía y capacidad para autocuidarse. 

En el Capítulo 5 se abordan las características del Sistema sanitario de las 

Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León, teniendo en cuenta 

las características sociodemográficas y los recursos sanitarios con los que 

cuentan cada una de ellas y que pueden ser empleados por la mujer 

madura, tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada. 

La segunda parte de la Tesis la constituye la Investigación empírica que se 

articula en 4 capítulos (Capítulos 6, 7, 8 y 9), donde se describen los 

objetivos e hipótesis del estudio, características de la muestra, las variables 

e instrumentos empleados y se muestran los resultados y conclusiones de 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

la investigación. Por último, en este segunda parte, se incluyen las 

principales limitaciones y fortalezas de la tesis, así como las futuras líneas 

de investigación. 

Para poner fin a la tesis se especifican las referencias bibliográficas 

empleadas y se añaden 7 anexos que apoyan el desarrollo escrito del 

trabajo. 
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Capítulo 2: Marco general 
El género está entre las orejas y no entre las piernas (Chaz Bono) 

En este capítulo se definen los términos menopausia, climaterio, género y 

salud para enmarcar el problema de estudio. Además, se especifican las 

características sociodemográficas de la mujer en edad climatérica en 

España, definiéndola por medio de las variables edad, estado civil, 

situación laboral y nivel de estudios. Por último, el capítulo se cierra 

analizando la situación de género en relación con el climaterio. 

2.1. Climaterio, menopausia, género y salud 

2.1.1. Climaterio y menopausia 

En este apartado se abordan los dos conceptos, climaterio y menopausia, 

que se dan en la madurez de la mujer. La madurez es definida en el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2016), como: “Un 

periodo de la vida en que se ha alcanzado la plenitud vital y aún no se ha 

llegado a la vejez”. Dicha etapa en la mujer Occidental es sinónimo de 

climaterio. 

No se puede hablar de climaterio sin definir el hito cronológico más 

importante que sucede dentro de este periodo del ciclo vital de la mujer, 

la menopausia. 

Los/as autores/as discrepan en la concepción del climaterio pero al hablar 

de la menopausia no cabe desacuerdo, se trata del momento en que 

finaliza el periodo fértil de la mujer por medio del cese permanente de la 

menstruación que suele suceder entre los cuarenta y cinco y cincuenta y 
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dos años, aunque existen enormes variaciones individuales (Sánchez-

Izquierdo & Hernández-García, 2015). La menopausia se diagnostica desde 

el punto de vista clínico, cuando se constata la ausencia de menstruación 

al menos durante un año consecutivo sin otra causa aparente patológica 

ni psicológica, o en mujeres menores de cuarenta años que presentan 

amenorrea durante más de seis meses con sintomatología climatérica y 

valores de hormona folículo estimulante (FSH) por encima de 40UI/l 

(Capote, Segredo & Gómez, 2011). 

A lo largo de la vida fértil, la mujer responde a un ciclo hormonal 

hipotálamo-hipófisis-ovario, pero con el climaterio la actividad ovárica 

decrece disminuyendo la cantidad de estrógenos ováricos. El declive 

hormonal sucede en tres fases, de acuerdo con González Merlo (2014): 

1. Primera fase: cae el nivel de estradiol lo que genera un desajuste de 

la retroalimentación y un aumento gradual de gonadotropinas a 

expensas de la hormona hipofisaria folículo estimulante (FSH) más 

que de la hormona hipofisaria luteinizante (LH). La FSH aumenta 

porque la fase folicular del ciclo ovárico es más corta, lo que genera 

disminución en el número de folículos y la producción de estradiol. 

La ovulación se sigue produciendo puesto que la segregación de 

progesterona se mantiene en la fase lútea. 

2. Segunda fase: aumenta la FSH y disminuyen los estrógenos, 

alterándose consecuentemente la producción de LH y por tanto 

anulándose la ovulación. 

3. Tercera fase: aparece amenorrea permanente por ausencia de la 

ovulación, disminución de estrógenos y ausencia de progesterona. 
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La falta de respuesta ovárica intenta compensarse con el aumento 

del factor liberador de las gonadotropinas en el hipotálamo para 

estimular la hipófisis y ésta el ovario, pero esa función no se 

produce. El aumento no es permanente y se va reduciendo con los 

años. 

El climaterio no es un momento sino un periodo de duración variable, 

previo y posterior a la menopausia que incluye fases como la 

premenopausia, la perimenopausia y la posmenopausia (Antolín, Moure, 

Puialto & Salgado, 2015). Este tiempo representa un proceso de 

envejecimiento fisiológico del aparato reproductor femenino que gracias 

al aumento de la esperanza de vida en las mujeres, suele suponer un 

tercio de la biografía femenina. 

Los estadios climatéricos han sido definidos por Sariol, Navarro, Álvarez, 

de Armas, Domínguez y Dopazo (2015) como: 

1. Premenopausia: presencia de alteraciones menstruales en ritmo, 

intensidad y duración. Suele durar uno o dos años. La 

sintomatología no suele aparecer hasta que finaliza este periodo, 

pero el descenso hormonal es detectable en sangre mucho antes, 

así como la hiperplasia endometrial a nivel ecográfico como un 

intento de adaptarse a los cambios hormonales. 

2. Perimenopausia: transición del periodo fértil al periodo no fértil. 

Abarca desde el final de la premenopausia hasta los primeros dos 

años de la posmenopausia. En este periodo sucede la última 

menstruación de la mujer y la atrofia del aparato genital femenino 

asociado a la edad. 
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3. Posmenopausia: periodo de tiempo posterior a la desaparición de la 

menstruación. Aparecen los denominados síntomas involutivos del 

climaterio. Las consecuencias no se observar a corto plazo, sino a 

largo plazo. 

En 1980 la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugirió abandonar la 

palabra climaterio, al objeto de evitar que se utilizara como sinónimo de 

menopausia (Chinchilla-Badilla & Castillo-Vargas, 2013) y sustituirla por 

perimenopausia (Capote, Segredo & Gómez, 2011), pero la 

recomendación no se ha seguido y la OMS ha aceptado el binomio 

climaterio/menopausia. 

Desde tiempos muy lejanos se hace alusiones a la menopausia: en el 

Génesis, en papiros egipcios o en escritos de Aristóteles. La cultura greco-

romana explicaba el cese menstrual por retención del fluido dentro del 

cuerpo de la mujer. Dicha incapacidad de eliminar la sangre menstrual 

producía acúmulo de toxinas en el cuerpo femenino (Salazar, 2010). 

Finalmente se comienza a emplear el término menopausia en el siglo XIX, 

esbozándose un síndrome menopáusico que se daba en mujeres de clase 

alta (Castillo-Vargas & Chinchilla-Badilla, 2015). 

Por otra parte, el término climaterio, del latín “climacter”, que significa 

peldaño o escalón, fue conceptualizado tras el descubrimiento en 1857 de 

la relación entre la función ovárica y el cese menstrual (Jiménez, Enríquez 

& Puentes, 2010). 

La explicación de los síntomas climatéricos parece multifactorial y sujeta a 

estereotipos de género, sexuales, sociales e higiénicos (Valls-Llobet, 2012). 

La primera hipótesis explicativa que se manejó fue la biologicista, 
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enumerando una serie de síntomas que se consideraban típicos del 

climaterio, pero parece demostrado que clínicamente no existe un 

síndrome climatérico como tal, sino una serie de síntomas que suelen 

asociarse a este periodo de tiempo (Freixas, 2007). Leyva-Moral (2014) 

demuestra que muchos de estos síntomas los sufren tanto mujeres como 

hombres, resultando ser síntomas del envejecimiento.  

Existen pocos estudios de mujeres menopáusicas fuera de la sociedad 

Occidental industrializada, pero hay referencias por ejemplo a mujeres 

Mayas e Indonesias, las cuales presentan índices muy bajos de 

sintomatología climatérica, lo cual se suele relacionar con la altitud pero 

no existe demostración de que dicha variable medioambiental sea la causa 

de las diferencias encontradas (Asociación Española para el Estudio de la 

Menopausia (AEEM), 2012). 

A nivel higiénico y alimenticio es común el ejemplo de las mujeres 

Japonesas en las que los sofocos son tan poco frecuentes que ni siquiera 

existe una palabra para hacer referencia a los mismos. Parece que el 

consumo de soja, rica en fitoestrógenos, por parte de las mujeres 

Orientales puede ser la causa del bajo índice de sintomatología en Japón, 

pero la dieta es sólo una parte del entorno, por lo que la soja no puede ser 

la única causa de este fenómeno (Chinchilla-Badilla & Castillo-Vargas, 

2013). 

La forma de vivir la menopausia también está influida por la libertad e 

integración que adquiera la mujer en la comunidad, así en la sociedad Tiwi 

frente a las costas de Australia, las mujeres menopáusicas adquieren un 

estatus de mando y poder que las lleva incluso a la libertad para disfrutar 

sexualmente de quien ellas quieran. De esta manera la menopausia se 
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convierte en un hecho positivo e incluso deseado (Sesma, Finkleb, 

González & Gaviria, 2013).   En la mujer Española de principios del siglo XX 

el climaterio también suponía una liberación para las féminas que habían 

pasado casi toda su vida fértil embarazadas (Valls-Llobet, 2012; Northrup, 

2009). 

La medicina Occidental habla de la menopausia en términos negativos 

como insuficiencia ovárica, insuficiencia reproductora o insuficiencia 

estrogénica, lo cual genera en la mujer un sentimiento negativo hacia un 

proceso vital normal (Freixas, 2007). Además la sociedad Occidental es 

patriarcal, por lo que la función de la mujer es la de ser madre para que 

los derechos se transmitan a la descendencia por vía paterna, según 

Turner (1990). La capacidad de reproducción es por tanto un deber, de 

manera que el deseo de ser madre no es un instinto sino el resultado 

histórico de una obligación. Para adquirir estatus en nuestra sociedad se 

requiere ser madre y la funcionalidad femenina está limitada a la etapa 

fértil (Lozano, Márquez, Moya & Alarcón, 2013). Si la pérdida de la 

capacidad de tener descendencia no fuera suficiente, ésta se acompaña 

de la vejez, que según cita Pinillos: “Más que una tercera edad es una 

edad de tercera” (Pinillos, 1994), Los ancianos y ancianas son hoy en día el 

colectivo por edad más estigmatizado. Si la mujer además pierde su rol 

profesional por el hito social de la jubilación, la sintomatología está 

asegurada (AEEM, 2014). 

2.1.2. Género 

El género es un producto del feminismo teórico de la segunda mitad del 

siglo XX, que cobra especial relevancia en el campo de las ciencias sociales 

y sanitarias en los años noventa (González-Mendiondo, 2014). 
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El origen del concepto de género se sitúa en 1953, con la publicación de 

los trabajos de Money y Musaph (1977), pediatras de Norteamérica 

especializados en el tratamiento de niños con problemas de 

indeterminación genital. Así la categoría género aparece asociado a las 

ciencias sanitarias y no sociales como cabría esperar por su desarrollo 

posterior (García-Calvente, Ruiz-Cantero, Río-Lozano, Borrell & López-

Sancho, 2015). Desde entonces, el concepto de género no ha dejado de 

ser revisado, pero siempre intentando relacionar de un modo u otro lo 

que es culturalmente construido y lo que es natural (Hernández-García, 

2006). 

Una de las dificultades de los estudios de género deriva de la ambigüedad 

con que a menudo se establece la distinción entre sexo y género. De 

manera un tanto simplista, el sexo sería un producto de la naturaleza, 

constituido por dos categorías específicas de individuos: macho y hembra. 

Por otro lado, el género sería una característica de la cultura, un hecho de 

construcción social, basado en la definición natural de sexo, de acuerdo 

con Narotzky (2004). Esta idea deriva del sistema sexo/género, que fue 

definido por primera vez por Gaule Rubin en 1975 como “La serie de 

disposiciones por las cuales una sociedad transforma la mera sexualidad 

biológica en un producto de la actividad humana”. Es de este modo que el 

sexo se convierte en género. Hoy en día el sistema sexo/género ha sido 

sustituido por el sistema de género, que hace referencia a las relaciones 

de poder que se dan entre los sexos (González-Mendiondo, 2014). 

Los estudios basados en el género deben abordar esta problemática, ya 

que si no se está presuponiendo que las categorías hombre/mujer son un 

binomio natural determinado por la biología, dado por la naturaleza como 
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un elemento presocial. Lo mismo ocurre con la desigualdad de hombres y 

mujeres justificada bajo un sustrato biológico. Pero en esa misma línea, 

hay que afirmar que las diferencias entre los sexos no son sólo 

consecuencia de la socialización, sino que hay elementos  biológicos que 

sustentan las diferencias (De Barbieri, 1993). 

Ortiz Gómez (2002), habla del uso del término género en dos sentidos: 

1. El género como categoría de análisis: permite estudiar las 

diferencias entre hombres y mujeres en un contexto sociocultural 

dado. De estos estudios surge la creación simbólica del sexo por 

medio de roles y estereotipos de género y la vivencia personal del 

género o identidad de género ligada a modelos de conducta (García-

Moreno, 2000). 

2. El género como un sistema de relaciones: supone un acercamiento 

a éste desde un nivel psicosocial o interpersonal de análisis. Los 

temas centrales de esta perspectiva son la división sexual del 

trabajo, los espacios y tareas asignados por sexo, el poder 

asimétrico atribuido a hombres y mujeres y los contextos de 

interacción social (Ortiz-Gómez, 2002). 

Un estudio que pretenda ser holístico sobre género, debe tener en cuenta 

ambos niveles de análisis. 

De lo expuesto sobre la noción de género, se puede afirmar que éste es un 

eje fundamental de la organización social, que hace referencia a una 

jerarquización de las personas, sumando o restando posibilidades en 

función del sexo. Las principales características del término género se 

resumen en (Hernández-García, 2006):  
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1. El género es relacional, pues no se refiere de forma aislada a uno u 

otro sexo, sino a la relación entre ambos. 

2. El género es asimétrico o jerárquico, ya que se le atribuye mayor 

valor e importancia a lo masculino produciendo relaciones 

desiguales de poder. 

3. El género es además cambiante, puesto que se modifica a lo largo 

del tiempo y en distintos espacios sociales. 

4. El género es contextual, ya que varía en función de otros ejes 

sociales como la etnia, la clase social o la cultura. 

Uno de los modelos de género más extendidos en Occidente es el de la 

generalización de la naturaleza de la mujer, siendo vinculada a la 

reproducción; sin embargo la reproducción está inserta en una compleja 

red que incluye elementos culturales como la idea de la sociedad sobre el 

proceso reproductivo (concepción, anticoncepción, simbolismos del feto, 

embarazo, parto, puerperio y lactancia), el control de la sexualidad 

(relaciones favorecidas, relaciones prohibidas, relaciones toleradas y 

periodos de abstinencia sexual), acceso a recursos, formas de matrimonio 

y familia (Fausto-Stering, 2006). 

En general hay una tendencia a pensar que las diferencias entre hombres 

y mujeres son fijas e inamovibles, sin embargo existen muchos ejemplos 

culturales que nos hablan de fluidez entre dichas categorías (Moreno-

Feliu, 2014). Los Hua de Papua Nueva Guinea, consideran que la distinción 

entre hombre y mujer es fluctuante, como resultado de la transferencia 

entre las personas de “un” o esencia de la persona, que existe de manera 

limitada en la comunidad. Las mujeres tienen más “un” que los hombres. 
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Los niños pequeños que suelen estar próximos a las madres se les 

considera femeninos por poseer “un” al estar en contacto con fluidos de 

mujeres. Lo mismo ocurre con varones ancianos que han estado en 

contacto a lo largo de toda su vida con fluidos femeninos de sus mujeres y 

se les considera “como mujeres”. La mujer postmenopaúsica que ha 

tenido más de tres hijos o hijas ha transferido tantos fluidos que se la 

considera “como hombre” (Meigs, 1984; Narotzky, 1995). A través de esta 

viñeta etnográfica se puede afirmar que el género no es un estado 

inmutable, sino un flujo dinámico. 

Es difícil defender que el género pertenezca a un campo específico o que 

sea una subdisciplina. El estudio del género en un grupo dado siempre 

abarcará otros aspectos sociales dentro de una dimensión temporal, como 

puede ser el caso de la salud (Valls-Llobet, 2012). 

Evitando la postura evolucionista del estudio del género que se lleva a 

cabo hasta los años setenta, a continuación se revisa el análisis de las 

construcciones simbólicas del género y el análisis del mismo en las 

relaciones sociales. Los estudios más antiguos trataban las diferencias 

entre hombres y mujeres, mientras que actualmente el tema central es 

una visión holística de la mujer, partiendo de la idea que manifiesta que 

una mujer ocupa posiciones y espacios simbólicos diferentes en los 

distintos momentos de su vida, incluyendo el climaterio. El género por 

tanto no se toma como único eje de diferenciación social, de tal manera 

que no todas las mujeres de un grupo son iguales entre sí (Moreno-Feliú 

2014). 

Al hablar de género es importante resaltar el papel del androcentrismo 

como proceso histórico que ha dado la hegemonía a los hombres y 
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considera a la mujer como sujeto natural y sin historia. La marca 

androgénica más común en nuestra cultura es el uso lingüístico del género 

masculino para referirse tanto a hombres como a mujeres. Esa categoría 

natural en lugar de social de la mujer, hace que sea invisible en el espacio 

público (Hernández-García, 2006). De acuerdo con Ortiz Gómez (2002), 

esta conducta social androgénica en parte se forma por hábitos que 

adquirimos de manera inconsciente, estando muy arraigadas en nosotras, 

lo cual dificulta su identificación. Las metáforas de género han perpetuado 

la dominación de las féminas a través de las religiones y la ciencia. El 

nuevo método científico tiene su origen en la época de las doctrinas sobre 

las brujas en que todo el desorden natural y social se relacionaba con las 

mujeres. La literatura médica no escapa de las metáforas patriarcales 

como cuenta Carme Valls-Llobet (2011) acerca del libro de una ginecóloga 

francesa en el que hablando del cuerpo femenino explica los mecanismos 

bioquímicos que intervienen en el ciclo menstrual. Utiliza la analogía con 

una empresa capitalista en la que los directivos (hipotálamo e hipófisis) y 

sus empleados (ovarios) eran hombres y los mandados por los directivos y 

encargados de los empleados corrían a cargo de las obreras que eran las 

hormonas femeninas. Claro ejemplo de dominación dentro y fuera del 

cuerpo femenino. 

A nivel personal se construye la identidad sexual de género, que resulta 

del desarrollo de la socialización de género. La identidad es en sí un 

proceso relacional que se forja como un desarrollo en los primeros años 

de nuestra vida en el ámbito familiar y escolar. Aprendemos según normas 

patriarcales a identificarnos con los del mismo género y a oponernos a los 

del contrario, negándose de este modo la diversidad de posibilidades que 
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no sean binarias a modo de femenino y masculino. La identidad sexual 

muestra una coherencia entre los modos de pensar, sentir y actuar en las 

dimensiones de autopercepción corporal, orientación sexual y 

características de nuestra conducta en los diversos escenarios. Aunque la 

visión del mundo es individual y varía entre personas, la realidad es que 

suele estar generalizada en el grupo social y parte de esta visión es la 

identidad sexual (Amezúa & Foucart 2010; Valls-Llobet, 2011; Freixas, 

2005). 

Hablar de género no debe hacernos perder la perspectiva real en la 

sociedad, ya que las mujeres no son las únicas que sufren los efectos de la 

dominación de género a pesar de ocupar la posición de dominadas. El 

género no es por tanto sólo una cuestión de mujeres y el sexo no es sólo 

una cuestión de hombres (Freixas, 2015). Esta preconcepción nos presenta 

los estereotipos de género de comienzos de la Edad Moderna, 

presentando a la mujer ideal como madre asexuada o como objeto del 

deseo del varón. Esta perspectiva hace esclavo también al hombre que es 

visto como prepotente sexual y dominador. El dilema se podría resolver 

aceptando las diferencias para conseguir la igualdad (González-

Mendiondo, 2016). 

2.1.3. Salud 

El término salud es definido en el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española (2016) como: “El estado en que el ser orgánico ejerce 

normalmente todas sus funciones”, lo que denota una concepción 

biologicista de la salud. Además, no debemos olvidar que la salud es un 

derecho fundamental reconocido en la Constitución Española de 1978, en 
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el artículo 43, donde además se especifica que es obligación de los 

poderes públicos velar por ella. 

El término salud ha ido cambiando en función del momento histórico, 

cultural y del grado de conocimiento (Martín-Zurro, Cano-Pérez & Gené-

Badia, 2014). Al principio de la historia de la humanidad, el hombre no era 

capaz de entender el mundo, de manera que aplicaba el pensamiento 

mágico para dar una respuesta a lo que no podía comprender (Rodríguez, 

2011). Así en esos momentos se creía que la causa de la enfermedad era 

un hechizo fruto de la magia de un chamán. Posteriormente las religiones 

primitivas fueron tomando forma y se pasó a la idea de enfermar por 

causa divina. Es con Egipto y Mesopotamia que cambia el concepto y la 

falta de higiene personal y pública se entienden como factor necesario 

para enfermar (Biernat & Ramacciotti, 2014). La palabra higiene deriva del 

griego Higea o diosa de la salud, sin embargo no es hasta la civilización 

romana que se desarrolla la salud pública, dotando de agua a las ciudades 

por medio de acueductos y eliminado las aguas fecales de las urbes a 

través de las cloacas (Martín-Zurro & Jodar, 2011). El sentido higienista se 

perpetúa en la Edad Media, como se manifiesta en la Escuela de Salermo, 

en la que se crea un volumen con numerosos consejos de higiene. El 

Renacimiento da un paso más allá en la ausencia de enfermedad y 

apuesta por un sentido positivo de la promoción de la salud para alcanzar 

el mayor grado de bienestar posible (Martínez-Marín & Chamorro, 2011). 

El cambio conceptual más importante se produce en 1946 cuando la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Carta Magna define la salud 

como: “El completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solo 

la ausencia de enfermedad”. Desde entonces muchas formulaciones han 
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intentado definir la salud, siempre con ese sentido positivo de bienestar 

(Martín-Zurro & Jodar, 2011). Además numerosos/as autores/as respaldan 

la crítica a esa definición del término salud basándose en la imposibilidad 

de alcanzar el bienestar completo en términos absolutos. Esta concepción 

es propia de una época pasada en la que se producían con frecuencia 

enfermedades agudas graves y la esperanza de vida era mucho menor a la 

actual (Biernat & Ramacciotti, 2016; Pérez-Moreda,  Reher & Sanz, 2015; 

Álvarez & Kuri-Morales, 2018). Hoy en día esa definición es obsoleta y en 

ella no caben categorías como discapacidad, funcionalidad o calidad de 

vida. The Ottawa Charter (OMS, 1986) hace hincapié en la necesidad de 

incorporar los recursos sociales y personales y la capacidad física como 

ejes del término. La realidad es que la OMS no ha tenido en cuenta ésta y 

otras propuestas de su grupo y se ha decantado por modificar una 

definición estática por un marco conceptual como es la salud integral, que 

centra su atención en la capacidad de adaptación y autogestión, en las 

tres esferas de la salud: física, psíquica y social; tras comprobar que el 

lema de su Conferencia en 1978 en Alma Ata, que se convirtió en objetivo 

mundial: “Salud para todos en el año 2000”, fue una utopía inalcanzable. 

2.2. Perfil de la mujer climatérica en España 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2016), España está 

ocupado por 46.524.943 habitantes, de los que 23.695.618 son mujeres 

(50,93% del total).  

2.2.1. Características sociodemográficas de la mujer climatérica en 

España 
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El estudio PLENUFAR 5, del Colegio de Farmacéuticos de España (2014), 

muestra que la media de edad de aparición de la menopausia en España 

está alrededor de los 49,3 años. Además se sabe por medio de este 

estudio que el 48,3% de las mujeres climatéricas en España presentan 

sobrepeso y el 67,1% no lleva a cabo una dieta mediterránea. 

Investigaciones en las que se incluyen varios países del denominado 

primer mundo, muestran datos estadísticos similares a los encontrados en 

España (Baker, Lynch, Cantillon & Walsh, 2016). 

La obesidad no parece ser la única característica destacable en las mujeres 

españolas, ya que Pérez-Roncero, Martínez-Dearth, López-Baena & Ornat-

Clemente (2013), encuentran que un 20,7% de las españolas en edad 

climatérica presentan incontinencia urinaria y un 18,3% presentan algún 

trastorno de ansiedad o depresión. También es llamativo que un 91,3% 

tengan la percepción de gozar de buena salud a pesar de las cifras tan 

elevadas de morbilidad. Además un 47,3% expresa tener algún problema 

económico (Antolín, Moure, Puialto & Salgado, 2015). 

2.2.1.1. Edad 

De acuerdo con datos del Padrón continuo del INE (2015), la población 

femenina en España entre 45 y 54 años es de 3.552.525 mujeres y en el 

grupo de 55 a 64 años es de 2.806.684 mujeres, siendo el total de mujeres 

que residen es España, aglutinando todas las edades, de 23.733.999.  

La Comunidad Autónoma que cuenta con el grupo más numeroso de 

mujeres de toda edad es Andalucía con una cifra de 4.254.511, y es 

seguida de cerca por Cataluña con 3.816.361 y La comunidad de Madrid 

con 3.349.974. (Padrón Municipal del INE, 2015). Además, la misma fuente 
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de datos nos ofrece el índice de feminidad (número de mujeres por cada 

100 hombres) en España, que a fecha 1 de enero de 2015 es de 103,63 

(Tabla 1). 
 

Tabla 1. Población femenina total y población femenina en los grupos de edad de 45 a 54 años 

y de 55 a 64 años en España en 2015 

 Población 

femenina total 

Población 

femenina entre 45 

y 54 años 

Población 

femenina entre 55 

y 64 años. 

España  

23.733.999 
 

3.552.525 
 

2.806.684 

Fuente: Padrón continuo (INE, 2015). 

 

Respecto al volumen de población de mujeres que se considera según 

criterios del INE como extranjeras, en el grupo de edad de 45 a 54 años 

son 303.107 féminas y en el grupo de 55 a 64 años son 169.920 féminas 

(2015). 

2.2.1.2. Estado civil 

El Índice demográfico básico definido como tasa de nupcialidad en 

mujeres para 2014 fue de 6,78. (INE, 2014). 

Conocer el estado civil de la mujer climatérica en España no es un dato 

fácilmente consultado en la bibliografía estadística, pero de acuerdo con 

el movimiento natural de la población, que si es registrado por el INE, se 

pueden deducir algunas cifras que nos orientan en esta variable. Así, se 

nos muestran los matrimonios entre personas de diferente sexo en grupos 

de edad, siendo en el caso de las mujeres y en el año 2014, 22.040 las que 

adquieren estatus de casada en edades comprendidas entre 40 y 49 años, 



CAPÍTULO 2: MARCO GENERAL 
  

  
 32 

 

7.494 entre 50 y 59 años y 2.025 las mayores de 60 años (Tabla 2), 

tratándose mayoritariamente de mujeres solteras en el primer grupo de 

edad y de divorciadas a partir de los 50 años. (INE, 2014). 

 

Tabla 2. Población femenina total y población femenina por estado civil en los grupos de edad 

de 40 a 49 años, de 50 a 59 años y mayores de 60 años en España en 2014 

Grupo de edad Total Solteras Viudas Divorciadas 

De 40 a 49 

años 

22.040 
 

12.978 
 

248 
 

8.814 
 

De 50 a 59 

años 

7.494 
 

2.795 
 

333 
 

4.366 
 

Mayores 60 

años 

2.025 
 

577 
 

258 
 

1.190 
 

Fuente: Movimiento natural de la población (INE, 2014). 

La Comunidad Autónoma donde más matrimonios entre personas de 

diferente sexo se han producido en España en 2014 es Andalucía, con un 

total de 28.097 nupcias, y en el caso de matrimonios entre personas del 

mismo sexo fue Cataluña con 709 matrimonios. 

2.2.1.3. Situación laboral 

Respecto a la variable situación laboral, se han consultado datos del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2015). El número de contratos 

registrados en 2015 para mujeres entre 45 y 54 años ha sido de 1.819.456 

y para mujeres entre 55 y 64 años de 579.377, cifras que están por debajo 

de las de los varones en estas y otras edades. 
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La Encuesta de Población Activa (EPA) del INE (2015) muestra que el 

porcentaje de mujeres asalariadas en 2015 por un contrato de duración 

indefinido es del 47,76% del total de mujeres asalariadas y las que tienen 

en ese mismo año alguna relación contractual de tipo temporal son un 

48%. De los contratos de duración indefinida, la mayoría son de tipo 

discontinuo (63,64%) y de los contratos temporales en un 70,18% de los 

casos son para cubrir a otro trabajador/a ausente del puesto de trabajo. 

En el Anuario de Estadísticas Laborales del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, se registraron datos de 2015 sobre la duración y el tipo 

de jornada de los contratos de trabajo. En las mujeres españolas es 

bastante más frecuente el trabajo a tiempo parcial. De aquellas que tienen 

un contrato de duración indefinida, un 58,25% de ellas tienen una jornada 

a tiempo parcial, y de las que tienen un contrato de duración temporal, un 

57,82% trabajan también a tiempo parcial (Tabla 3). 

Tabla 3. Población femenina y masculina según modalidad de contrato y tipo de jornada en 

España en 2015 

Modalidad de contrato Mujeres Hombres 

Contratos de duración indefinida 

Tiempo completo 

Tiempo parcial 

 
703.510 

329.394 

374.116 

 
805.655 

537.523 

268.132 

Contratos de duración temporal 

Tiempo completo 

Tiempo parcial 

 
7.386.653 

 
3.935.349 

 
3.451.304 

 
9.680.462 

 
7.162.768 

 
2.517.694 

Fuente: Anuario de estadística laboral (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2015). 
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Las Estadísticas de empleo de 2015 del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, muestran un total de 2.218.273 mujeres en situación de 

desempleo, cifra menor a las de los tres años anteriores.  De las mujeres 

entre 45 y 54 años, un total de 581.338 se encuentran en situación de 

desempleo, y de las que están entre 55 y 64 años, son 431.476 las 

desempleadas. Porcentualmente la Comunidad Autónoma con mayor tasa 

de desempleo femenino es Melilla con una tasa del 57,73%, seguida de 

Castilla la Mancha con un 57,42%. Además la tasa de paro por estado civil 

curiosamente es mayor en mujeres solteras respecto a otras, siendo de un 

25,06%. Dicha tasa en los varones solteros supera a la de las mujeres 

siendo 27,11%. 

Con respecto a la ganancia media anual en euros, las mujeres de 45 a 49 

años ganan  20.987,98 euros anuales y los hombres 28.371,35 euros; de 

50 a 54 años las mujeres consiguen 21.483,87 euros anuales y los hombres                      

29.561,34 euros; de entre 55 y 60 años las mujeres ganan 22.563,92 euros   

y los hombres 31.691,39 euros; finalmente las mujeres de 60 a 64 años 

tienen un sueldo medio anual de 20.520,08 euros y los hombres de 

24.188,15 euros. Estos datos ponen de manifiesta la brecha de género 

laboral en nuestro país y la desigualdad de oportunidades en el ámbito 

laboral en base al género. 

2.2.1.4. Nivel de estudios 

Del alumnado matriculado en enseñanzas del Régimen General no 

universitario, según datos de 2014 del Instituto de la Mujer a partir de 

datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, un total de 

3.904.664 son mujeres, frente a un 4.171.177 que son hombres. En ese 
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mismo año, 632.523 mujeres y 625.149 hombres finalizan sus estudios en 

el Régimen General no universitario. 

Las alumnas matriculadas en 2014 en la universidad en España fueron 

834.970 y los alumnos 700.583. Si tenemos en cuenta la rama de estudios 

universitarios, en ciencias sociales y jurídicas se matricularon 444.242 

mujeres y 291.868 hombres; en ingenierías y arquitectura 82.815 mujeres 

y 234.018 hombres; en artes y humanidades 91.089 mujeres y 57.054 

hombres; en ciencias de la salud 170.786 mujeres y 74.439 hombres; y en 

ciencias 46.038 mujeres y 43.206 hombres. En ese 2014 terminaron sus 

estudios universitarios 174.696 mujeres y 126.460 varones (Tabla 4). A la 

luz de estos datos se puede observar que las mujeres suelen decantarse 

por estudios universitarios relacionados con ciencias de la salud y los 

varones por ciencias sociales y jurídicas, junto con ingenierías y 

arquitectura, perpetuándose así los roles de género establecidos en 

nuestra sociedad para la elección de una profesión a desarrollar. 

Tabla 4. Población de alumnado matriculado en la universidad por rama universitaria total y 

por sexo en 2014 

Rama 

Universitaria 

Total Alumnado 

femenino 

Alumnado 

masculino 

Ciencias Sociales y 

Jurídicas 

736.110 444.242 291.868 

Ingenierías y 

Arquitectura 

316.833 82.815 234.018 

Artes y 

Humanidades 

148.143 91.089 57.054 
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Ciencias de la 

Salud 

245.225 170.786 74.439 

Ciencias 89.244 46.038 43.206 

Fuente: Instituto de la Mujer a partir de datos de Estadísticas Universitarias del Ministerio de 

Educaicón y Cultura (Instituto de la Mujer, 2014). 

Respecto a la educación para adultos, en 2014 se matricularon 240.179 

mujeres y 208.814 varones. El grueso de las mujeres estudia enseñanzas 

técnico-profesionales, mientras que los hombres se suelen decantar más 

por la educación secundaria para personas adultas en modalidad 

presencial. 

2.3. Interacción género/climaterio 

El género se ha convertido en un concepto transversal, en buena parte 

debido al enfoque nómade introducido por Ruiz Cantero (2008) en las 

Ciencias sanitarias. En el presente, no se puede hablar de mujer en la edad 

media de la vida sin hacer referencia al climaterio, pero la transversalidad 

que se asume en la planificación de los cuidados a las mujeres en edad 

climatérica no siempre se traduce en la aplicación práctica de los 

programas de salud (Álvarez, Martín & Bordones, 2008). 

El hecho de ser mujer influye notablemente en que se interpreten 

determinados momentos de su ciclo vital como una enfermedad y se 

medicalice, sin que ocurra así con los hombres (Sánchez-Sánchez, 2012). 

De acuerdo con Freixas (2018), la mujer ha convertido la menopausia en 

una categoría sociocultural que podemos denominar miedopausia. Se 

teme la vejez y la pérdida de posición en el mercado sexual actual en el 

que la madurez no cabe.  
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La menopausia se ha reducido en muchas ocasiones a la enfermedad 

causada por deficiencia hormonal centrándose sólo en la biología sin tener 

en cuenta su carácter personal, social, cultural, familiar, laboral y 

económico. Parece que las mujeres que son capaces de superar esas 

cadenas biológicas, pueden liberarse de la visión negativa y gozar de 

bienestar psicológico y emocional (Charlton, 2004). 

El hecho cierto e indiscutible es que el climaterio está relacionado con el 

envejecimiento, y es inevitable esconder señales que van apareciendo con 

la edad y que nos muestran que la mujer está a mitad de camino de 

nuestra vida (Cárdaba-García & Cárdaba-García, 2017). 

Algunas autoras como Greer (1991) y Northrup (2009) nos hablan del 

climaterio como una liberación para la mujer, ya que permite recuperar 

una identidad propia que se tenía en la infancia y que se pierde a lo largo 

de la vida reproductiva como resultado de la entrega a los demás, 

normalmente a la crianza. Para ellas la menopausia supone una forma más 

cómoda de ser mujer, en la que se goza de libertad por medio de un 

cuerpo consciente que efectivamente envejece. 

El precio de ser mujer en la etapa climatérica para Carme Valls-Llobet 

(2012) es el de ser invisible. Sólo es visible la mayor esperanza de vida de 

las mujeres sin tener en cuenta su Calidad de vida, se las medicaliza más 

que a los hombres, se las priva de una atención de calidad al no tenerse en 

cuenta la morbilidad diferencial por género, el dolor no se tiene en cuenta 

en el caso de las mujeres y se tiende a identificar con problemas 

psicológicos, se las aplican fármacos que no han sido probados en mujeres 

sino tan sólo en hombres y además no se realiza una promoción de la 
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salud y prevención de la enfermedad tan potente como en los varones, tal 

es el caso por ejemplo de la deshabituación tabáquica. 

El mayor exponente de la invisibilidad de la mujer en la menopausia 

sucede con el simbolismo de la menstruación. Mientras se produce el 

sangrado uterino mensualmente se las considera mujeres, pero cuando 

éste desaparece y se hace invisible, también las mujeres pasan a serlo 

(Vélez & Figueredo, 2016). 

El climaterio ha tendido a ser relacionado por las ciencias médicas con 

síntomas y procesos crónicos, a pesar de que en muchas ocasiones ni 

siquiera existía evidencia científica fiable al respecto. La mujer ha 

aprendido que tiene que realizar controles de salud periódicos para evitar 

las manifestaciones negativas de esa enfermedad y demanda en muchas 

ocasiones una asistencia para su patología, cuando realmente lo que 

requiere son actividades de prevención y promoción (Sánchez-López, 

2013; Cárdaba-García & Cárdaba-García, 2017). 

Se ha demostrado que la mayoría de los problemas de salud de la mujer 

de mediana edad están relacionados con factores de riesgo que podrían 

controlarse en edades más tempranas por medio de actividades de 

prevención (Botello & Casado, 2014). 

Entender la salud de las mujeres en edad climatérica en nuestra sociedad 

requiere conocer el estatus diferencial de hombres y mujeres en dicho 

espacio social, las relaciones de poder entre los sexos y los estereotipos de 

género. Además hay que indagar sobre la percepción de la salud que 

tienen esas mujeres, el valor que le asignan a la salud, las creencias en 

torno a ella y las motivaciones que las mueven a llevar a cabo 
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comportamientos saludables o nocivos (Borrell, Vives-Cases, Domínguez-

Berjón & Álvarez-Dardet, 2015). En la base de la salud de la mujer está el 

reconocimiento de sí misma y su capacidad de transgredir los roles que 

tradicionalmente les son asignados sin que se genere el sentimiento de 

culpa por no cumplir con lo que se espera de ellas (Lagarde-De los Ríos, 

2001). 

Pero no siempre la visión del climaterio es negativa, de hecho algunas 

mujeres viven este periodo como un aliciente para el desarrollo de nuevos 

objetivos, con nuevas potencialidades, con mayor independencia y 

capacidad de autorrealización, en definitiva un periodo lleno de energía 

vital para asumir nuevos retos y vivir para sí mismas, con una percepción 

de salud óptima (Charlton, 2004). A pesar de la anterior aportación de 

Charlton, en Occidente existe un número elevado de mujeres que esperan 

la menopausia como una amenaza donde la belleza física disminuye, la 

capacidad reproductiva desaparece, los hijos si se han tenido ya no 

requieren tanto de la madre, sienten que la labor de su pareja en la vida 

está más valorada que la suya, incluso en algunos casos viven de cerca las 

diferencias salariales y de promoción laboral por el hecho de ser mujer, 

cuando la vida laboral puede estar llegando a su fin (Antolín, Moure, 

Durán & Salgado, 2015). 

Como reflexión final y en base a la evidencia científica disponible, se 

puede asegurar que la atención al climaterio debe llevarse a  cabo desde 

la perspectiva biopsicosocial de un modo integral y teniendo en cuenta 

criterios que permitan alcanzar un buen nivel de calidad de vida y siempre 

con un enfoque de género transversal (Vélez & Figueredo, 2016). La 

atención debe promocionar la realización del ejercicio físico regular, una 
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dieta equilibrada y rica en calcio, intentar mantener una red social donde 

se lleve a cabo la sororidad y actividades lúdicas, mantener y/o aumentar 

la autoestima, evitar el consumo de alcohol y tabaco y evitar el uso de 

medicamentos innecesarios (semFCY-PAPPS, 2014;  Martín-Zurro & Jodar, 

2011). 
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Capítulo 3: La salud de la mujer climatérica 

Se supone que las mujeres deben ser templadas y pacientes. Cuando no lo son, necesitan tratamiento 
(Charlotte Brönte) 

 

3.1. Síndrome climatérico 

Se define el Síndrome climatérico como el conjunto de síntomas y signos 

que anteceden y siguen a la menopausia, como consecuencia de la 

disminución o cese de la función ovárica (Bajo, Lailla & Xercavins, 2009). Se 

optó por la nomenclatura de Síndrome cuando la medicina decidió 

patologizar parte del ciclo vital de la mujer, en concreto este periodo que 

antecede a la senilidad, de modo que un proceso fisiológico y normal se 

convirtió en una enfermedad que como tal había que tratar o medicalizar 

(Valls-Llobet, 2011; Charlton, 2004; Mishra, Hardy & Kuh, 2007). 

En relación a las evidencias científicas sobre el tema a tratar, existen 

algunos estudios de cohortes longitudinales que intentan establecer una 

relación causal entre el climaterio y la sintomatología que aparece, pero 

estas investigaciones son muy escasas y las más frecuentemente utilizadas 

son de tipo transversal, que no permiten establecer adecuadamente ese 

tipo de asociación (Salazar, 2010; González-Ramos, 2017; Pérez-Roncero, 

Martínez, López & Ornat, 2013). 
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3.1.1 Salud física 

1. Síntomas vasomotores 

Los sofocos constituyen la manifestación clínica más frecuente de la 

menopausia (Pérez-López et al., 2013). Se definen como una sensación 

subjetiva de calor que habitualmente se asocia a una vasodilatación 

cutánea y sudoración que se sigue de un descenso de la temperatura 

corporal y aceleración transitoria de la frecuencia cardiaca. Pueden durar 

desde unos segundos hasta varios minutos, siendo su frecuencia e 

intensidad muy variable (González-Merlo, 2014). 

La clínica de tipo vasomotora suele aparecer en la perimenopausia 

desapareciendo de forma gradual con los años, siendo la media de duración 

entre 6 meses y 5 años (Pérez-Roncero, Martínez, López & Ornat, 2013). 

La explicación más aceptada de los sofocos es la alteración del 

funcionamiento del centro termorregulador del hipotálamo por defecto 

estrogénico. Apoya esta teoría el hecho de que las mujeres sometidas a 

menopausia quirúrgica presenten sofocos más intensos (Ee et al., 2016; 

Martin et al, 2016; Hunter et al., 2013). 

Los sofocos nocturnos pueden generar cuadros de insomnio y 

consecuentemente fatiga, irritabilidad, disminución de la concentración y 

falta de memoria (Antolín et al., 2015; Freeman & Sherif, 2007; Arakane et 

al., 2011). 

2. Síntomas vaginales 

La vagina con la menopausia tiene una pérdida de elasticidad del introito 

vulvar y una reducción de la actividad de las glándulas vaginales y del grosor 
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del epitelio escamoso vaginal, lo que conlleva una disminución de la 

lubricación y en algunas mujeres además sequedad vaginal y dispareunia 

(González-Merlo, 2013; Bajo, Lailla & Xercavins, 2009). 

La asociación causal entre los síntomas vaginales y la disminución de 

estrógenos parece probada por diferentes estudios (Pérez-Roncero, 

Martínez, López & Ornat, 2013; Berecki-Gisolf, Begum & Dobson, 2009; 

Jaisamrarn et al, 2013). La atrofia vaginal se presenta más acusada a medida 

que aumenta la edad de la mujer y parece ser menor en las mujeres que 

mantienen la actividad sexual (Ornat et al., 2013). 

3. Síntomas urinarios 

La incontinencia urinaria y los síntomas urinarios como la urgencia 

miccional tienen una relación clara con el déficit de estrógenos (Pérez-

Roncero, Martínez, López & Ornat, 2013), pero dicho déficit no es el único 

factor causal ni el más importante. Otros agentes causales como la paridad, 

el tipo de parto, prolapsos uterinos y algunos fármacos, tienen una 

asociación causal más fuerte que la ausencia de estrógenos (Pérez-López et 

al., 2013), lo cual hace de los síntomas urinarios una patología compleja de 

origen multifactorial (Sensoy, Dogan, Ozek & Karaaslan, 2013). 

La incontinencia urinaria es un problema de salud que genera importantes 

consecuencias y gran impacto en la Calidad de vida de la mujer (Pakgohar, 

Hamid, Ibrahim & Vahid-Dastjerdi, 2015), pero a pesar de ello las mujeres 

incontinentes no suelen buscar ayuda profesional, ya que creen que es 

parte del proceso natural de envejecimiento, que pertenece a la vida íntima 

de le persona, suelen tener sentimientos de vergüenza o miedo y no tienen 

altas expectativas respecto al tratamiento (Faria & Kauchakje, 2012). 
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De acuerdo con los estudios, la incidencia de incontinencia urinaria en 

España es de entre 15% y 50% (Rebassa et al., 2013). La mayoría de 

publicaciones indican que la incontinencia urinaria de esfuerzo es la más 

frecuente de todas, pero otros estudios afirman que puede ser la mixta 

(Sensoy, Dogan, Ozek & Karaaslan, 2013). Lo que parece claro es que la 

incontinencia de esfuerzo es más frecuente en edades tempranas, siendo 

la de urgencia y la mixta una enfermedad de mujeres más mayores 

(Rebassa, et al., 2013). Las mujeres que ven más afectada su Calidad de vida 

son las que padecen incontinencia urinaria. Ésta afecta a las mujeres 

produciendo deterioro en la realización de actividades diarias de tipo físico, 

social, sexual y laboral. También genera vergüenza y baja autoestima  

(Arañó, Rebollo & González-Segura, 2009). Suelen desarrollarse 

comportamientos adaptativos como el uso de absorbentes, evitar el 

consumo de líquidos, ir frecuentemente al baño y uso de ropa oscura 

(Ortuño & Lozano, 2014). 

No se ha demostrado una asociación causal entre menopausia e infecciones 

del tracto urinario recurrentes, sin embargo los cambios asociados a la edad 

como el acortamiento de la uretra, la alcalinización del Ph vaginal y la 

desaparición de lactobacillus, pueden aumentar la posibilidad de padecer 

una infección del tracto urinario (Pérez-López et al., 2013; Pérez, García, 

Palacios & Pérez, 2009; Gjelsvik, Rosvold, Straand, Dalen & Hunskaar, 2011). 

Lo que parece claro es que la Terapia Hormonal Sustitutiva (THS) no ejerce 

un papel protector de los síntomas urinarios en la menopausia, como en un 

principio la industria farmacéutica postulaba (Ces, Lago & Liceras, 2007). 
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4. Síntomas mamarios 

La etiología de la mastalgia es controvertida y se desconoce la causa exacta 

(Gjelsvik et al., 2011).  Diversos estudios demuestran que la mastalgia 

disminuye con la menopausia. (Gjelsvik et al., 2011; Pérez et al., 2009; 

Antolín et al.,  2015). 

5. Síntomas musculoesqueléticos 

Varios estudios de cohorte no han demostrado la existencia de asociación 

entre menopausia y síntomas musculoesqueléticos. Aunque muchas 

mujeres en este periodo tienen dolor y rigidez articular, no se ha 

demostrado que la patología empeore con el climaterio (Pérez et al., 2009; 

Doubova, Flores-Hernández, Rodríguez-Aguilar & Pérez-Cuevas, 2010; 

Berecki-Gisolf et al., 2009). El estudio PEPI consluye que las algias 

articulares no mejoran con el uso de la THS. (Landa, 2003; Gelfand et al., 

2003). 

La osteoporosis es una de las patologías que más frecuentemente se asocia 

al climaterio (Antolín et al., 2015). Se trata de una enfermedad 

caracterizada por tener baja densidad ósea y alteración de la 

microarquitectura o modo en que el hueso se vuelve menos resistente y la 

susceptibilidad a las fracturas aumenta. La pérdida de masa ósea ocurre con 

la edad, aunque depende de varios factores, como la herencia, el ambiente 

y el estilo de vida (González-Merlo, 2014). De acuerdo con Del Águila y 

Karolly (2017), los factores de riesgo que mayor significación estadística 

tienen en relación en la osteoporosis son, el estado posmenopáusico, el 

consumo de tabaco, el sedentarismo y la exposición limitada al sol. La mujer 

pierde más tempranamente masa ósea en comparación con el hombre, y 
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además la pérdida se acelera con la reducción en la producción de 

estrógenos, para estabilizarse en los primeros años de la posmenopausia 

igualándose al varón (Couto, Nápoles & Deulofeu, 2011). Las consecuencias 

más comunes de la osteoporosis son las fracturas, principalmente de 

vértebras y cadera, cuyo riesgo de padecerlas aumenta con la edad. La 

incidencia de fracturas vertebrales se incrementa a partir de los 65 años y 

de cadera a partir de los 75 años (Fuentes, Campos & Doren, 2017; De Felipe 

et al., 2009). 

A pesar de todo lo expuesto, la osteoporosis es una patología prevenible, 

no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. El cribado de 

factores de riesgo debería hacerse a todas las mujeres a partir de la 

menopausia, teniendo especial importancia factores como la edad 

avanzada, las fracturas por fragilidad, la historia familiar de fractura de 

cadera, el uso de glucocorticoides, consumo excesivo de alcohol, la artritis 

reumatoide, y el tabaquismo actual (Reginster et al., 2015).  Además se 

sugiere el cribado por medio de densitometría ósea a las mujeres mayores 

de 65 años o posmenopáusicas menores de 65 años con algún factor de 

riesgo asociado. El cribado sólo tiene utilidad si se establece un tratamiento 

adecuado para las mujeres en riesgo de sufrir fracturas (Howe et al., 2011). 

Se debe iniciar el tratamiento con medidas no farmacológicas como la toma 

en cantidad adecuada de calcio (1.200 mg de calcio elemental al día) y 

vitamina D (800 unidades internacionales al día) y medidas en cuanto a 

hábitos de vida (realizar ejercicio físico, abandono del tabaco, 

asesoramiento en la prevención de caídas y evitar el consumo de alcohol). 

Las mujeres posmenopáusicas con osteoporosis establecida o fracturas por 

fragilidad deben ser tratadas con fármacos (Díez-Pérez & González-Macias, 
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2008). Ante la ausencia de datos definitivos que permitan establecer que 

grupo farmacológico se presenta como primera elección de tratamiento y 

descartando la THS por los riesgos que entraña, las decisiones terapéuticas 

dependen del riesgo individualizado, la comorbilidad de la mujer y las 

preferencias personales. Los fármacos más comúnmente empleados son los 

moduladores selectivos de receptores de estrógenos, bifosfonatos, 

ranelato de estroncio, denosumab, hormona paratiroidea y calcitonina. Se 

recomienda el uso de monoterapia frente a la terapia combinada. Cuando 

la respuesta es pobre, se debe descartar siempre la falta de adherencia a la 

terapia, malabsorción gastrointestinal, consumo inadecuado de calcio y 

vitamina D, o el desarrollo de una enfermedad o trastorno con efectos 

adversos sobre el esqueleto (Pazianas, Cooper, Ebetino & Russell, 2010; 

Haney, Nelson, Dana, Bougatsos & Chou, 2010; Rachner, Khosla & 

Hofbauer; 2011). 

6. Enfermedades cardiovasculares 

La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en los países 

desarrollados (INE, 2016). Al igual que otras muchas patologías, la 

enfermedad cardiovascular aumenta con la edad, siendo el punto de 

inflexión para ambos sexos el periodo entre 65 y 70 años (Baena et al., 

2005). La curva de mortalidad por sexo es similar para ambos, lo cual 

rechaza la hipótesis de algunos autores/as que afirman que el riesgo 

cardiovascular se acentúa a partir de la menopausia por la pérdida de 

estrógenos (Valls-Llobet, 2011). Los factores de riesgo cardiovascular 

(hipertensión arterial, dislipemia, diabetes, hábito tabáquico, sedentarismo 

y obesidad) aumentan considerablemente con la edad (Baena-Díez et al., 

Perk et al., 2012). Los estudios muestran un efecto cardioprotector de los 
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estrógenos ya que disminuyen las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y un 

aumento de las de alta densidad (HDL), pero los estrógenos también tienen 

un efecto negativo, ya que aumentan los triglicéridos, el factor VII y la 

proteína C reactiva (Pérez, García, Palacios & Pérez, 2009; Valls-Llobet, 

2011; Mosquera, 2009). 

 

3.1.2. Salud psíquica 

La salud psíquica se ve influida por el estigma asociado al género, lo cual se 

suma a la discriminación que ya de por si sufre la mujer con algún tipo de 

problema mental (Wang et al., 2009; Montero et al., 2004). El proceso de 

estigmatización de estas mujeres está basado en tres conceptos: 

estereotipos de género que tienden a presentar a la mujer como sensible, 

prejuicios sobre las mujeres que se ven como excesivamente demandantes 

y la discriminación que hace que no se indague sobre las causas de su 

malestar psíquico y que se tienda a medicalizar a la mujer con 

antidepresivos más frecuentemente que en los hombres (Martínez, 

González-Arratia, Oudhof, Domínguez, 2012; Rivas-Díez, Sánchez-López, 

Cuéllar-Florez, 2012). 

García-Campayo y Lou-Arnal (2006), enumeran las diferencias en salud 

relativas a la psique de la mujer respecto al hombre y que condicionan las 

claves de las alteraciones mentales por género (Tabla 5). 
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Tabla 5: Diferencias en salud en mujeres y hombres 

MUJERES HOMBRES 
 

Mayor esperanza de vida y peor salud percibida. Menor esperanza de vida y mejor salud percibida. 
Menor accidentibilidad. Mayor accidentabilidad. 
Menor prevalencia del consumo de tóxicos, 
aunque el patrón se está modificando. 

Mayor prevalencia de consumo de tóxicos. 

Uso más frecuente de los Servicios sanitarios, 
acudiendo frecuentemente a Centros de salud y 
por enfermedades menos graves. 
Patrón de hiperfrecuentación. 

Uso menos frecuente de los Servicios sanitarios, 
acudiendo más frecuentemente a Centros 
hospitalarios y por enfermedades más graves. 

Predominio de ansiedad y depresión. Predominio de trastornos de personalidad. 
Aumento de prevalencia de depresión en la 
tercera edad. 

Aumento de prevalencia de depresión en la 
tercera edad. 

Fuente: García-Campayo y Luo-Arnal (2006) 

 

Las mujeres presentan una más baja autoestima, mayor número de 

acontecimientos vitales negativos, peor percepción de su salud mental, 

mayor prevalencia de ansiedad y peor vida afectiva que los hombres 

(García-Campayo & Lou, 2006). García Calvete y colaboradores (2015) 

establecen que la desigualdad social que sufre la mujer la ha llevado a una 

peor Calidad de vida que contribuye a una peor salud psíquica. Las 

diferencias que afectan de manera negativa a las mujeres dependen en 

muchos casos del rol de género que se haya definido en la sociedad para las 

féminas. De acuerdo con algunos autores (Matud, Guerreo & Macías, 2006; 

Montero, 2004; Cova, Maganto, Melipillán 2005), la ansiedad, la depresión 

y otras formas de trastorno mental pueden haber sido la única posibilidad 

de expresión de las mujeres, como respuesta a la situación estresante que 

supone adaptarse a las normas que la sociedad les marca. 

Existe controversia respecto a si la hormona testosterona es un factor 

protector de depresión, en cambio, parece claro que el estrés aumenta la 

producción de catecolaminas y glucocorticoides adrenales, traduciéndose 
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tanto en cambios físicos como psíquico de quien lo padece (Borráz-León, 

Herrera-Pérez, Cerda-Molina, Martínez-Motac, 2015). A pesar de ello, la 

mayor incidencia de depresión en las mujeres no se debe buscar en la 

biología o en su cuerpo, sino en las condiciones de vida y en las 

características de su subjetividad (Dio-Bleichmar, 2001). 

De acuerdo con el estudio de Montesó-Curto y colaboradores (2011), los 

problemas afectivos son más frecuentes en las mujeres en Occidente; la 

entidad más frecuente es la depresión que suele ser leve o moderada, 

siendo las que se relacionan con causas sociales más habituales que las 

hereditarias o endógenas; las diferencias de género social que parecen 

estar relacionadas con este tipo de depresión se inician en la adolescencia 

y aumentan en la edad adulta hasta los 65 años, siendo la edad de máxima 

incidencia los 48 años; las causas que generan estos problemas (sobrecarga, 

violencia, bajo apoyo social y estrés), son similares en mujeres y hombres, 

pero la diferencia radica en que las mujeres están sometidas a ellas en 

mayor grado; por último, las depresiones son infradiagnosticadas en los 

varones. 

En general, y según Ducci (2005), se tiende a “ignorar y restar credibilidad 

a la importancia del sufrimiento psicológico de las mujeres, y a darle más 

importancia a los trastornos mentales de los hombres”. 

1. Estado de ánimo 

Los estudios no han demostrado una asociación directa entre climaterio y 

ansiedad y/o depresión. Los factores sociales, familiares, laborales y las 

alteraciones previas del estado de ánimo parecen tener cierta asociación, 

pero no se conoce exactamente cómo se relacionan (Quintana & Vazquez, 
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2008; Bauld & Brown, 2009; Solomon & Herman, 2009). Algunos autores/as 

relacionan la presencia de sintomatología depresiva que se observa en 

historias de vida, con problemas familiares, sentimientos de soledad y 

pérdida del rol de madre que cuida de unos/as hijos/as que dependen de 

ella, siendo más frecuente dichos síntomas en mujeres que previamente 

mantenían una faceta familiar que ocupaba gran parte de su vida, sin que 

llevaran a cabo actividades destinadas a la satisfacción personal (Valdés, 

Otaño, Peña & Carreño, 2005; Martínez, González-Arratia, Oudhof & 

Domínguez, 2012; Salvador, 2009). Además, existen estudios que muestran 

relación directa entre la falta de estrógenos, que produce alteraciones del 

metabolismo del triptófano por acción de un exceso de cortisol en sangre, 

y secundariamente un trastorno en la síntesis de serotonina que pueden 

explicar una asociación indirecta entre climaterio y depresión (González, 

2002; Martínez, González-Arratia, Oudhof & Domínguez, 2012; Beutel, 

Glaesmer, Decker, Fischbecck & Bràhler, 2009). 

2. Síntomas cognitivos 

Con la edad se produce una disminución de las capacidades cognitivas que 

varía ampliamente entre las personas (Young, Korszun, Figueiredo, Banks-

Solomon & Herman, 2008).  Las mujeres en general tienen más riesgo de 

padecer Alzheimer que los hombres (Formiga et al., 2008). Se ha sugerido 

que el déficit de estrógenos podría proteger a la mujer del deterioro 

cognitivo y la demencia, pero esa asociación no se ha demostrado (Sánchez 

& Pérez, 2008). Otro factor a tener en cuenta es la mayor longevidad de las 

mujeres que puede dar lugar a una mayor prevalencia de demencia 

(Sánchez-López, Limiñana, Colodro, & Cuéllar-Flores, 2015). 
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3. Síntomas sexuales: 

Parece existir asociación entre la disminución del interés sexual, 

disminución de la frecuencia de coito y menor lubricación vaginal, con la 

menopausia (Manso, 2002). Pese a lo anterior, se conoce que los factores 

psicosociales son los que tienen mayor fuerza de asociación (Valdés, Otaño, 

Peña & Carreño, 2005; Peer, Soares & Steiner, 2008). Éstos son la 

experiencia sexual previa, la personalidad, el nivel educativo, el nivel de 

estrés, la situación física y psíquica, los cambios en la relación de pareja y 

los sentimientos hacia la misma (Rivera & Bayona, 2014; Gelfand, et al. 

2003). 

3.1.3. Salud sociocultural. Rito de paso climatérico 

Prácticamente todas las culturas cuentan con unos rituales, más o menos 

elaborados, que marcan el paso de una fase de la vida a otra, como puede 

ser el climaterio. Fue en 1909 cuando el antropólogo francés Van Gennep 

sistematizó el término de rito de paso. La característica básica de estos 

rituales es marcar la transición de un estatus de vida a otro. Toda mujer 

atraviesa varios a lo largo de su existencia: nacimiento, pubertad, 

reproducción, climaterio y muerte (Eliade, 2001). 

Es importante aclarar que las etapas que marcan los ritos de paso no son 

exclusivamente biológicas, lo que supondría asumir que los cambios de las 

distintas fases de la vida tuvieran un componente presocial, sino que son 

momentos importantes culturalmente hablando y determinados por la 

sociedad (Van Gennep, 2008; Geertz, 2009). 

A pesar de las variedades culturales, todos los rituales comparten una 

estructura formada por tres elementos o fases: un periodo de separación, 
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en el que se deja atrás el antiguo estatus; otro de transición, marcado por 

la ambigüedad, y el último denominado de reincorporación o agregación al 

grupo. Es curioso que a pesar de haber trascurrido muchos años desde que 

se describió el concepto, el esquema se mantiene inalterable (Van Gennep, 

2008; Eliade, 2001). 

Aunque la clasificación de Van Gennep (2008) es incuestionable, es cada vez 

más frecuente el uso de la antropología funcionalista para el estudio de los 

ritos de paso, acercándonos a la concepción del rito como equilibrio o 

reproducción social (Geertz, 2009). De este modo, a lo largo del siglo XX 

prima la noción positiva del ritual que presta un apoyo a las personas que 

se enfrentan a situaciones críticas. En este sentido se considera que además 

del apoyo social para los individuos, la propia sociedad indica a sus 

miembros la conducta apropiada que permite la continuidad del grupo. La 

mayoría de los análisis consideran que los ritos de paso insertan ciertos 

momentos críticos del ciclo vital en el marco de la normalidad, mientras que 

sus ceremonias contribuyen a que los miembros de la sociedad sean 

informados de las nuevas circunstancias sociales y de la afirmación de 

jerarquías sociales si es el caso, como explica Turner (1990). 

El rito de paso de la menopausia no es diferente de otros ritos femeninos 

en nuestra sociedad Occidental. A modo general, los rituales femeninos 

suelen caracterizarse por tener una connotación negativa, salvo el caso de 

la maternidad (Nieto, 2003). Menopausia como paso al estado de “mujer 

que no sangra”, no se libera de esa carga insidiosa de la feminidad en 

negativo. Sin embargo, no todas las culturas tienen ese significado. Existen 

tribus y etnias en las que los consejos de las abuelas gozan de gran 

importancia. Si un jefe no guía bien a su pueblo de modo que no consiguen 
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comida, agua clara y protección contra el frío, las abuelas solicitan un nuevo 

jefe, señalando al que ellas consideran más capaz para la tarea (Northrup, 

2009). 

La sangre de luna o menstrual de una mujer es la primera sangre bendecida 

que se muestra en los altares como ofrenda a los Dioses. Posteriormente, 

cuando se deja de honrar a la mujer, se recurre al sacrificio de animales y 

humanos para derramar sangre en el altar (Martín, 2006). 

En definitiva, la menopausia es un acontecimiento que marca el inicio de 

una nueva etapa de la mujer, y como rito de paso que es, está influenciada 

por el entorno sociocultural en el que está inmersa. La percepción que la 

sociedad tiene de la mujer parece ser el factor fundamental en la vivencia 

del ciclo (Martín, 2006; Nieto, 2003). 

En las diferentes sociedades y culturas el significado de menopausia está 

relacionado con conceptos de sexualidad, feminidad, fecundidad y 

maternidad (Goberna, Francés, Paulí, Barluenga & Gascón, 2009). 

Actualmente la sociedad Occidental se nutre de estereotipos sociales y 

culturales heredados del modelo biomédico que da al climaterio una visión 

patológica y negativa asociada a la pérdida y al envejecimiento (Valls-

Llobet, 2011; Freixas, 2007). 

Según señala Martín Casado (2010), en nuestra sociedad, cuando se habla 

de los cambios que se producen desde el nacimiento hasta la madurez se 

utiliza el término desarrollo, que conlleva un matiz positivo, mientras que 

los que se producen tras la menopausia se manifiestan en el término 

envejecimiento, que contiene un sentido negativo, con ideas de 

aislamiento, soledad, dependencia, necesidad de cuidados y pérdida. 
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De acuerdo con Cuadros y colaboradores (2014), las mujeres españolas 

tienen un sentimiento de pérdida con la menopausia, lo cual hace pensar 

que la menstruación sea un elemento fundamental de la feminidad de estas 

mujeres. Ante la desaparición de la menstruación tienen un sentimiento de 

menor feminidad resquebrajándose la identidad como mujer, pero al 

mismo tiempo la mujer se libera de las molestias propias del ciclo menstrual 

y del posible embarazo (Valls-Llobet, 2011; Martín, 2006; Cuadros, Pérez, 

López, Cuadros & Fernández, 2014). 

La fémina suele cambiar su estilo de vida, por ejemplo, modificando la 

indumentaria, peinado, hábitos alimenticios y ejercicio físico, como parte 

de la celebración ritual. Estos cambios confirman la tesis de Mauss sobre la 

existencia de un comportamiento no natural sino determinado por el 

entorno sociocultural (Mauss, 2007). 

El modelo patriarcal en el que se vive ha definido el espacio vital de 

significación de mujeres menopaúsicas con límites muy marcados, 

generando en la mujer un rechazo a su cuerpo por la evidencia del paso del 

tiempo y una sexualidad limitada (Valls-Llobet, 2011; Freixas, 2007; Mead, 

1968; Martín, 2006; Cuadros et al., 2014). 

Por todo lo expuesto, se puede afirmar que no existe un modelo preciso 

que de pleno sentido a esta larga etapa de la mujer actual Occidental y que 

haga que dicha fémina vea este futuro inevitable como una espera deseable 

(Leyva, 2008). 

3.2. Salud sexual en el climaterio 

La OMS (2006) define el concepto de salud sexual como un acercamiento 

positivo e integral a la sexualidad humana cuyo propósito debe ser el de 
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mejorar la vida y las relaciones personales, analizando y respondiendo a las 

necesidades de hombres y mujeres en materia de sexualidad y no 

solamente en el asesoramiento y en el cuidado relacionado con la 

reproducción y las infecciones de transmisión sexual. 

Con la incorporación de los derechos sexuales a los derechos humanos se 

garantiza la obligación estatal de respetar, proteger y garantizar el ejercicio 

de los mismos (Instituto de la mujer, 1996). 

En general, las mujeres consideran importante el sexo para sus vidas 

(Castelo-Branco, 2005), sin embargo, parece que a medida que la edad 

aumenta, las mujeres disminuyen la frecuencia de encuentros sexuales 

(Avis et al., 2005), lo que genera el debate de la contribución del climaterio 

al funcionamiento sexual de la mujer. La mayor parte de estudios sobre esta 

temática son de tipo transversal y no alcanzan la suficiente dimensión como 

para separar los efectos de la menopausia de la edad cronológica y otras 

variables, de las que sí existe evidencia científica sobre su influencia en la 

función sexual femenina. Los factores estresantes y contextuales, la 

experiencia sexual previa y los problemas de salud mental son predictores 

mucho más importantes que la menopausia en sí misma o la edad. Tanto 

en el caso de los hombres como en el de las mujeres, los cambios 

fisiológicos debidos a la edad no implican necesariamente una disminución 

de la satisfacción sexual ni patologías en su respuesta sexual (Gelfand, 2009; 

Dennerstein, Koochari, Barton & Graziottin, 2006; Shifren, Monz, Russo, 

Segreti & Johannes, 2008; Malatesta, 2007). 
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3.2.1. Género e identidad sexual 

La cultura es un elemento clave en el proceso de construcción de la 

identidad de género. Cada cultura define y da forma y sentido a las ideas, 

creencias y valores sobre el significado que tiene ser hombre y ser mujer. 

Con ello se establecen los comportamientos e incluso los pensamientos y 

emociones adecuados en función del género asumido y los estereotipos 

asociados (Dáz-loving, Rocha, Rivera, 2004). 

La construcción de la identidad de género se produce en un nivel 

intraindividual, pero se desarrolla en función de los roles, estereotipos y 

conductas marcados por la cultura de referencia (Colás & Villaciervos, 

2007). 

Bordini y Sperb (2012), consideran que hay que sumar al sexo biológico las 

costumbres culturales para entender lo que cada sociedad entiende por 

identidad de género, y por tanto, el modo de catalogar a las personas como 

masculinas o femeninas. 

Las diferencias en roles de género son una serie de reglas sociales que 

distribuyen responsabilidades diferenciadas para los miembros de una 

comunidad con el fin de garantizar la organización social (Alzás, Galet & 

Felipe, 2016). 

La construcción de la identidad de género se elabora en base a dos modelos 

teóricos: uno centrado en procesos internos de la persona y otro que tiene 

en cuenta los procesos psicológicos básicos y los factores sociales. 
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En relación a la línea centrada en procesos internos de la persona, se 

encuentran las teorías cognitivas. Es especialmente relevante el concepto 

de autocategorización o el hecho de que una persona se defina a sí misma 

como femenina o masculina (García-Leiva, 2005). 

La otra línea se centra en el proceso de construcción de la identidad de 

género, siendo representativa la Teoría del aprendizaje social a través de 

modelos de referencia. Por medio de procesos educativos diferenciales se 

adquieren patrones conductuales de género (García-Leiva, 2005). Mischel 

(1966) cree que es en la niñez, por medio de la familia, cuando se adquieren 

los comportamientos asociados a los roles de género. Dicha adquisición se 

realiza por observación y por imitación de modelos reales y simbólicos. 

3.2.2. Teoría interpretativa de la sexualidad 

3.2.2.1. La sexualidad como un derecho 

La salud sexual para la OMS (2003) es un estado de bienestar físico, mental 

y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y 

respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la 

posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de 

toda coacción, discriminación y violencia. 

Un panel de expertos de la OMS concreta los derechos sexuales en un 

decálogo: 

1. Alcanzar los más altos niveles de salud sexual, incluyendo el acceso a 

los servicios de salud sexual y reproductiva. 

2. Buscar, recibir e impartir información relacionada con la sexualidad. 

3. Recibir educación sexual. 
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4. Respeto a la integridad corporal. 

5. Elegir a la pareja. 

6. Decidir ser o no ser sexualmente activo. 

7. Tener relaciones sexuales consentidas. 

8. Estar de acuerdo en el matrimonio. 

9. Decidir si tener o no tener hijos y cuándo hacerlo. 

10.Buscar una vida sexual satisfactoria, segura y placentera. 

En 1994, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 

llevada a cabo en El Cairo, se tienen en cuenta por primera vez los derechos 

de la mujer en salud reproductiva. Al año siguiente, en 1995, se celebra en 

Beijing la IV Conferencia mundial sobre las mujeres, donde se concretan los 

derechos humanos en materia de sexualidad. 

En el año 2008, La Federación Internacional de Planificación familiar aprobó 

la Declaración de los Derechos Sexuales. Posteriormente la Asociación 

Mundial para la Salud Sexual (WAS) recoge esa declaración de los derechos 

sexuales.  

En 2011, la Comisión Inteamericana de Derechos Humanos (CIDH) redacta 

el documento de acceso a la información en materia reproductiva desde la 

perspectiva de los derechos humanos. 

En Europa, con la Resolución del Parlamento europeo de 8 de septiembre 

de 2015, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión 

Europea, se reconocen también los derechos sexuales y reproductivos 

como derechos humanos básicos y elementos esenciales de la dignidad 

humana. 
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En España, por medio de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y 

reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, se reconoce el 

derecho a “adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y 

reproductiva sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de 

las demás personas y al orden público”. 

3.2.2.2. Modelo biopsicosocial y cultural de la sexualidad 

La sexualidad es una parte integrada en la persona (López, 2005). Se 

expresa a través del sexo, que se manifiesta en forma de sentimientos, 

emociones, deseos, prácticas, roles y relaciones (Masters & Johson, 1972). 

La sexualidad nos acompaña a lo largo de todo nuestro ciclo vital, nos 

desarrolla como personas, permitiéndonos conocer nuestro cuerpo y 

aceptarlo. Es el resultado de combinar factores biológicos, del entorno 

cultural, del estatus socioeconómico y de la propia historia del individuo, 

que depende en gran medida de las experiencias propias (Figura 1) 

(Carrascon & Molero, 2008). 

 

 Figura 1: Modelo biopsicosocial y cultural de la sexualidad (Carrascon & Molero, 2008)  
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La sexualidad en la actualidad se vive como mejor y más evolucionado que 

lo pasado (López, 2009). Es cada cultura la encargada de definir las 

creencias, prohibiciones, permisos y prescripciones respecto a los roles 

sexuales y de género, las relaciones entre sexos, las relaciones de pareja, la 

reproducción, el erotismo y el placer (Geertz, 2009). La realidad social 

parece ser que implica mayor permisividad con las diferentes orientaciones 

y conductas sexuales, debido a algunos cambios socioculturales, dentro de 

los que se pueden destacar: 

 El establecimiento de un nuevo rol femenino, que conlleva una 

reafirmación de la sexualidad femenina, así la mujer deja de ser 

dependiente de la satisfacción sexual masculina (Freixas, 2015). A 

pesar de ello, no todo son ventajas para la mujer, pues al cobrar 

fuerza el culto al cuerpo, se siente más esclava de la belleza exterior 

y de cumplir con las expectativas sociales de una mujer madura bella 

según los cánones culturales (Taboada, 2009). Además, se ha 

producido una liberalización de su sexualidad pero la mujer no ha 

incorporado ni normalizado esa situación en muchas ocasiones, por 

lo que se pueden producir problemas asociados a esa cuestión (Valls-

Llobet, 2011; Martín, 2006). 

 El inicio de la actividad sexual más temprano, debido a un mayor 

acceso a la información, al reconocimiento del derecho al placer y 

una actitud social desculpabilizadora (Freixas, 2015; Northrup, 2009). 

 La medicalización del sexo por medio de fármacos para tratar las 

disfunciones sexuales y las que no lo son (Valls-Llobet, 2011; 

Taboada, 2009. 
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 El aumento del número de parejas sexuales a lo largo de la vida 

(Martín, 2010). 

 Mantenimiento de la conducta sexual durante más años, al 

reivindicarse la sexualidad durante toda la vida (Martín, 2010). A 

favor de este punto se muestran el aumento de la esperanza de vida 

y la calidad de la misma (Cuadros, et al., 2014). 

Pero nuestra vida no está determinada por el contexto social, aunque sí 

influye en ella. Existen numerosos factores personales y del ámbito 

relacional que hacen que nuestra sexualidad se exprese de un modo u otro 

(Martín, 2006; Osborne, 2002). Dentro de este grupo de factores, los más 

relevantes son: 

 La percepción individual que se tenga de la salud física y psicológica 

propia. Se sabe que la percepción que se tenga sobre el estado de 

salud es incluso más importante que la propia enfermedad 

(Chedrauri, Pérez-López, San Miguel & Ávila, 2009). Existen algunas 

patologías que con mayor frecuencia producen disfunciones 

sexuales: la depresión y sus tratamientos farmacológicos, como los 

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) que 

producen disfunción eréctil en el varón y disminución del deseo en la 

mujer; la hipertensión arterial y sus tratamientos farmacológicos; la 

diabetes mellitus y otras alteraciones neuroendocrinas que generan 

disfunción eréctil en el varón (Molero,  2013). 

 El significado que la persona le dé al sexo. En este punto existe 

enorme variabilidad de actitudes. Hay personas que consideran el 

sexo como una parte importante de su vida, otras en cambio sólo lo 
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tienen en cuanta en su función reproductiva y otras tienen una 

postura intermedia (Puleo, 1992). 

 La relación de pareja o relación presente. El hecho de disponer o no 

de pareja, la calidad emocional y erótica de la relación y el estado de 

salud física y sexual, son factores que influyen en la sexualidad de las 

personas (Llaneza et al., 2011; López, 2005). 

3.2.2.3. Anticoncepción en la perimenopausia 

Es imposible tratar el tema climatérico y su sexualidad  sin que se incida en 

la necesidad de anticoncepción. Los profesionales sanitarios han insistido 

notablemente en el requisito de llevar a cabo el consejo anticonceptivo en 

estas mujeres sexualmente activas a lo largo de toda su vida fértil (Leeman, 

2007). La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) (Parra, 

2013) define el consejo anticonceptivo como: 

 “La práctica sanitaria dirigida a personas sanas en la que se aporta 

información equilibrada y objetiva sobre todos los métodos anticonceptivos 

para que en el contexto individual o de pareja, se escoja el más idóneo y de 

ese modo conseguir un óptimo estado de salud sexual y reproductiva”. 

La realidad parece ser que en la asistencia a las mujeres perimenopaúsicas  

suele obviarse el consejo anticonceptivo, al considerar que las féminas se 

encuentran en el final de la edad fértil y por tanto las posibilidades de un 

embarazo se consideran de forma errónea como mínimas. Una gestación 

en estos años supone asumir una serie de riesgos y posibles complicaciones 

mayores para la madre y el feto (Lete, De la Viuda, Gómez, Haimovick & 

Martínez, 2015; Soriano, Roderas & Moreno, 2010). 
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Según datos de la Encuesta nacional de Salud sexual del año 2009, el uso de 

métodos que previenen la posibilidad de adquirir una infección de 

transmisión sexual, como puede ser el preservativo masculino, no es muy 

frecuente en las mujeres de entre 45 y 54 años, siendo de un 14% 

aproximadamente. En relación con el uso de métodos para evitar una 

gestación no deseada, en este grupo de edad su uso decrece 

considerablemente respecto a las mujeres que se encuentran en otros 

grupos de edad, siendo tan sólo de un 46,8%. 

Alrededor de este momento climatérico suceden situaciones que generan 

riesgo de embarazo no deseado en la mujer y por tanto, precisan un buen 

consejo anticonceptivo: 

 La irregularidad en los ciclos menstruales puede generar la falsa 

sensación de esterilidad, pero la posibilidad de embarazo sigue 

existiendo (Parra, 2013). 

 En ocasiones las mujeres optan por un método anticonceptivo 

definitivo y no se utiliza un método alternativo hasta que se adquiere 

la esterilidad definitiva, quedando desprotegidas en ese periodo de 

tiempo con posibilidad de quedar embarazadas (López, Steiner, 

Grimes, Hilgenberg & Schulz, 2013). 

Existe controversia sobre el uso de anticoncepción hormonal combinada en 

la perimenopausia ya que con la edad surge un mayor riesgo cardiovascular, 

pero la edad en sí misma no es una contraindicación absoluta para el uso 

de estrógenos y progestágenos como método anticonceptivo (Grupo de 

trabajo de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, 2011). 

Parra (2013) demuestra que en ausencia de otros cuadros clínicos adversos, 
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los anticonceptivos hormonales combinados pueden usarse hasta la 

menopausia. 

El anillo vaginal parece conseguir un mejor control del ciclo y mejorar la 

lubricación vaginal, por lo que puede resultar un buen método 

anticonceptivo en la perimenopausia en la que las consultas por sequedad 

vaginal y molestias derivadas de la misma suelen ser frecuentes (Palacios, 

Baquedano, Calleja, Fernández, 2015). 

Con respecto a la consideración del estado menopaúsico de la mujer desde 

el momento del abandono de la anticoncepción, The Faculty of Sexual and 

Reproductive Healthcare (2011) recomienda que en las menores de 50 años 

se debe esperar dos años de amenorrea tras el cese de la anticoncepción 

hormonal combinada para confirmar la menopausia.  

La retirada de la anticoncepción hormonal combinada debe realizarse a 

partir de los 50 años, sin que sea necesaria su retirada en el caso de 

anticoncepción de sólo gestágenos. La anticoncepción no hormonal puede 

abandonarse dos años después de amenorrea definitiva en las menores de 

50 años y un año más en las mayores de 50 años (Parra, 2013). 

La crítica feminista pone énfasis en la posibilidad de usar métodos 

anticonceptivos hormonales de modo innecesario sólo en base a evidencias 

científicas que no tienen en cuenta la individualidad de cada mujer. Su 

propuesta es la de realizar una evaluación de la reserva ovárica por medio 

de una analítica hormonal en sangre y una ecografía ovárica y así evitar el 

consumo injustificado de hormonas (Sánchez-López, 2015). 

La gran olvidada en la menopausia es la anticoncepción de urgencia en el 

consejo anticonceptivo (Prabakar, 2012), sin embargo el asesoramiento en 
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su uso es un requisito indispensable para evitar gestaciones no deseadas en 

estas mujeres. La información debe ir dirigida a establecer su carácter como 

método de uso excepcional, aplicable en caso de relación sin protección o 

fallo del método habitual (Álvarez & Ortiz, 2014). 

En Europa existen tres métodos autorizados como anticoncepción de 

emergencia que se enumeran en orden decreciente de efectividad: 

Dispositivo intrauterino de cobre (Uso antes de 5 días de la relación sexual 

no protegida), píldora de acetato de ulipristal (Uso antes de las 120 horas 

de la relación de riesgo) y píldora de levonorgestrel (Uso antes de las 72 

horas del coito de riesgo) (Cheng, Che & Gülmezoglu, 2013). 

El consejo anticonceptivo que los profesionales sanitarios pueden ofertar a 

la mujer perimenopáusica de acuerdo a la evidencia científica se resume en 

la Figura 2. 

 

 

Figura 2: Ventana de oportunidad de la anticoncepción de emergencia (Modificado de McKay 

& Gilbert, 2013) 
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3.2.3. Actitudes y creencias: El feminismo en la sexualidad 

La sexualidad es un asunto político muy discutido por las feministas desde 

el siglo XIX, como una continua preocupación por dar a la mujer el control 

de su propio cuerpo, proporcionándoles el conocimiento necesario para 

disfrutar de su sexualidad y tener hijos si así lo desean y cuando lo deseen 

(Esteban, 2009). Han sido las feministas las encargadas de la lucha por la 

anticoncepción, el aborto seguro y el desarrollo de nuevas tecnologías 

reproductivas, olvidando en muchos casos la equidad por raza y edad 

(Esteban, 2011).  Hoy en día se emiten críticas sobre esta lucha porque hizo 

un simbolismo simplista de la sexualidad de la mujer equiparable a 

identidad sexual, violencia sexual y maternidad (Garaizabal, 2009).  

Las manifestaciones feministas hasta los años ochenta del siglo pasado 

estaban cargadas de mitos sexuales que fueron muy duros con la mujer 

climatérica, así como podemos afirmar que (Gargallo, 2008): 

Se consideraba que la sexualidad se reducía a la genitalidad y a la actividad 

coital, de tal modo que el mapa corporal sexuado se reducía a los genitales, 

obviando que todo el cuerpo es sexuado (Amorós, 1995). El cuerpo de la 

mujer descubierto a finales del siglo XX como propio, se escucha y se 

interpreta. De los signos del cuerpo, uno de los que se escucha en particular 

es la sexualidad, ya que la sexuación del cuerpo se considera un significante 

en sí mismo. Hombres y mujeres tienen dos metros de piel con infinidad de 

zonas erógenas, por eso hay que referirse más a actividad sexual corporal 

que al coito. No se debe ni siquiera reducir esta noción a la actividad 

corporal, ya que existe la posibilidad de las fantasías y afectos con o sin 

contacto sexual (García, 2017). Tocarse, abrazarse, acariciarse, fantasear, 

sentir afectos, enamorarse o vincularse son conductas que la mujer 
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menopaúsica también puede llevar a cabo en el ámbito de su actividad 

sexual. Con ello no se afirma que la mujer menopaúsica no pueda mantener 

una relación coital, de hecho el acto sexual no tiene que estar velado en 

ningún momento del ciclo vital (López, 2005). 

Si se reduce la sexualidad a la procreación, la naturaleza hace que la mujer 

climatérica no sea apta para tener hijos, quedando así descalificada para las 

relaciones sexuales. En algunos casos la concepción de la sexualidad es tan 

extrema que se piensa que toda conducta sexual que no esté orientada a la 

procreación es una desviación (Lozano et al., 2013). La ciencia actual opta 

por afirmar que la sexualidad tiene funciones muy diversas, dentro de las 

cuales está la procreación pero también la búsqueda de placer, la 

comunicación emocional, la expresión de ternura o la consumación del 

deseo. Mitchell  Tepper (2006) se pregunta por qué es importante el placer 

y señala algunas razones: es una afirmación de la vida, es una motivación 

para llevar a cabo algunas conductas sociales, nos hace sentirnos en 

plenitud, tiene efectos analgésicos, refuerza el deseo de intimidad y nos 

ayuda a sentirnos unidos a otras personas. La mujer mayor puede desear 

también todos esos aspectos. 

Se suele reducir la sexualidad al matrimonio jural como organización social 

de la actividad sexual, sin embargo el matrimonio solo es una forma de 

asociarse las personas pero no es la única, e incluso es posible tener 

actividad sexual sin formar alianza o pareja estable. El desarrollo de las 

necesidades personales no debería estar supeditado a una relación legal 

establecida por la sociedad. Si una mujer no ha contraído matrimonio o es 

viuda o divorciada/separada estaríamos ante una forma de organización 
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social que impide ejercer el derecho de intimidad a esas mujeres (Lagarde-

De los Ríos, 2001). 

También es frecuente la reducción sexual a la heterosexualidad, sin 

embargo el lesbianismo no siempre implica mantener relaciones sexuales 

con mujeres, sino el abandono de relaciones sexuales con hombres. La 

preferencia sexual no se considera natural ni hacia un lado ni hacia otro. Las 

feministas actuales defienden el lesbianismo no como una relación sexual 

estricta entre dos mujeres sino como una concepción más amplia (Ortiz-

Fernández, 2004). Rich (2000) rechaza una definición estricta y primaria y 

habla de un continuo lésbico que no incluye únicamente el acto sexual sino 

toda una gama de experiencias de identidad de mujeres.  Se puede entrar 

y salir de ese continuo lésbico con independencia de si se identifican o no 

como lesbianas, haciendo especial hincapié en una experiencia femenina 

compartida. 

Quizás la afirmación más dura con la mujer climatérica en materia sexual, 

es la de reducir la sexualidad a un derecho de los varones (Butler, 2006). 

Admitir la igualdad sexual en el ámbito teórico no es difícil, pero no ocurre 

lo mismo en el ámbito práctico de la relación diaria. La sociedad es más 

restrictiva con la mujer mayor que con el varón mayor, ya que gozan de 

menor autonomía y privacidad y se las percibe como más débiles y 

vulnerables (López, 2005). El miedo al embarazo en la edad fértil, hace que 

se tienda a ejercer más control sobre las mujeres, pero cuando cesa la 

menstruación y el tabú del embarazo desaparece, no ocurre así con las 

restricciones a la mujer (Flores-Palacio, 2011) 
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3.2.4. Las disfunciones sexuales femeninas 

La prevalencia de disfunciones sexuales en la población femenina resulta 

muy controvertida, ya que no parece existir consenso entre los estudios al 

respecto, que obtienen cifras muy dispares entre sí. Las investigaciones 

posteriores a mayo de 2013, fecha de publicación del DSM-5, no se han 

adaptado a la nueva clasificación en relación a la temática sexual. Además 

muchos estudios utilizan el Índice de función sexual femenina o 

cuestionario FSFI (Castroviejo, 2010; Meston & Derogatis, 2002; Rosen et 

al., 2000; Rivera & Bayona, 2014)  que valora únicamente a las mujeres 

sexualmente activas en las cuatro semanas previas a la evaluación, lo cual 

deja fuera a un gran número de mujeres que no han tenido actividad sexual 

en ese periodo y no por ello tienen porqué padecer una disfunción sexual. 

El cuestionario FSFI no es un método diagnóstico al uso, sino un método de 

screening que indica la necesidad de indagar en la posibilidad de una 

disfunción sexual (Castroviejo, 2010; Cabello, 2010; Rosen et al., 2000). 

Las disfunciones sexuales femeninas se presentan en cinco grupos 

conceptuales (Trastornos del deseo, trastornos de la excitación,  trastorno 

por dolor, trastorno en la lubricación y trastorno en la satisfacción sexual) 

(Malatesta, 2007), pero la realidad suele ser una pluridisfunción en la que 

algunas disfunciones influyen sobre otras a modo de retroalimentación. 

Resaltar que las alteraciones sexuales no tienen por qué perpetuarse 

durante todo el climaterio, sino que pueden aparecer de manera transitoria 

(Leiblum, Koochaki, Rodenberg, Barton & Rosen, 2006). 
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3.3. Calidad de vida en el climaterio: la salud percibida 

La salud de las mujeres no se puede evaluar solamente como ausencia de 

enfermedad o el más alto grado de bienestar físico, mental y social (Antolín 

et al., 2015). Cada vez son más los Servicios Sanitarios que dimensionan la 

calidad de las prestaciones servidas en base a la percepción que las usuarias 

tienen de dichos Servicios. La percepción es más difícil de evaluar que otros 

aspectos de la salud, ya que no es cuantificable sin alguna escala al objeto, 

a diferencia de lo que ocurre con otras variables más de tipo cuantitativo, 

como por ejemplo el número de mujeres que se captan para un programa 

de detección precoz de cáncer de cérvix (Torrez-Botello, 2016; Chinchilla-

Badilla & Castillo-Vargas, 2013; Rodríguez-González, Pérez-Piñedo & 

Sarduy, 2014). 

El concepto de Calidad de vida, ha sido ampliamente utilizado en salud para 

conocer el grado de bienestar de la población y más concretamente del 

grupo femenino (Chinchilla-Badilla & Castillo-Vargas, 2013). Está 

íntimamente relacionado con el bienestar individual, el nivel de satisfacción 

vital, los hábitos de vida y la presencia de síntomas físicos, psíquicos y 

sociales (Aedo, Porcile & Irribarra, 2006) y se fundamenta en otros 

conceptos más de índole psicológica, como son el bienestar subjetivo y la 

satisfacción con la vida (Smith, Avis & Assman, 1999). En 1995 la OMS la 

define como “la percepción de un individuo de su posición en la vida: el 

contexto cultural y el sistema de valores; en relación con sus metas, 

expectativas, estándares y preocupaciones” (Grupo WHOQOL de la OMS, 

1995). 
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3.3.1. Calidad de vida relacionada con la salud y satisfacción vital 

Una noción más amplia es la relativa a la Calidad de vida relacionada con la 

salud (CVRS), que es una percepción subjetiva, influenciada por el estado 

de salud actual, de la capacidad para realizar aquellas actividades 

importantes para el individuo (Schwartzmann, 2003), que viene a valorar la 

satisfacción vital cuando no se da la condición de salud absoluta, ya sea por 

enfermedad o factores de riesgo. Actualmente el estado de salud de las 

personas tiende a medirse por medio de la CVRS, que suele equipararse con 

el estado de salud, el estado funcional y la Calidad de vida o evaluación de 

necesidades (Del Prado et al., 2008). 

La medición de la CVRS permite describir una condición o estado de salud, 

además de establecer un pronóstico. Dicha medición se realiza a través de 

la percepción subjetiva de la mujer, lo cual conlleva para algunos/as 

autores/as un sesgo insalvable, mientras que otros/as ensalzan las virtudes 

de poder saber exactamente cómo se sienten las féminas (Del Prado et al., 

2008). 

Otro concepto relacionado con la Calidad de vida es el de satisfacción vital, 

formada por elementos objetivos y subjetivos que se relacionan con las 

expectativas que se tienen sobre la vida y los logros que se quieren 

conseguir. Hace hincapié en el bienestar emocional y socioeconómico 

(Bowling, 1991). Un estudio en mujeres mexicanas nos revela que la 

satisfacción vital se asocia con el ejercicio periódico, la autopercepción de 

tener buena salud, tener pareja y satisfacción sexual de manera positiva, y 

además con el  consumo de tabaco, el estrés y los problemas cotidianos, de 

manera negativa (Martínez-Garduño, González-Arratia, Oudhof van 

Barneveld, Domínguez-Espinosa; 2012). 
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Hoy en día la CVRS se tiene en cuenta a la hora de formular objetivos en 

salud y planificar políticas sanitarias. Es un modo de describir el impacto de 

la salud y su pérdida en las personas y de evaluar la efectividad de una 

actividad sanitaria. La evidencia sugiere que su uso puede ser beneficioso 

en la práctica clínica cotidiana (Soto, 2003), en estudios de eficacia, 

efectividad, riesgo o como indicador de la calidad del cuidado (Wu, 2000). 

Numerosas investigaciones demuestran que las mujeres maduras tienen 

peores resultados en escalas de valoración de Calidad de vida o salud 

percibida que los hombres, pero en casi todos ellos se da una visión 

funcional de la Calidad de vida, ya que sólo se tiene en cuenta la 

enfermedad (Del Prado et al., 2008, Aedo, Porcile & Irribarra, 2006). Existen 

aún algunos dilemas en la evaluación de la CVRS que no han sido resueltos, 

como puede ser considerar en la medición las diferencias en las 

expectativas individuales, las cuales variarán dependiendo de factores 

sociales, psicológicos, socioeconómicos, demográficos y otros factores 

culturales. Además, la evaluación puede ser diferente en función del 

momento vital de la persona y modificarse con el tiempo por lo que no 

debería ser estática. Convendría también profundizar en los procesos 

cognitivos vinculados a la evaluación de la Calidad de vida para una 

medición más exacta (Urzúa, 2010). 

3.3.2. Modelos de Calidad de vida relacionada con la salud 

1. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1995), sugiere que la CV 

es subjetiva, multidimensional y debe incluir aspectos positivos y negativos. 

La define como la percepción individual de la posición en la vida en el 

contexto de la cultura y sistema de valores en el cual se vive y su relación 

con las metas, expectativas, estándares e intereses. Acepta que consta de 
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seis dimensiones: física, psíquica, nivel de independencia, relaciones 

sociales, medio ambiente y espiritualidad o creencias personales. Se trata 

de un modelo que sirve de fundamento a otros que tratan la CVRS, ya que 

la OMS no trata ese concepto como tal. 

2. Wilson y Cleary (1995), generan un modelo que engloba el paradigma 

clínico (agentes etiológicos, procesos patológicos y resultados fisiológicos y 

clínicos), con el paradigma de las ciencias sociales (funcionamiento y 

bienestar general), tal y como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3: Modelo de Calidad de Vida Relacionada con la Salud de Wilson & Cleary (1995) 

 

3. Bishop, Colquhoun y Johnson (2005) crean un modelo de CVRS para 

personas que son epilépticas y que puede extrapolarse al resto de la 

población. Establecen una jerarquía de dominios, en la que la salud general 

es la más importante, seguido en orden decreciente por la salud mental, el 

apoyo social y la frecuencia de lesión. Cada una de las variables es a su vez 
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influenciada por otras, de manera que lo que determina realmente el 

estado de CVRS es la relación entre las mismas, del modo como puede 

observarse en la Figura 4. 

 

Figura 4: Modelo de Calidad de Vida Relacionada con la Salud de Bishop (2005) 

 

4. Kaplan y Anderson (1996), sugieren que la CVRS y el estado de salud 

son dos conceptos diferentes. La salud se relaciona con la ausencia de 

enfermedad y síntomas, mientras que la CVRS es el efecto que las 

condiciones de salud o enfermedad tienen en el funcionamiento del 

individuo. 

3.3.3. Poder, normas sociales y Calidad de vida 

El empoderamiento es la habilidad que tiene una persona de definir sus 

propios objetivos y actuar en consecuencia (Tenorio, 2017). Uno de los 

factores más importantes de poder de las personas son las normas sociales, 

que influyen notablemente en que las personas tengan un mejor acceso a 
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factores que las empoderan, como pueden ser los recursos sociales, 

humanos y económicos. El empoderamiento supone mayor libertad para 

las personas, mayor equidad y mayor autodeterminación (Covarrubias, 

2018). 

Gaventa (2011) clasifica el poder en tres formas, de acuerdo con el nivel de 

visibilidad: 

1. Forma visible de poder: existe un conflicto de poder explícito que es 

observable. Se conocen las personas que participan, así como quien pierde 

y quien gana. El poder lo tiene quien consigue que se logre su interés. 

2. Poder oculto: consiste en la creación de barreras que previenen la 

participación de otros en la toma de elecciones. Alguno de los integrantes 

no expresa ni negocia sus interés explícitamente, pero existe la amenaza 

latente de generar un conflicto. 

3. Poder invisible: el conocimiento de los derechos e intereses se 

esconden bajo las ideas, valores y comportamientos determinados por 

patrones culturales y sociales. Un grupo de personas puede percibir que su 

bienestar es menos importante que el de otros, lo que suele denominarse 

indefensión aprendida (Pulido, 2014). 

La conclusión a la que llega Gaventa (2011) es que existen intereses que no 

son evidentes debido a que se reflejan en reglas, normas y costumbres 

sociales que se dan por sentado. 

El poder invisible intercepta con el concepto de norma o rol social 

(Covarrubias, 2018). Se entiende por norma social la regla informal de 

moralidad que determina los comportamientos correctos e incorrectos y 
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que sostienen un grupo de individuos de una sociedad. Las normas se 

internalizan y se cumplen para evitar el remordimiento y la culpa. Cuando 

una persona rompe una norma, el resto del grupo se siente con el derecho 

de desaprobarlo a través de sanciones sociales. La desacreditación, 

generando una mala imagen social es el precio que se paga por salirse de la 

norma (Gaventa, 2011). 

Los mecanismos clásicos por los que se ejerce el poder son, la fuerza o 

coerción, la influencia, la autoridad y la manipulación. La coerción es la 

amenaza del uso de la fuerza o de una privación. La influencia es la 

persuasión a través de ideas y representaciones. La autoridad se basa en la 

idea de tener derecho para impartir orden y que el resto deben obedecer. 

Por último, la manipulación tiene que ver con el uso del engaño y la mentira 

para mantener el poder (Lukes, 2004; Scott, 2001). 

En nuestra sociedad el rol asignado con frecuencia a las mujeres es el de ser 

las encargadas de las tareas del hogar, cuidadoras de niños/as, enfermos/as 

y ancianos/as, ser fieles y sexualmente pudorosas y obedientes. Estas 

características van a generar una forma de relacionarse específica con el 

género masculino al que tradicionalmente se le ha asignado el poder (Alzás, 

Galet & Felipe, 2017). Covarrubias (2018), postula que aunque existe una 

relación jerárquica entre los sexos a favor del varón, las mujeres han ido 

desarrollando una resistencia oculta basada en el recurso de encubrir 

acciones para poder tomar decisiones. Se trata de una forma privada e 

informal de empoderamiento. 

La carga que la mujer de hoy soporta con dobles y triples jornadas es 

explicada por la sociedad con la argumentación de dotación por parte de la 

naturaleza de cualidades para ser cuidadora y en algunos casos a la falta de 
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alternativas, pero en ningún caso la respuesta es la irresponsabilidad del 

varón (Brickell & Chant, 2010). Para la mujer afrontar física y anímicamente 

esas jornadas no siempre es fácil, ya que supone el sacrificio de tener que 

rendir más que un hombre. Una mujer sin un empleo remunerado tiene 

pocas posibilidades de dejar una relación, además, cuando los empleos 

escasean, los hombres tienen más derecho a encontrar un trabajo que las 

mujeres y por tanto a aportar a la unidad familiar más ingresos, percibiendo 

que la contribución al hogar es mayor por el varón. En los grupos sociales 

de renta baja la mujer necesita un empleo para poder subsistir y tiene que 

emplear redes informales como amigas o familiares que la ayuden en tareas 

de cuidado. En hogares de renta alta la mujer busca un empleo para salir de 

la rutina, no por necesidad. En el hogar es la persona que supervisa que las 

tareas domésticas estén correctamente realizadas por personal a su cargo, 

mientras que el varón es el que sostiene el hogar (Ledesma, 2017). 

El consumo es un signo de distinción en Occidente, así como el acceso a la 

educación. Una forma de consumo cada vez más empleado entre las 

mujeres es la que les lleva a adornar el cuerpo y mantener una estética que 

aporten posición social. En el plano cultural cobran relevancia el arte y los 

idiomas como vínculo con personas de clase semejante. La educación marca 

una trayectoria ascendente en cuanto a poder adquirir una posición social 

más favorable (Coronado, 2007). 

Sin embargo, el simbolismo implícito en las normas sociales no es un 

problema actual, de acuerdo con Bolen (2002), la discriminación de la mujer 

es intemporal como puede apreciarse en las diosas griegas Hera, Démeter 

y la ninfa Perséfone, que representan papeles tradicionales de la mujer 

(esposa, madre e hija). Todas ellas fueron violadas, secuestradas y 
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humilladas por dioses, dentro de una estructura patriarcal. En muchos 

casos la mujer tiene la idea de que su situación es inalterable y ha 

normalizado un orden social que no ha elegido, de modo que tiende a 

contentarse con su situación, lo cual choca frontalmente con la posibilidad 

de disfrutar de una Calidad de vida aceptable (Ledesma, 2017). 

3.4. Apoyo Social percibido y salud 

Definir el apoyo social no es sencillo, ya que existen innumerables 

definiciones al respeto. Quizás una de las más empleadas sea la dada por 

Thoits (1982), como “el grado en que las necesidades sociales básicas de la 

persona son satisfechas a través de la interacción con otros, entendiendo 

por necesidades básicas la afiliación, el afecto, la pertenencia, la identidad, 

la seguridad y la aprobación”. 

El apoyo social percibido consta de dos aspectos. Por un lado el apoyo 

confidencial o posibilidad de contar con personas para comunicarse y por 

otro lado el apoyo afectivo o demostraciones de cariño, amor y empatía. 

Las personas pueden percibir que no tienen apoyo en una o en ambas 

vertientes del apoyo social. 

El apoyo social percibido se relaciona con diversas variables concernientes 

a la salud, ya sea física o psíquica. Los estudios demuestran que los/as 

ancianos/as obtienen mejores puntuaciones en cuestionarios de salud si 

perciben tener mayor apoyo social. Además otros estudios destacan 

distintos efectos beneficiosos del apoyo social en aspectos como la menor 

mortalidad, menor incidencia de institucionalización en ancianos/as y 

menos empleo de servicios de salud. 
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El poder contar con familiares y amistades ha sido vinculado a una buena 

salud mental, presentando menores tasas de depresión mayor (Lakey & 

Cronin, 2008), menores síntomas de trastorno de estrés postraumático 

(Brewin, Andrews & Valentine, 2000) y bajos niveles de angustia 

inespecífica (Barrera, 1986; Cohen & Wills, 1985; Procidano & Smith, 1997). 

La carencia o el carácter disfuncional de los apoyos sociales aumentan  la 

vulnerabilidad de la persona hacia la enfermedad (Prince et al., 1997), 

patología cardiovascular (Tsouna-Hadjis, Vemmos, Zakopoulos & 

Stametelopoulos, 2000) y problemas inmunológicos. Además, se ha 

evidenciado su influencia sobre otros indicadores positivos de salud, como 

son el bienestar (Barnett y Gotlib, 1988), la salud percibida (Bisconti & 

Bergeman, 1999), la Calidad de vida (Bukov, Mass & Lampert, 2002) y la 

autoestima (Krause & Shaw, 2000). 

No parece existir acuerdo sobre cómo el apoyo social ejerce efectos 

beneficiosos sobre la salud, planteándose entre los/as autores/as dos 

posibles mecanismos de acción. Un mecanismo sería el papel modificador 

o buffer que podría ejercer el apoyo social mitigando los estresores sociales 

e indirectamente la enfermedad. Otro mecanismo defendido por 

diversos/as investigadores/as, apuesta porque la ausencia de apoyo social 

puede ser en sí mismo un estresor, influyendo de este modo directamente 

sobre el estado de salud de la persona. 

Lo que parece claro es que el apoyo social percibido es fundamentalmente 

una variable que se relaciona con la situación de estrés y determina una 

parte de la salud social de las personas (Cuéllar-Flores & Dresch, 2012). Se 

trata de un concepto subjetivo o percibido, que se suele relacionar si se 

goza de él, con una menor morbilidad psicológica (Pinquart & Sörensen, 
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2007). Pero la ausencia de apoyo social percibido no es en sí mismo un 

determinante de mala salud, sino que interactúa con otros elementos 

estresores y con los recursos que la persona tiene para hacer frente a la 

situación. 

Casi todos los estudios llevados a cabo sobre apoyo social se han realizado 

en el medio urbano donde el pensamiento, las ideas, el afecto y la filiación 

son diferentes al medio rural. Sería recomendable llevar acabo más 

estudios en el medio rural que apoyen la tesis de Álamo Martella y 

colaboradores (1999), según la cual el apoyo social parece ser menor en el 

medio rural. 

Respecto a la variable género, el apoyo social tiene un papel protector de 

la salud mayor en las mujeres que en los hombres, sobre todo en las 

mujeres postmenopáusicas. En los hombres, el efecto protector del apoyo 

social parece limitarse al insomnio. Dicho apoyo percibido, sobre todo el 

emocional, se asocia con menor patología cardiovascular en ambos sexos, 

y se relaciona en las mujeres, pero no en los hombres, con menores cifras 

de  tensión arterial (Bowen et al., 2013) 

3.5. Medicalización del climaterio 

Definido el climaterio como un proceso crónico con síntomas  variados y en 

todos los aspectos del ser humano, biológico, psicológico y sociocultural, la 

medicalización del mismo no supuso más que supuestas bondades, que 

posteriormente se han comprobado falsas e incluso perjudiciales para la 

mujer (Valls-Llobet, 2011). 

Es a partir de los años ochenta que la industria farmacéutica comienza a ver 

el cuerpo de la mujer como un negocio. En los años noventa el objetivo 
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comenzó a ser el climaterio, de manera que se crea un parche hormonal 

que fue planteado como milagroso (Freixas, 2015). La mujer española 

acostumbrada a resignarse a la sintomatología climatérica, ve en esta nueva 

etapa la posibilidad de una mejora relativa a un proceso vital fisiológico que 

la medicina había convertido en patología. 

La publicidad para lanzar el producto muestra la idea que asocia la 

menopausia a dolor y envejecimiento, de manera que todos los problemas 

que puedan aparecer en la mujer a cierta edad parecen deberse a la 

menopausia. Muchos grupos de mujeres apoyaron esta idea con la mejor 

de sus intenciones (Sánchez-Sánchez, 2012). 

Es sorprenderte ver cómo la salud de la mujer había pasado desapercibida 

para la medicina hasta ese momento y por medio de la publicidad apoyada 

por las potentes industrias farmacéuticas pasa a ser de gran interés (Valls-

Llobet, 2006). La evidencia científica acerca de los beneficios de la 

denominada Terapia Hormonal Sustitutiva (THS) era escasa e incluso 

dudosa, pero la publicidad no cesó en su empeño. 

Entre el año 1996 y 1997 se crea en Estados Unidos el proyecto Women´s 

Health Iniciative (WHI), que inicia un estudio a gran escala sobre los efectos 

de la THS, sin que colaboren en el mismo las farmacéuticas. Es una fecha 

destacada para las investigaciones feministas, ya que por primera vez se 

muestra un interés real por la salud de las mujeres. La investigación se llevó 

a cabo durante 5 años, aunque la intención era que tuviera una duración de 

diez años. Para llevar a cabo el estudio, se buscó a más de cien mil mujeres 

que fueron repartidas en cuatro grupos: a un grupo se le aplicaron 

recomendaciones alimenticias, a otro grupo se le administró calcio y 

vitamina D y a los dos últimos se les aplicó TSH en distintas dosis. El 
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incremento de cáncer de mama y patologías de origen cardiovascular en los 

grupos a los que se les aplicaron hormonas fue estadísticamente 

significativo como para decidir paralizar el estudio y concluyendo que se 

desaconsejaba el uso de la TSH de rutina. 

A pesar del conocimiento que tenemos de los efectos posibles que pueden 

ejercer las hormonas estradiol y progesterona a dosis altas en la mujer, 

muchas usuarias acuden al Sistema Sanitario para solicitar que se las 

prescriba la TSH para tratar sintomatología banal (Pérez, Mateo, Muñoz, 

Ruis & Ortega, 2008). En nuestra sociedad las mujeres nos hemos tomado 

en serio la promesa de la eterna juventud que ha extendido la publicidad 

(Freixas, 2007). 

El uso de la THS ha supuesto el estudio constante para generar evidencia 

científica que apoye o rechace la misma. La realidad es que muchas 

investigaciones tienen poco valor científico y los ensayos clínicos 

aleatorizados y controlados son tan escasos que no permiten extrapolar 

resultados concluyentes. Además, la fiabilidad de muchos metaanálisis es 

limitada pues suelen contener el sesgo de duplicación de la muestra y los 

estudios observacionales son contradictorios por lo que no ayudan a 

afirmar o rechazar una u otra hipótesis (Valls-Llobet, 2011). Sobre lo que la 

Medicina basada en la evidencia no tiene dudas es  que la THS parece tener 

como riesgos asociados el adenocarcinoma de endometrio, el cáncer de 

mama y la enfermedad tromboembólica (Landa, 2003). 

Respecto al adenocarcinoma de endometrio, el ensayo clínico PEPI (The 

postmenopausal estrogen/progestin interventions trial) iniciado en 2004 y 

publicado en 2009, en el que un grupo de mujeres tomó durante tres años 

estrógenos, demuestra una mayor incidencia de este tipo de cáncer en este 
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grupo comparado con el que tomó terapia combinada de estrógenos y 

progestágenos. 

La mayor incidencia de cáncer de mama con el uso de la THS es 

controvertida. Uno de los primeros estudios al respecto fue el Nurse Health 

Study (Hankinson et al., 1976), de un grupo de enfermeras americanas, que 

demuestra que el grupo de mujeres de entre sesenta y sesenta y cuatro 

años que toman hormonas durante al menos cinco años, tienen mayor 

incidencia de cáncer de mama comparado con la población no hormonada. 

Posteriormente se desarrolla un estudio del Grupo Colaborativo en 

Factores Hormonales en el Cáncer de Mama, que demuestra que la 

incidencia aumenta considerablemente tras cinco y diez años de 

tratamiento. En toda Europa se llevó a cabo  un ensayo clínico prospectivo, 

aleatorio y controlado iniciado en 1999 y denominado Estudio Europeo 

Internacional de Administración de Estrógenos a Largo Plazo después de la 

Menopausia (WISDOM), que arroja resultados en contra del uso sistemático 

de la THS por los riesgos que entraña. 

El riesgo tromboembólico asociado a la THS no estaba demostrado hasta el 

año 1996 en que varios estudios observacionales lo indicaron sin estar 

exentos de sesgos. A posteriori otros estudios de casos y controles y un 

ensayo clínico, demuestran que el riesgo de trombosis venosas profundas 

aumenta considerablemente en ambos sexos a partir de los cuarenta y 

cinco años (Valls-Llobet, 2011). 

Roberto Sánchez, en 2012 nos habla de le “miedicalización”, que es el 

concepto asociado a la medicalización de la mujer en base a generar miedo 

en las féminas a padecer patologías, que se justifica por estudios en los que 
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las mujeres no han participado. Sánchez define los siete mandamientos de 

la miedicalización: 

1. Congregar a un grupo amplio como las mujeres menopaúsicas. 

2. Proponer tratamientos agresivos para dar respuesta a síntomas 

moderados o leves como la THS. 

3. Generar miedo a través de datos estadísticos. 

4. Promover entre la población sana la preocupación por padecer una 

enfermedad como la osteoporosis. 

5. Promocionar los efectos secundarios de los fármacos, minimizar los 

efectos secundarios y riesgos y aumentar el tiempo de utilización de 

los mismos, por ejemplo los bifosfonatos. 

6. Presentar los fármacos como única solución para el problema y 

obviar las demás soluciones si no son farmacológicas, por ejemplo la 

vacuna para la prevención de cáncer de cuello de útero. 

7. Ampliar las indicaciones de los fármacos para que más pacientes 

puedan ser beneficiados por ellos, por ejemplo los bifosfonatos. 

Las farmacéuticas, haciendo caso omiso de los principios bioéticos, 

lanzaron desde mediados del siglo pasado una campaña de márquetin 

muy potente que hacía a la mujer esclava de la toma de fármacos para 

conseguir unos beneficios irreales sin que se tuvieran en cuenta los 

riesgos o minimizándolos. 
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Capítulo 4: Modelos explicativos del climatérico: 

No hay un pensamiento femenino. El cerebro no es un órgano sexual (Charlotte Perkins) 

4.1. Modelo biomédico 

La medicina Occidental de hoy en día sigue el modelo biomédico, que prima 

el cuerpo sobre la mente y el medio social en el que vivimos (Oblitas, 2008). 

La clave de este modelo radica en la búsqueda de los agentes biológicos que 

producen una enfermedad y cuando se encuentra, en tratar la patología por 

medio de intervenciones tecnológicas cualificadas y medicalizar al ser 

humano. La mujer pierde de este modo el control que podría ejercer sobre 

su cuerpo, sin que se respete y se escuche la experiencia personal de cada 

una sobre su propio proceso vital (Martín-Zurro & Jodar, 2011). 

4.1.1. Salud y enfermedad 

La salud, como ya se ha explicado previamente, se definió inicialmente 

como ausencia de enfermedad por la OMS, pero el concepto es mucho más 

amplio y en él caben el bienestar y los aspectos no solo biológicos (Macía & 

Moncho, 2007). 

La enfermedad para la OMS es “una alteración o desviación del estado 

fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general 

conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya 

evolución es más o menos previsible” (Martín-Zurro & Jodar, 2011). 

La medicina actual pone su foco de atención en la enfermedad más que en 

la promoción de la salud. La enfermedad es lo que da sentido a la Ciencias 
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de la Salud hoy en día, de manera que cada vez se producen más avances 

en técnicas diagnósticas y terapéuticas que permiten hacer un diagnóstico 

más exacto de la enfermedad, pudiéndose catalogar la misma con más 

precisión (Sánchez, 2012; Valls-Llobet, 20011). Además la tecnología 

terapéutica para tratar las enfermedades ha progresado de manera 

exponencial, pero todos los logros no se han traducido en una mejora 

equivalente en la Calidad de vida, la esperanza de vida y el confort para las 

pacientes (Valls-Llobet, 2009; Autier, Boniol, Gavin & Vatten,  2011). 

Asociado a este proceso médico, se ha generado la superespecialización de 

los profesionales sanitarios (Vázquez, Montoya, Almaguer & García, 2014). 

A modo de ejemplo, los médicos especializados en ginecología y obstetricia, 

que ya es un tipo de especialidad médica, pueden dedicarse exclusivamente 

a la parte ginecológica y dentro de ella solamente a la patología mamaría, y 

dentro de ella únicamente al tratamiento quirúrgico de extirpación sin 

reparación de la mama. Este nuevo modelo desglosa a la mujer en partes 

anatómicas, perdiéndose la perspectiva global de la usuaria de salud. 

Las tradiciones curativas y sus remedios caseros se han invalidado, dejando 

paso a la farmacología actual que es dominio exclusivo de los profesionales 

de la salud (Goodwin, Dixon, Anderson & Wodchis, 2014). Un remedio 

farmacológico es percibido por la población como más eficaz, ya que es 

prescrito por un profesional de la medicina y dispensado por un experto en 

farmacia. Ésta parece ser una forma de control social, y de ella no se 

escapan las mujeres que eran las encargadas de los cuidados informales y 

gozaban por ello de una posición social privilegiada. Ahora es la Ciencia 

quien tiene el poder sobre la mujer que necesita de su ayuda para sanarse, 

pero cada vez son más las usuarias que desafían ese poder y buscan y optan 
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por las denominadas terapias complementarias, las que entienden a la 

mujer en su globalidad y no utilizan la invasión del cuerpo de forma tan 

encarnizada (Redondo, 2017; McClellan & King, 2010; Valls-Llobet, 2011). 

4.1.2. Signos y síntomas del climaterio 

Los cambios fisiológicos que se producen en la mujer antes de la 

menopausia suceden de un modo progresivo y gradual, pero la Ciencia 

biomédica se ha empeñado en convertir un proceso normal en una terrible 

enfermedad crónica que cuenta con numerosos síntomas que se esperan 

de modo brusco y sin posibilidad de resolución (Freixas, 2007). El programa 

de Menopausia del Ayuntamiento de Madrid, elaborado en el 1999 por Díaz 

de Santos, nos enumera un listado casi interminable de esos síntomas que 

afectan fundamentalmente a la mujer en el nivel neurovegetativo, 

metabólico y psíquico (Tabla 6). 

Tabla 6: Síntomas de la mujer en el climaterio 

Síntomas neurovegetativos Síntomas metabólicos Síntomas psíquicos 

Sofocos Osteoporosis Irritabilidad 

Sudoración Ateromatosis Ansiedad 

Taquicardia Atrofia cutánea Depresión 

Cefalea Atrofia urogenital Labilidad emocional 

Vértigo Artralgias Insomnio 

Dolor torácico Mialgias Disminución de la libido 

Zumbido en oídos Obesidad Pérdida de memoria 

Hipertensión arterial Decaimiento Fatiga mental 

Fuente: Programa de Menopausia del Ayuntamiento de Madrid (1999) 
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Incluso se llega a crear un prototipo de mujer menopaúsica en la que se 

supone que se van a dar todos los síntomas: mujer de raza blanca, delgada, 

con antecedentes familiares de climaterio patológico, menopausia precoz, 

fumadora, que realiza poca actividad física, con alto consumo de proteínas 

y cafeína, que efectúa una dieta pobre en calcio, bebedora habitual, 

malnutrida y que padece EPOC. Además se aseguraba que la clínica de esta 

nueva enfermedad climatérica era más florida a medida que aumentaba la 

edad de la mujer (Freixas, 2007). 

Por si no fuera suficiente con todos los síntomas enumerados y la gran 

cantidad de factores de riesgo que conlleva la menopausia, algunos autores 

asocian el climaterio a otras enfermedades ya descritas: enfermedad 

cardiovascular, osteoporosis y cáncer de distintas etiologías, ya describas 

en el Capítulo 2 (Miguel, Merino, Sanz, García, Montero & Maderuelo, 

2009;  Sánchez-López, 2013). 

Poco a poco los estudios fueron demostrando la falsedad de tales 

afirmaciones, hasta esclarecer que muchos de los supuestos síntomas 

climatéricos no son ni más ni menos que manifestaciones propias del paso 

de los años (Ledesma, 2017). Algunos de los cambios incluso se comparten 

con el grupo masculino en el que no existe obviamente el proceso 

climatérico, pero sí el de envejecimiento (Sánchez, 2012). 

Le enfermería como parte de las Ciencias de la salud no ha escapado de los 

sesgos que aporta el modelo biomédico y ha aunado fuerzas con la 

medicina para crear esta dolencia. El Proceso enfermero estableció 

numerosos diagnósticos de enfermería NANDA (2015) asociados a los 

síntomas climatéricos, de los que se pueden destacar: 
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 Déficit de autocuidado asociado a un estado depresivo. 

 Déficit de actividades recreativas asociado a un estado depresivo. 

 Fatiga asociada a agotamiento prolongado en el tiempo. 

 Deprivación del sueño asociado a insomnio prolongado en el tiempo. 

 Conocimientos deficientes en alimentación, cuidados y actividad 

física. 

 Deterioro de la memoria asociado a la disminución de habilidades 

cognitivas. 

 Trastorno de los procesos del pensamiento asociado a la disminución 

de habilidades cognitivas. 

 Ansiedad por estrés emocional, cambio vital y cambio de rol social. 

 Baja autoestima situacional por cambios en la imagen corporal, 

cambio de rol social y falta de reconocimiento. 

 Impotencia por falta de autonomía. 

 Trastorno de la imagen corporal por estado depresivo, ganancia de 

peso y cambios en la imagen corporal. 

 Aislamiento social asociado a un estado depresivo. 

 Conflicto con rol parental  por separación de familiares. 

 Duelo anticipado por separación de familiares. 

 Riesgo de soledad por aislamiento social. 

 Disfunción sexual por falta de conocimientos y envejecimiento. 

 Afrontamiento inefectivo por falta de detección de agentes causales. 

 Deterioro de la adaptación por actitud inadecuada. 

 Negación ineficaz por actitud inadecuada ante los problemas de 

salud. 

 Sufrimiento espiritual por crisis personal y familiar. 
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Con la enumeración de tan sólo algunos de los diagnósticos enfermeros 

vinculados al climaterio, se puede comprobar que la situación a la que nos 

lleva este paradigma biomédico es un auténtico cataclismo. No se tenía en 

cuenta hasta hace relativamente poco tiempo la individualidad de cada 

mujer, en definitiva la vivencia subjetiva y personal que cada fémina tiene 

de su propio ciclo vital (Freixas, 2007). Se estableció un modelo teórico 

dentro del paradigma biomédico y se tomó como explicación única de este 

periodo de la vida de la mujer. Haciendo uso de nuevo de numerosos sesgos 

de género en el ámbito de la salud, la opinión de la mujer no contó en 

absoluto, se la invisibilizó, y fueron los expertos en la materia los que se 

encargaron de definir que era o no patológico (Valls-llobet, 2006). Ante esa 

perspectiva que se les presentaba a las mujeres, éstas se preparaban para 

un estado de enfermedad permanente para el resto de su vida desde la 

menopausia, de modo que incluso algo como es la menstruación, la cual 

durante la vida fértil la mujer suele no desear, en el climaterio se añora. Las 

mujeres se disponen no para ser enfermas sino para ser una enfermedad 

en su imaginario simbólico (Ledesma, 2017; Valls-Llobet, 2009). 

4.1.3. El climaterio como enfermedad por déficit estrogénico 

El climaterio ha dejado de ser un proceso fisiológico para convertirse en una 

enfermedad, como ya se ha mencionado en el epígrafe anterior. La 

menopausia que clásicamente no era más que la última menstruación, es 

hoy en día para las Ciencias de la salud una patología generada por el cese 

del feed-back en el eje hipotálamo-hipófisis-ovario, lo cual produce en la 

mujer una deficiencia estrogénica en sangre (González-Merlo, 2014). Los/as 

autores/as, por lo general, no se refieren a la disminución de estrógenos en 

términos positivos, no se nombra como descenso, reducción o mengua, 
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sino que se expone el climaterio como un déficit, en términos de algo que 

el cuerpo de la mujer no tiene y tendría que tener (Valls-Llobet, 2009; 

Cuadros et al, 2014; Chedraui, Perez–Lopez, Sanchez, Aguirrre, Martinez, 

Miranda, et al., 2012). Unido a este fenómeno de generar una enfermedad 

donde sólo hay una fase normal del ciclo vital, se produce la victimización 

de la fémina, que cree en su registro psíquico que todo ha terminado. Su 

cuerpo ha dejado de ser funcional para el mandato social que a lo largo de 

los siglos se ha creado para ellas, el de ser madres (Freixas, 2007). La base 

de la victimización, según Carme Valls-Llobet (2011), la encontramos en la 

culpa. Las mujeres interiorizan a lo largo de la vida la idea subjetiva de la 

culpa. Si la mujer no cumple con lo que se espera de ella, pasa a ser culpable 

y seguidamente una víctima. La condición de víctima prepara a las féminas 

para la inferioridad aprendida (De Rosa & Keegan, 2018). Como inferiores 

en el grupo social al que pertenecen, intentan buscar estrategias que las 

hagan sentirse valoradas. Así las mujeres huyen de la apariencia de edad 

adulta e intentan ocultar su estado climatérico (Sánchez, 2012). Lo 

importante no es tanto sentirse vital como aparentar estar vital (Pérez-

Roncedo, Martínez-Dearth, López-Baena & Ornat-Clemete, 2013). El cuerpo 

deja de ser para ellas y es para ser admirado por otros. Se premia a la mujer 

deportista, la mujer ociosa, la que se mantiene joven, bella y sana, por 

medio de la manipulación de lo simbólico (Freixas, 2007). El cuerpo ya no 

es la expresión de los deseos de la mujer, sino un cuerpo manipulado, 

fragmentado y utilizado. Así, todo cuerpo necesita manifestar su dolor y 

angustia y en muchas ocasiones enferma (Valls-Llobet, 2011; Sánchez, 

2012). El climaterio puede no ser la enfermedad en sí, sino un medio de 

canalizar este proceso. Existe un modo sencillo de mantener esta 

dominación y es a través de la industria farmacéutica. El director de los 



 

  
 93 

 

CAPÍTULO 4: MODELOS EXPLICATIVOS DEL CLIMATERIO 

laboratorios Merck, Henry Gadsen, en 1976 manifestó, “Es una pena que 

los únicos clientes de los productos de mi compañía sean los enfermos. Si 

pudiera conseguir producir medicamentos para los sanos, entonces podría 

vender a todo el mundo”. Con esta teoría de la pastilla en una sociedad 

donde es preciso estar sana rápidamente, los laboratorios han puesto su 

foco de atención en el sector femenino, concretamente en los procesos 

fisiológicos del parto y el climaterio, que han pasado a considerarse 

patologías (Pérez, 2004). La publicidad de la industria farmacéutica ha 

generado un acoso a las mujeres hasta que las ha convencido de la 

necesidad de utilizar un fármaco para algo que no es una enfermedad sino 

un déficit fisiológico hormonal relacionado con la edad (Sánchez, 2012). 

Además, han ampliado sus miras, siempre con la mujer en su punto de mira, 

intentado tratar enfermedades que son dudosas para algunos/as 

autores/as como la disfunción sexual femenina (Ornat et al., 2013, Pérez-

López, et al., 2013). 

4.2. Modelo sociocultural 

La sociología, de acuerdo con la Federación Española de Sociología (FES, 

2016), es la ciencia que estudia el comportamiento social de las personas, 

de los grupos y de la organización de las sociedades. Los fenómenos sociales 

se estudian en dos aspectos fundamentales: como agregados o entidades 

sociales de modo global y a nivel individual a través del comportamiento de 

las personas con los demás (Simmel, 2002). 

La sociología utiliza el pensamiento crítico ante un hecho social, 

cuestionando las asunciones de sentido común y todo aquello que no tenga 

una evidencia contrastada, de modo que cuestiona formas de pensar 

tradicional que se dan por sentado. En definitiva, aumenta nuestros 
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conocimientos de las relaciones sociales humanas y de las instituciones que 

moldean nuestra vida (Simmel, 2017). 

La salud y la enfermedad forman parte del hecho social, y es por medio de 

la sociología que se definen los comportamientos en salud que sigue cada 

grupo social, pudiéndose desglosar en términos más segregados, como por 

ejemplo las conductas en salud de las mujeres y más concretamente en el 

climaterio, siempre dentro de un ámbito social concreto (García-Ramírez & 

Vélez-Álvarez, 2018). 

Los seres humanos estamos en relación dinámica con la cultura que nos 

rodea. Las creencias y las prácticas de cuidados de la salud se originan y 

moldean en la propia cultura permitiendo que las personas se adapten a su 

entorno (Geertz, 1973). 

El antropólogo Marvin Harris define la cultura como:  

“Un modo socialmente aprendido de vida que se encuentra en las 

sociedades humanas y que abarca todos los aspectos de la vida social, 

incluidos el pensamiento y el comportamiento. Implica una relación 

dinámica entre creencias y prácticas, las cuales se influyen mutuamente, 

imprimiendo a la cultura su carácter dinámico que le permite ajustarse a las 

condiciones humanas” (Harris, 1999). 

Desde la enfermería transcultural, Purnell y Paulanka (2003) definen la 

cultura como: “La totalidad de patrones de comportamiento, artes, 

creencias, valores, costumbres, estilos de vida y otros productos del trabajo 

y el pensamiento humanos socialmente transmitidos, característicos de  

poblaciones de personas, que guían su visión del mundo y su toma de 

decisiones”. 
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En ambos casos, la cultura es parte de la sociedad en la que se desarrolla y 

genera una impronta en las personas que la comparten, diferenciándolas 

de las que pertenecen a otra cultura (Moreno-Feliú, 2014). 

Los términos sociedad y cultura son complementarios el uno del otro, pero 

no equivalentes. Esta discusión ha supuesto para la antropología 

innumerables controversias entre los autores más destacados de los dos 

últimos siglos, estableciéndose finalmente un acuerdo en el que se instituye 

que la vida social se basa en el aprendizaje a lo largo de los años dándonos 

capacidad para llevar a cabo unas serie de roles sociales y es la cultura lo 

que se aprende en el proceso de socialización (García-Ramírez & Vélez-

Álvarez, 2018; Busquet, 2017; Schwanitz, 2018). Como puede observarse, 

la diferencia entre sociedad y cultura es más de tipo analítico que práctico 

(Schwanitz, 2018). 

4.2.1. Historia sociocultural del climaterio 

Los primeros datos que se tienen sobre el climaterio aparecen en los 

papiros egipcios, donde se denominaba mujeres blancas a las que no 

menstruaban, en contraposición a las mujeres rojas que sí lo hacían 

(Lugones & Navarro, 2006). 

En el Génesis se habla de Abraham y Sara como pareja infértil. Sara no 

menstruaba por haber llegado a la menopausia y por tanto no podía 

concebir un hijo, lo cual en esa época era motivo de deshonra. 

Concretamente se expresa como “Es de considerar que ambos dos, 

Abraham y Sara, eran de avanzada edad para tener hijos y a Sara le había 

faltado ya las costumbres de las mujeres” (Conferencia Episcopal Española, 
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2014). A la pareja se les aparecen tres ángeles que prometieron que Sara 

tendría el hijo que deseaba (Antiguo Testamento). 

Hipócrates, padre de la medicina, es el primero de los galenos en mencionar 

la menopausia, describiéndola como ausencia de flujo menstrual o humor 

sangre. Además cree que todas las enfermedades de las mujeres residen en 

el útero (Lugones & Ramírez, 2012). 

Posteriormente Aristóteles y Galeno tratan a la mujer como un ser inferior 

e imperfecto en comparación con el hombre. Aristóteles habla de la mujer 

como un ser inacabado al igual que un niño, imperfecta por carecer de 

semen, enfermiza por naturaleza y que envejece tempranamente 

(Camacaro, 2007).  

Es en los siglos del XV al XVIII cuando se comienza a identificar a las féminas 

con las brujas, seres odiados y maléficos. En el Renacimiento la mujer era 

más libre en amoríos. Se la permitía cambiar de amantes, ya que se las 

concebía como creadas para dar placer al varón. Las aventuras amorosas se 

desvanecían con la menopausia, momento en que pasaban a ser 

consideradas tóxicas por la sangre menstrual retenida (Martín, 2009). 

La consideración del climaterio como enfermedad llega en el siglo XIX, 

momento en que se genera la idea de las féminas climatéricas como 

histéricas y locas (Sánchez, 2008). 

Fue el médico francés Gardanne en 1816 el primero en denominar al cese 

de la menstruación “menespause”, para posteriormente reducirlo a 

“menopause” en su tesis doctoral (Botello & Casado, 2014). 
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A finales del siglo XIX y principios del XX surge el psicoanálisis de Freud, el 

cual considera que la única vida amorosa que puede analizarse es la del 

hombre, mientras que las mujeres son para él sinónimo de oscuridad. Se 

piensa que las mujeres son humilladas en su infancia por el hecho de no 

tener pene y que esta cuestión las acompaña a lo largo de todo su ciclo vital 

(Hermoso, 2014). Freud (1912). Relaciona la menopausia con la aparición 

de la neurosis de angustia, muy congruente con una libido exacerbada e 

insatisfecha en la niñez y la adolescencia. 

4.2.2. Percepción del climaterio en diferentes culturas 

En Occidente, a las mujeres se las suele medicalizar con mucha más 

frecuencia que a los hombres en cualquier edad, pero más aún en el 

climaterio donde se pretende que las féminas huyan de la naturaleza 

(Sánchez, 2012). Al varón se le medicaliza en la vejez para potenciar su 

naturaleza viril. Ambos casos suponen un ejemplo de juventud normativa 

impuesta por la sociedad (Ledesma, 2016). En la sociedad Occidental la 

aparición de la menopausia conlleva una pérdida de estatus y el fin de la 

lozanía, que se acompaña de sentimientos de reducción de la belleza y de 

funcionalidad (Freixas, 2007). Puede resumirse como terror a envejecer, 

presentándose el Climaterio como sinónimo de déficit o patología 

(Ledesma, 2017). 

En los años 70, Marcha Flint, realiza una investigación en mujeres de la India 

con menopausia y observa que los síntomas psíquicos son prácticamente 

nulos, debido a la mejora del estatus social, puesto que al no menstruar ya 

no se las considera contaminantes. 
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En otras culturas, como por ejemplo las árabes, envejecer supone una 

connotación de sabiduría y purificación por dejar de menstruar. Además la 

fertilidad deja de ser una preocupación en sociedades donde la 

reproducción de la mujer que menstrúa es una exigencia y determina su 

rango social (Kaur, Walia & Singh, 2004). 

Becerra (2003) postula que las mujeres mayas no padecen sofocos porque 

aceptan la menopausia como una fase de la vida. 

Las mujeres tailandesas adquieren en el climaterio una posición social más 

estable y se liberan de la vinculación entre sexo y reproducción 

(Punyahorta, Dennerstein & Lehert,  1997).  

En Etiopía las mujeres posmenopáusicas adquieren privilegios como entrar 

en lugares sagrados y poder tener contacto con comida ritual (Ledesma, 

2017). 

En el Continente africano suele entenderse que la mujer es más sensata en 

el climaterio y por tanto sólo las féminas que no menstrúan pueden ocupar 

puestos altos en la sociedad e incluso ser líderes sociales. La tribu Bantú 

inclusive permite a estas mujeres acceder a ceremonias de purificación que 

previamente estaban prohibidas para ellas (Argote, Mejía, Vásquez & 

Villaquirán de González, 2008). 

Las mujeres menopaúsicas en la vejez en los Tiwi de Australia y los Magars 

de Nepal son vistas con mucho respeto (Ledesma, 2017; Mead, 1968). 

Las féminas de micronesia que son climatéricas pueden ser sanadoras, 

emplear magia y crear amuletos (Beyene, 1986). 
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Margaret Lock (1995) fue la primera en darse cuenta que las mujeres 

japonesas no tienen apenas sofocos. Propone el término biologías locales 

para entender la dialéctica entre biología y cultura en el climaterio. 

A tenor de lo expuesto, puede concluirse, que en muchas culturas no 

Occidentales la menopausia se acompaña de un reconocimiento social de 

las féminas que previamente eran consideradas seres impuros (Blazquez-

Rodríguez & Bolaños-Gallardo, 2017). 

4.2.3. Construcción social del climaterio: las creencias populares 

La construcción social de la salud asume que la sociedad tiene un papel muy 

importante a la hora de entender la salud y la enfermedad. El 

construccionismo establece que no existe una única realidad social, sino 

tantas realidades como individuos (Argote etal., 2008). De acuerdo con 

Nettleton (2006), el construccionismo se interesa por saber cómo se 

construye, negocia y produce el significado sobre algo en una sociedad 

dada. La sociología pretende en el caso del climaterio examinar los aspectos 

sociales que llevan a la mujer a tener una vivencia específica de este periodo 

por el mero hecho de vivir en una sociedad, así la mujer Occidental ha vivido 

un proceso de patologización de su ciclo vital por medio de la 

medicalización de un proceso natural, hecho que no ha ocurrido en otras 

culturas (Freixas, 2007; Valls-Llobet, 2011). Menéndez (2000) afirma que la 

medicina ha otorgado la categoría de factores secundarios a aquellos que 

tienen que ver con la cultura y la sociedad en la que vive, por lo que las 

investigaciones se encargan fundamentalmente del estudio de los factores 

biológicos. 
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Conceptualizar el climaterio como salud o enfermedad supone entenderlo 

de modo reduccionista siguiendo el modelo biomédico clásico, que lo 

entiende como el déficit hormonal y declive de la vida reproductiva, pero 

muchos/as autores/as postulan que el contexto social es tan importante 

como la biología para entender la menopausia y los cambios que conlleva 

(Blazquez-Rodríguez & Bolaños-Gallardo, 2017). El cuerpo de la mujer 

climatérica no es solo biología sino que es también una construcción social 

en relación con un contexto histórico en el que se reside (Duden, 1935). 

Ante una posible necesidad por algún tipo de desequilibrio en nuestro 

organismo, antes de buscar ayuda en un profesional de la salud, la gran 

mayoría de las personas intentan obtener una solución provisionándose de 

su propia experiencia y en la red social a su alcance. Existe además el caso 

de gente que manifiesta un rechazo a la medicina Occidental tradicional y 

prefiere ejercer su derecho de decisión sobre su propia salud y utiliza otros 

medios de sanación (García, 2017). 

Los cuidados informales que han estado presenten en toda la historia de la 

humanidad, deben ser tenidos en cuenta si se quiere ir en sintonía con la 

población que se pretende cuidar (Moreno, Recio,  Borràs Català & Torns, 

2016). El cuidado informal se nutre de las creencias populares, que 

interpretan el cuerpo como un significado simbólico y social más que como 

un conjunto de signos y síntomas (Manso-Martínez, 2012). Los estudios 

buscan averiguar el nivel de conocimientos que las mujeres de una sociedad 

tienen sobre el climaterio para poder intervenir en aquellos aspectos que 

desconocen, entendiendo de nuevo el climaterio como un problema 

médico, el cual ya no se intenta medicalizar en la actualidad, pero en 

cambio se busca prevenir la enfermedad en lugar de empoderar a la mujer 
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para que ejerza su derecho a la autonomía y pueda decidir sobre su proceso 

climatérico (Sánchez, 2012; Antolín et al., 2015). En aras de la educación 

para la salud de patologías que hay que prevenir, como las asociadas al 

climaterio, la mujer queda alienada y sin capacidad de poner en marcha el 

cuidado informal que ha aprendido en su círculo social, ya que el poder de 

las disciplinas médicas ha relegado las costumbres a un estatus inferior 

(Giddens, 2014). Pero esos programas de educación no mejoran realmente 

la cuestión, sino que perpetúan las diferencias, la desigualdad entre las 

profesiones sanitarias y las usuarias. Las mujeres perciben que los sanitarios 

poseen unos conocimientos de los que ellas carecen y creen que necesitan 

ser conocedoras de ellos para poder estar sanas o para no enfermar, lo cual 

genera dependencia de las mujeres de un sistema sanitario que se hace 

cada vez más biologicista y menos constructivista (Freixas, 2007; Sen, 2016). 

4.2.4. Salud y clase social 

La sociedad es una forma de estratificación de las personas en la que un 

grupo de individuos comparten una característica o situación que las asocia 

socioeconómicamente, compartiendo posición social y poder adquisitivo 

(Pla & Dalle, 2017). Las sociedades pueden estratificarse de muchos modos, 

siendo los más comunes el sistema de clases y el sistema de castas (Lucas-

Marín, 2006). En el sistema de clases, la pertenencia a un grupo 

determinado viene definido por criterios de tipo económico, de manera que 

los que más tienen son los que pertenecen a las clases más altas. La 

población suele dividirse en clase baja, media y alta en base a normas 

políticas que se fundamentan en la economía y el estado de bienestar. La 

posibilidad de cambiar de clase en este sistema depende de los logros 

personales en materia económica. En el sistema de castas, el hecho de 
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pertenecer a un grupo no depende del nivel adquisitivo, sino de la herencia 

familiar, de tal modo que al nacimiento se asigna una clase o casta al 

individuo y difícilmente podrá salir de ella (Kerbo, Casado, Requena & 

González, 2003; Lucas-Marín, 2006; Crompton; 2013). Las clases sociales 

generan desigualdad entre las personas, incluso el sistema de clases típico 

de sociedades industrializadas, ya que no parte de un sistema igualitario, 

sino que haciendo uso de los criterios determinados por el poder político, 

unos individuos tienen un estatus superior al de otros. La igualdad de dicho 

sistema con respecto al de castas, sólo se encuentra en la posibilidad de 

cambiar de grupo social, pero la realidad es que la sociedad tiene 

mecanismos de regulación para que el cambio de clase no sea real, por 

ejemplo el caso de los denominados “nuevos ricos”, que son excluidos de 

la clase alta en aras a la no pertenencia al grupo desde su nacimiento, como 

así lo han hecho casi todos ellos (Crompton, 2013, Alberich & Amezcua, 

2017). Actualmente el mayor volumen de población en España lo ocupa el 

estrato de clase media, pero el grupo de vulnerabilidad está creciendo 

paulatinamente, unido a un fenómeno catastrofista por el que la persona 

vulnerable se siente indefenso e incapaz de mejorar, de manera que la 

lucha por progresar en el estatus, propio de la España de la posguerra, hoy 

en día ya no se produce (Martínez-García, 2013). Las personas en riesgo de 

exclusión social y rayando la pobreza, manifiestan una indefensión 

aprendida que les hace no intentar mejorar en el sistema de clases 

(Ledesma, 2017). 

La salud no escapa de ser influenciada por la clase social (Alberich & 

Amezcua, 2017). Contamos con un sistema sanitario público, para el que 

unos de sus principios fundamentales son la equidad y la accesibilidad al 
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mismo desde sus orígenes, pero la realidad no siempre es equivalente a lo 

que se regula en la legislación (Martín-Zurro & Jodar, 2011). Las clases 

sociales más desfavorecidas parecen tener más dificultades para contactar 

con el sistema y para conservar ese contacto y más aún si se es mujer 

(Martínez-García, 2013). Además, existen numerosas investigaciones que 

nos muestran enfermedades para las que pertenecer a una clase social baja 

es un factor de riesgo importante. En el caso de la fémina es destacable la 

infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y por el Virus 

Papiloma Humano (VPH). Asociado a la enfermedad en los grupos más 

desfavorecidos encontramos la dieta desequilibrada y las condiciones de 

vida inadecuadas. El hecho de vivir en una vivienda hacinada, supone que 

las personas sean más propensas a padecer infecciones y a tener una peor 

salud mental (Castro, 2016; Ledesma, 2017). 

La desigualdad de clase tiene su manifestación en varios aspectos de la 

salud que fueron ya estudiados por Duran en el año 1983. Dichos aspectos 

son los que siguen: 

 El conocimiento y las actividades realizadas para fomentar la salud y 

su cribado, incluyendo el nivel de salud autopercibida. 

 El riesgo de enfermar y diferencias en el grado de riesgo de contraer 

algunas enfermedades. 

 El grado de acceso a los servicios sanitarios, así como la eficacia de su 

uso. 

 El acceso a los tratamientos una vez que se padece la enfermedad. 

 La probabilidad de curación de una enfermedad. 

 Las probabilidades de rehabilitación completa. 

 Las probabilidades de morir prematuramente. 
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4.2.5. Salud en grupos desfavorecidos, el caso de la mujer inmigrante 

Si hay un grupo social desfavorecido en nuestra comunidad, ese es el de las 

mujeres inmigrantes (Herrero, Zamalloa & Márquez, 2017). Datos del 

Centro de investigaciones Sociológicas (CIS) de 2015, muestran que la 

población española está preocupada por la inmigración casi tanto como por 

el desempleo. El debate actual sobre las medidas de acogimiento llevadas 

a cabo por la Unión Europea (UE), ha puesto de actualidad el tema de la 

inmigración, pero también ha generado un aumento del rechazo hacia las 

personas que huyen de los conflictos bélicos y buscan una vida digna en 

otro país, que en muchas ocasiones tiene una diferencia cultural extrema, 

pero aporta seguridad a la persona que huye (Monguí & Chicangana, 2013; 

Molpeceres-Álvarez, 2012). Unido a este debate, también se mantiene otro, 

el relativo a los escenarios de guerra en lugares civiles de paz. Dicho 

conflicto ha producido un rechazo frontal hacia la población musulmana sea 

o no sea militante del terrorismo islámico (Osborne, 2014; Arranz, Carrasco 

& Massó, 2017). 

A diferencia de épocas pasadas, la inmigración actual se caracteriza por 

presentar un gran volumen de mujeres (Molpeceres-Álvarez, 2012). Existe 

en los países receptores una mayor demanda de población femenina 

debido entre otras cosas a los cambios en el mercado laboral y las nuevas 

situaciones familiares que requieren la reagrupación familiar en un país que 

no es el suyo (Martínez-García, 2013). 

En las mujeres inmigrantes se dan problemas de salud que tienen una base 

cultural o tradicional de su país de origen, como es el caso de la mutilación 

genital femenina y ciertas enfermedades infecciosas como la hepatitis B o 

el SIDA (Castro, 2016). 
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Como ya se ha señalado previamente, el concepto de salud y enfermedad 

es diferente en función de la cultura de procedencia, pero al vivir en un 

nuevo país, las mujeres deben adaptarse a los comportamientos sanitarios 

de éste, que en muchas ocasiones mezclan con las tradiciones de su propio 

país, dando lugar a unos valores opuestos difíciles de entender (Alberich & 

Amezcua, 2017). 

En la actualidad se manejan tres teorías sobre inmigración y salud: 

1. Teoría de la inmigración selectiva y la salud: trata la inmigración al 

modo de selección natural. Las personas que salen de su país son las 

más resistentes y por tanto mejor dotadas para poder soportar los 

devenires de la inmigración. 

2. Teoría del efecto negativo de la inmigración sobre la salud: asume 

que el hecho social de la inmigración es un factor suficiente para que 

se produzca un aumento en la prevalencia de enfermedad. 

3. Teoría de la adaptación cultural y la salud: pone de manifiesto que la 

salud es sinónimo de adaptación a la nueva cultura, de manera que 

cuanto antes se asuman los valores socioculturales del país de 

destino, mayor grado de salud se alcanzará. La realidad es que esta 

teoría se fundamenta en el etnocentrismo Occidental y pretende 

desprender al inmigrante de sus valores de referencia para lograr una 

asimilación homogénea de la población de un país (Martín-Zurro & 

Jodar, 2011; Martínez-García, 2013). 

Las mujeres inmigrantes viven al límite de la marginación en un proceso de 

duelo o pérdida, que requiere una reorganización, que a su vez influye en 

su salud. A ello debemos añadir las barreras idiomáticas y culturales que 

hacen en muchos casos muy difícil el acceso al Sistema sanitario, 
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fomentándose de este modo el uso de remedios tradiciones y la 

automedicación. 

Ahora bien, la desigualdad no es la misma para todas las mujeres 

inmigrantes, existe un factor fundamental que es la etnia. El racismo y la 

xenofobia es la base de esta exclusión social. Diversos estudios concluyen 

que las etnias minoritarias son las que más problemas de salud tienen, pero 

no se puede afirmar que el racismo sea la base en sí de esta diferencia, ya 

que hay que tener en cuenta otros factores como la vivienda, la capacidad 

económica y la situación de desempleo, entre otros. 

Los estudios de la salud de la mujer inmigrante no eran precisamente 

numerosos, pero fue a partir del Programa Mías en 2010, desarrollado por 

la Fundación de educación para la salud (FUNDADEPS), que se pone en valor 

el estudio de la mujer inmigrante en materia de asistencia social. De nuevo 

se comete un sesgo de género, al centrarse en el estudio de la mujer joven 

y haciendo especial hincapié en el proceso de parto, puerperio y lactancia 

materna. La mujer climatérica inmigrante parece escapar del objetivo de 

esta y otras investigaciones como proceso global, de hecho el programa nos 

habla de menopausia más que de climaterio y se centra en la recuperación 

del suelo pélvico exclusivamente. 

Lo que parece claro es que la mujer inmigrante forma parte de la sociedad 

actual y no podemos excluirla de nuestro sistema sanitario (Martínez-

García, 2013; Castro, 2016). Obviar su existencia no supone ningún 

beneficio y además no es un comportamiento ético y acorde al Código 

Deontológico de la Enfermería en España (Organización Colegial de 

Enfermería, 1989). Llevar a cabo conductas discriminatorias hacia estas 

mujeres supone un ejercicio de etnocentrismo del que deberíamos huir, al 
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igual que de los estereotipos creados sobre cada grupo migratorio. La 

convivencia plural es enriquecedora y fomenta el cuidado como 

compromiso social (Requena, Salazar & Radl, 2013; Monguí & Chicangana, 

2013). 

4.3. Modelo Feminista 

Los estudios de género en materia sanitaria nacen en los años sesenta y 

setenta. Gracias a esas investigaciones y a otras posteriores, la perspectiva 

de género ha ido abriéndose un hueco en la ciencia biomédica. El feminismo 

rechaza los criterios universales en materia de salud que no tienen en 

cuenta las realidades individuales, critica los sesgos de género derivados de 

conceptualizaciones androcéntricas, así como la ausencia de mujeres como 

parte de la población de estudio. 

El feminismo define el climaterio como un asalto a la autonomía e 

integridad de la existencia corpórea normal de la mujer a través del sistema 

pratriarcal (Wei Leng, 1996). La sociedad patriarcal en la que vivimos 

considera un valor femenino muy valioso la capacidad de reproducción al 

modo de precio que la mujer debe pagar por el mero hecho de pertenecer 

al grupo social. En el climaterio la idoneidad para la reproducción 

desaparece y por tanto la valía de la fémina. La menopausia es el inicio de 

un periodo de improductividad social. 
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4.3.1. Teorías feministas 

El feminismo comienza a finales del siglo XIX y principios del XX como crítica 

y resistencia al capitalismo y al marxismo, y sumando conocimiento al 

constructivismo, al psicoanálisis y al estructuralismo. La incorporación más 

reciente a esta amalgama de ideas es la teoría queer, que apuesta por la 

diferencia como categoría de análisis y reformula la identidad de las 

mujeres y su diferenciación sexual (Tomazetti & Marconi, 2017; Femenías 

& Martínez 2015). 

Dentro de las distintas teorías que existen sobre la salud y la enfermedad, 

la teoría feminista conlleva una parte crítica. En este modelo teórico caben 

posiciones epistemológicas tan variadas como el liberalismo, el socialista, 

el radicalismo, el estructuralismo y el postestructuralismo, el psicoanálisis, 

el postcolonialismo, el ecofeminismo, el ciberfeminismo, la teoría de la 

igualdad o la teoría de la diferencia, entre muchas otras (Velasco, 2013; 

Femenías & Martínez 2015). 

Destacar que la teoría feminista no es el único modelo crítico, pero a 

diferencia de otros modelos contextuales, el feminismo entiende los 

fenómenos humanos por medio de la diferencia sexual (Tomazetti & 

Marconi, 2017).    Asegura que las relaciones entre los sexos son la base de 

la salud y la enfermedad de las mujeres oprimidas en un sistema patriarcal, 

represión que se intenta justificar por medio de la biología (Freixas, 2015). 

El varón tiene el poder y la mujer debe romper con la subordinación a la 

que se le somete si quiere estar sana. La enfermedad para el feminismo 

tiene una historia biográfica en cada mujer, como sujetos sexuados que son. 
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Expone que el modelo biomédico subyuga a la mujer y propone modelos 

asistenciales que den autonomía a la fémina por medio del 

empoderamiento, permitiendo el autocuidado a través de relaciones de 

cuidado no jerarquizadas (Reyes, Mayorga & Menezes, 2017). 

Se asegura que el conocimiento sanitario debe generarse teniendo en 

cuenta la dicotomía de lo masculino y lo femenino, sin invisibilizar a las 

mujeres tanto como sujetos, como objetos del conocimiento; de manera 

que se debe producir conocimiento de y sobre las mujeres (Valls-Llobet, 

2012). 

Citando a Sara Velasco (2008), el feminismo propone una medicina de la 

escucha, el encuentro y la autonomía. 

Las teorías feministas que han aportado algo al desarrollo de la salud de las 

mujeres se pueden resumir en las siguientes: 

1. Feminismo liberal: la mujer está en una situación de desigualdad por 

una injusta adjudicación de derechos y busca la igualdad legal entre 

hombres y mujeres. Creen en la homogeneidad de la mujer y luchan 

por la autonomía y el autoconocimiento en salud. 

2. Feminismo socialista: su base es la lucha de clases propia del 

capitalismo. Las relaciones de dominación laboral se extienden a la 

familia. Por primera vez se tiene en cuenta el trabajo reproductivo de 

la mujer y la división sexual del trabajo. Buscan la igualdad y equidad 

en salud para hombres y mujeres. 

3. Feminismo radical: analiza el patriarcado como estructura de 

relación de poder entre hombres y mujeres. La mujer es esclavizada 

en el matrimonio tradicional y sexualmente por medio de la 
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prostitución, pornografía, el aborto y la violencia sexual. Se oponen 

al poder médico y buscan la liberación en materia sexual y 

reproductiva. 

4. Feminismo cultural: las mujeres forman un colectivo específico en el 

grupo social con una identidad propia, la femenina. Se crea una 

psicología específicamente femenina cuyo objeto es resaltar las 

funciones maternales y el cuidado entre las propias mujeres. 

5. Feminismo estructuralista: se introduce el género como categoría de 

análisis. Se genera un sistema sexo/género similar a un sistema de 

parentesco, por medio del cual se analiza la estructura de las 

relaciones de género. Es la antesala del género como determinante 

de la salud. 

6. Feminismo postestructuralista: búsqueda de la singularidad 

descartando las ideas generalizadas. No existe un solo tipo de mujer, 

sino hay que tener en cuenta las singularidades subjetivas. La 

categoría de género deja de ser universal y se especifica por medio 

de la etnia, la clase social, la ideología y otras. 

7. Feminismo psicoanalítico: las mujeres son sometidas por la 

experiencia vivida, que deja una huella en el inconsciente de opresión 

y subordinación. Los ideales femeninos que cada mujer tenga en su 

inconsciente pueden hacer que enferme. 

8. Feminismo postcolonial: es un feminismo multicultural. No existe 

una identidad universal de mujer como propone el etnocentrismo 

europeo. Los modelos de atención a la mujer por tanto no pueden 

ser universales, sino específicos en base a la cultura, la etnia y la 

opción sexual. 
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9. Ecofeminismo: se busca la recuperación del matriarcado y la cultura 

femenina. La mujer entra en contacto con la naturaleza por medio 

del desarrollo sostenible, gracias al que la mujer puede formar parte 

de la vida económica. En algunos casos la concepción de la 

maternidad puede llegar a estar idealizada. 

10.  Ciberfeminismo: liberación de la mujer a través de las nuevas 

tecnologías. Emiten críticas al feminismo de los años 60 y 70 

considerándolo un ejercicio dogmático. Buscan la destrucción de los 

roles sexuales y el capitalismo clásico. Quizás sea la corriente que 

menos ha aportado al campo de la salud. 

11.  Feminismo de la igualdad: se busca la igualdad entre los sexos. Las 

diferencias se entienden como una construcción sociocultural. Los 

recursos de salud deben ser equitativos para ambos sexos en base a 

las necesidades, que en el caso de la mujer pueden estar ocultas. 

12.  Feminismo de la diferencia: considera diferentes a los hombres y a 

las mujeres. Se estudia la subjetividad y la identidad femenina como 

propia. Es el pensamiento de lo maternal y la ética en los cuidados. 

El feminismo actual no supone una única línea de pensamiento, sino que se 

nutre de varias de las corrientes expuestas. Posturas tan alejadas como las 

teorías de la igualdad y de la diferencia mantienen un debate muy complejo 

pero con algunos puntos en común (Velasco, 2013; Gómez-Gómez, 2002; 

Inhorn & Whittle, 2001; Lagarde-de los Ríos, 2001; Miqueo, Tomás, Tejero, 

Barral, Fernendez & Yago, 2001; Van Hall, 1994; Wamala  & Agren, 2002). 

4.3.2. La salud femenina sesgada: morbilidad diferencial 

Para dar respuesta a la cuestión de si los hombres y las mujeres 

enfermamos de un modo diferente, de acuerdo con los datos que se tienen 



 

  
 112 

 

CAPÍTULO 4: MODELOS EXPLICATIVOS DEL CLIMATERIO 

de estudios científicos, la respuesta es sí. Hay determinados factores de 

riesgo y problemas de salud que sólo se pueden presentar en las mujeres o 

que son más frecuentes en éstas que en el grupo masculino (Valls-Llovet, 

2011). Se sabe que el sedentarismo o el estrés físico y mental por las dobles 

y triples jornadas que llevan a cabo las mujeres, hacen que la mujer tenga 

mayor tendencia a la obesidad, la diabetes mellitus y a la patología 

cardiovascular (Floreano, Paccha, Gordillo & Zambrano, 2017; Veliz-Rojas, 

Mendoza-Parra & Barriga, 2015). En general, los/as autores/as coinciden en 

que las mujeres suelen presentar más enfermedades de tipo crónico y 

suelen hacer un mayor uso de las consultas de Atención Primaria (Sánchez, 

2012). La sintomatología que con más frecuencia se consulta es el dolor, 

seguido de la fatiga y el estrés (Retolaza, 2013). 

Una de las patologías que más controversia ha creado en la salud con 

perspectiva de género es la anemia microcítica por deficiencia de hierro  

(Freccero, Palano, Jurado, Octaviano, Mónaco & Meroño, 2017). Algunas 

mujeres (entre 7 y 90% según los estudios) en su etapa fértil, 

probablemente por las pérdidas menstruales, presentan clínica compatible 

con anemia, pero esta enfermedad es de las denominadas por Carme Valls-

Llobet (2006) invisible, ya que requiere que se haga una analítica para su 

confirmación. La deficiencia de hierro  es responsable de la fatiga 

prolongada, debilidad muscular, sensación de frío, insomnio, taquicardia, 

disnea y palidez (Leyva & Chasiluisa, 2016). Este conjunto de signos y 

síntomas bien podrían confundirse con ansiedad, que está 

supradiasgnosticada en las mujeres a diferencia de la anemia que en 

muchos casos es considerada normal en la edad fértil. Con la menopausia 

la mujer muestra cansancio físico con más facilidad, probablemente por el 
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paso de los años, pero en este momento ya no se puede justificar la anemia 

por la pérdida de sangre mensual, de modo que se tiende a pensar que con 

gran probabilidad la anemia se deba a una mala absorción del hierro en el 

tubo digestivo, en caso de demostrarse analíticamente el estado anémico 

de la mujer (Zazo-Lázaro, 2017; Miranda, Robalino, Paca & Yerbabuena, 

2015). Resaltar que no todos los Servicios de Salud utilizan unas cifras 

diagnósticas de anemia diferentes para hombres y mujeres, y cuando esas 

cifras se utilizan no suelen corregirse por edad (Álvarez, Madera, Díaz, 

Naranjo & Delgado, 2017). 

Durante años se pensó que la mujer a partir de los 50 años estaba expuesta 

a un déficit de vitamina D, incluso en países Mediterráneos, pero los 

hombres que comparten ecología con esas mujeres no presentan esa 

deficiencia tan marcada. Las manifestaciones clínicas de la deficiencia de 

vitamina D parecían similares al síndrome de fatiga crónica y a la 

fibromialgia y durante mucho tiempo se intentaron justificar por el déficit 

estrogénico que se produce en la mujer en el climaterio, pero varios 

estudios han demostrado que no existe tal relación directa. De nuevo la 

mujer pasa a ser medicalizada para conseguir terminar con un problema del 

que no está del todo clara su etiología (De França, Camargo, Lazaretti-

Castro, Peters & Martini, 2015; Navia, Cuadrado y Ortega, 2015). 

El estrés físico y mental ha sido uno de los caballos de batalla del feminismo. 

Es frecuente que se acuse a las mujeres de no tener una buena organización 

de su día a día, de acuerdo con María Ángeles Durán (2006). La cuestión en 

este caso es saber si las mujeres y los hombres afrontan el estrés de manera 

diferente (Cote & García, 2016). Parece que no existen diferencias 

biológicas en las glándulas suprarrenales de hombres y mujeres, por lo que 
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ante un mismo estímulo estresante deberíamos esperar una respuesta 

similar en ambos casos, pero no es así. Las expectativas previas sobre el 

factor estresante parecen ser las moduladoras en la mayor o menor 

liberación de adrenalina (Arnsten, 2009).  Un exceso de adrenalina a lo largo 

de la tarde y la noche conlleva consecuencias tan negativas como el 

insomnio y si además esa situación estresante y su respuesta se mantienen 

en el tiempo, se producirá estrés crónico, que juega un papel importante 

como factor de riesgo cardiovascular y generador de dolor de espalda por 

contracturas musculares (Fenwick, Chaboyer,  & St John, 2012). 

En resumen, lo que parece claro es que hay algunas enfermedades que 

tienen una mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres, como 

puede ser la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, 

alteraciones tiroideas, artrosis, síndrome de fatiga crónica, síndrome de 

afectación neuromuscular por sustancias químicas, anemia y diabetes 

mellitus. Para dar respuesta a estas patologías, las ciencias de la salud 

deben tener en cuenta no solo las diferencias biológicas entre mujeres y 

hombres, sino su conducta y modo de vida. Se debe escapar de los sesgos 

de género para aceptar la morbilidad diferencial y dar respuestas 

individualizadas tanto a hombres como a mujeres, en base a sus 

necesidades (Mayorga, 2014). 

4.3.3. La mujer invisible para la Ciencia Sanitaria 

Las mujeres a lo largo de los años han sido invisibilizadas por la ciencia de 

la salud. Las investigaciones no contaban con población femenina ni se 

tenía en cuenta las condiciones particulares derivadas del hecho de ser 

mujer (Valls-Llobet, 2011). Se hace necesario en estos momentos una 

reinvención de los objetivos de estudio, de la metodología, y de los 
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resultados sin sesgos de género. La Ciencia ha sido un reflejo de la sociedad 

y por tanto del modo en que ésta se ha comportado, de manera 

androcéntrica (Castro, 2016). Los datos relacionados con mujeres no se 

producían, salvo en lo relativo a la reproducción, para todo lo demás la 

fémina era como el hombre (Velasco, 2014). 

Mari Luz Esteban (2006) propone una nueva metodología de investigación 

en la que se estudien las diferencias entre hombres y mujeres, pero 

también sus similitudes. Las diferencias no solo en cuanto a género, sino 

también dentro de cada grupo para evitar el esencialismo y tener en cuenta 

factores como la edad, la clase social, el territorio, la cultura, la etnia entre 

otros, en definitiva las diferencias intrasexo y entre los sexos (Valls-Llobet, 

2011). 

Puede decirse que la Ciencia ha engrandecido algunos problemas y ha 

hecho invisibles otros en el caso de las mujeres. Es frecuente el uso del 

reduccionismo cuando la exploración del conocimiento pretende encontrar 

las etiologías de las patologías, ya que es un ejercicio complejo (Velasco, 

2014). Un ejemplo de reduccionismo de este tipo se da cuando sin tener en 

cuenta la conducta del profesional sanitario en lo relativo a la asistencia a 

la mujer, se atribuyen todas las quejas a una depresión (Matud, Guerrero & 

Matías, 2006). Otra forma de reduccionismo consiste en creer que algunas 

diferencias propias de las mujeres las pueden proteger de enfermar, como 

en el caso de los estrógenos en la vida fértil de la fémina y el riesgo 

cardiovascular, falsamente considerado menor que en el hombre. A veces 

se reduce a las mujeres a ser no hombres (Valls-Llobet, 2006), de manera 

que carecen de las características necesarias para ser el ideal humano y 

facilitando así el dominio del hombre (Freixas, 2007). El reduccionismo 



 

  
 116 

 

CAPÍTULO 4: MODELOS EXPLICATIVOS DEL CLIMATERIO 

reproductivo hace que solo se estudie de la mujer su salud reproductiva 

(Sánchez-López, 2013). La reducción hacia las medicinas alternativas se da 

por medio de estudios que parten del sesgo de género que establece que 

las mujeres utilizan más medicinas alternativas que los hombres sin analizar 

la causa exacta de esta condición (Lizama, 2016). 

De acuerdo con Sara Velasco (2006), se han dado a lo largo de la historia 

tres líneas conceptuales y de acción en la salud de las mujeres: 

1. Una primera línea es la que se encarga de la salud de las mujeres sin 

enfoque de género, basado en que la mujer tiene unos problemas 

específicos que no tiene el hombre, centrándose en la reproducción 

y sexualidad a través de programas de atención a la mujer. 

2. La segunda línea es la que se basa en la desigualdad de género por la 

situación social pratriarcal. Intenta que se logre la igualdad entre los 

géneros por medio de medidas políticas que aseguren la inexistencia 

de sesgos de género. 

3. La tercera y última línea es la del género como determinante de la 

salud, según la cual, las actitudes, vivencias, formas de vivir y 

enfermar están influenciadas por la condición de género social. 

Parece claro que el feminismo en el tema sanitario apuesta por la 

incorporación de la perspectiva de género en la investigación, de modo que 

el colectivo femenino sea cada vez más visible (Francisco, Lozano & Traver, 

2015).   Se propone además una relectura del conocimiento desde un punto 

de vista crítico que permita identificar las desigualdades en salud 

simplemente por poseen un determinado sexo. El nuevo modelo de hacer 

Ciencia admite la transversalidad del género en la investigación (Mottier, 

2004). 
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García-Calvente y colaboradores (2015) presentan unos problemas o 

condiciones de salud que pueden darse teniendo en cuenta la perspectiva 

de género: 

 Exclusivos de uno de los sexos. 

 Más prevalentes en uno de los sexos. 

 Con características diferentes en mujeres y hombres. 

 Que reciben respuestas diferentes del sistema según se trate de 

hombres o de mujeres. 

El climaterio pertenece a la primera categoría, ya que es exclusiva del sexo 

femenino, pero otras situaciones asociadas a él, como la enfermedad 

coronaria, durante muchos tiempo se han considerado más prevalente en 

el hombre y ahora se sabe por medio de la lectura crítica de estudios, que 

la prevalencia no está tan distanciada por sexos como se pensaba 

(Francisco, Lozano & Traver, 2015).  Las características del dolor torácico de 

tipo coronario no son iguales en hombres que en mujeres y el hecho de 

considerar dolor típico el que presenta el varón, hace que la respuesta en 

el diagnóstico y tratamiento sea más rápida en el caso del hombre (Lizama, 

2016). 

Sara Velasco (2006) materializa la invisibilidad de las mujeres en los 

estudios científicos de salud en lo que ha denominado malas prácticas en la 

investigación en salud, que son: 

 Descontextualización o tratar al sexo como cualquier otra variable. 

 Neutralidad de género. La variable género es vista como 

discriminatoria. 

 Emplear sexo y género como similares. 
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 No recoger los datos separados por sexo. 

 No analizar los datos separados por sexo. 

 No presentar los datos en el informe separados por sexo. 

 Dar escaso valor a los datos cualitativos. 

De esta mala praxis, se deducen problemas importantes en las 

investigaciones, lo cual se traduce en una omisión de la mujer en la 

planificación sanitaria (Valls-Llobet, 2006). 

Para finalizar este apartado, se muestra la Integración del enfoque de 

género en investigaciones de la Ciencia sanitaria en cinco distintos tipos de 

investigaciones (Velasco, 2006), en base a si se tiene  en cuenta o no la 

variable género y las consecuencias de cada tipo de estudio en las mujeres 

que con un diseño, una evaluación de resultados y una difusión con 

perspectiva de género, pueden dejar de ser imperceptibles (Tabla 7). 

Tabla 7: Enfoques de género en investigación de la Ciencias sanitaria 

GRADO DE INTEGRACIÓN PAPEL DE LA VARIABLE 

GÉNERO 

CONSECUENCIAS 

Negativo Los objetivos de la 

investigación están basados 

en desigualdad de género. 

Los estereotipos de género 

refuerzan la desigualdad. 

Neutral El género no es relevante 

para la investigación. 

Los estereotipos de género 

son obviados. 

Sensible El género es el medio para 

conseguir los objetivos de la 

investigación. 

Incorpora normas de género 

que son útiles para conseguir 

los objetivos. 
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Positivo El género es el centro de 

consecución de objetivos de 

la investigación. 

El cambio de normas y roles 

de género permite conseguir 

los objetivos. 

Transformador El género es el centro de 

consecución de objetivos de 

la investigación y se 

promociona la igualdad de 

género en salud. 

Transforma las relaciones 

desiguales de género. 

Empodera a las mujeres. 

Fuente: Velasco (2006) 

4.4. Modelo integrador del autocuidado 

El modelo de salud integral busca la integridad y la visión global de la 

persona (Pinzón-Flórez, 2017). La integración se hace efectiva en varias 

dimensiones que se explicitan en: la persona y no el profesional es el centro 

del modelo, las personas se reconocen como seres biopsicosociales, 

inmersos en un sistema de relaciones políticas, sociales, culturales y otras; 

la comunidad y el ambiente forman parte de la realidad de las personas, de 

manera que las personas se incorporan a esa estructura; el abordaje que dé 

respuesta a las necesidades de salud de los individuos debe ser 

multidisciplinario para que sea realmente integrador; se debe intervenir 

tanto en la promoción como en la prevención, la recuperación y la 

rehabilitación, y la atención debe ser continua con coordinación entre 

niveles asistenciales que faciliten el flujo de información (González- De 

Haro, 2006). 

4.4.1. Modelo biopsisosocial de la salud integrada 

Las ciencias de la salud que durante tanto tiempo han seguido el modelo 

biomédico, alzan la voz para cuestionar ese punto de vista y comienzan a 

mediados del siglo pasado a resaltar no sólo la influencia de los procesos 
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biológicos y genéticos, sino que en la salud y en la enfermedad también 

afectan a los aspectos psicológicos del ser y el medio sociocultural en el que 

se vive (Martín-Zurro & Jodar, 2011). Ahora bien, alcanzar el equilibrio entre 

estas tres facetas del ser humano no parece ser tarea fácil, de hecho no fue 

hasta que se comienza a manejar el término de integración en salud en la 

década de los noventa, que realmente se consigue la adhesión de los 

aspectos humanos básicos (Franco-Giraldo, 2015; Pinzón-Florez, 2017). 

En base a este cambio de paradigma surge la Atención integrada en salud 

en 1993 (Kodner & Spreeuwenberg, 2002) para dar respuesta a las 

necesidades tanto de índole física, como psíquica y social. Los Servicios de 

Salud intentan ofrecer programas que den respuesta a las demandas de 

salud en las tres esferas del individuo. La salud entendida como bienestar, 

de este modo dejaría de estar fragmentada y los servicios serían más 

eficientes, permitiendo una atención continua y coordinada (Shaw, rosen 

Rumbold, 2011). 

La integración no sólo tiene repercusiones en el individuo, sino que supone 

una reorientación en los Sistemas de atención en salud, con una 

reorganización de servicios y enfoques clínicos entre sí, para coordinar la 

provisión, la gestión y organización de la salud (Kodner & Spreeuwenberg, 

2002). Parafraseando a Olivia: “La integración social y sanitaria (fase final 

del proceso de acercamiento y la coordinación de ambos sectores) será la 

fórmula organizativa que pueda dar como resultado unos buenos cuidados 

integrados al ciudadano” (Olivia, 2011). 

De acuerdo con Arenasy Herrera (2013), el Sistema sanitario de la 

integración debe atender a la promoción de la salud, el autocuidado, el 

diagnóstico precoz de enfermedades, los tratamientos curativos y los 
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cuidados de larga duración a procesos crónicos. El Sistema debe cambiar 

desde la coordinación entre servicios a la integración de los servicios en un 

único sistema sanitario. 

Actualmente la atención que se presta en el ámbito sanitario es de tipo 

paternalista, ya que la base no es el usuario sino un amplio marco 

normativo según el cual se asignan recursos para dar solución a las 

demandas de las personas (Botello & Casado, 2015). El individuo enfermo 

debe adaptarse a la mecánica del sistema y no al revés. El paradigma de 

salud integrada invierte el orden y establece que la organización de los 

servicios debe hacerse para dar respuesta a las necesidades del usuario de 

forma flexible y personalizada. El enfoque tiende a ser más 

multidimensional para poder mirar al individuo como un todo relacionado 

con un entorno (Martín-Zurro & Jodar, 2011; Ronda-Pérez, Aranaz-Andrés, 

Aibar-Remón & Álvarez-Dardet, 2017). Los servicios por tanto deben 

orientarse en función de las necesidades en cuidados, el grado de 

dependencia y la red social de apoyo. Este  nuevo abordaje centrado en la 

persona hace más énfasis en el resultado final de la Calidad de vida, 

tratando de capacitar a la gente a convivir con sus condiciones de 

enfermedad física y mental, poniendo el foco en el bienestar, en las 

relaciones interpersonales y en la autonomía y capacidad de 

autodeterminación personal (Ronda-Pérez, Aranaz-Andrés, Aibar-Remón & 

Álvarez-Dardet, 2012).  Desde esta perspectiva, los cuidados no 

profesionales y el trabajo con miembros de la comunidad son elementos 

clave de la provisión de cuidados (Goodwin et al., 2014).  

4.4.2. Promoción del autocuidado. La usuaria con autonomía 
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El autocuidado son las prácticas o destrezas que una persona, familia o 

grupo usan para cuidar de su salud. Estas acciones son aprendidas a lo largo 

de nuestra vida y se usan cotidianamente para mantener o mejorar la salud 

y prevenir la enfermedad o tratarla si aparece. Responden a nuestro 

instinto de supervivencia y forman parte de nuestra cultura de origen 

(Hernández, Amezcua, Gómez & Hueso, 2015). 

Los modelos teóricos clásicos de autocuidados se presentan desde inicios 

del siglo XX de modo estructurado. Quizás la persona más representativa 

de dichos modelos sea la enfermera americana Dorothea Orem que 

estableció una gran Teoría del autocuidado, la cual durante mucho tiempo 

ha sido el marco conceptual del paradigma enfermero a nivel mundial 

(Prado, González, Noelvis & romero, 2014). 

Dentro de los principios de bioética de Beauchamp y Childress (1979) está 

el denominado principio de autonomía, que se define como la capacidad de 

tomar decisiones por uno mismo sin la influencia de personas externas. Este 

postulado se respeta siempre y cuando la persona sea autónoma y capaz. 

La máxima expresión de este derecho es el consentimiento informado 

como derecho del paciente y obligación del sanitario. Un ejercicio del 

derecho de la autonomía de la mujer es ejercer su propio autocuidado 

(Martínez-Garduño, Olivos-Rubio, Gómez-Torres & Cruz-Bello, 2016). 

Volviendo a la Teoría del autocuidado de Orem, el autocuidado es una 

forma de contribución constante del individuo a su propia existencia. No es 

innato sino que se aprende y se aplica en momentos concretos de nuestra 

vida con el fin de regular aquellos factores que puedan afectar al propio 

desarrollo en beneficio de la vida, la salud y el propio bienestar (Olaya-

Cuadros & Gaviria-Noreña, 2017). De esta manera se refuerza la 
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participación activa de las personas en el cuidado de su salud, dándoles el 

poder de tomar decisiones sobre su estado (Zabalegui, 2018). 

Normalmente las personas inician el cuidado de manera intencionada como 

fenómeno activo en el que se usa la razón y la toma de decisiones. Se basa 

en los principios de motivación y cambio de comportamiento para alcanzar 

la capacidad de autocuidado, detectando que factores pueden suponer 

barreras para la salud y otorgando recursos de autocuidado por medio de 

la Educación para la salud (Prado, González, Noelvis & Romero, 2014; 

Martín-Zurro & Jodar, 2011). 

Se establecen en el modelo de Orem tres requisitos de autocuidado: 

1. Requisito de autocuidado universal: aquellos que son comunes a 

todos los individuos como el mantenimiento del aporte de aire, agua 

y alimentos; los procesos de eliminación; el mantenimiento del 

equilibrio entre la actividad y el descanso; la prevención de los 

peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar y la promoción 

del desarrollo humano y los grupos sociales, según el potencial de la 

persona y sus limitaciones. 

2. Requisito de autocuidado del desarrollo: son específicos de cada 

momento evolutivo y del ciclo vital. 

3. Requisito de autocuidado de desviación de la salud: vinculados al 

estado de salud (Olaya-Cuadros & Gaviria-Noreña, 2017). 

La visión del ser humano en este modelo se encuadra dentro del realismo 

moderno. Wallace Bamfield en 1997, apuesta por esta teoría y nos muestra 

a los seres humanos como: “seres dinámicos, unitarios, que viven en sus 

entornos, que están en procesos de conversión y que poseen libre voluntad 

así como otras cualidades humanas esenciales” (Orem, 1993). 
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Los profesionales sanitarios sólo deberíamos intervenir en caso de existir 

un déficit de autocuidado, que sucede cuando la relación entre las 

necesidades de la persona y sus capacidades de autocuidado no permiten 

solucionar los requisitos del individuo (Hernández, Amezcua, Gómez, Hueso 

& Montoro, 2015). 

El personal sanitario utiliza en cada caso un sistema de intervención. Los 

sistemas para Orem se clasifican en tres: 

1. Sistema de compensación total: se suple al individuo. Se realiza las 

actividades que podría llevar a cabo el individuo sobre autocuidado 

compensando su incapacidad. 

2. Sistema de compensación parcial: se ayuda al individuo supliendo 

algunas de las actividades del autocuidado. 

3. Sistema educativo y de apoyo: se da soporte al individuo por medio 

de la ayuda en su propio autocuidado y la resolución de dudas que 

puedan surgir (Prado, González, Paz & Romero, 2014). 

Los sistemas tienen un rasgo claramente evolutivo en el caso de una 

enfermedad, pero los individuos no deben necesariamente pasar por 

todos los sistemas y además no existe un único sentido, de forma que se 

puede pasar de un sistema dependiente a otro más independiente y 

viceversa, en función del desarrollo del déficit de autocuidados (Figura 

5) (Alfaro-Lefevre, 2003). 
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Figura 5: Sistemas de intervención en Enfermería (Alfaro-Lefevre, 2003) 

 

Siguiendo esta filosofía, la salud adquiere una nueva dimensión. Tiene 

múltiples significados en función de que componente se tenga en 

cuenta. Es la integridad física, estructural y funcional, la ausencia de 

defecto que implique deterioro de la persona, desarrollo progresivo e 

integrado del ser humano como una unidad, buscando siempre la 

integración de todos los aspectos mencionados (Orem, 1993). 

Podemos considerar que la persona cuida de sí misma si realiza 

correctamente las siguientes actividades sin ayuda: 

 Apoyo de los procesos vitales y del funcionamiento normal. 

 Mantenimiento del crecimiento, maduración y desarrollo 

normales. 

 Prevención o control de los procesos de enfermedad o lesiones. 

 Prevención de la incapacidad. 

 Promoción del bienestar (Alfaro-Lefevre, 2014). 

En el caso específico de la mujer, posteriores seguidoras del modelo, 

basan el empoderamiento de las mismas sobre su propia salud para 

poder ejercer el autocuidado con autonomía responsable, en la Teoría 

central del autocuidado de Dorethea Orem (García-Carpintero, 2016). 

4.4.3. Modelo de gestión del autocuidado del Sol Naciente 

Entre las décadas de los sesenta y los setenta, una enfermera 

norteamericana cuyo nombre es Madeleine Leininger, crea una Teoría 

sobre cuidados culturales o Teoría de acción, resaltando la 
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transculturalidad como una de las grandes áreas de cuidados. En su teoría 

se pone de manifiesto su especialidad en enfermería psiquiátrica y su 

Doctorado en antropología (Leininger, 2002). 

Esta Teoría se centra en el estudio y análisis de las diferentes culturas desde 

el punto de vista de sus valores asistenciales, de la expresión de la salud y 

la enfermedad y de los modelos de conducta. El propósito era desarrollar 

una base de conocimiento científico y humanístico que permita una 

práctica sanitaria específica de cada cultura (Delgado & Expósito, 2011). Es 

por tanto fundamental el conocimiento de la estructura social de una 

comunidad, grupo o individuo para definir los objetivos asistenciales, que 

incluyen los sistemas tradicionales de autocuidado y los sistemas 

profesionales asistenciales, logrando de este modo un estado de salud 

holístico con un sistema sanitario coherente con la cultura (Motta, Ribeiro, 

Resck, Dázio & Fava, 2015). 

Hoy en día el efecto de la globalización ha generado que diferentes culturas 

convivan en un grupo social y la población espera que los profesionales de 

la salud entiendan y respeten sus creencias, valores y estilos de vida 

(Martín-Zurro & Jodar, 2011). Leininger fue la primera enfermera que aplicó 

estos conceptos en el campo de la enfermería y refuerza la idea 

anteriormente expuesta al afirmar que “la omisión de las creencias, valores 

y ritos de las usuarias puede ocasionar problemas de salud que conciernen 

directamente al trabajo enfermero” (Leininguer, 2002; Castrillón, 2015). 

El cuidado es la base de la profesión enfermera y a pesar de las muchas 

acepciones que ha tenido a lo largo del tiempo, mantienen el elemento 

común de tratase de una interacción entre seres humanos. Leininger 

establece que el cuidado es: 
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 “Lo que permite asistir, sostener, habilitar y facilitar las formas de ayudar 

a las personas, basadas en la cultura, de un modo compasivo, respetuoso y 

apropiado para mejorar su modo de vida o ayudarles a afrontar la 

enfermedad, la muerte o la discapacidad” (Leininger 2002). 

La novedad de su teoría fue la introducción del término cultura en la 

disciplina enfermera, manifestando la necesidad de entender y conocer a 

las personas que piensan diferente pero conviven con nosotros (Montero, 

León, González, Marelys, León & Tamayo, 2012). No siempre las diferencias 

culturales pueden surgir por los movimientos migratorios, sino que se 

pueden dar las diferencias entre regiones contiguas, entre medios sociales 

diferentes por cuestiones como la ocupación (medio rural/medio urbano) o 

entre grupos sociales intergeneracionales (Castrillón, 2015). Con su Teoría 

pretendía evitar el etnocentrismo y la imposición cultural en las usuarias de 

salud (Leininger, 2002). 

De la Teoría general surge en 1970 el Modelo del Sol Naciente o Sunrise, en 

el que la enfermera actúa de puente entre los sistemas genéricos populares 

y los profesionales, permitiendo producir acciones que tienen en cuenta a 

los seres humanos de forma inseparable de sus referencias culturales y su 

estructura social, su visión del mundo, su historia y su contexto ambiental 

(Berchid, Herrero & Hueso, 2017). 

El modelo  describe los elementos fundamentales de su Teoría. Dicho 

modelo consta de cuatro niveles, yendo de lo más abstracto a lo más 

concreto y siendo necesarios los tres primeros para proporcionar unos 

cuidados culturalmente coherentes: 



 

  
 128 

 

CAPÍTULO 4: MODELOS EXPLICATIVOS DEL CLIMATERIO 

1. Nivel uno: es la representación del mundo y los sistemas sociales de 

acuerdo a su filosofía de vida. 

2. Nivel dos: contiene información de los individuos, las familias, los 

grupos e instituciones. 

3. Nivel tres: aporta información de los sistemas de enfermería que 

existen dentro de una cultura. 

4. Nivel cuatro: determina las acciones y decisiones de cuidados 

enfermeros. En este nivel Leininger identifica tres modos de 

actuación y decisión en enfermería: 

4.1. Preservación: acciones y decisiones que ayudan a la usuaria en 

una cultura específica, a mantener o preservar su salud, 

recuperarse de una enfermedad o enfrentarse a la muerte. 

4.2. Acomodación: acciones y decisiones  que ayudan a la usuaria 

en una determinada cultura, a adaptarse o negociar un estado 

de salud beneficioso o a enfrentarse a la muerte. 

4.3. Remodelación: acciones y decisiones que ayudan a las usuarias 

a reestructurar o cambiar sus estilos de vida por patrones 

nuevos o diferentes que son culturalmente significativos y 

satisfactorios (Leininger, 2002; Motta, Ribeiro, Resck, Dázio & 

Fava, 2015; Castrillón, 2015). 

El modelo se presenta en forma de circular (Figura 6). En la mitad 

superior del círculo aparece el nivel uno. En el centro se representa el 

nivel dos y el nivel tres aparece inmediatamente por debajo. Las mitades 

del dibujo forman un sol completo que representa el universo al que la 

enfermera tiene que considerar para poder valorar la asistencia y la 

salud de los individuos. El último nivel, determina las acciones y 
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decisiones de los cuidados enfermeros (Gázquez, Trigueros, Rodríguez, 

Artiles & Santana, 2017). 

 

Figura 6: Modelo del Sol Naciente (Gázquez, Trigueros, Rodríguez, Artiles & Santana, 2017) 
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Los cuatro conceptos que componen el paradigma enfermero del 

autocuidado transcultural y que actúan como eje sobre el que se 

articulan los modelos teóricos son los siguientes: 

1. Persona: ser humano que se cuida y es capaz de interesarse por 

otros, a pesar de que los cuidados de un ser humano son universales, 

las formas de cuidar varían según cada cultura. 

2. Entorno: a pesar de que no lo defina claramente, habla sobre la visión 

del mundo, su estructura social y contexto ambiental. 

3. Salud: estado de bienestar, universal a través de las culturas pero 

definida de forma diferente en cada una de ellas. Refleja la capacidad 

de las personas para llevar a cabo sus roles cotidianos. 

4. Enfermería: es un arte y una ciencia centrada en las conductas, 

funciones y procesos individualizados para la promoción y 

mantenimiento de la salud o recuperación del proceso de 

enfermedad (Castrillón, 2015; Leininguer, 2002; Alfaro, 2003; 

Aguilar, Carrasco, García, Saldivar & Ostiguín, 2007; Fajardo & Zúñiga, 

2016). 
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Capítulo 5: Características de la atención sanitaria 
en las Comunidades Autónomas de Madrid y 
Castilla y León 

Para la mayor parte de la historia, “Anónimo” era una mujer (Virginia Woolf) 

La investigación actual se ha llevado a cabo por medio de un trabajo de 

campo con una muestra de mujeres de las Comunidades Autónomas de 

Castilla y León y Madrid, en las que las mujeres cuentan con recursos en 

salud de sus entidades públicas a las que todas ellas tienen acceso y que en 

este capítulo se detallan. 

5.1. Características sociodemográficas y recursos sanitarios de la 
Comunidad autónoma de Castilla y León 

La Comunidad autónoma de Castilla y León está integrada por nueve 

provincias. Es la más extensa de la Península Ibérica, enclavada en la 

submeseta norte, pero paradójicamente a su extensión, es una de las zonas 

geográficas más despobladas de España, con gran volumen de núcleos 

rurales (96,5% de la superficie total). (Ministerio de agricultura y pesca, 

alimentación y medio ambiente. Programa de desarrollo rural sostenible, 

2010). 

El número de mujeres que residen en Castilla y León a fecha 1 de enero de 

2016 es de 1.239.849, de las cuales componen la cohorte de edad de entre 

45 y 54 años un total de 194.869 mujeres y entre 55 y 64 años 169.904 

mujeres. (INE, 2016). El porcentaje de mujeres en esos grupos de edad en 
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Castilla y León no difiere con respecto al del país, como se muestra en la 

Tabla 8. 

 

Tabla 8. Población total, población femenina y porcentaje de mujeres en Castilla y León y España 

 Población total Población 

femenina 

Porcentaje de 

mujeres 

España  

46.524.943 
 

23.695.618 
 

50.93% 

Castilla y León  

2.445.791 
 

1.239.849 
 

50.69% 

Fuente: Padrón continuo de Castilla y León (Dirección General de Presupuestos y Estadística de 

Castilla y León, 2016) 

El Servicio de Salud de Castilla y León (SACYL), se crea por medio del Decreto 

287/2001, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Gerencia regional de Salud de Castilla y León como órgano 

competente para la administración y gestión de servicios, prestaciones y 

programas sanitarios de Castilla y León. El traspaso de funciones y medios 

objeto del acuerdo, se hacen efectivos el 1 de enero de 2002. 

SACYL cuenta con once Áreas de salud, una por cada provincia  a excepción 

de León y Valladolid que cuentan con dos cada una, tal y como aparece en 

la Figura 7. 
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Figura 7: Áreas de salud que componen SACYL (2016) 

Leyenda: BI: El Bierzo, LE: León, ZA: Zamora, SA: Salamaca, AV:Ávila, SE: Segovia, SO: Soria, BU: 

Burgos, PA: Palencia, VO: Valladolid Oeste, VE: Valladolid Este. 

 

En 2016 SACYL publica el Decreto 42/2016, de 10 de noviembre, por el que 

se establece la organización y funcionamiento de la Gerencia Regional de 

Salud, en el que se impone la creación de Áreas únicas de salud con objeto 

de reducir el número de directores asistenciales y desapareciendo las ya 

extintas Gerencias de Atención Primaria y Atención Especializada. 

Centrándonos en las características del Área de Segovia, que es donde se 

han recogido el grueso de datos para el estudio, su característica principal 

es el hecho de estar compuesta por dieciséis Zonas Básicas de Salud (ZBS) 

de Atención Primaria: Cantalejo, Carbonero el Mayor, Cuéllar, El Espinar, 

Fuentesauco de Fuentidueña, Nava de la Asunción, Riaza, Sacramenia, San 

Ildefonso, Segovia I, Segovia II, Segovia III, Segovia rural, Sepúlveda, La 

Sierra y Villacastín; y un Complejo Asistencial ubicado en la ciudad de 

Segovia que da cobertura a la Atención Especializada. Finalmente indicar 

que la Atención en Emergencias se ofrece por una unidad de Soporte vital 
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avanzado y nueve unidades de Soporte vital básico pertenecientes a la 

Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León. 

La población que conforma el Área de Segovia es de 91.374 personas, de 

los que 74.240 son mujeres. (SACYL, 2014). 

De todas las ZBS que la componen sólo tres tienen la categoría de urbana 

(Segovia I, II y III) y otra la de semiurbana (Cuéllar), siendo el resto de ámbito 

rural, atendiendo a criterios poblacionales. 

La estructura de hogares en Castilla y León viene determinada por el estado 

civil de los componentes del hogar, tal y como se especifica en la Tabla 9, 

donde se puede observar  que la mayoría de mujeres forman un hogar 

familiar típico de pareja nuclear con hijos. 

Tabla 9: Estructura de hogares por sexo de la persona de referencia según Tipología de hogar 

en porcentajes en Castilla y León 

Sexo Tipo de hogar 

 Hogar familiar Hogar no familiar 

Pareja en núcleo Monoparental 

con hijos 

Otros Unipersonal Otros 

Con 

hijos 

Sin 

hijos 

Hombre 38.57 28.01 2.23 7.58 23.14 0.47 

Mujer 25.30 19.66 11.45 7.88 34.97 0.76 

Fuente: Dirección General de presupuestos y estadística de la Junta de Castilla y León, con datos 

del INE, 2014. 
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Con respecto a la descripción de la situación laboral, en el último trimestre 

de 2015, la población activa de mujeres en Castilla y León aumenta un 

1,07%, pero en términos anuales referidos a 2015 disminuye un 0,15%. Los 

sectores donde más aumenta la población activa son por orden: industria, 

construcción y servicios. La Tabla 10 muestra las diferencias por sexo en 

población activa en Castilla y León y España en el año 2015. 

Tabla 10: Población activa por sexo en Castilla y León y España 

 Castilla y León España 

Sexo 

Hombre 

 

Mujer 

 

626.397 

518.887 

 

12.250.914 

10.622.753 

Total 1.145.284 22.873.667 

Fuente: Encuesta de Población activa (Consejería de economía y Hacienda de Castilla y León, 

2015). 

El nivel formativo de las mujeres mayores de 16 años de Castilla y León 

queda reflejado en la Tabla 11, donde se especifica que el número de 

mujeres analfabetas es superior al de los hombres, sin embargo el número 

de mujeres que alcanzan una educación superior está por encima del 

número de hombres en esa situación. 
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Tabla 11: Nivel de formación alcanzado por sexo en Castilla y León 

 Hombres Mujeres Total 

Analfabetos 6.627 13.613 20.240 

Estudios primarios incompletos 52.813 62.209 115.022 

Educación primaria 188.712 230.266 348.978 

Primera etapa de educación secundaria y 

similar 

323.250 270.036 302.386 

Segunda etapa de educación secundaria con 

orientación general 

131.709 123.954 255.663 

Segunda etapa de educación secundaria con 

orientación profesional 

87.575 78.251 165.826 

Educación superior 249.996 291.441 316.437 

Leyenda: nivel de formación alcanzado según la Clasificación Nacional de Educación CNED-2014. 

Fuente: Dirección General de Presupuesto y Estadística de la Junta de Castilla y León, 2014. 

5.2. Características sociodemográficas y recursos sanitarios de la 
Comunidad autónoma de Madrid 

La Comunidad de Madrid cuenta con la Villa capital del Estado. Se encuentra 

en el centro de la Península Ibérica y también en el centro de la Meseta 

Central. Es una comunidad uniprovincial (Montoliu, 2002). 

El número de mujeres entre 45 y 54 años que residen en la Comunidad 

Autónoma de Madrid es de 512.326 y entre 55 y 64 años son 397.380 

mujeres a fecha 1 de enero de 2016 (INE, 2016). El porcentaje de mujeres 

en Madrid es algo superior al del país, como se muestra en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Población total, población femenina y porcentaje de mujeres en Madrid y España 

 Población total Población 

femenina 

Porcentaje de 

mujeres 

España  

46.524.943 
 

23.695.618 
 

50.93% 

Madrid  

6.464.078 
 
 

 

3.366.473 
 

52.08% 

Fuente: Padrón continuo de Madrid (Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2016) 

El Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), al igual que SACYL, adquiere las 

funciones en materia sanitaria transferidas desde el extinto Instinto 

Nacional de Salud en 2001 por medio de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, 

de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Es con el Decreto 

14/2005, de 27 de enero, por el que se integra el Servicio Madrileño de 

Salud en el Instituto Madrileño de la Salud. En el año 2010, por medio del 

Decreto 52/2010, de 29 de julio, de Estructuras básicas sanitarias y 

directivas de Atención Primaria del área Única de Salud de la Comunidad de 

Madrid, sucede una importante reestructuración con la que se crean siete 

Áreas de Salud en lugar de las once previas: centro, norte, este, sureste, sur, 

oeste y noroeste, como se observa en la Figura 8. Además, se elimina la 

independencia de la Atención Primaria y la Atención Especializada 

englobándose ambas en lo que se ha dado a conocer como Área única. En 

2012 se anuncia la intención de privatizar seis hospitales y algunos centros 

de Atención Primaria, basándose en el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de 

abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema 

Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones y su 
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normativa de desarrollo; pero en 2014 se suspende el proceso de 

privatización por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Al igual que Castilla y León, Madrid cuenta con ZBS urbanas, semiurbanas y 

rurales, pero la diferencia entre ambas radica en que el grueso asistencial 

de Madrid es urbano y en Castilla y León es rural. 

 

 

Figura 8: Áreas de salud que componen SERMAS (2014) 

La Comunidad de Madrid cuenta con dos servicios asistenciales para la 

Atención de emergencias. El primero de ellos es  el Servicio de Asistencia 

Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR), dependiente del Ayuntamiento 

de Madrid y cuyo ámbito de actuación es municipal, y el segundo es el 

Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA), que tiene 

competencias en todo el territorio de la Comunidad de Madrid. 

Otra diferencia entre ambos sistemas radica en que Madrid amplia 

habitualmente la Cartera de Servicios mínimos establecidos por el Sistema 

Nacional de Salud (SNS). Así ésta Comunidad Autónoma cuenta por ejemplo 

con equipos específicos de atención a la drogodependencia que no tienen 
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otros Servicios de Salud. Además en Madrid se ubican algunas Unidades de 

referencia de España en los Hospitales de La Paz, Ramón y Cajal y 12 de 

Octubre (Portal de Salud de la Comunidad de Madrid, 2016). 

El estado civil de las mujeres menores de 64 años en la Comunidad de 

Madrid, de acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares y sus datos del 

2015, es en su mayoría el de mujeres casadas. Las parejas en Madrid que 

conviven de manera habitual son 1.492.200. De ellas, la mayoría son parejas 

casadas con hijos comunes (764.400), pero hay un volumen importante de 

parejas casadas, que conviven y no tienen hijos (445.100), como se observa 

en la Tabla 13. 

Tabla 13: Número de parejas de la Comunidad de Madrid por tipo de unión según convivencia 

con hijos 

Tipo de pareja 

 

 

 

Pareja casada 

Pareja de hecho 

Pareja de  otro tipo 

Relación de pareja e hijos 

Sin hijos Conviviendo con 

hijos todos comunes 

Conviviendo con 

hijos no comunes 

 
445,1 

 
109,8 

 
27,4 

 
764,4 

 
78,3 

 
24,2 

 

 
17 

 
4,9 

 
21,1 

 

Total  
582,2 

 

 
867,0 

 

 
43 

 
 

Leyenda: Miles de parejas. 
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Fuente: Encuesta Continua de Hogares, INE 2015. 

Respecto a la situación laboral de las mujeres en Madrid, en el primer 

trimestre de 2016 el sector que más población activa femenina  tiene es el 

de Servicios, que cuenta con 665.101 mujeres. El siguiente es el Sector 

industrial con casi 30.000 mujeres. La Tabla 14 muestra las diferencias por 

sexo en población activa en Madrid y España en el último trimestre del año 

2015. Llama la atención que en la Comunidad de Madrid las mujeres en 

situación activa superan a los hombres. 

Tabla 14: Población activa por sexo en Madrid y España 

 Madrid España 

Sexo 

Hombre 

 

Mujer 

 

771.812 

786.653 

 

12.250.914 

10.622.753 

Total 1.558.465 22.873.667 

Fuente: Encuesta de Población activa (Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2015). 

El nivel formativo de las mujeres mayores de 16 años en Madrid a fecha 1 

de enero de 2016, se muestra en la Tabla 15, Cabe reseñar que el grado de 

analfabetismo en Madrid en las mujeres mayores de 16 años supone una 

tasa inferior a la total, aunque la tendencia se invierte en las mujeres con 

estudios primarios incompletos. Además, a diferencia de Castilla y León, las 

mujeres de Madrid que alcanzan una educación superior están ligeramente 

por debajo de la tasa general de la población sin desglosarse por sexo. 
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Tabla 15: Nivel de formación alcanzado por mujeres en Madrid respecto a la población total 

 Mujeres Total 

Analfabetos 57,77 61,38 

Estudios primarios incompletos 14,02 10,75 

Educación primaria 7,78 10,84 

Primera etapa de educación secundaria y similar 18,16 22,07 

Segunda etapa de educación secundaria con 

orientación general 

47,67 55,09 

Segunda etapa de educación secundaria con 

orientación profesional 

6355 64,93 

Educación superior 75,59 77,25 

Leyenda: Nivel de formación alcanzado según la Clasificación Nacional de Educación CNED-2014, 

expresado en valores relativos. 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 2016. 

SERMAS ofrece en su página web datos de indicadores de enfermedad 

relacionados con la salud de las mujeres, por ejemplo, los relativos a cáncer 

de mama, cáncer de cuello de útero y cáncer de cuerpo uterino. Según los 

últimos datos publicados, en 2012 en Madrid murieron 773 mujeres por 

cáncer de mama, 76 mujeres por cáncer de cuello uterino y 155 mujeres 

por cáncer de cuerpo uterino (SERMAS, 2012). 
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5.3. Atención específica a la mujer madura en la Cartera de servicios del 
Sistema Nacional de Salud 

5.3.1. La Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud 

Es en Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre que se establece la 

Cartera de Servicios comunes del SNS, apoyándose en el artículo 43 de la 

Constitución Española; en el Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre 

Estructuras Básicas de Salud; en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad; en el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de 

prestaciones sanitarias del SNS y la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 

cohesión y calidad del SNS. Dicha Cartera de Servicios se define como el 

conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por tales 

cada uno de los métodos, actividades y recursos basados en el 

conocimiento y experimentación científica, mediante los que se hacen 

efectivas las prestaciones sanitarias. Son los usuarios del SNS los que tienen 

acceso a la Cartera de Servicios, siempre que exista una indicación clínica y 

sanitaria para ello, en condiciones de igualdad con independencia de su 

lugar de residencia, según el Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre. 

Los Servicios que se incluyen en el Real Decreto, son los considerados 

básicos y comunes para llevar a cabo una atención integrada y continua a 

todos los beneficiarios del SNS. 

La Cartera de Servicios contiene prestaciones de Salud Pública, Atención 

Primaria, Atención Especializada, Atención de urgencia, Prestación 

farmacéutica, Prestación ortoprotésica, de Productos dietéticos y de 

Transporte sanitario. El Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril de 
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medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la 

calidad y seguridad de sus prestaciones, no modificó la cartera común 

básica de servicios asistenciales, que siguen siendo cubiertos de forma 

completa por financiación pública. 

Además de la mencionada Cartera de Servicios comunes, cada Comunidad 

Autónoma, en el ámbito que le competa, podrá aprobar sus propias 

Carteras de Servicios que incluirán como mínimo los Servicios establecidos 

en la Cartera común del SNS (Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, 

Orden SSI 2065/2014 de 31 de octubre,   Orden SSI 1356/2015 de 2 de julio). 

Tanto Castilla y León (Gerencia Regional de Salud de SACYL, 2011) como 

Madrid (dirección General de coordinación de la Asistencia Sanitaria, 2014) 

cuentan con sus propias Carteras legisladas en el marco autonómico. 

5.3.2. La Atención Primaria de salud 

La Cartera de Servicios de Atención Primaria son una serie de servicios 

relacionados con problemas de salud más prevalentes, que son ofertados 

por Equipos de Atención Primaria para dar respuesta a las necesidades en 

salud de la población. Además, las actividades de promoción y prevención 

de la salud deben estar incluidas como parte de ella (Massé-García, 2016). 

Los servicios de salud pertenecientes a las Carteras de Servicios de Atención 

Primaria están estructurados en criterios de inclusión (CI) o requisitos que 

tiene que cumplir la persona, proceso e intervención para que puedan ser 

incluidos en un Servicio de Cartera, y en criterios de buena atención (CBA) 

o criterios de calidad de la atención sanitaria definidos para cada servicio, 

que se caracterizan por ser objetivables, fácilmente medibles, evaluables y 
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verificables, y basados en la evidencia científica o en el consenso de 

expertos (Bartolomé-Benito et al., 2017). 

A continuación se describen los Servicios de salud relacionados con la 

mujer: 

5.3.2.1. Servicio de detección precoz de cáncer de cérvix 

5.3.2.1.1. Cartera de Servicios de Atención Primaria de SACYL. Servicio 206 

Población diana: Mujeres de 20 a 64 años. 

Criterio de inclusión: Mujeres de 20 a 64 años, ambos inclusive, en cuya 

Historia Clínica esté registrado el resultado de una citología y determinación 

de la presencia de VPH-virus de papiloma humano-según protocolo, 

independientemente de donde se haya realizado al toma. 

En la historia clínica de toda mujer de 20 a 64 años, quedará registrada: 

Citología. Registro del resultado (normal o no) de: 

 Inicialmente*: 2 citologías consecutivas con un año de intervalo entre 

ellas. 

 Cada 3 años: 1 citología en mujeres de 20 a 34 años. 

 Cada 5 años: 1 citología y VPH en mujeres de 35 a 64 años. 

Excepciones: 

o Mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales. 

o Mujeres que hayan sufrido histerectomía, con retirada completa del 

epitelio cervical. 
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o Cuando el resultado de la citología es positiva o cuando la citología 

es negativa y el VPH positivo en caso de tipo 16 y 18. 

*Se entiende por inicial la fecha en la que se realizó la primera citología y 

que motivó la inclusión en el servicio. 

5.3.2.1.2. Cartera de Servicios de Atención Primaria de SERMAS. Servicio 

307 

Criterios de inclusión: 

1. Las mujeres de 25 a 35 años tendrán realizada al menos una citología 

cervicovaginal. 

2. Las mujeres de 36 a 65 años tendrán realizada al menos una citología 

cervicovaginal. 

Excepciones:  

o Mujeres con histerectomía total. 

o Mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales coitales. 

Criterios de buena atención (CBA): 

CBA 1: 

Las mujeres de 25 a 35 años deberán tener el resultado (normal o no) de: 

 Dos citologías cervicovaginales iniciales (exfoliativas con tinción de 

Papanicolau) consecutivas con un año de intervalo entre ellas. 

 Una citología en los últimos tres años desde los 25 a 35 años de edad. 
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CBA 2: 

Las mujeres de 36 a 65 años deberán tener el resultado (normal o no) de: 

 Dos citologías cervicovaginales iniciales (exfoliativas con tinción de 

Papanicolau) consecutivas con un año de intervalo entre ellas. 

 Una citología en los últimos cinco años desde los 36 a 65 años de 

edad. 

5.3.2.2. Servicio de detección precoz de cáncer de mama 

5.3.2.2.1. Cartera de Servicios de Atención Primaria de SACYL. Servicio 208 

Población diana: Mujeres entre 45 y 69 años. 

Criterio de inclusión: Mujeres de 45 a 69 años, ambos inclusive, en cuya 

Historia Clínica esté registrado el resultado de una mamografía en los dos 

últimos años. 

En la Historia Clínica de toda mujer incluida en el servicio, quedará 

registrado, cada 2 años: 

 Anamnesis sobre factores de riesgo de cáncer de mama: 

o Antecedentes familiares de cáncer de mama. 

o Antecedentes personales de patología mamaria. 

Excepción: Mujeres que tengan realizada una mastectomía bilateral. 

 Mamografía y su resultado. 

Excepción: Mujeres diagnosticadas de cáncer de mama y/o que tengan 

realizadas una mastectomía bilateral. 
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5.3.2.2.2. Cartera de Servicios de Atención Primaria de SERMAS. Servicio 

308 

Criterios de inclusión: 

1. Las mujeres de 50 a 69 años tendrán realizada una anmnesis sobre la 

realización de una mamografía o el consejo sobre la idoneidad de 

realizársela en los últimos dos años. 

2. Las mujeres de 50 a 69 años tendrán realizada una mamografía en los 

últimos dos años. 

Excepciones: 

o Mujeres con mastectomía bilateral. 

o Mujeres diagnosticadas de cáncer de mama. 

Criterios de buena atención: 

CBA 1: 

En las mujeres de  50 a 69 años que no tengan realizada una mamografía 

en los últimos dos años se habrán realizado las siguientes intervenciones: 

 Valoración del motivo de la no realización. 

 La recomendación de realizarse la prueba. 

CBA 2: 

Las mujeres de 50 a 69 años tendrán realizada una mamografía con 

resultado en los últimos dos años. 
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5.3.2.3. Servicio de atención a la mujer en el climaterio 

5.3.2.3.1. Cartera de Servicios de Atención Primaria de SACYL. Servicio 209 

Población diana: Mujeres que cumplen criterios de inclusión. 

Criterio de inclusión: Mujeres en cuya Historia Clínica conste anamnesis que 

permita identificar: 

 Amenorrea superior a seis meses, o 

 Amenorrea inferior a seis meses con alguno de los siguientes 

síntomas: sofocos, sudoración, palpitaciones, insomnio, depresión, 

irritabilidad, sequedad vaginal o dispareunia. 

En la Historia Clínica de toda mujer incluida en el servicio, quedará 

registrado: 

 Diagnóstico: Según criterio de inclusión. 

 Anamnesis: que incluya, 

o Antecedentes gineco-obstétricos (ritmo menstrual, 

gestaciones, abortos-vivos, enfermedades ginecológicas 

previas). 

o Referencia a uno o más de los siguientes factores de riesgo de 

osteoporosis: 

 Tratamiento prolongado con corticoides. 

 Sedentarismo. 

 Consumo de alcohol, tabaco, café. 

 Complexión delgada. 

 Antecedentes familiares de osteoporosis. 

 Nuliparidad. 
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 Dieta pobre en calcio. 

o Antecedentes de fracturas de Colles, costales o aplastamiento 

vertebral en los últimos cinco años. 

o Anualmente: 

 Sofocos. 

 Alteraciones del sueño. 

 Autopercepción/autoestima/alteraciones del estado de 

ánimo. 

 Sequedad vaginal/dispareunia. 

 Sexualidad. 

 Incontinencia urinaria. 

 Plan de cuidados: que incluya al menos, 

o Problemas identificados o su ausencia. 

o Intervenciones y/o actividades en función de los problemas 

identificados. 

 Consejo: consejo o información anual sobre, 

o Aporte dietético de calcio superior a 1.200 mgr/días. 

o Ejercicio físico/técnicas de relajación. 

o Riesgo de embarazo durante  los 12 primeros meses de 

amenorrea. 

o Automedicación. 

Excepción: Mujeres que lleven más de 12 meses con amenorrea. 

 Consejo: consejo o información anual sobre, 

o Importancia de consultar ante la presencia de sangrado vaginal 

posmenopaúsico o, en el caso de mujeres en tratamiento 
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hormonal sustitutivo que incluya gestágenos, presencia de 

sangrado atípico. 

5.3.2.3.2. Cartera de Servicios de Atención Primaria de SERMAS. Servicio 

306 

Criterio de inclusión: Mujeres en la etapa de climaterio, definido como 

amenorrea superior a seis meses o inferior a seis meses con alguno de los 

siguientes síntomas: sofocos, sudoración, palpitaciones, sequedad vaginal 

o dispareunia. 

Criterios de buena atención: 

Las mujeres incluidas en el servicio tendrán realizadas las siguientes 

intervenciones: 

CBA 1: 

Una anamnesis o valoración funcional que incluya la evalución de los 

siguientes aspectos: 

 Síntomas vasovagales. 

 Eliminación: incontinencia urinaria. 

 Sueño-descanso: nº horas/día, ritmo de sueño y efecto reparador. 

 Autopercepción-autoestima: estado de ánimo, problemas o 

dificultades. 

 Sequedad vaginal. 

 Sexualidad: dificultades o problemas en relaciones sexuales. 

 Sangrado menstrual después de 12 meses de amenorrea. 
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CBA 2: 

Consejo, información o refuerzo sobre: 

 Prevención de osteoporosis: asegurar un aporte dietético de 1200-

1500 mg/día de calcio y de al menos 800 UI/día de vitamina D, y 

tomar el sol al menos 10 minutos al dia. 

 Ejercicio físico. 

 Evitar el consumo de tabaco. 

 Riesgo de embarazo durante los 12 primeros meses de amenorrea. 

Excepción al consejo sobre el riesgo de embarazo: 

Mujeres que lleven más de 12 meses con amenorrea, mujeres con 

menopausia quirúrgica o iatrogénica y mujeres con ligadura tubárica. 

CBA 3: 

Un plan de cuidados o de actuación en función de los problemas detectados 

y una revisión del mismo al menos una vez durante el año posterior a su 

instauración. 

5.3.3. La Atención Especializada de salud 

Según la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario, la 

Atención Especializada comprende actividades asistenciales, diagnósticas, 

terapéuticas y de rehabilitación y cuidados, así como aquéllas de promoción 

de la salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad, cuya 

naturaleza aconseja que se realicen en este nivel. La atención especializada 

garantizará la continuidad de la atención integral a la paciente, una vez 
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superadas las posibilidades de la Atención Primaria y hasta que aquella 

pueda reintegrarse en dicho nivel. 

En lo relativo a la asistencia a la mujer, la Atención Especializada se lleva a 

cabo en varios ámbitos con funciones específicas en cada uno de ellos (Real 

Decreto 1030/2006): 

A. Atención Especializada en consultas: asistencia de régimen 

ambulatorio. 

B. Asistencia Especializada en hospital de día, médico y quirúrgico: 

situaciones en las que la paciente no pernocta en el hospital. 

C. Hospitalización en régimen de internamiento. 

D. Apoyo a la Atención Primaria en el alta hospitalaria precoz y, en su 

caso, hospitalización a domicilio. 

E. Indicación o prescripción, y la realización, en su caso, de 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

F. Atención a enfermas en paliativos. 

G. Atención a la salud mental. 

H. Rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable. 

Teniendo en cuenta que el objeto de estudio no es el ámbito de la Atención 

Especializada, ya que las mujeres climatéricas por el hecho de menstruar o 

no, no deben ser consideradas enfermas, y que la Atención Especializada es 

la encargada de dar solución a los problemas de salud que se salen del 

ámbito de la Atención Primaria, lo cual no ocurre en el proceso climatérico 

normal; solamente se enumeran las modalidades de asistencia en este nivel 

de Atención sanitaria a la población, sin desarrollarse extensamente cada 

uno de los puntos. 
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El ámbito de la Emergencia Sanitaria por la misma razón anteriormente 

expuesta, tampoco es competencia de esta investigación, aunque dentro 

de su labor asistencial está la asistencia a  la demanda urgente de las 

mujeres por motivos que conlleven pérdida de la salud (Gerencia de 

Emergencias Sanitarias de Castilla y León, 2008). 



154 
 

 
 

INVESTIGACIÓN 
 

EMPÍRICA 



 

  
 155 

 

CAPÍTULO 6: OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

 

Capítulo 6: Objetivos e hipótesis 
Masculino y femenino no son dos sexos superiores o inferiores el uno al otro. Simplemente son distintos 

(Gregorio Marañón) 

Partiendo del problema inicial de investigación de la tesis referente a la 

necesidad de conocer la calidad de vida (biológica, psicológica y social) de 

las mujeres climatéricas, así como identificar y explorar las variables que 

influyen en su bienestar desde la perspectiva de género; se ha revisado la 

literatura científica más reciente que guarda relación con el tema de 

estudio y en base a ello se plantean unos objetivos y unas hipótesis 

asociadas a los mismos. 

6.1. Objetivo 1. Analizar el estado de salud de las mujeres climatéricas 

Se analiza la situación de salud de las mujeres que componen la muestra en 

cuanto a variables físicas, psíquicas y sociales, de acuerdo con las 

propuestas teóricas englobadas en el Marco conceptual dentro de las 

teorías relativas a la Calidad de vida en la mujer climatérica. 

6.1.1. Hipótesis 1: Las mujeres del grupo 2 (entre 55 y 65 años) gozan de 

una peor salud física, psíquica y social que las mujeres del grupo 1 (entre 45 

y 54 años). 

La bibliografía nos marca que dentro de las mujeres perimenopaúsicas, las 

de menor edad y por tanto que aún no tienen por qué ser menopaúsicas, 

en general, suelen tener mejor salud y además puntúan más alto en escalas 

de Calidad de vida (Antolín et al., 2015; Castillo & Chinchilla, 2013). 

Variables como el IMC, la incidencia de enfermedad común, la valoración 
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subjetiva de su estado de salud, la salud psíquica, el apoyo social percibido 

y los hábitos de vida, se relacionan con el estado de salud de la mujer (Aedo, 

Porcile & Irribarra, 2006; Del Prado et al., 2008; Pérez-López et al., 2013; 

Pérez-Roncero et al., 2013 ). Se trata de indicadores de salud y enfermedad, 

que tienen relación con la salud de las mujeres en el climaterio. Los estudios 

hablan de una peor salud en la mujer con un IMC elevado, aunque tras la 

menopausia, perece que determinados síntomas como los sofocos, son 

mejor tolerados si existe sobrepeso, debido a la transformación periférica 

de grasa en estrógenos (Antolín et al., 2015; Pérez-López et al., 2013; 

González-Merlo, 2014; Freeman & Sherif, 2007; Arakane et al., 2011). La 

incidencia de enfermedades es más frecuente a medida que se van 

cumpliendo años y al avance de la edad hay que sumarle el cambio 

menopaúsico en la mujer. Diversos estudios marcan que la edad es una 

variable que suele influir en la sensación subjetiva de pérdida de salud y 

bienestar (Parra-Rizo, 2017; Valls-Llobet, 2011).  Además, ha sido 

ampliamente estudiada la vulnerabilidad psíquica de la mujer que deja de 

menstruar (Wang et al., 2009; Montero et al., 2004; Sánchez-López, 2015;  

Bauld & Brown, 2009; Solomon & Herman, 2009). La variable apoyo social 

percibido parece tener una relación significativa con la salud en términos 

generales y en particular con la morbilidad psicológica (Lakey & Cronin, 

2008; Tsouna-Hadjis, Vemmos, Zakopoulos & Stametelopoulos, 2000; 

Cuéllar-Flores & Dresch, 2012). Finalmente se trata la correlación de  los 

hábitos tóxicos (tabaco y alcohol), una mala calidad de sueño y el 

sedentarismo, con un posible empeoramiento notable en la Calidad de vida 

de las personas y especialmente en las mujeres menopaúsicas (Antolín et 

al., 2015; Valls-Llobet, 2011; Sánchez, 2012; Miguel, Montero, Merino, Sanz 

& Maderuelo, 2009;  Floreano, Paccha, Gordillo & Zambrano, 2017). 
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6.2. Objetivo 2. Analizar la influencia del lugar de residencia de la mujer 

climatérica  en su bienestar 

Partiendo de la revisión de los estudios previos, parece lógico analizar si el 

hábitat puede ser un factor predictor de salud en la mujer climatérica y en 

su bienestar; entendido éste como variable que influye en la salud física 

relacionada con la menopausia, la relación de pareja, la vivencia de la 

sexualidad y el dominio psíquico. 

6.2.1. Hipótesis 2: Las mujeres que viven en el medio rural y semiurbano 

muestran una peor Calidad de vida climatérica que las que viven en el medio 

urbano. 

Se ha argumentado en el Marco teórico, de qué modo el medio 

sociocultural puede influir en la Calidad de vida de la mujer (Simmel, 2017). 

El climaterio es representado en el imaginario simbólico de formas muy 

diferentes dependiendo de la cultura a la que se pertenezca y las creencias 

populares que lo abalen (Pérez-López et al., 2013; Moreno-Feliú, 2014; 

Nunes, 2014). La salud está íntimamente ligada al medio y a factores que 

surgen de él, como la clase social y la procedencia (Pla & Dalle, 2017; 

Crompton; 2013; Ledesma, 2017; Martín, Fouassier & Moreno, 2017; 

Osborne, 2014; Castro, 2016). En general los teóricos apuestan por una 

mejor Calidad de vida de la mujer en el medio rural que el medio urbano 

(Martín-Zurro & Jodar, 2011; Martínez-García, 2013; Rivera & Bayona, 

2014; Valls-Llobet, 2011). 
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6.3. Objetivo 3. Evaluar si el empleo de recursos sanitarios tiene relación 

con la Calidad de vida de la mujer en el climaterio 

El objetivo 3 surge de la necesidad de evaluar si el uso adecuado de los 

Servicios Sanitarios, el seguimiento de programas de salud y el consumo de 

uno de los recursos más empleados a nivel asistencial, el farmacológico, 

tiene alguna relación con la Calidad de vida de la mujer climatérica, 

entendida ésta como salud física relacionada con la menopausia, la relación 

de pareja, la vivencia de la sexualidad y el dominio psíquico. 

6.3.1. Hipótesis 3: El número de fármacos consumidos, el número de 

consultas sanitarias realizadas y el seguimiento de los programas de 

prevención de cáncer de mama y de cáncer de cérvix en la mujer, se 

relacionan con una peor en la Calidad de vida de la mujer en el climaterio. 

La bibliografía atestigua que el consumo excesivo de fármacos, entendido 

éste como el empleo de seis o más fármacos (Botello & Mejía, 2015; 

Sánchez, 2012) se relaciona con una peor Calidad de vida, ya que tomar un 

fármaco no es inocuo, puesto que todos ellos cuentan con efectos 

secundarios que se multiplican si añadimos los de otros medicamentos 

(Valls-Llobet, 2011). No hace muchos años que el Sistema Sanitario optó 

por la nomenclatura de hiperfrecuentadora para aquella mujer que de 

manera arbitraria acude a las consultas de Atención Primaria doce o más 

veces al año (Sánchez, 2012; Fernández, Aguilar, Romero, Rivas, Fuentes & 

González, 2017; Menéndez, Vaquero, Toledano, Pérez & Redondo, 2017). 

El término se extendió también a Atención Especializada y Emergencias, sin 

que haya quedado definida la frecuencia a partir de la cual se puede 

catalogar a una mujer de hiperfrecuentadora (Grupo de Trabajo del 

Paciente Fidelizado del Plan Estratégico de Urgencias de la Comunidad de 
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Madrid, 2017). Lo que está claro, a la luz de los estudios, es que las mujeres 

que acuden al Sistema Sanitario con asiduidad no suelen gozar de una 

buena Calidad de vida, ya sea por causas reales de enfermedad o ficticias 

(Del Prado et al., 2008; Bishop, Colquhoun & Johnson,  2005; Bisconti & 

Bergeman, 1999). El empleo apropiado de los programas de salud de la 

mujer, suponen una mejor salud general, una detección precoz de 

enfermedades (cáncer de mama y cáncer de cérvix principalmente), un 

mayor conocimiento de los procesos vitales y mayor satisfacción vital 

(Botello & Casado, 2015; Sánchez, 2012; Dasgupta, Pal, Ray, 2015; Borrell, 

Vives-Cases, Domínguez-Berjón & Álvarez-Dardet, 2015; semFCY, 2014). 

6.4. Objetivo 4. Analizar si la mayor conformidad con normas de género 

está relacionada con el estado de bienestar físico, psíquico y social de la 

fémina en el periodo climatérico 

Dicho objetivo pretende analizar la influencia que pueda tener la 

conformidad con normas de género femeninas en las variables de salud 

física, psíquica y social, principalmente en el ámbito psíquico, en el que las 

normas de género son sugeridas por la bibliografía revisada como factores 

generadores de vulnerabilidad psíquica en la mujer perimenopaúsica. 

El estudio del objetivo 4 se pretende alcanzar al contrastar la siguiente 

hipótesis: 

6.4.1. Hipótesis 4: Existe relación entre tener una peor Calidad de vida 

climatérica y una mayor conformidad  con las normas de género femeninas. 

Las normas sociales de género femeninas, relacionadas con el poder 

patriarcal, concuerdan con una peor Calidad de vida de la mujer (Ledesma, 

2017). En Occidente el rol asignado con frecuencia a las mujeres es el de ser 
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las encargadas de las tareas del hogar, cuidadoras de niños, enfermos y 

ancianos, ser fieles y sexualmente pudorosas y obedientes (Alzás, Galet & 

Felipe, 2016). La salud relacionada con la menopausia puede estar mediada 

por estas normas (Reyes, Mayorga & Menezes, 2017). Existen numerosas 

investigaciones que instan a  establecer un modelo de relación entre la 

conformidad con normas de género y la salud sexual, psíquica y las 

relaciones de pareja, destacando de ellas la llevada a cabo por Giménez 

(2017). El desacuerdo entre investigadores suele generarse en los estudios 

que establecen cuales de esas normas son las que tienen más peso 

específico en empeorar la salud de las féminas y más concretamente en el 

climaterio (Nordenmark, 2002; Velasco, 2009; Gómez-Gómez, 2002; 

Wamala  & Agren, 2002). 

6.5. Objetivo 5. Identificar las variables que pueden predecir una peor 

salud psíquica en la mujer climatérica y definir su grado de influencia 

El último de los objetivos de la tesis es el más pretencioso, ya que partiendo 

de la fragilidad psíquica de la mujer climatérica, que es estipulada por los 

autores que han estudiado la materia, se pretende conocer cuáles son los 

factores que afectan a esa vulnerabilidad.  

6.5.1. Hipótesis 5: Las variables sociodemográficas (estado civil, lugar de 

residencia, nivel de estudios y orientación sexual), la sobrecarga en el hogar, 

padecer alguna enfermedad crónica, no realizar hábitos de vida saludables 

(consumo de tabaco, consumo de alcohol, no descansar adecuadamente y 

sedentarismo), padecer incontinencia urinaria y mostrarse conforme con las 

normas de género femeninas, se relacionan negativamente con la salud 

psíquica de la mujer en el climaterio. 
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La salud psíquica de la mujer está mediada por la marca de género, a lo que 

se añade  la discriminación que se sufre si se tiene algún problema mental 

(Wang et al., 2009; Montero et al., 2004). De acuerdo con la literatura, las 

mujeres tienen una peor autoestima, mayor número de acontecimientos 

vitales negativos, peor percepción de su salud mental, mayor prevalencia 

de ansiedad y peor vida afectiva que los hombres (García-Campayo & Lou-

Arnal, 2006). Se enjuicia demostrada la relación entre climaterio y 

problemas psíquicos relacionados con los niveles altos de ansiedad y 

depresión (Wang et al., 2009; Montero et al., 2004; Martínez, González-

Arratia, Oudhof & Domínguez, 2012; Sánchez-López, 2015). 

Las variables sociodemográficas básicas como el estado civil, lugar de 

residencia, nivel de estudios, situación laboral u orientación sexual, tienen 

relación directa con la salud mental de las mujeres en la madurez (Martín-

Zurro, Cano-Pérez & Gené-Badia, 2014; Charlton, 2004; Botello & Casado, 

2014). 

Del mismo modo la sobrecarga en el hogar es un factor predictor de una 

peor salud psíquica (Lakey & Cronin, 2008; Cuéllar-Flores & Dresch, 2012). 

El hecho de tener alguna enfermedad física, principalmente si es crónica, se 

refleja en una mala salud psíquica al cabo del tiempo, de acuerdo con 

Sánchez (2012). 

Los hábitos tóxicos (tabaco y alcohol), las alteraciones del sueño y el 

sedentarismo pudieran relacionarse también con la salud psíquica alterada. 

Dentro de las enfermedades físicas relacionadas con el climaterio, la 

incontinencia urinaria es una de las que más incapacidad produce en la 

mujer y por tanto altera notablemente su Calidad de vida (Pakgohar, Hamid, 
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Ibrahim & Vahid-Dastjerdi, 2015; Arañó, Rebollo & González-Segura, 2009). 

Parece lógico por tanto intuir que la incontinencia urinaria pueda afectar a 

la salud mental de las féminas que conforman la muestra. 

Para concluir el capítulo, reseñar la importancia que tienen las normas de 

género en el estado de ánimo de la mujer (Floreano, Paccha, Gordillo & 

Zambrano, 2017; Carmona-Cobo, Garrosa, Moreno-Jiménez, del Barrio, 

2014). A pesar de ello, pocos estudios han demostrado un modelo 

específico que relacione las principales normas de género femenino y salud 

psíquica. Giménez (2017) expone una relación específica entre las normas: 

agradable en relaciones, modestia, implicación en relaciones románticas, 

fidelidad Sexual y delgadez; con un estado de rumiación y síntomas ansioso-

depresivos. 
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Capítulo 7: Método 
La libertad de ser Tú y Yo (Ruth Bader) 

7.1. Participantes 

La muestra del estudio está formada por mujeres entre 45 y 65 años 

(N=419), residentes en cualquier localización geográfica (el 9.8% en el 

medio rural, el 22.1% en el medio semiurbano y el 68.1% en el medio 

urbano) de las provincias de Segovia y Madrid, que de modo voluntario y 

desinteresado, decidieron formar parte de la investigación tras ser 

informadas de la implicación que conlleva su participación. 

Las participantes se dividen en dos cohortes de edad: La cohorte 1, 

integrada por féminas de 45 a 54 años (N=280), que supone un 65.5% del 

total y La cohorte 2, integrada por féminas de 55 a 65 años (N=149), que 

son el 34.7% restante. 

Las características sociodemográficas que se han tenido en cuenta en la 

investigación, pueden consultarse en la Tabla 17 que se incluye en el 

apartado 7.3.1 de este Capítulo y posteriormente se detallan en el Capítulo 

8 de resultados. 
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Integran la muestra un total de 473 mujeres, que se obtuvieron con la 

intención de buscar un grupo característico de las provincias de estudio. De 

ellas 7 se descartaron por no responder a al menos 3 preguntas de la Escala 

Cervantes y 47 se descartaron para balancear la muestra en lugar de 

residencia. 

7.2. Diseño 

El estudio es una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo 

correlacional, transversal, retrospectiva. En él intervienen dos cohortes 

establecidas de acuerdo con el criterio edad (Cohorte 1: de 45 a 54 años y 

Cohorte 2: de 55 a 65 años). 

7.3. Variables e instrumentos 

Las variables se integran en la investigación siguiendo el Modelo de 

Cuidados Transcultural del Sol Naciente de Leininger (2002) ya descrito en 

el bloque teórico de la tesis. Con este Modelo se estudia a las mujeres de 

forma inseparable de sus referencias culturales y su estructura social, visión 

del mundo, historia y contexto ambiental.  

De acuerdo con el ya mencionado patrón, las variables se relacionan con la 

persona objeto de estudio de un modo específico que se plasma en la Figura 

9 que aparece a continuación: 
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Figura 9: Relación de variables de acuerdo con el Modelo del Sol Naciente de Leininger 

La información que aportan las mujeres de la muestra sobre las variables 

que se analizan, se obtiene por medio de un cuestionario autoadministrado, 

ya que son las propias entrevistadas las que responden las preguntas sin la 

dirección de las investigadoras que pudiera generar un sesgo de 

información (Anexo 3), y que requiere un tiempo aproximado de 35 

minutos para su cumplimentación. Dicho cuestionario está compuesto por 

cinco escalas validadas, de acuerdo con las recomendaciones de Grove, 

Gray y  Burns (2016), para asegurar la validez de los datos, cuatro encuestas 

de autoinforme de elaboración propia y respuesta múltiple y una escala de 
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valoración tipo Likert también de elaboración propia, que permiten medir 

las variables de estudio con las que se relacionan (Tabla 16) y que se 

describen seguidamente. 

Tabla 16: Relación de variables e instrumentos de medida. 

Categoría de análisis Variables Instrumento de 

medida* 

Estado de salud Salud 

objetiva 

Peso, altura, Índice de masa corporal (IMC), 

enfermedades o problemas de salud 

generales. 

-Cuestionario de 

elaboración propia de 

respuesta múltiple 

(CEPRM) 

Salud 

percibida 

Autovaloración de su estado de salud física 

y psíquica. 

-Escala Likert 

-GHQ-12 

Hábitos de salud Hábitos de 

vida 

Tabaco, alcohol, ejercicio físico y horas de 

sueño. 

-CEPRM 

Hábitos 

del 

entorno 

sanitario 

Consumo de fármacos, acudir a consulta de 

un profesional médico o matrona, 

realización de pruebas englobadas en 

programas de salud de la mujer 

(mamografía y citología). 

-CEPRM 

Calidad de vida Salud física relacionada con el climaterio, 

salud psíquica y personalidad, sexualidad, 

relación de pareja, grado de incontinencia 

urinaria y factores de riesgo de osteoporosis 

-Escala Cervantes 

-ICIQ-UI SF 
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(raza, antecedentes familiares y personales 

de osteoporosis, IMC, estado hormonal, 

número de partos y enfermedades físicas 

que suponen riesgo de osteoporosis, 

consumo de tabaco y alcohol y 

sedentarismo). 

-CEPRM de factores de 

riesgo de osteoporosis 

Recursos personales y sociales Conformidad con las normas de género 

femeninas y apoyo social percibido. 

-CFNI-45 

-Duke-UNK-11 

Leyenda: * se describen seguidamente. 

7.3.1. Variables sociodemográficas 

Se confección un cuestionario de realización propia que recogiera las 

variables sociodemográficas de la muestra para poder recopilar aspectos 

complementarios de las mujeres que participaron en el estudio, los cuales 

pueden influir en el resto de categorías analíticas. Estas variables 

sociodemográficas se exponen en la Tabla 17. 

Tabla 17: Variables sociodemográficas y sus categorías 

Características personales Características coyunturales 

Edad Entre 45 y 55 años 

Entre 55 y 64 años 

Lugar de 

residencia 

Medio urbano 

Medio semiurbano 

Medio rural 

Estado civil Soltera 

Pareja de hecho 

Situación laboral Trabajo remunerado (además o no 

de tareas domésticas) 
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Casada 

Separada o divorciada 

Viuda 

Tareas domésticas 

Parada 

Jubilada o pensionista 

Estudiante 

Otra o varias 

Orientación 

sexual 

Heterosexual 

Homosexual 

Bisexual 

Otro 

Nivel educativo Sin estudios 

Estudios primarios 

Estudio medios, Formación 

profesional 

Estudios universitarios 

Número de 

convivientes en el 

hogar 

De 1 a 4 

De 5 a 8 

 

 

7.3.2. Autovaloración del estado de salud física y psíquica 

El Cuestionario Salud General (GHQ-12; Goldberg & Williams, 1998), fue 

adaptado al español por Sánchez-López y Dresch en 2008. Es un 

cuestionario autoadministrado que consta de 12 ítems, 6 formulados en 

positivo y 6 en negativo, y que se emplea como instrumento de cribado para 

detectar morbilidad psicológica (Rocha, Pérez, Rodríguez-Sanz, Borrell, 

Obiols,  2011), de modo que detecta problemas psiquiátricos no psicóticos 
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(Sánchez-López & Dresch, 2008). Se centra en el deterioro del 

funcionamiento normal, más que en los rasgos presentes a lo largo de toda 

la vida, por lo que no detecta trastornos crónicos. Evalúa dos tipos 

principales de fenómenos: la incapacidad para seguir realizando las 

funciones saludables normales y la aparición de nuevos fenómenos de 

malestar psíquico, a través de una exploración de síntomas emocionales de 

tipo ansioso y depresivo (Rocha et al., 2011). 

Este cuestionario ha sido traducido a más de once idiomas (Werneke, 

Goldberg, Yalcin & Ustün, 2000), siendo uno de los instrumentos de cribado 

validado más utilizados en todo el mundo (Hewitt, Perry, Adams & Gilbody, 

2010) y hay que añadir que es el instrumento recomendado para ser 

utilizado en encuestas de salud (Smith, Fallowfi, Stark, Velikova & Jenkins, 

2010). 

La cumplimentación del cuestionario es sencilla y apenas supone cinco 

minutos. El cuestionario en su versión abreviada realiza 12 preguntas 

referentes al último mes, midiéndose las respuestas por medio de una 

escala Likert de cuatro puntos que pondera la intensidad o gravedad de los 

problemas mentales (0=mejor que lo habitual o no en absoluto, 1=igual que 

lo habitual o no más que lo habitual, 2=menos que lo habitual o algo más 

que lo habitual y 3=mucho menos que lo habitual o mucho más que lo 
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habitual), que se traduce en valores (0,0,1,1 respectivamente). La 

puntuación total del cuestionario se obtiene sumando las puntuaciones de 

los 12 ítems, de forma que, a mayor puntuación total, peor salud y bienestar 

psicológico. La interpretación del cuestionario se lleva a cabo por la 

ponderación en rangos: de 0 a 4: ausencia de psicopatalogía, de 5 a 6: 

sospecha de psicopatología subumbral y de 7 a 12: indicios de 

psicopatología. El rango de puntuación del cuestionario oscila de 0 a 36, 

siendo los valores mayores o iguales a 16 los que se relacionan con una peor 

salud psíquica (García-Viniegras, 1999). En esta tesis se calcularon dos 

factores: depresión y ansiedad y disfunción social (Wernicke et al., 2008), 

que se interpretan de igual manera, puesto que las mayores puntuaciones 

corresponden a mayor afectación en el factor de estudio (Tabla 18). 

Tabla 18: Detalle de factores GHQ-12 

Factor Ítems Rango de puntuaciones 

I: Síntomas ansioso-depresivos 1,2,5,6,9,10,11 0-21 

II: Disfunción social 3,4,7,8,12 0-15 

Fuente: basado en Gimenez (2017) 

El GHQ-12 tiene una fiabilidad de acuerdo con diferentes estudios 

realizados con alfa de Cronbach que varía entre .82 y .86 (Campo-Arias, 



 

  
 171 

 

CAPÍTULO 7: MÉTODO 

2007; Sánchez-López & Dresch, 2008; Rocha, Pérez, Rodriguez-Sanz, Borrell 

& Obiols, 2011), siendo en población general el alfa de Cronbach 

estandarizada de .78 (Sánchez-López & Dresch, 2008) y en mayores de 65 

años .90 (Bones, Pérez, Rodríguez, Borrel & Obiols, 2011). 

En la tesis se estimó el grado de fiabilidad alcanzado por la muestra en este 

cuestionario, mediante el cálculo del alfa de Cronbach (escala de valores: 0 

– 1, buena fiabilidad >.600 y alta fiabilidad >.800). El resultado obtenido fue 

de .874 (IC al 05%: .856 - .891) por tanto se puede afirmar que las respuestas 

de la muestra al cuestionario son altamente fiables, y por ello, las variables 

que se obtienen también lo son. 

7.3.3. Calidad de vida 

7.3.3.1. Calidad de vida en el climaterio 

La Escala Cervantes de Calidad de vida relacionada con la salud en la mujer 

durante la perimenopausia, fue elaborada por Palacios y colaboradores 

(2004). Se trata de una escala originaria en castellano que fue creada como 

un elemento de valoración específico de la menopausia en mujeres de 45 a 

64 años, ambos inclusive, y que residan en España. Nueve años después 

Pérez-López et al. (2013), validan una versión reducida de la escala en 

inglés, que no aporta grandes ventajas a la escala inicial. En esta 



 

  
 172 

 

CAPÍTULO 7: MÉTODO 

investigación se ha empleado la escala de 31 ítems por ser la única en 

castellano y contar con mayor consistencia interna con respecto a la otra 

escala más empleada (Menopause Rating Scale), para una correcta 

evaluación de la mujer climatérica (Pérez-López et al., 2013; Monterrosa-

Castro, Durán-Méndez & Salgado-Madrid, 2017). 

El tiempo estimado para su cumplimentación es de 7 minutos, por lo que 

podemos considerarla un cuestionario corto y fácil de aplicar (Palacios et 

al., 2004). 

La escala empleada de 31 cuestiones, está distribuida en las dimensiones: 

menopausia y salud, siendo 15 ítems los que miden sintomatología 

vasomotora, salud y envejecimiento; sexualidad, valorada por 4 ítems; 

relación de pareja, medida por 3 ítems; y dominio psíquico, evaluado por 9 

ítems. La versión reducida en inglés consta tan sólo de 10 ítems (Pérez-

López et al., 2013).  En ambos casos las respuestas se establecen por medio 

de una escala Likert con valores que oscilan de 0 a 5, siendo 0 equivalente 

a una evaluación totalmente en desacuerdo con la pregunta y 5 equivalente 

a una evaluación totalmente de acuerdo con la pregunta. 

La puntuación mínima del cuestionario es 0 y la máxima es 155, siendo las 

puntuaciones más bajas las que se relacionan con mejor calidad de vida y 



 

  
 173 

 

CAPÍTULO 7: MÉTODO 

las puntuaciones más altas las que indican peor calidad de vida (Palacios et 

al., 2004).  

Se considera que la escala en castellano no es válida cuando se dejan sin 

responder 3 o más ítems (Palacios et al, 2004; Sánchez, García-García, 

Mendoza, Sóler & Álamo, 2015), motivo por el cual se desecharon 7 

cuestionarios cumplimentados en papel en este estudio. 

La consistencia interna de la escala se midió con el coeficiente alfa de 

Cronbach que para la escala global fue de .91 y el de las diferentes 

subescalas osciló entre .80 y .85 (Palacios et al., 2004). En el estudio de 

validación de la escala reducida a 10 ítems, el alfa de Cronbach fue de .78 

(Pérez-López et al., 2013), lo que suele motivar que se emplee la escala con 

mayor número de ítems. En el estudio de Palacios y colaboradores (2004), 

el coeficiente de correlación entre las puntuaciones obtenidas en la  

primera y la segunda aplicación de la escala de Calidad de vida durante la 

prueba test y retest fue r = 0,847 (p < 0,001) para el global de la escala. Por 

lo tanto, la r2 se situó en 0,72, es decir, un 72% de la variancia era atribuible 

a la puntuación de Calidad de vida en sí, y no a error. 

La estimación del grado de fiabilidad que alcanza la muestra del estudio al 

realizar el Cuestionario Cervantes es de un elevado valor (.817; IC al 95%: 
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.785 - .846), que permite depositar una confiabilidad en las respuestas de 

las participantes y por ello también en las futuras puntuaciones de las 

variables que se generen.   

7.3.3.2. Incontinencia urinaria 

El ICIQ-UI SF o International Consultation on Incontinence Questionnaire-

Urinary Incontinence Short Form es un cuestionario autoadministrado que 

identifica a las personas con incontinencia urinaria y el impacto que 

conlleva dicha incontinencia en su Calidad de vida. Fue validado al español 

en 2004 por Espuña, Rebollo y Puig. En 2007 se comparó con el King´s 

Health Questionnaire (KHQ), determinándose que para ambos 

cuestionarios la sensibilidad y especificidad son similares, pero la 

factibilidad es peor para el KHQ (7,76% no lo completaron) que para el ICIQ-

UI SF (2,59% no lo completaron), lo cual hace que se aconseje el uso del 

ICIQ-UI SF en lugar del KHQ para evaluar la presencia de incontinencia 

urinaria en la mujer (Espuña, Castro, Carbonell & Dilla, 2007; Espuña, 

Castro, Carbonell, Casariego & Puig-Clota, 2007; García-Méndez, 2017). 

El tiempo empleado en cumplimentarlo se ha estimado en 3,5 minutos 

(desviación estándar) (Espuña, Rebollo & Puig, 2004). Consta de cuatro 

preguntas. La primera tiene 6 posibilidades de respuesta (en rango de 0 a 
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5: 0= nunca, 1= una vez por semana o menos, 2= dos o tres veces por 

semana, 3= una vez al día, 4= varias veces al día, 5=continuamente); la 

segunda 4 posibilidades de respuesta, con valores de 0 a 6 (0= no se me 

escapa nunca, 2= muy poca cantidad, 4= una cantidad moderada, 6= mucha 

cantidad); la tercera es una escala Likert de 0 a 10 que se traduce en 

estimaciones de nada (valor 0) a mucho (valor 10) y valora específicamente 

la Calidad de vida percibida; y la cuarta nos indica el tipo de incontinencia 

urinaria que se padece con 8 respuestas posibles (respuesta 1: continente, 

respuesta 2: incontinencia de urgencia, respuestas 3 y 4: incontinencia de 

esfuerzo, respuestas 2, 3 y 4: incontinencia mixta, respuestas 5 y 6: 

incontinencia por rebosamiento, respuesta 7: incontinencia funcional y 

respuesta 8: enuresis nocturna e insuficiencia urinaria nocturna). Los 

valores obtenidos en las preguntas 1, 2 y 3 se suman para obtener la 

puntuación final del cuestionario. Se considera diagnóstico de incontinencia 

urinaria cualquier puntuación superior a cero (Busquets & Serra, 2012) 

(Tabla 19). 
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Tabla 19: Descripción de categorías de análisis ICIQ-UI SF 

Pregunta Categoría Puntuaciones 

I Frecuencia de pérdidas de orina 0,1,2,3,4,5 

II Cantidad de orina perdida 0,2,4,6 

III Afectación a la calidad de vida Escala Likert de 0 a 10 

IV Tipo de incontinencia urinaria  

Fuente: basado en Busquets & Serra (2012) 

En 2004 se compara su potencial diagnóstico con el estudio urodinámico. 

La sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos positivo y negativo 

respecto al diagnóstico clínico fueron del 92,1, el 55,6, el 88,3 y el 65,9%, 

respectivamente para el ICIQ-UI SF, y respecto a la prueba urodinámica, del 

87,7, el 40,8, el 85,1 y el 46,2%, correspondientemente. Con estos 

resultados, lo que los autores concluyen que es recomendable el uso del 

cuestionario en la práctica clínica para el diagnóstico de incontinencia 

urinaria (Espuña, Rebollo & Puig, 2004;  Seckiner, Yesilli, Mungan, Aykanat 

& Akduman, 2007). Los mismos investigadores obtienen un coeficiente alfa 

de Cronbach=.89 exclusivamente en mujeres y un coeficiente de 

correlación con el estudio urodinámico de −0.266 para una p < 0.05. 
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7.3.4. Recursos personales y sociales 

7.3.4.1. Conformidad con Normas de Género Femeninas 

El Inventario de Conformidad con Normas de Género Femeninas (CFNI; 

Mahalik, Morray, Coonerty-Femiano, Ludlow, Slattery & Smiler, 2005) fue 

adaptado a las mujeres españolas por Sánchez-López y Cuéllar-Florez, 

2011). Esta versión original cuenta con 84 ítems que miden actitudes, 

creencias y comportamientos relacionados con los roles sociales de género 

femeninos. En la investigación se decide utilizar la versión reducida de la 

escala, que consta de 45 ítems y se ha adaptado al castellano (Aparicio-

García y Alvarado-Izquierdo, 2018). 

La escala mide la conformidad con las normas de género femeninas, desde 

la total aceptación de una norma social de género hasta su total oposición. 

El tiempo empleado en su cumplimentación oscila entre ocho y diez 

minutos. Los ítems están agrupados en 9 subescalas: Invertir en imagen o 

apariencia, Cuidado de niños/as, Doméstica, Modestia, Dulce y Agradable, 

Relaciones, Romántica, Fidelidad sexual y Delgadez (Tabla 20). Las 

respuestas se articulan siguiendo una escala tipos Likert de 4 puntos (1= 

totalmente en desacuerdo, 2= en desacuerdo, 3= de acuerdo, 4= totalmente 

de acuerdo), de manera que las mujeres deben responder su grado de 
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acuerdo o desacuerdo en cada afirmación. El rango de puntuación total 

oscila entre 25 y 160 y en cada subescala entre 5 y 20, de modo que las 

mayores puntuaciones muestran una mayor conformidad con los roles de 

género femenino dados por la sociedad (Giménez, 2017). 

Las propiedades psicométricas de la escala son adecuadas si tenemos en 

cuenta un estudio realizado por Aparicio-García y Alvarado-Izquierdo 

(2011), en el que se obtienen coeficientes alfa de Cronbach para cada una 

de las nueve subescalas, siendo el valor más bajo el de la subescala 

Relaciones con .68 y el más alto el de la subescala de Cuidado de hijos/as 

con .90. 

La fiabilidad de las respuestas emitidas por las mujeres participantes, no es 

en este caso tan elevada como en otros instrumento anteriores puesto que 

el coeficiente alfa de Cronbach es de .776 (IC al 95%: .744 - .806), pero es 

adecuada y está dentro de los valores de la adaptación americana (Parent 

& Moradi, 2011) y española (Aparicio-García y Alvarado-Izquierdo, 2018). 
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Tabla 20: Descripción de subescalas del CFNI-45 

Subescala Descripción 

1. Invertir en apariencia Destinar recursos para mantener y mejorar la apariencia e 

imagen física.   

2. Cuidado de niños/as Disfrutar del cuidado de niños y niñas.  

3. Doméstica Cuidar y mantener el orden y limpieza del hogar.  

4. Modestia Intentar no llamar la atención sobre logros, éxitos, 

cualidades o talentos propios.  

5. Dulce y agradable Esforzarse por ser dulce y amable.  

6. Relaciones Cuidar las relaciones de amistad y a poyo a los/las demás.  

7. Romántica Implicación y cuidado de las relaciones románticas.  

8. Fidelidad sexual Mantener relaciones sexuales en el contexto de una 

relación de compromiso.  

9. Delgadez Búsqueda y preocupación por conseguir el ideal de cuerpo 

delgado.  

Fuente: adaptación de Aparicio-García y Alvarado-Izquierdo (2018) 
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7.3.4.2. Apoyo social percibido 

El cuestionario de Apoyo Social Funcional de Duke-UNC fue creado en 1982 

y posteriormente fue rectificado por Broadhead, Gehlbach, Degruy y Kaplan 

(1988). La adaptación al español se realiza por De la Revilla y colaboradores 

(1991), pasando a denominarse Duke-UNK-11. 

La escala evalúa el apoyo social funcional o cualitativo percibido, y tiene la 

ventaja de ser multidimensional y destacar por su sencillez y brevedad. Las 

dos dimensiones básicas de análisis son (Tabla 21) el apoyo confidencial o 

posibilidad de contar con personas para comunicarse y el apoyo afectivo o 

demostraciones de amor, cariño y empatía (Cuéllar-Flores & Dresch, 2012). 

Tabla 21: Detalle de factores Duke-UNK-11 

Factor Ítems 

I: apoyo confidencial 2, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

II: apoyo afectivo 1, 3, 4 y 5 

Fuente: basado en Cuéllar-Florez & Dresch (2012) 

Se trata de un cuestionario autoadministrado aplicable a la población 

general. Consta de 11 ítems cuyas respuestas se miden con una escala Likert 

que abarca puntuaciones de 1 a 5 (1= mucho menos de lo que desea, 2= 
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menos de lo que desea, 3= ni mucho, ni poco, 4= casi como deseo, 5= tanto 

como deseo). El rango de puntuación va de 11 a 55. De acuerdo con De la 

Revilla y colaboradores (1991), se optó por un punto de corte en el percentil 

15, que corresponde a una puntuación < 32. De este modo, la persona que 

pondera por debajo de 32 percibe un apoyo social bajo y la que pondera 

igual o superior a 32 percibe un apoyo social normal (De la Revilla et al., 

1991; Bellón, Delgado, Luna & Lardelli, 1996). 

El alfa de Cronbach para la consistencia interna varía desde .82 (De la Revilla 

et al., 1991) hasta .94 (Ayala et al., 2012), según los estudios. Señalar que el 

alfa de Cronbach es diferente para las dos dimensiones del cuestionario. De 

la Revilla y colaboradores (1991) muestran un valor .88 para el apoyo 

confidencial y .79 para el apoyo afectivo. En 2012, Cuéllar-Flores y Dresch 

validan la escala en mujeres cuidadoras y obtienen un alfa de Cronbach para 

consistencia interna de .89, siendo el valor en las subescalas de apoyo 

confidencial y afectivo de .87 y .74 en dicho estudio. 

El grado de fiabilidad de las respuestas de las mujeres de la muestra de este 

estudio es muy elevada (.936; IC al 95%: .926 - .944).   

 

 



 

  
 182 

 

CAPÍTULO 7: MÉTODO 

7.4. Procedimiento de recogida de datos 

7.4.1. Solicitud de permisos 

Al tratarse de una investigación que no está adscrita a ningún Área de salud, 

no se requieren permisos institucionales. Se decide por ello buscar la 

evaluación del Comité de Ética de la Junta de Personal del Área de Segovia, 

a la cual la autora de la tesis está adscrita. Dicho órgano, competente en 

materia de evaluación ética de los proyectos de investigación del Área, 

emite un informe favorable firmado por Doña Sara Matesanz García, con 

fecha 15 de octubre de 2014 (Anexo 1), tras haber analizado el propósito 

de la tesis, la metodología de estudio, las garantías de anonimato y 

confidencialidad, la necesidad de consentimiento informado y el 

aseguramiento del mismo, las repercusiones del uso de los instrumentos de 

medida a emplear y la mejora del conocimiento así como la aplicación 

práctica de la investigación. 

Como en la tesis participan como colaboradoras en la recogida de datos dos 

matronas empleadas en Zonas básicas de Salud de Segovia (El Espinar-

Villacastín y Segovia),   se decide contar con el visto bueno de una 

especialista en Investigación del Área de Salud de Segovia, que a título de 

asesora, me insta a continuar con la misma al no encontrar posibles 
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repercusiones en el ámbito de la ética en la investigación con humanos y 

así lo firma con fecha 17 de diciembre de 2014 (Anexo 2). 

7.4.2. Contacto con participantes 

El contacto con mujeres entre 45 y 65 años que residen en alguna localidad 

de Segovia o Madrid y no presentan ningún criterio de exclusión, se realiza 

de dos modos: 

1. Por medio la difusión del cuestionario a través de redes sociales de 

mujeres en la web. En este formato la mujer a título individual 

manifiesta cumplir con los requisitos exigidos para su inclusión en el 

grupo muestral, sin que exista una vigilancia estrecha de la 

investigadora, sino una confianza en la veracidad de los datos 

aportados y en el cumplimiento de los requisitos necesarios para 

formar parte del estudio. El formato aplicado en este caso es un 

cuestionario de Google Drive, creado para tal fin en formato Google 

Forms (Anexo 3). Las posibles dudas que pudieran surgir entre las 

participantes se resolvían a través de correo electrónico, cuya 

dirección se mostraba en la información suministrada previamente a 

la encuesta. 
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2. A través del apoyo de un grupo de matronas colaboradoras de 

Segovia que captan a mujeres que cumplen los criterios de inclusión 

en la investigación. Previamente se mantuvo una reunión con ellas 

de aproximadamente 1 hora de duración en la que se las instruyó en 

la captación, la información que deben aportar a las mujeres y la 

resolución de problemas en caso de dudas por parte de las 

participantes. En este caso el cuestionario empleado era una versión 

impresa en formato PDF del creado en Google Forms. 

7.4.3. Criterios de inclusión  

 Ser mujer. 

 Poseer entre 45 y 65 años (ambas edades incluidas). 

 Residentes en Segovia o Madrid. 

 Aceptar de modo voluntario participar en el estudio. 

7.4.4. Criterios de exclusión 

 Ser hombre. 

 Tener menos de 45 años o más de 65 años. 

 Lugar de residencia fuera de las provincias de Segovia o Madrid. 

 No aceptar la participación en el estudio. 

 Barrera idiomática: no poder comunicarse en castellano. 
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 Analfabetismo que limita que el cuestionario pueda ser 

autoadministrado. 

7.4.5. Método de trabajo de campo 

Como se ha mencionado, la recogida de datos se produce por un 

cuestionario elaborado para la recolección de datos, que se crea en Google 

Drive. Siendo la elección de este método la más adecuada para una 

metodología de muestreo en bola de nieve, ya que aumenta la probabilidad 

de acceder a un mayor número de mujeres que cumplan los criterios de 

inclusión y de ese modo conseguir una mejor representatividad de la 

muestra. Además, se contó con el cuestionario en formato PDF impreso en 

papel para captar a las mujeres que acudían a la consulta de la matrona de 

los Centros de Salud de El Espinar-Villacastín y Segovia. 

El cuestionario creado para este uso (Anexo 3), comienza con un apartado 

en el que se especifica quiénes son las investigadoras: la directora de tesis 

Dra. Marta Evelia Aparicio y la doctoranda Rosa María Cárdaba, psicóloga y 

matrona respectivamente. 

Inmediatamente después se presenta un apartado de información previa a 

la participación en el estudio, donde se especifica la naturaleza de la 

investigación y la garantía de privacidad y anonimato. Se destaca la 
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posibilidad de revocar el consentimiento de participación en cualquier 

momento a través de la afirmación: “Puede dejar de responder la encuesta 

si es su deseo, aunque le pedimos por favor que conteste hasta el final”. 

Si la mujer está de acuerdo en formar parte de la investigación debe marcar 

la casilla correspondiente a consentimiento para participar en el estudio, y 

si por el contrario no quiere hacerlo, puede marcar la casilla que indica la 

ausencia de interés en formar parte de la investigación. Por tanto, si se 

selecciona la casilla “lo siento, no estoy interesada en participar en este 

estudio”, no se puede acceder al resto del cuestionario, siendo descartados 

directamente estas encuestas, pues no se cargan en la plataforma Google 

Drive. 

Las investigadoras adquieren el compromiso especificado en la Ley 15/1999 

de 13 de diciembre, según la cual se debe asegurar el anonimato y 

confidencialidad de los datos, que en ningún caso serán tratados para otro 

fin, ni se facilitarán a terceros. 

El contenido el cuestionario lo forman 83 preguntas que se estructuran en 

bloques temáticos: datos personales y demográficos, datos de salud y 

hábitos de vida, hábitos relativos a la salud y enfermedad, datos específicos 

de climaterio, despistaje de incontinencia urinaria, factores de riesgo 
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relativos a osteoporosis y conformidad con normas de género femeninas. 

El tiempo que se precisa para contestar completamente la encuesta oscila 

entre 30 y 40 minutos, según el nivel de conocimientos informáticos y la 

habilidad lectora. El cuestionario fue codificado para posteriormente 

facilitar el análisis estadístico de los datos. 

7.4.6. Método de muestreo 

Se utilizó un muestreo no probabilístico, por resultar inviable un muestreo 

probabilístico ya que no es posible acceder a toda la población por ser 

extremadamente numerosa. Se cuenta en este caso con la desventaja de 

no poder asegurar que la muestra sea exactamente representativa de la 

población, pero al ser insostenible otro tipo de muestreo, es un riesgo que 

se asume. A pesar de ello, se ha intentado a través de los criterios edad y 

lugar de residencia, conseguir un colectivo lo más representativo posible, 

de modo que se han descartado un total de 47 cuestionarios de mujeres, 

de los 473 iniciales, cuyo lugar de residencia era el medio urbano, en favor 

de los otros dos grupos (medio semiurbano y medio rural) para equilibrar 

la muestra. La elección de esas 47 encuestas fue aleatoria. 

Las técnicas de muestreo no probabilístico empleadas han sido dos: por un 

lado se emplea el muestreo intencional o de conveniencia, en el que las 
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personas que recogen los datos seleccionan a las mujeres en base a su 

posible representatividad en el estudio; y por otro lado se maneja el 

muestreo en bola de nieve, ya que se busca la participación de féminas 

pertenecientes a asociaciones de mujeres a través del contacto con sus 

representantes, las cuales se encargan de difundir el estudio entre las 

socias. 

En todo caso las mujeres que participan en el trabajo de campo de la tesis 

deben cumplir los criterios de inclusión establecidos y no detentar alguno 

de los criterios de exclusión. 

7.5. Análisis estadístico de los datos 

El ingreso, la codificación y el análisis de datos se realizó con el paquete 

estadístico SPSS 22.0 para Windows (IBM Corp. Released 2013. IBM SPSS 

Statistics v 22.0 for Windows; Armonk. NY. USA). 

Le medición de la consistencia interna de las escalas validadas que forman 

parte del cuestionario, se lleva a cabo por la medición de fiabilidad interna 

a través del coeficiente alfa de Cronbach. 

La descripción de variables se realiza en las de tipo nominal categórico con 

tablas de frecuencias y porcentajes, en tanto que en las variables de tipo 

cuantitativo se emplea un análisis descriptivo clásica a través de la media, 
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la desviación estándar y los valores del rango (máximo/mínimo). Además se 

emplea el Test de Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste al modelo de 

la curva normal de Gauss cuando es necesario, y se exploran los resultados 

con gráficos de caja y gráficos Q-Q de normalidad (Anexos del 4 al 7). 

Para el análisis inferencial se han empleado las siguientes técnicas y test 

estadísticos: Tablas de contingencia con test Chi2, para el cruce de dos 

variables categóricas en grupos independientes; Test de diferencia de 

medias en: T de Student / Mann-Whitney, y Anova / Kruskal-Wallis; 

Coeficientes de correlación de Spearman, entre pares de variables 

cuantitativas y Estimación del tamaño del efecto (asociación entre 

variables) mediante R2. 

El nivel de significación fijado es el habitual 5% (significativo si p<.05) 

excepto en el Test de Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste donde se 

consideran significativas solo los desvíos graves del modelo (al 1%: si p<.01). 
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Capítulo 8: Resultados 

La única manera de encontrarse, es conociéndose a una misma (Betty Friedan) 

 

8.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

La primera parte del estudio de resultados se destina exclusivamente a 

describir  la muestra en función de todas las características recogidas en el 

Cuestionario de recogida de datos. 

Para ello, en aquellas variables de tipo nominal categórico se han utilizado 

tablas de frecuencias y porcentajes, en tanto que en las variables de tipo 

cuantitativo se ha realizado un análisis descriptivo clásico a través de la 

media, la desviación estándar y los valores del rango (máximo/mínimo). Se 

añaden aquellos gráficos que se consideraron interesantes para la 

comprensión del análisis descriptivo. 

8.1.1. Descripción de las variables Sociodemográficas de la muestra 

Se ha logrado reunir una muestra válida para el análisis estadístico de  419 

mujeres. En función de la edad se han establecido dos grupos de estudio, 

de manera que en el grupo 1, de entre los 45 y 54 años se dispone de 273 

mujeres (un 65.2% del total) y en el grupo 2, de entre 55 y 64 años se 

encuentran las restantes 146 (el 34.8%).  
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Algo más de la mitad de esta muestra (el 50.4%, 211) son mujeres casadas, 

a las que se las puede añadir otro 10.3% (43) que afirman tener una pareja 

de hecho.  

Consultadas al respecto de su orientación sexual, la inmensa mayoría (un 

95.2%, 398) afirman ser heterosexuales.  

En cuanto a lo que podemos denominar características circunstanciales de 

las participantes, en primer lugar y consultadas sobre su lugar de residencia: 

cerca de las 2/3 partes de la muestra (el 67.5%, 283) residen en el medio 

urbano, un 22.4% en localidades semiurbanas (entre 2 mil y 10 mil 

habitantes) y el 10% restante en localidades del medio rural con menos de 

2 mil habitantes. 

Al respecto de su nivel educativo algo más de las mitad de la muestra (un 

58.7%, 246) tienen estudios universitarios y le sigue un 33.7% (141) con 

estudios medios. Solamente una participante no tiene estudios. En tanto 

que a la cuestión de la situación laboral actual se han encontrado diversas 

respuestas de las que se deduce que la mayoría de la muestra (un 69.2%, 

290) trabajan además de realizar las tareas domésticas del hogar.  

Además, se las consultó sobre el número de personas que conviven en su 

hogar. Las respuestas se distribuyen en el rango entre 1 y 8, con una media 

de 2.83 miembros en el domicilio, siendo dos (un 27.7%), tres (un 26.3%) y 

cuatro (un 23.4%), las respuestas más habituales. 

La Tabla 22 que sigue a continuación, resume este grupo de variables con 

las características personales y circunstanciales de la muestra de mujeres 

participantes, separadas en función de los dos grupos de edad. Como se 

puede comprobar en ella, la distribución de la mayoría de las variables es 
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similar en uno y otro grupo, salvo alguna excepción. Se han empleado test 

de contraste de significación (Chi-cuadrado y U de Mann-Whitney) y se ha 

observado que la diferencia alcanza una alta significación (p< .001) tanto en 

la Situación laboral como en el Número de miembros del hogar. En la 

primera de estas variables, se aprecia más mujeres que trabajan además de 

ocuparse de la casa en el grupo más joven (73.3% vs 61.6%) a la par que en 

el grupo de más edad se encuentran más participantes ya jubiladas o 

pensionistas, como es lógico. En cuanto al Número de convivientes la 

diferencia a pesar de su alta significación es mínima (media 3 en las más 

jóvenes vs 2.5 en las de más edad). 

Tabla 22: Análisis descriptivo. Variables Sociodemográficas: características, personales y 
coyunturales, de la muestra total comparadas por Grupo de Edad 

  
Muestra total 

(N=419) 

Grupo de EDAD 

 

Test de 
contraste 

Variable Categoría 
45-54 años        

(N=273 ; 65.2%) 
55-64 años 

(N=146 ; 348%) 
Valor P 

Estado Civil Casadas 50.4 %  (211) 46.2 %  (126) 58.2 %  (85)  

8.50 .075 NS 

 Pareja de hecho 10.3 %  (43) 12.8 %  (35) 5.5 %  (8) 

 Separada / Divorciada 21.0 %  (88) 21.6 %  (59) 19.9 %  (29)  

 Soltera 15.8 %  (66) 16.8 %  (46) 13.7 %  (20)  

 Viuda 2.6 %  (11) 2.6 %  (7) 2.7 %  (4)  

Tiene Pareja Si 60.6 %  (254) 59.0 %  (161) 63.7 %  (93)  0.89 .346 NS 
 No 39.4 %  (165) 41.0 %  (112) 36.3% (53) 

Orientación sexual Heterosexual 95.2 %  (398) 96.3 %  (263) 93.1 %  (135) 

 3.56 .313 NS  Homosexual 1.7 % (7) 1.5 %  (4) 2.1 %  (3) 

 Bisexual 2.2 %  (9) 1.8 %  (5) 2.8 %  (4) 

 Otra 1.0 %  (4) 0.4 %  (1) 2.1 %  (3) 

Lugar de residencia Medio Urbano 67.5 %  (283) 68.1 %  (186) 66.4 %  (97) 
 0.24 .888 NS  Semiurbano 22.4 %  (94) 22.3 %  (61) 22.6 %  (33) 

 Medio Rural 10.0 %  (42) 9.5 %  (26) 11.0 %  (16) 

Nivel Educativo Sin estudios 0.2 %  (1) 0 % 0.7 %  (1) 

 3.74 .290 NS  Primarios 7.4 %  (31) 6.2 %  (17) 9.6 %  (14) 

 Medios / FP 33.7 %  (141) 33.3 %  (91) 34.2 %  (50) 

 Universitarios 58.7 %  (246) 60.4 %  (165) 55.5 %  (81) 

Situación Laboral 
Trabaja + Tareas 
Domésticas 

69.2 %  (290) 73.3 %  (200) 61.6 %  (90)  22.60 .000** 
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 Parada 5.5 %  (23) 5.5 %  (15) 5.5 %  (8) 

 Solo tareas domésticas 9.1 %  (38) 7.3 %  (20) 12.3 %  (18)  

 Jubilada / Pensionista 6.2 %  (26) 2.6 %  (7) 13.0 %  (19)  

 Otra situación 10.0 %  (42) 11.4 %  (31) 7.5 %  (11)  

Nº Convivientes Media (D.E.) 2.83  (1.24) 3.00  (1.29) 2.50  (1.09)  4.05 .000** 

N.S. = NO significativo (P>.05)         ** = Altamente significativo al 1% (P<.01)             

En negrita las casillas que más contribuyen a la significación 

 

8.1.2. Descriptiva del Estado de Salud de las mujeres participantes 

Se registraron una serie de cuestiones que agrupamos como Evaluación 

objetiva del estado de salud, compuesta por: peso y estatura, para poder 

calcular su IMC y un listado de enfermedades frecuentes.  

8.1.2.1. Descriptiva del Estado de Salud de las mujeres participantes por 

peso, estatura e IMC 

El análisis descriptivo de las primeras variables nos permite concluir que el 

peso medio de la muestra es de 65.2 kg con desviación estándar de 10.6 (IC 

para la media al 95% de confianza: 64.1 – 66.2) dentro de un rango de 42 a 

115 kg con mediana en 64 kilos. La media de la estatura es de 1.62 m con 

desviación estándar de 0.06 (IC al 95%: 1.61 – 1.62), es decir, que se trata 

de un grupo muy homogéneo en esta variable, a pesar de lo cual el rango 

observado es de 1.45 a 1.78 m, con mediana 1.62 m.  

Se calculó el IMC de estas mujeres, encontrándose un valor medio de 24.85, 

desviación estándar 3.67 (IC al 95%: 24.94 – 25.20) dentro de un rango de 

entre 17.5 y 40.4 con mediana en 24.46 puntos. A partir de la clasificación 

estándar universal para mujeres europeas (Lera et al., 2015), se determinó 

que algo más de la mitad del grupo (un 55.58%; 234) están en el peso 

normal (Figura 10). Prácticamente el resto de participantes tienen 

sobrepeso (35.8%; 150) u obesidad (7.2%; 30).  
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Figura 10: Diagrama de barras. Clasificación de la muestra según su IMC 

 

8.1.2.2. Descriptiva del Estado de Salud de las mujeres participantes según 

la presencia de enfermedades 

En cuanto al listado de enfermedades frecuentes, la Tabla 23 resume la 

presencia de cada una de ellas en frecuencia y porcentaje, acompañado del 

cálculo del IC al 95% de confianza de la incidencia estimada en la población 

de estudio. Como se puede observar en dicha tabla, las Varices en 

miembros inferiores (34.4%) y las Hemorroides (32.7%) son las más 

habituales. De cerca le siguen el Colesterol alto (28.4%) y las Alteraciones 

reumáticas (26.5%). También se puede destacar la existencia de Depresión, 

Ansiedad o algún otros trastorno de tipo psicológico (23.2%) y diversos 

Dolores (entre un 20.5% y un 22.9%). 

 

 

 



 

  
 195 

 

CAPÍTULO 8: RESULTADOS 

Tabla 23: Análisis descriptivo.  Estado de salud objetivo: incidencia 
de Enfermedades frecuentes en la población de estudio.  N=419 

Diagnóstico 

Número 
de casos 

Incidencia 

% 

I.C. al 95% 

Lim. Inf. Lim. Sup. 

Varices en miembros inferiores 144 34.4 29.7 39.0 

Hemorroides 137 32.7 28.1 37.3 

Colesterol alto 119 28.4 24.0 32.8 

Artrosis / Artritis o Reumatismo 111 26.5 22.1 30.8 

Depresión, ansiedad  u otros trastornos 
mentales 

97 23.2 19.0 27.3 

Dolor lumbar crónico 96 22.9 18.7 27.1 

Migraña / Dolor de cabeza frecuente 93 22.2 18.1 26.3 

Dolor cervical crónico 86 20.5 16.5 24.5 

Estreñimiento crónico 69 16.5 12.8 20.1 

Problemas de tiroides 60 14.3 10.8 17.8 

Incontinencia urinaria 53 12.6 9.3 15.9 

Alergia crónica 52 12.4 9.1 15.7 

Anemia 49 11.7 8.5 14.9 

Hipertensión arterial 43 10.3 7.2 13.3 

Problemas crónicos de piel 32 7.6 4.9 10.3 

Bronquitis aguda 28 6.7 4.2 9.2 

Asma 24 5.7 3.4 8.1 

Tumores malignos 23 5.5 3.2 7.8 

Úlcera de estómago y/o duodeno 23 5.5 3.2 7.8 

Osteoporosis 20 4.8 2.6 6.9 

Otras enfermedades del corazón  18 4.3 2.2 6.4 

Diabetes 11 2.6 1.0 4.3 

Cataratas 10 2.4 0.8 4.0 

Embolismo 4 1.0 0.3 2.4 

Infarto 0 -- -- -- 

Otras enfermedades 75 17.9 14.1 21.7 

Lim.Inf. = Límite inferior                          Lim. Sup.  = Límite superior      
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8.1.2.3. Descriptiva del Estado de Salud de las mujeres participantes 

según la autovaloración de su salud 

Para realizar un acercamiento al grado de Salud percibida,  se las realizó una 

pregunta de tipo subjetivo acerca del estado de salud autopercibido 

durante el último año. Un 57.8% (242 participantes) junto a otro 18.9 % (79) 

lo califican de bueno o muy bueno (Figura 11). Solo un 2.8% (12) de las 

mujeres de la muestran creen que su estado de salud ha sido malo o muy 

malo. 

 

 
 

Figura 11: Diagrama de barras. Estado de salud subjetiva en los últimos 12 meses 
 

8.1.2.4. Descriptiva del Estado de Salud de las mujeres participantes 

según el grado de salud psíquica percibida 

La Tabla 24 resume los descriptivos de los 12 ítems, ordenados por 

dimensión. Se representa el porcentaje de respuesta a cada una de las 

opciones, así como la media y la desviación estándar del ítem. Como se 

puede comprobar, en la mayoría de los ítems la respuesta de valor 1 (“igual 

que los habitual” en los positivos o “no más de lo habitual” en los negativos) 

es la que mayor número de participantes concentra. Y en aquellos ítems 
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donde no se da esta respuesta, el porcentaje más alto se ha situado en la 

respuesta de valor 0 (“más/mejor que lo habitual” en los positivos; “no, en 

absoluto” en los de contenido negativo). Apenas aparecen mujeres que 

respondan en el valor 3 (“mucho menos que lo habitual” en los positivos; y 

“mucho más de lo habitual” en los negativos). Por estas razones, los valores 

medios en todos los ítems se sitúan en el entorno del valor 1, con 

desviaciones estándar bajas que indican alta homogeneidad o similitud 

entre las participantes. Es interesante comentar que el ítem donde 

claramente la media es menor (mejor estado de salud) es en el ítem nº 11 

o “¿Ha pensado que es una persona que no vale para nada?” 

Tabla 24: Análisis Descriptivo.  Ítems del Cuestionario GHQ-12 de Autovaloración 
del estado de salud psíquica.  N=419.  (Fiabilidad:  alfa de Cronbach = .874) 

Dimensión Items 
% de respuesta Descriptivos 

0 1 2 3 Media D.E. 

Síntomas Ansioso-depresivos GHQ12 - 01 8.4 % 71.1 % 18.9 % 1.7 % 1.14 0.57 

 GHQ12 – 02 21.5 % 52.0 % 23.4 % 3.1 %  1.08 0.75 

 GHQ12 - 05 18.4 % 50.1 % 28.9 % 2.6 % 1.16 0.74 

 GHQ12 - 06 31.0 % 48.7 %  18.1 % 2.1 % 0.91 0.76 

 GHQ12 - 09 36.5 % 37.2 % 23.6 % 2.6 % 0.92 0.84 

 GHQ12 - 10 54.2 % 28.9 % 15.3 % 1.7 % 0.64 0.80 

 GHQ12 - 11 76.6 % 15.3 % 6.7 % 1.4 % 0.33 0.66 

Disfunción social GHQ12 - 03 14.6 % 72.6 % 9.8 % 3.1 % 1.01 0.61 

 GHQ12 - 04 17.2 % 73.7 % 7.9 % 1.2 % 0.93 0.54 

 GHQ12 - 07 10.0 % 69.0 % 19.1 % 1.9 % 1.13 0.59 

 GHQ12 - 08 10.5 % 75.7 % 13.6 % 0.2 % 1.04 0.50 

 GHQ12 - 12 17.9 % 70.4 % 11.0 % 0.7 % 0.95 0.56 

 

Tras el análisis comentado, se procede a calcular las puntuaciones de la 

muestra de mujeres en las tres variables que se definen desde este 

cuestionario GHQ12. Se ha hecho una exploración de las mismas mediante 

los diagramas de caja y los gráficos Q-Q para comprobar la posible 

existencia de valores extremos y al grado de ajuste a la normalidad (Anexo 
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4), observándose en las tres variables una distribución muy similar. 

Aparecen valores que se pueden considerar como fuera de rango (outliers) 

en la parte superior del grupo, que a su vez son los que más distorsionan el 

posible ajuste al modelo de una curva normal de Gauss. Se trata de las 

mujeres con las puntuaciones más altas en estas variables, por tanto con la 

peor percepción de su salud. De manera que no pueden ser consideradas 

como valores fuera de rango estadístico, dado precisamente su interés 

clínico. 

La Tabla 25 contiene el resumen descriptivo de estas tres variables 

mencionadas. Como era de esperar tanto los estadísticos de asimetría y 

curtosis, como el test de Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste al 

modelo normal (desvío altamente significativo; p<.001) nos llevan a 

concluir que estas variables no se distribuyen normalmente en la muestra. 

En cuanto a los valores medios, en las tres variables se aprecia claramente 

que, en global, la autoprecepción de la salud psíquica es buena (medias y 

medianas bajas), en función del rango de valores posibles anteriormente 

citados. 

Tabla 25: Análisis exploratorio y descriptivo.  Estado de salud psíquica subjetiva. Variables del 
Cuestionario GHQ-12 de Autovaloración del estado de Salud psíquica.  N=419 

Variable 

Exploración: Forma  Centralidad 
Rango                            

(Mín. / Máx.) 

Variabilidad 

Asimetría Curtosis 
Test KS:       
p valor 

Media Mediana 
Desviación 
estándar 

Rango 
intercuartil 

Síntomas Ansioso-
depresivos 

0.761 0.359 .000** 
 

6.19 6.00 0  –  21 3.62 5.00 

Disfunción social 0.637 2.528 .000**  5.05 5.00 0  –  14 2.11 2.00 

GHQ12 – Puntuación 
Total 

0.954 1.223 .000** 
 

11.24 10.00 0  –  34  5.20 6.00 

**  =  Desvío grave significativo (p<.01) la variable no se ajusta a la normalidad 

Sínt. Ansioso-depres = síntomas ansiodo-depresivos     
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Se efectuó la equivalencia de las cuatro respuestas de cada ítem [0, 1, 2, 3] 

en el formato [0, 0, 1, 1] para representar la ausencia o presencia de cada 

uno de los indicadores que se evalúan en ellos. De esta manera se puede 

calcular una nueva puntuación total sumatoria que permite realizar un 

diagnóstico o interpretación del estado de las féminas según: a. Ausencia 

de patología (entre 0 y 4 ítems afirmativos), b. Sospecha de patología 

subumbral (entre 5 y 6)  y c. Indicios de patología (de 7 a 12). De manera 

que se ha podido comprobar (Figura 12) que la gran mayoría de la muestra 

(un 80.7%) no presenta patología psíquica alguna. Pero también, que en un 

12.4% (52 mujeres) hay indicios de posible patología, junto a otro 6.9% (29) 

donde hay sospechas de patología subumbral. 

 

 
 

Figura 12: Diagrama de barras. Estado de Salud psíquica subjetiva. Categorías de GHQ-12 

 

8.1.3. Descriptiva de los Hábitos de Salud de las mujeres participantes 

A través de una serie de preguntas de elaboración propia se ha tratado de 

evaluar los Hábitos de vida y los relativos al Entorno sanitario. 
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8.1.3.1.  Descriptiva de los Hábitos de Vida de las mujeres participantes  

Las respuestas a los Hábitos de vida se resumen en la Tabla 26 donde 

además de las frecuencias y porcentajes observados, se incluye la 

estimación del IC al 95% para la población de estudio. Los resultados indican 

que la Tasa de fumadoras es baja (19.3% habituales y 4.5% esporádicas). 

Pero es muy notable la presencia de exfumadoras (casi la mitad: 45.3%). 

Entre las consumidoras que han respondido (n=95) la media de consumo es 

de unos 10 cigarrillos diarios (IC: 8.9 – 11.4). En cuanto al Consumo de 

alcohol, la mitad de la muestra (50.4%), afirma hacerlo de forma 

esporádica. Y entre las que toman alcohol, en función de las respuestas en 

formato abierto, se deduce que el grado de ingesta no es elevado, ya que 

lo más habitual han sido: 1-2 cervezas/cañas/vinos, eso sí, de forma más o 

menos diaria.  

Sobre el Descanso nocturno, la gran mayoría de la muestra (77.1%) afirma 

dormir entre 6 y 8 horas, tiempo que se suele considerar como suficiente 

para un sueño reparador (Antolín et al., 2015). 

También una gran mayoría (73.7%) afirmar realizar actividad física o 

deporte de forma habitual. Y de entre ellas (n=309) un 68.6% nos dice que 

lo hacen varias veces en semana. 
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Tabla 26: Análisis descriptivo.  Hábitos de salud: variables de Hábitos de vida.  N=419 

Variable Categoría 

Número 
de casos 

% 
I.C. al 95% 

Lim. Inf. Lim. Sup. 

Tabaquismo No fumadora 129 30.8 26.2 35.3 

 Exfumadora 190 45.3 40.5 50.2 

 Fumadora esporádica 19 4.5 2.4 6.6 

 Fumadora habitual 81 19.3 15.4 23.2 

Consumo tabaco    (N=95) Nº cigarrillos diarios  Media: 10.2 (d.e.: 6.0) 8.95 11.41 

Consumo de alcohol No bebe nunca 85 20.3 16.3 24.3 

 Esporádicamente 211 50.4 45.4 55.3 

 Una vez / semana 21 5.0 2.8 7.2 

 Los fines de semana 39 9.3 6.4 12.2 

 3-4 veces en semana 30 7.2 4.6 9.7 

 A diario 33 7.9 5.2 10.6 

Tiempo de sueño Menos de 6 horas 60 14.3 10.8 17.8 

 Entre 6 y 8 horas 232 77.1 50.5 60.2 

 Más de 8 horas 36 8.6 5.8 11.4 

Actividad física diaria Sí  309 73.7 69.4 78.1 

Frecuencia de actividad física   Ocasionalmente 49 15.9 11.6 20.1 

(N=309) Varias veces al mes 48 15.5 11.3 19.7 

 Varias veces a la semana 212 68.6 63.3 73.9 

Lim.Inf. = Límite inferior                          Lim. Sup.  = Límite superior       

 

8.1.3.2.  Descriptiva de los Hábitos del Entorno sanitario de las mujeres 

participantes  

En este segundo bloque de preguntas se abordan cuestiones relacionadas 

con los Hábitos de tipo sanitario (Tabla 27). No se ha observado un elevado 

Consumo de medicamentos: un 31.5% no los toman nunca, y otro 33.9% lo 

hacen de forma esporádica. Sobre las que responden afirmativamente a la 
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toma de los mismos (n=313), un 44.1% lo hacen por prescripción médica, 

pero el resto (casi 56%) emplean la automedicación. El número medio de 

Visitas al médico es de 4 anuales (IC: 3.5 – 4.8), si bien es cierto que es 

reseñable la presencia de un 5% aproximado de la muestra que dan valores 

superiores a 12 anuales (1 al mes), dentro del cual hay 19 casos que han 

respondido con números superiores a 20 visitas al año.  

Un  51.1% ha acudido a la Consulta de la matrona. Siendo, entre ellas 

(n=213) el motivo más frecuente la revisión periódica (69.2%).  

El 92.6% afirma haberse realizado una Mamografía, y de entre ellas algo 

más de la mitad (52.1%) durante el último año. Un 91.4% (383) también 

afirma haberse realizado una Citología; y de entre este subgrupo afirman 

que la última vez fue hace menos de 3 años prácticamente un 70%. 

Tabla 27: Análisis descriptivo.  Hábitos de salud: variables de Hábitos del entorno 
sanitario.  N=419 

Variable Categoría 

Número 
de casos 

% 
I.C. al 95% 

Lim. Inf. Lim. Sup. 

Consumo de medicamentos Nunca 132 31.5 26.9 36.1 

 Esporádicamente 142 33.9 29.2 38.5 

 2-3 veces / semana 29 6.9 4.4 9.5 

 Todos los días 116 27.7 23.3 32.1 

Prescripción / Automedicación Por receta médica 138 44.1 38.4 49.8 

(N=313) Sin prescripción médica 119 38.0 32.5 43.6 

 Ambas opciones 56 17.9 13.5 22.3 

Visitas al médico Nº veces / año Media: 4.1 (d.e.: 6.9) 3.48 4.80 

Visita a la matrona Sí 214 51.1 46.2 56.0 

Motivo visita matrona   (N=213) Problema ginecológico 22 10.7 6.0 14.6 

 Planificación familiar 15 6.7 3.4 10.7 

 Revisión periódica 149 69.2 63.6 76.3 
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 Otro motivo 25 11.6 7.2 16.3 

 No recuerda 2 1.8 0.1 3.4 

Ha realizado mamografía Si 388 92.6 90.0 95.3 

Tiempo desde la última mamografía  Últimos 12 meses 201 52.1 47.0 57.2 

(N=386) Entre 1 y 2 años 115 29.8 25.1 34.5 

 Entre 2 y 3 años 40 10.4 7.2 13.5 

 Más de 3 años 29 7.5 4.8 10.3 

 No sabe / No recuerda 1 0.3 0.0 1.4 

Ha realizado citología Si 383 91.4 88.6 94.2 

Tiempo desde la última citología  
(N=380) 

Menos de 3 años 264 69.5 64.7 74.2 

 Entre 3 y 5 años 75 19.7 15.6 23.9 

 Más de 5 años 41 10.8 7.5 14.0 

Lim.Inf. = Límite inferior                          Lim. Sup.  = Límite superior       

 

8.1.4. Descriptiva de la Calidad de vida en el climaterio de las mujeres 

participantes 

Para este apartado se han empleado varios instrumentos: la Escala 

Cervantes, el Cuestionario ICIQ-UI SF y un conjunto de preguntas de 

elaboración propia al respecto de los factores de riesgo de Osteoporosis. A 

continuación se procede a describir cada uno de ellos.  

8.1.4.1. Descriptiva de la Calidad de vida en el climaterio según la Escala 

Cervantes 

En cuanto a la respuesta a los ítems (Tabla 28) se aprecian valores medios 

más bien bajos en el intervalo entre 1 y 3 puntos (dentro de la escala 0-5) 

en la gran mayoría de los ítems. A destacar  la falta de acuerdo (media 
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menor a 1) en los ítems y muy pocos resultados con valores medios 

superiores a 3, indicando un alto grado de acuerdo. 

Tabla 28: Análisis Descriptivo.  Ítems de la Escala Cervantes sobre la Calidad de Vida en la 
perimenopausia.  N=419.  (Fiabilidad : alfa de Cronbach = .817) 

Dimensión Ítems 
% de respuesta Descriptivos N 

válido 0 1 2 3 4 5 Media D.E. 

F1
  -

 M
en

op
au

si
a 

y 
Sa

lu
d 

F1-A – Síntomatología 
vasomotora 

3 31.0 % 
18.4 % 14.8 % 

13.8 % 14.8 % 7.2 % 1.84 1.67 419 

 9 37.2 % 15.3 % 13.3 % 13.1 % 14.3 % 6.9 % 1.73 1.70 419 

 29 32.9 % 19.6 % 13.6 % 13.1 % 17.2 % 3.6 % 1.73 1.61 419 

F1-B – Salud 1 54.4 % 20.8 % 11.5 % 7.6 % 4.1 % 1.7 % 0.91 1.26 419 

 5 17.7 % 22.0 % 20.0 % 15.3 % 15.0 % 10.0 % 2.18 1.60 419 

 11 24.6 % 26.3 % 16.9 % 17.2 % 8.1 % 6.9 % 1.79 1.52 419 

 14 37.5 % 16.2 % 14.3 % 11.7 % 7.6 % 12.6 % 1.74 1.78 419 

 20 4.5 % 5.7 % 11.0 % 19.3 % 28.9 % 30.5 % 3.54 1.40 419 

 23 44.9 % 22.7 % 12.9 % 11.0 % 6.4 % 2.1 % 1.18 1.38 419 

F1-C – Envejecimiento 7 47.7 % 15.5 % 14.8 % 12.6 % 5.5 % 3.8 % 1.24 1.48 419 

 16 13.1 % 16.9 % 22.9 % 22.7 % 18.6 % 57 % 2.34 1.44 419 

 18 55.6 % 18.9 % 10.0 % 7.9 % 5.0 % 2.6 % 0.96 1.36 419 

 25 51.3 % 21.2 % 9.5 % 8.8 % 6.9 % 2.1 % 1.05 1.39 419 

 27 50.4 % 18.1 % 10.7 % 10.7 % 6.9 % 3.1 % 1.15 1.46 419 

 31 19.3 % 11.0 % 13.4 % 17.7 % 21.7 % 16.9 % 2.62 1.75 419 

F2 – Sexualidad 4 19.6 % 14.8 % 22.4 % 13.8 % 13.8 % 15.5 % 2.34 1.71 419 

 15 11.2 % 11.2 % 15.0 % 20.9 % 25.7 % 15.9 % 2.86 1.58 339 

 22 32.4 % 17.3 % 17.8 % 12.9 % 11.2 % 8.3 % 1.78 1.66 410 

 30 11.5 % 7.9 % 17.9 % 27.0 % 17.9 % 17.9 % 2.86 1.55 410 

F3 – Relación de pareja 8 8.8 % 7.0 % 8.8 % 17.9 % 30.4 % 27.1 % 3.35 1.56 329 

 13 8.1 % 3.6 % 7.8 % 19.4 % 23.3 % 37.9 % 3.60 1.53 335 

 26 8.6 % 5.3 % 6.9 % 11.7 % 24.1 % 43.4 % 3.68 1.61 394 

F4 – Dominio psíquico 2 37.7 % 28.4 % 17.7 % 10.0 % 5.0 % 1.2 % 1.20 1.25 419 

 6 47.3 % 15.3 % 16.2 % 13.8 % 4.8 % 2.6 % 1.21 1.41 419 

 10 38.7 % 23.2 % 14.6 % 11.9 % 9.8 % 1.9 % 1.37 1.44 419 

 12 60.9 % 15.5 % 10.3 % 9.1 % 2.9 % 1.4 % 0.82 1.24 419 

 17 77.6 % 9.3 % 4.8 % 3.8 % 1.9 % 2.6 % 0.51 1.15 419 

 19 26.3 % 26.0 % 17.4 % 12.6 % 10.5 % 7.2 % 1.77 1.57 419 

 21 71.1 % 15.3 % 7.5 % 2.4 % 2.6 % 1.0 % 0.53 1.03 419 

 24 68.7 % 13.6 % 6.4 % 4.8 % 4.1 % 2.4 % 0.69 1.26 419 

 28 63.0 % 15.3 % 10.0 % 5.7 % 4.1 % 1.9 % 0.78 1.26 419 

 

Tras esta descriptiva se procede a calcular la puntuación de las participantes 

en las 7 variables que se definen con las dimensiones y subdimensiones de 

la escala, así como de la puntuación total de la Calidad de vida relacionada 

con la salud según la Escala Cervantes. 
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Se realiza una exploración de los valores de estas 8 variables con el 

procedimiento ya empleado de los diagrama de caja y los gráficos Q-Q. La 

interpretación de los mismos (Anexo 5) nos revela pocos valores que se 

puedan considera como fuera de rango (outliers) y que por tanto deban ser 

tratados. Y a la par, se aprecia cómo algunas de las variables (Calidad de 

vida, Menopausia y salud, Envejecimiento y Sexualidad) presentan una clara 

tendencia hacia la normalidad, si bien es cierto que en las otras 

(Sintomatología vasomotora, Salud, Relación de pareja y Dominio psíquico) 

se observan asimetrías y/o desvíos, sobre todo en los extremos del grupo 

que las alejan del modelo de una curva normal. Esto se confirma con los 

valores de los índices de asimetría y curtosis, junto a los p-valores del Test 

de Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste (Tabla 29). 

La Tabla 29 contiene además, el resto de los estadísticos descriptivos de 

estas variables. Los valores promedio (media y mediana) en todas las 

dimensiones evaluadas, dentro de sus respectivos rangos de escala antes 

citados, podríamos decir que son medios-bajos. Por tanto, se concluye que 

de modo global, la Calidad de vida de esta muestra de participantes no es 

mala (puntuación más alta, indica peor Calidad de vida), sino más bien entre 

media y buena. 
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Tabla 29: Análisis exploratorio y descriptivo.  Calidad de Vida.  Variables de la Escala Cervantes de 
Calidad de vida relacionada con la Salud.  N=419. 

Variable 

N 
válido 

Exploración: Forma  Centralidad 
Rango                            

(Mín. / Máx.) 

Variabilidad 

Asimetría Curtosis 
Test KS:       
p valor 

Media Mediana 
Desviación 
estándar 

Rango 
intercuartil 

P.T. Calidad de Vida 308 0.407 -0.189 .123 NS  48.38 47.00 3  –  118 23.10 32.00 

F1 – Menopausia y 
Salud 

419 0.534 -0.253 .015  * 
 

29.02 26.00 0  –  80 16.51 25.00 

F1a – Sintomatología 
Vasomotora 

419 0.429 -1.119 .000** 
 

5.30 5.00 0  –  15 4.61 8.00 

F1b – Salud  419 0.582 -0.146 .008**  7.80 7.00 0  –  23 5.05 7.00 

F1c – Envejecimiento 419 0.383 -0.211 .055 NS  10.82 10.00 0  –  28 5.77 9.00 

F2 – Sexualidad 339 0.050 -0.802 .143 NS  9.73 10.00 0  –  20 5.41 9.00 

F3 – Relación de pareja 318 1.195 1.043 .000**  4.03 3.00 0  –  15 3.76 5.00 

F4 – Dominio Psíquico 419 1.185 1.339 .000**  8.88 7.00 0  –  40 8.00 11.00 

NS = Desvío no significativo (p>.05) la variable se distribuye normalmente 

* = Desvío leve significativo (p<.05) la variable tiende hacia el modelo normal 

**  = Desvío grave significativo (p<.01) la variable no se ajusta a la normalidad 

P.T. = Puntuación total 

 

8.1.4.2. Descriptiva de la Calidad de vida en el climaterio según el 

Cuestionario ICIQ-UI SF 

A continuación se procede al estudio del Cuestionario ICIQ-UI SF de 

Incontinencia urinaria y su impacto sobre la Calidad de vida de las mujeres. 

La Tabla 30 resume la descriptiva de este instrumento. Según la puntuación 

total del mismo, que se obtiene al sumar los tres primeros ítems, se observa 

como continencia e incontinencia se presentan casi al 50% en ambos casos. 

Se han definido 198 participantes (47.3%) continentes (respuesta 0 en los 

tres ítems) y los restantes 221 mujeres (52.7%) como incontinentes (al 

menos una respuesta con valor 1 o superior). Esto a pesar de que 248 

respondieron “nunca o casi nunca” a la pregunta sobre frecuencia y 228 

“nada” a la pregunta sobre cantidad, pero se deduce que algunas de estas 

mujeres dieron un valor al menos de 1 punto en la escala de afectación. 
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Al respecto del tipo de incontinencia y en función de las respuestas dadas 

por las mujeres participantes, filtrando a aquellas que según la puntuación 

total se clasificaron como incontinentes, se observa que la mayor parte de 

ellas (cerca del 69%) son incontinentes de esfuerzo, seguidas de lejos por 

las que presentan incontinencia de urgencia (21.5%). 

Tabla 30: Análisis descriptivo.  Calidad de Vida: Cuestionario ICIQ-IU-SF de 
Incontinencia urinaria.  N=419 

Variable Categoría 

Núm. de 
casos 

% 
I.C. al 95% 

Lim. Inf. Lim. Sup. 

Frecuencia de pérdida de orina Nunca o casi nunca 248 59.2 54.4 64.0 

 Una vez en semana o menos 106 25.3 21.1 29.6 

 2-3 veces por semana 18 4.3 2.2 6.4 

 Una vez al día 18 4.3 2.2 6.4 

 Varias veces al día 26 6.2 3.8 8.6 

 Continuamente 3 0.7 0.1 2.1 

Cantidad de pérdida de orina Nada 228 54.7 49.8 59.6 

 Muy poca cantidad 176 42.2 37.3 47.1 

 Cant. Moderada 9 2.1 0.6 3.7 

 Mucha cantidad 4 1.0 0.3 3.4 

Afectación a la calidad de vida Escala Likert [ 0 – 10 ] Media: 0.68  (d.e.: 1.5) 0 0.82 

Puntuación Total Continente (0) 198 47.3 42.4 52.2 

 Incontinente (>0) 221 52.7 47.8 57.6 

Tipo de Incontinencia Urinaria I.U. de urgencia 44 21.5 15.6 27.3 

(n=205) I.U. de esfuerzo 141 68.8 62.2 75.4 

 I.U. por rebosamiento 20 9.8 5.5 14.01 

 I.U nocturna 0 -- -- -- 

Lim.Inf. = Límite inferior                          Lim. Sup.  = Límite superior      
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8.1.4.3. Descriptiva de la Calidad de vida en el climaterio según la 

presencia de Factores de riesgo de osteoporosis 

Para finalizar con este apartado, se describen la presencia de posibles 
factores de riesgo de padecer osteoporosis (Tabla 31).  

Tabla 31: Análisis descriptivo.  Calidad de Vida: Factores de riesgo de 
Osteoporosis.  N=419 

Variable Categoría 

Núm. de 
casos 

% 
I.C. al 95% 

Lim. Inf. Lim. Sup. 

Factor racial Negra-Africana 1 0.2 0.0 1.3 

 Blanca-Europea 384 91.6 88.9 94.4 

 Otra 34 8.1 5.4 10.8 

Factores familiares Sí 158 37.7 32.9 42.5 

Antecedentes personales Raquitismo 2 0.5 0.1 1.7 

 Fracturas óseas 27 6.4 4.0 8.9 

 Malnutrición en la infancia 4 1.0 0.3 2.4 

 Ninguna de estas 386 92.1 89.4 94.8 

Factores hormonales Hipertiroidismo 22 5.3 3.0 7.5 

 Hiperparatiroidismo 2 0.5 0.1 1.7 

 Diabetes 15 3.6 1.7 5.5 

 Síndrome de Cushing 1 0.2 0.0 1.3 

 Ninguno de estos 379 90.5 87.5 93.4 

Número de partos Ninguno 94 22.4 18.3 26.5 

 Entre 1 y 4 321 76.6 72.4 80.8 

 De 5 en adelante 4 1.0 0.3 2.4 

Enfermedades Síndrome de mala absorción 2 0.5 0.1 1.7 

 Insuficiencia renal 2 0.5 0.1 1.7 

 Insuficiencia hepática 2 0.5 0.1 1.7 

 EPOC 6 1.4 0.2 2.7 

 Ninguna de estas 407 97.1 95.4 98.9 

Lim.Inf. = Límite inferior                          Lim. Sup.  = Límite superior      
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Los datos obtenidos nos indican que la mayoría de las mujeres que 
conforman la muestra (casi un 92%), son de raza blanca europea. De todos 
los factores de riesgo de osteoporosis, solamente el hecho de tener 
antecedentes familiares de osteoporosis que se da en 158 participantes 
(37.7%) parece tener cierta relevancia.  

8.1.5. Descriptiva de los recursos sociales y personales 

Esta última sección de descripción muestral, trata de variables evaluadas 

por el Cuestionario de la investigación,  por medio de los instrumentos 

DUKE-UNK-11 de Apoyo social percibido y CFNI-45 de Conformidad con 

normas de género femeninas.  

8.1.5.1. Descriptiva de los recursos sociales según el Cuestionario DUKE-

UNK-11 

Como en casos anteriores se comienza por describir las respuestas dadas 

por las mujeres (Tabla 32). En cuanto a los ítems se ha observado que la 

mayor parte de las respuestas se concentran en los valores altos de la escala 

(desde el valor 3 en la mayor parte de los mismos). Es decir, que estas 

mujeres en general perciben bastante apoyo social, pero también es cierto 

que hay casos con valores bajos (1 y 2) en apoyo percibido. 

Tabla 32: Análisis Descriptivo.  Ítems del Cuestionario DUKE-UNK-11 de Apoyo 
social percibido.  N=419.  (Fiabilidad:  alfa Cronbach = .936) 

Dimensión Items 
% de respuesta Descriptivos 

1 2 3 4 5 Media D.E. 

Apoyo Confidencial DUKE-02 9.8 23.4 21.5 23.6 21.7 3.24 1.29 

 DUKE-06 3.8 12.2 8.6 25.8 49.6 4.05 1.19 

 DUKE-07 3.6 10.5 9.1 27.0 49.9 4.09 1.15 

 DUKE-08 3.1 11.2 12.2 23.4 50.1 4.06 1.16 

 DUKE-09 3.8 16.0 13.6 31.5 35.1 3.78 1.19 

 DUKE-10 3.3 11.5 16.9 29.6 38.7 3.89 1.14 

 DUKE-11 5.0 14.8 11.5 25.5 43.2 3.87 1.26 

Apoyo Afectivo DUKE-01 7.6 17.4 22.9 22.4 29.6 3.49 1.29 

 DUKE-03 8.6 21.2 26.3 25.1 18.9 3.24 1.23 
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 DUKE-04 2.6 13.4 9.8 26.7 47.5 4.03 1.13 

 DUKE-05 1.7 14.6 9.3 32.2 42.2 3.99 1.12 

 

Tras lo expuesto, se procedió a calcular las tres variables que se generan 

desde el test: 

 Apoyo confidencial. Suma de 7 ítems. Rango de escala: [7 – 35 ] 

 Apoyo afectivo. Suma de 4 ítems. Rango de escala: [4 – 20 ] 

 Apoyo social. Suma de los 11 ítems. Rango de escala: [11 – 55 ] 

Su exploración mediante diagramas de cajas y gráficos Q-Q (Anexo 6), nos 

muestra algún valor fuera de rango sin importancia, y si bien es cierto que 

los valores observados cubren el rango completo de valores posibles en 

cada una de las tres variables, se observan unas evidentes asimetrías con 

mayor presencia de valores altos, que implican que ninguna de ellas se 

ajusta al modelo de la normal. Cuestión esta última que se confirma 

mediante el Test Kolmogorov–Smirnov (p<.001).  

La Tabla 33 contiene el resto del resumen descriptivo de las variables del 

Cuestionario DUKE. Como era de esperar, los valores promedio (media y 

mediana) son elevados en función del rango posible y por tanto nos llevan 

a concluir que el grado de apoyo es elevado a nivel global en la muestra, 

aunque individualmente se observan algunas mujeres con valores bajos. De 

hecho, si se toma como referencia el punto de corte 32 en la puntuación 

total para definir que bajo ese valor el grado de apoyo es bajo, se encuentra 

a 73 participantes (puntuación < 32) en este subgrupo, es decir, que se 

puede afirmar que un 17.4 % (IC poblacional: 13.7 % - 21.2 %) de estas 

mujeres tienen un bajo grado de Apoyo social percibido. 
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Tabla 33: Análisis exploratorio y descriptivo.  Recursos sociales.  Variables del Cuestionario 
DUKE-UNK-11 de Apoyo social.  N=419 

Variable 

Exploración: Forma  Centralidad 
Rango                            

(Mín. / Máx.) 

Variabilidad 

Asimetría Curtosis 
Test KS:       
p valor 

Media Mediana 
Desviación 
estándar 

Rango 
intercuartil 

Apoyo confidencial -0.931 0.072 .000**  26.99 29.00 7  –  35 6.77 9.00 

Apoyo afectivo -0.689 -0.383 .000**  14.38 16.00 4  –  20 3.91 5.00 

Apoyo social -0.872 -0.054 .000**  41.74 44.00 11  –  55 10.29 14.00 

**  = Desvío grave significativo (p<.01) la variable no se ajusta a la normalidad 

 

8.1.5.2. Descriptiva de los recursos personales según el Cuestionario CFNI-

45 

Para finalizar este apartado se analiza el Cuestionario CFNI-45 de 

Conformidad con normas de género femeninas que consta de nueve 

variables dimensionales (con 5 ítems cada una de ellas) y una puntuación 

total. En todas ellas a mayor puntuación mayor grado de conformidad con 

las normas sociales establecidas para el género femenino. De estos 45 

ítems, 19 tienen enunciados negativos por lo que antes de realizar el 

correspondiente análisis estadístico han sido recodificados a la inversa, de 

modo que tras dicha operación, en todos ellos un valor más alto se 

corresponde con un mayor grado de acuerdo. Los ítems transformados se 

definen por un número seguido de una letra R. 

La Tabla 34 contiene los descriptivos de los 45 ítems del CFNI-45 ordenados 

según la  dimensión a la que pertenecen. Como se puede comprobar la 

mayoría de ellos tienen valores medios superiores a los 2 puntos e incluso 

en algunos casos a los 3 puntos, indicando una cierta tendencia al acuerdo 

ante el contenido de los enunciados. 
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Tabla 34: Análisis Descriptivo.  Ítems del Cuestionario CFNI-45 de 
Conformidad con las Normas de género femenino.  N=419.  (Fiabilidad:  alfa 
Cronbach = .776) 

Dimensión Ítems 
% de respuesta Descriptivos 

1 2 3 4 Media D.E. 

Invertir en apariencia CFNI – 4 36.3 45.1 12.9 5.7 1.88 0.84 

 CFNI – 8R 4.1 6.7 43.4 45.8 3.31 0.77 

 CFNI – 16 21.0 32.0 32.9 14.1 2.40 0.97 

 CFNI – 23R 11.2 31.7 38.7 18.4 2.64 0.91 

 CFNI – 28R 8.6 12.6 39.9 38.9 3.09 0.92 

Cuidado de niños/as CFNI – 10R 6.4 17.7 39.1 36.8 3.06 0.89 

 CFNI – 18R 5.5 19.6 46.8 28.2 2.98 0.84 

 CFNI – 38  23.9 44.6 23.2 8.4 2.16 0.88 

 CFNI – 42R 2.9 9.5 41.8 45.8 3.31 0.76 

 CFNI – 45 10.0 23.9 45.6 20.5 2.77 0.89 

Domésticas CFNI – 3  3.1 2.4 35.3 59.2 3.51 0.70 

 CFNI – 6  2.9 11.2 48.7 37.2 3.20 0.75 

 CFNI – 14   3.1 14.1 47.0 35.8 3.16 0.78 

 CFNI – 22R 3.6 7.4 40.6 48.4 3.34 0.77 

 CFNI – 36R 2.9 6.0 39.1 52.0 3.40 0.73 

Modestia CFNI – 5R 2.6 20.8 51.8 24.8 2.99 0.75 

 CFNI – 12R 13.4 57.0 21.5 8.1 2.24 0.78 

 CFNI – 21  23.4 52.7 19.3 4.5 2.05 0.78 

 CFNI – 26  12.9 46.1 34.8 6.2 2.34 0.78 

 CFNI – 30R 14.6 62.3 18.9 4.3 2.13 0.70 

Dulce y agradable CFNI – 15  4.1 21.0 47.7 27.2 2.98 0.80 

 CFNI – 29  5.0 30.5 52.5 11.9 2.71 0.74 

 CFNI – 32  2.1 15.0 65.2 17.7 2.98 0.64 

 CFNI – 37R 3.3 4.8 36.8 55.1 3.44 0.74 

 CFNI – 41R 3.1 4.3 39.6 53.0 3.42 0.72 

Relaciones CFNI – 7  10.3 42.2 31.5 16.0 2.53 0.88 

 CFNI – 9  5.0 10.3 48.2 36.5 3.16 0.80 
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 CFNI – 17R 4.1 21.0 47.3 27.7 2.99 0.81 

 CFNI – 24R 6.0 24.6 44.4 25.1 2.89 0.85 

 CFNI – 25  11.2 25.1 50.4 13.4 2.66 0.85 

Romántica CFNI – 13  9.8 28.4 42.0 19.8 2.72 0.89 

 CFNI – 27  9.1 22.4 48.2 20.3 2.80 0.87 

 CFNI – 31R 27.9 49.6 15.8 6.7 2.01 0.84 

 CFNI – 35  6.2 22.4 51.6 19.8 2.85 0.81 

 CFNI – 40R 10.5 31.3 39.6 18.6 2.66 0.90 

Fidelidad sexual CFNI – 2  27.4 35.6 20.8 16.2 2.26 1.03 

 CFNI – 11  33.4 27.2 20.0 19.3 2.25 1.12 

 CFNI – 20R 29.4 37.2 18.9 14.6 2.19 1.02 

 CFNI – 34  18.4 31.5 27.2 22.9 2.55 1.04 

 CFNI – 44  47.5 36.5 9.8 6.2 1.75 0.87 

Delgadez CFNI – 1  28.2 30.3 30.1 11.5 2.25 0.99 

 CFNI – 19  15.5 17.2 37.0 30.3 2.82 1.03 

 CFNI – 33  27.7 37.7 23.2 11.5 2.18 0.97 

 CFNI – 39R 8.1 32.2 43.2 16.5 2.68 0.84 

 CFNI – 43  25.1 40.1 23.2 11.7 2.21 0.95 

 

Tras esta descriptiva, se procede a calcular las nueve variables de las 

dimensiones y la de la puntuación total del instrumento. En la exploración 

de datos se aprecia que en general apenas hay valores que apuntan estar 

fuera de rango, con la excepción de la variable Inversión en apariencia. Aun 

así no son valores sobre los que actuar puesto que además de ser cercanos 

al resto del grupo, son valores de interés para la investigación. También en 

general se puede admitir que los gráficos Q-Q (Anexo 7)  indican evidentes 

tendencias hacia la normalidad de la campana de Gauss, aunque los Test 

Kolmogorov–Smirnov tengan valores que indiquen desvíos significativos, 
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pero que se deben solamente al elevado N de casos; por tanto, son desvíos 

que no van a ser determinantes en el resto del estudio estadístico. 

La Tabla 35 contiene el resto de descriptivos de las variables de este 

cuestionario. Se comprueba que en todas las variables los valores promedio 

se pueden considerar altos, o al menos medios-altos, indicando más bien 

una tendencia de la muestra hacia la conformidad con los roles femeninos 

evaluados por el instrumento. Se puede admitir también que en aquellos 

ítems donde menos grado de conformidad se ha observado son: Fidelidad 

sexual (media: 10.99), Modestia (11.75) y Delgadez (12.15); en tanto que 

donde es más elevada dicha conformidad es en Tareas domésticas (media: 

16.61). La puntuación media total (122 puntos; en escala 25 – 160) es, como 

era previsible a la vista de la descriptiva de los ítems, es elevada. 

Tabla 35: Análisis exploratorio y descriptivo.  Recursos personales.  Variables del Cuestionario 
CNI-45 de Conformidad con las Normas de género femenino.  N=419 

Variable 

Exploración: Forma  Centralidad 
Rango                            

(Mín. / Máx.) 

Variabilidad 

Asimetría Curtosis 
Test KS:       
p valor 

Media Mediana 
Desviación 
estándar 

Rango 
intercuartil 

Invertir en apariencia -0.252 -0.080 .001**  13.32 13.00 5  –  20 3.00 3.00 

Cuidad de niños/as -0.346 0.140 .000**  14.27 14.00 5  –  20  3.04 4.00 

Tareas domésticas -0.381 -0.389 .000**  16.61 17.00 8  –  20  2.52 4.00 

Modestia 0.143 0.445 .000**  11.75 12.00 5  –  19  2.41 3.00 

Dulce y agradable  -0.396 0.426 .000**  15.54 16.00 6  –  20  2.20 3.00 

Relaciones 0.143 0.351 .000**  14.22 14.00 6  –  20  2.36 3.00 

Romántica -0.269 0.088 .000**  13.04 13.00 5  –  20  2.75 4.00 

Fidelidad sexual 0.331 -0.557 .000**  10.99 11.00 5  –  20  3.73 6.00 

Delgadez 0.158 -0.473 .004**  12.15 12.00 5  –  20  3.53 5.00 

P. T. Conformidad -0.004 -0.248 .664 NS  121.90 122.00 88  –  152 11.68 16.00 

NS = Desvío no significativo (p>.05) la variable se distribuye normalmente 

**  =  Desvío grave significativo (p<.01) la variable no se ajusta a la normalidad 

P.T. = Puntuación total 
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8.2. ANÁLISIS INFERENCIAL 

8.2.1. Objetivo 1: Analizar el estado de salud de las mujeres climatéricas 

Desde este objetivo se plantea la siguiente hipótesis de investigación: Las 

mujeres del grupo 2 (entre 55 y 65 años) gozan de una  peor salud física, 

psíquica y social que las mujeres del grupo 1 (entre 45 y 54 años).   

Se plantea  con ello el cruce de todas las variables asociadas al estado de 

salud y los hábitos de vida de las mujeres (descritas en las Tablas 23, 25, 26 

y 33) con la edad dicotomizada por el punto de corte de los 55 años. 

8.2.1.1. Salud física objetiva 

La evaluación de la salud física se ha realizado de forma objetiva a través 

del IMC y la presencia o ausencia de una serie de enfermedades.  

La Tabla 36 presenta el contraste del IMC tanto desde el punto de vista 

cuantitativo (T de Student) como desde el punto de vista de la clasificación 

que desde los valores numéricos se hace para cada sujeto (Chi-cuadrado). 

Como se puede comprobar de ninguna de las dos formas de medida se 

encuentran diferencias que puedan ser estadísticamente significativas en 

función de la edad, siendo tanto las medias, como la distribución de 

porcentajes de las categorías, muy similares en los dos grupos de edad. 
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Tabla 36: Análisis inferencial.  Salud física: Índice de Masa Corporal en función de la 
Edad.  (N=419) 

 
45-54 años  

(n=273)  
55-64 años  

(n=146) 
 

T Student Tamaño del 
efecto: R2 

Variable Media (D.E.) Media (D.E.) Valor p-valor 

 IMC  (Cuantitativo) 24.99   (3.73)  24.59   (3.56)  1.07 .286 NS .003 

 
45-54 años  

(n=273)  
55-64 años  

(n=146) 
 

Chi-cuadrado Tamaño del 
efecto: R2 

Variable % (frec.) % (frec.) Valor p-valor 

Categorías de IMC:           Falta de peso 0.4 %  (1)  2.7 %  (4)  

6.26 .100 NS .001 
Peso normal 55.7 %  (152)  56.2 %  (82)  

Sobrepeso 35.5 %  (97)  36.3 %  (53)  
Obesidad 8.4 %  (23)  4.8 %  (7)  

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

 

La Tabla 37 presenta el resumen del contraste comparativo de la 

prevalencia de enfermedades en función de la edad. Ante el reducido 

número de casos de algunas de ellas, no se ha contrastado aquellas donde 

la enfermedad se había hecho presente en menos del 4% del grupo total 

(Diabetes, Cataratas y Embolismo), aunque se exponen los porcentajes de 

cada subgrupo de edad. Los datos indican que en la gran mayoría de estas 

enfermedades no se encuentra una asociación que sea estadísticamente 

significativa con la edad por lo que se afirma que no hay diferencias en la 

incidencia entre los grupos de edad. En cambio sí que hay algunas variables 

donde  existen diferencias significativas. En concreto, en: 

 Osteroporosis: la tasa es mayor entre las mujeres a partir de los 

55 años (13.0%) que en las del grupo de menor edad (0.4%). 

Aunque es cierto que el tamaño del efecto de este único factor, 

la edad, es leve (7.4%). 

 Anemia (p<.05): es más elevada entre las menores de 55 años 

(14.7%) que entre las de más edad (6.2%), siendo el efecto muy 

pequeño (1.6%) 



 

  
 217 

 

CAPÍTULO 8: RESULTADOS 

 Artrosis, artritis o reumatismo, que son más frecuentes entre las 

mujeres de más edad (33.6% vs 22.7%), si bien, de nuevo con un 

efecto pequeño (1.3%). 

 
Tabla 37: Análisis inferencial.  Salud física: Incidencia de enfermedades en función de la 
Edad.  (N=419) 

 
45-54 años  

(n=273)  
55-64 años  

(n=146) 
 

Chi-cuadrado Tamaño del 
efecto: R2 

Variable % (frec.) % (frec.) Valor p-valor 

Varices en miembros inferiores 36.6 %  (100)  30.1 %  (44)  1.78 .196 NS .004 
Hemorroides 33.3 %  (91)  31.5 %  (46)  0.14 .744 NS .000 
Colesterol alto 25.3 %  (69)  34.2 %  (50)  3.77 .054 NS .009 
Artrosis / Artritis o Reumatismo 22.7 %  (62)  33.6 %  (49)  5.75 .020 * .013 
Depresión, ansiedad  u otros trastornos 
mentales 

25.6 %  (70)  18.5 %  (27)  2.73 .114 NS .006 

Dolor lumbar crónico 24.2 %  (66)  20.5 %  (30)  0.71 .464 NS .002 
Migraña / Dolor de cabeza frecuente 22.7 %  (62)  21.2 %  (31)  0.12 .805 NS .000 
Dolor cervical crónico 21.2 %  (58)  19.2 %  (28)  0.25 .704 NS .000 
Estreñimiento crónico 13.9 %  (38)  21.2 %  (31)  3.70 .072 NS .009 
Problemas de tiroides 15.0 %  (41)  13.0 %  (19)  0.31 .661 NS .001 
Incontinencia urinaria 12.5 %  (34)  13.0 %  (19)  0.03 .878 NS .000 
Alergia crónica 13.2 %  (36)  11.0 %  (16)  0.43 .539 NS .001 
Anemia 14.7 %  (40)  6.2 %  (9)  6.34 .010  * .016 
Hipertensión 9.5 %  (26)  11.6 %  (17)  0.46 .503 NS .001 
Problemas crónicos de piel 8.1 %  (22)  6.8 %  (10)  0.20 .704 NS .000 
Bronquitis aguda 7.0 %  (19)  6.2 %  (9)  0.10 .839 NS .000 
Asma 7.0 %  (19)  3.4 %  (5)  2.20 .186 NS .005 
Tumores malignos 5.1 %  (14)  6.2 %  (9)  0.20 .823 NS .000 
Úlcera de estómago y/o duodeno 5.5 %  (15)  5.5 %  (8)  0.00 1 NS -- 
Osteoporosis 0.4 %  (1)  13.0 %  (19)  33.48 .000** .074 
Otras enfermedades del corazón  3.7 %  (10)  5.5 %  (8)  0.76 .450 NS .002 
Diabetes 1.5 %  (4)  4.8 %  (7)  -- -- -- 
Cataratas 0.4 %  (1)  6.2 %  (9)  -- -- -- 
Embolismo 0.7 %  (2)  1.4 %  (2)  -- -- -- 
Otras enfermedades 20.1 %  (55)  13.7 %  (20)  2.69 .110 NS .006 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

8.2.1.2.  Salud física subjetiva 

Evaluado mediante una pregunta tipo Likert, el hecho de que sea una 

variable cuantitativa implica que para su contraste se deba emplear un 

método de comparación de valores medios. Cuando este tipo de variables 

presentan desajustes con respecto al modelo de la normal de Gauss se 

recomienda que en caso de discrepancia se priorice el resultado de un 

método no-paramétrico frente al paramétrico, pero sus resultados (Tabla 

38) como era de prever, han sido muy similares entre ambas pruebas. A la 
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vista de lo expuesto, se puede afirmar que no hay diferencias significativas 

en ambos grupos de edad. 

Tabla 38: Análisis inferencial.  Salud física subjetiva en función de la Edad.  (N=419) 

 
45-54 años  

(n=273)  
55-64 años  

(n=146) 
 

U Mann-Whitney 
 

T Student Tamaño 
del 

efecto: R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

Estado salud autopercibida 3.90   (0.75)  3.95   (0.71)  -0.73 .464 NS  -0.54 .417 NS .001 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

 

8.2.1.3. Salud psíquica 

Este dominio se he medido mediante el Cuestionario GHQ-12 que genera 

tres variables cuantitativas, de modo que se emplea el mismo tratamiento 

estadístico del subapartado anterior (8.2.1.2. Salud física subjetiva). De 

nuevo los resultados (Tabla 39) han sido muy similares en ambos 

procedimientos estadísticos empleados. 

Se ha observado la existencia de diferencias significativas en variables del 

GHQ-12 en sintomatología ansioso-depresiva, en disfunción social y en la 

puntuación total; siendo en todas ellas los valores medios más elevados en 

las mujeres del grupo de menor edad. Por tanto, hay evidencias que nos 

permiten concluir que el estado de salud psicológica que tienen las 

participantes de menor edad (de 45 a 54 años), es mejor. 

Tabla 39: Análisis inferencial.  Salud psicológica en función de la Edad.  (N=419) 

 
45-54 años  

(n=273)  
55-64 años  

(n=146) 
 

U Mann-Whitney 
 

T Student Tamaño 
del 

efecto: R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

GHQ12 – Sint. Ansioso-
depresivos 6.67   (3.77)  5.29   (3.15)  3.54 .000**  3.78 .000** 

.033 

GHQ12 – Disfunción social 5.21   (2.23)  4.76   (1.83)  2.22 .027 *  2.10 .037  * .010 

GHQ12 – Puntuación total 11.88   (5.44)  10.05   (4.51)  3.43 .001**  3.48 .001** .028 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 
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8.2.1.4. Salud social por medio del apoyo social percibido 

Para este constructo se han empleado las tres variables cuantitativas 

generadas por la Escala DUKE. De nuevo, un cierto desajuste con la 

distribución normal de las mismas recomienda priorizar el resultado del 

procedimiento no paramétrico, pero sigue siendo muy semejante al de su 

equivalente paramétrico. Y en esta ocasión sí que hay discrepancia entre 

unos y otros. Los test de Mann-Witney no determinan que las diferencias 

alcancen magnitud suficiente como para ser estadísticamente significativas, 

aunque no están lejos de serlo; en tanto que según el Test de Student 

podría haber significación en el caso del apoyo confidencial y de la 

puntuación total que mide el apoyo social. Sin embargo, los valores medios 

son muy semejantes y los tamaños del efecto muy pequeños (Tabla 40). En 

conclusión no hay suficientes evidencias estadísticas como para poder 

admitir que la edad es un factor de influencia en este tipo de salud social. 

Tabla 40: Análisis inferencial.  Salud social en función de la Edad.  (N=419) 

 
45-54 años  

(n=273)  
55-64 años  

(n=146) 
 

U Mann-Whitney 
 

T Student Tamaño 
del 

efecto: R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

DUKE – Apoyo confidencial 26.48   (7.12)  27.94   (5.98)  -1.70 .089 NS  -2.11 .035  * .011 

DUKE – Apoyo afectivo 14.49   (4.13)  15.23   (3.44)  -1.38 .168 NS  -1.85 .066 NS .008 

DUKE – Apoyo social 40.97  (10.86)  43.17   (9.00)  -1.60 .109 NS  -2.09 .037 * .010 

    N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

 

Como desde el valor de la puntuación total de la Escala DUKE se había 

realizado una clasificación de las participantes en forma dicotomizada en 

cuanto a su grado de apoyo, también se ha contrastado esta variable. El 

resultado (Tabla 41) nos indica que el porcentaje de mujeres con bajo 

apoyo social es significativamente mayor en el grupo de mujeres de menor 

edad (20.5 % vs 11.6%), aunque el tamaño del efecto univariante sigue 

siendo muy pequeño. 
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Tabla 41: Análisis inferencial.  Salud social: Grado de apoyo en función de la 
Edad.  (N=419)  

 
45-54 años  

(n=273)  
55-64 años  

(n=146) 
 

Chi-cuadrado Tamaño del 
efecto: R2 

Variable % (frec.) % (frec.) Valor p-valor 

Apoyo social:                 Bajo 20.5 %  (56)  11.6 %  (17)  
5.20 .030 * 012 

Normal 79.5 %  (217)  88.4 %  (129)  

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

 

8.2.1.5 Hábitos de vida 

Para terminar este primer objetivo, se procede a cruzar los hábitos de vida 

registrados en el cuestionario  con la edad. Se he encontrado (Tabla 42) que 

en ninguna de las variables que se generan en este bloque en relación con 

las prácticas y costumbres de la vida diaria, se presentan diferencias entre 

los grupos de edad que puedan ser consideradas como estadísticamente 

significativas, de modo que se puede admitir que se distribuyan de igual 

manera independientemente de la edad de las mujeres. 

Tabla 42: Análisis inferencial.  Hábitos de vida en función de la Edad.  (N=419) 

 
45-54 años  

(n=273)  
55-64 años  

(n=146) 
 

Chi-cuadrado Tamaño del 
efecto: R2 

Variable % (frec.) % (frec.) Valor p-valor 

TABACO     No fumadora 32.2 %  (88)  28.1 %  (41)  

1.92 .589 NS .004 
Exfumadora 43.2 %  (118)  49.3 %  (72)  

Fumadora esporádica 5.1 %  (14)  3.4 %  (5)  
Fumadora habitual 19.4 %  (53)  19.2 %  (28)  

CONSUMO DE TABACO                    Media (D.E.) 9.63   (5.58)  11.94   (6.33)  -1.58  .113 NS .034 

ALCOHOL                    No bebe nunca 19.4 %  (53)  21.9 %  (32)  

8.29 .141 NS .019 

Esporádicamente 52.0 %  (142)  47.3 %  (69)  
Una vez / semana 5.9 %  (16)  3.4 %  (5)  

Los fines de semana 10.6 %  (29)  6.8 %  (10)  
3-4 veces / semana 6.2 %  (17)  8.9 %  (13)  

A diario 5.9 %  (16)  11.6 %  (17)  

TIEMPO DE SUEÑO              Menos de 6 horas 12.5 %  (34)  17.8 %  (26)  
2.37 .306 NS .006 Entre 6 y 8 horas 78.4 %  (214)  74.7 %  (109)  

Más de 8 horas 9.2 %  (25)  7.5 %  (11)  

ACTIVIDAD FÍSICA DIARIA     Sí 71.1 %  (194)  78.8 %  (115)  29.2 .088 NS .007 

FREC. ACTIVIDAD FÍSICA           Ocasionalmente 18.6 %  (37)  17.4 %  (21)  
0.13 .937 NS .000 Varias veces al mes 15.6 %  (31)  14.9 %  (18)  

Varias veces a la semana 65.8 %  (131)  67.8 %  (82)  

     N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

   = Valor del estadístico de contraste de Mann-Whitney  



 

  
 221 

 

CAPÍTULO 8: RESULTADOS 

 

8.2.2. Objetivo 2: Analizar la influencia del lugar de residencia de la mujer 

climatérica en su bienestar 

Objetivo para el cual se ha formulado la siguiente hipótesis: Las mujeres que 

viven en el medio rural y semiurbano muestran una peor calidad de vida 

climatérica que las que viven en el medio urbano. Este objetivo  y esta 

hipótesis se formulan con la intención de contrastar las variables relativas 

a la calidad de vida evaluada con la Escala Cervantes, del  

Test ICIQ-UI SF de incontinencia urinaria y las relacionadas con la 

Osteoporosis, en función del lugar de residencia.  

Para ello, la variable lugar de residencia se ha recodificado uniendo en una 

misma categoría a las mujeres del medio semiurbano (94) con las del medio 

rural (42), formando un solo grupo (136) que contrastar con las del medio 

urbano, que son la mayoría (283). Previamente se desestimaron 47 

cuestionarios para balancear la muestra en esta variable, como se comentó 

en el Capítulo 7. 

8.2.2.1.  Calidad de vida: Escala Cervantes 

Este instrumento, tal y como se muestra en Capítulo 7, genera entre 

dimensiones, subdimensiones y la puntuación total, ocho variables 

cuantitativas. Los resultados de los contrastes de las mismas se resumen en 

la Tabla 43 que se muestra a continuación. Aunque no hay coincidencia 

plena entre los dos métodos estadísticos empleados, sí que hay bastante 

concordancia. Analizando las dimensiones, no se han encontrado 

diferencias significativas en: sintomatología vasomotora, sexualidad y 

relación de pareja. Y sí que la hay, aunque con distinta potencia (según el 

p-valor) en el resto. Así, se puede admitir que la media es más eleva 
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(indicando peor Calidad de vida) en: menopausia y salud, salud general, 

envejecimiento y en el dominio psíquico; en las mujeres que viven en el 

medio urbano. En cuanto a la puntuación total de Calidad de vida, mientras 

que el test de Student no encuentra significación, el test alternativo Mann-

Witney sí que la detecta en la misma dirección apuntada en los resultados 

anteriores; es decir que la media más alta (relacionada con peor Calidad de 

vida) se ha observado en las mujeres del medio urbano.  

Tabla 43: Análisis inferencial.  Calidad de vida (Escala Cervantes) en función del Lugar de 
residencia.  (N=419) 

 
Urbano  
(n=283)  

SemiUrb. / Rural  
(n=136) 

 
U Mann-Whitney 

 
T Student Tamaño 

del 
efecto: R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

P.T. Calidad de Vida 50.02  (22.55)  45.29  (23.90)  2.16 .031  *  1.72 .087 NS .010 

F1 – Menopausia y Salud 30.39  (16.33)  26.17  (16.56)  2.85 .004**  2.46 .014  * .014 

F1a – Síntomas Vasomotores 5.42  (4.59)  5.06  (4.66)  0.85 .394 NS  0.74 .457 NS .001 

F1b – Salud  8.15  (5.05)  7.07  (4.98)  2.29 .022  *  2.06 .040  * .010 

F1c – Envejecimiento 11.33  (5.91)  9.76  (5.35)  2.36 .018  *  2.62 .009** .016 

F2 – Sexualidad 9.46  (5.47)  10.29  (5.26)  -1.29 .194 NS  -1.32 .187 NS .005 

F3 – Relación de pareja 3.82  (3.55)  4.42  (4.10)  -1.03 .302 NS  -1.37 .171 NS .006 

F4 – Dominio Psíquico 9.49  (7.79)  7.61  (8.30)  3.05 .002**  2.26 .024 * .012 

     N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

P.T. = Puntuación total 

 

8.2.2.2.  Incontinencia urinaria: Escala ICIQ-UI SF 

Esta escala define tres variables categóricas y una variable cuantitativa que 

se emplea para clasificar como continente o incontinente a las participantes 

en la investigación. El contraste de estas variables en función del lugar de 

residencia se resume en la Tabla 44 que se muestra seguidamente. No se 

han encontrado en ninguno de los cruces, asociaciones estadísticamente 

significativas que puedan explicar las diferencias que en alguna categoría 

de las variables se observan. Por tanto, no se tienen suficientes evidencias 

estadísticas como para afirmar que la incontinencia urinaria se relacione 

con el lugar de residencia.  
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Tabla 44: Análisis inferencial.  Incontinencia urinaria: Escala ICIQ-IU SF en función del Lugar 
de residencia.  (N=419)  

 
Urbano  
(n=283)  

SemiUrb. / Rural  
(n=136) 

 
Chi-cuadrado Tamaño del 

efecto: R2 
Variable % (frec.) % (frec.) Valor p-valor 

Frecuencia de pérdida de orina:    Nunca o casi  57.6 %  (163)  62.5 %  (85)  

3.30 .667 NS .008 

Una vez en semana o menos 26.1 %  (74)  23.5 %  (32)  
2-3 veces en semana 4.9 %  (14)  2.9 %  (4)  

Una vez al día 3.9 %  (11)  5.1 %  (7)  
Varias veces al día 6.4 %  (18)  5.9 %  (8)  

Continuamente 1.1 %  (3)  0 %  

Cantidad de pérdida:                  Nada 52.8 %  (149)  58.5 %  (79)  

1.47 .687 NS .003 
Muy poca cantidad 43.6 %  (123)  39.3 %  (53)  

Cantidad moderada 2.5 %  (7)  1.5 %  (2)  
Mucha cantidad 1.1 %  (3)  0.7 %  (1)  

Puntuación total:        Continente 46.6 %  (132)  48.5 %  (66)  
0.13 .754 NS .000 

Incontinente 53.4 %  (151)  51.5 %  (70)  

 
Urbano  
(n=145)  

SemiUrb. / Rural  
(n=60) 

 
Chi-cuadrado Tamaño del 

efecto: R2 
Variable % (frec.) % (frec.) Valor p-valor 

Tipo de incontinencia:     De urgencia 21.4 %  (31)  21.7 %  (13)  
4.06 .128 NS .019 De esfuerzo 66.2 %  (96)  75.0 %  (45)  

Por rebosamiento 12.4 %  (18)  3.3 %  (2)  

     N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 
 

 

8.2.2.3.  Factores de riesgo de osteoporosis 

Por último, también se cruzaron los factores de riesgo de Osteoporosis 

(Tabla 45) aunque no se esperaban grandes resultados al estar 

concentrados la gran mayoría de los casos en una misma categoría de cada 

variable. En la mayor parte de las variables así ha sido y no se han 

encontrado diferencias significativas. Pero sí que la hay en el factor racial 

que se debe a una mayor presencia de la respuesta “otra raza” en el medio 

urbano (10.2% vs 3.7%), a la par que aparecen más mujeres blancas-

europeas en los medios semiurbanos y rurales (96.3% vs 89.4%). También 

se observa significación en los factores hormonales, ya que se ha observado 

más hipertiroidismo (7.1% vs 1.5%) en el medio urbano. 
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Tabla 45: Análisis inferencial.  Incontinencia urinaria: Factores de riesgo en función del 
Lugar de residencia.  (N=419) 

 
Urbano  
(n=283)  

SemiUrbano / 
Rural  (n=136) 

 
Chi-cuadrado Tamaño del 

efecto: R2 
Variable % (frec.) % (frec.) Valor p-valor 

Factor racial:                  Blanca-Europea 89.4 %  (253)  96.3 %  (131)  
5.85 .025  * .014 Negra-Africana 0.4 %  (1)  0 %  

Otra 10.2 %  (29)  3.7 %  (5)  

Factor familiar:      SI 39.6 %  (112)  33.8 %  (46)  1.29 .282 NS .003 

Antecedentes personales:      Raquitismo 0.4 %  (1)  0.7 %  (1)  

3.97 .285 NS .009 
Fracturas óseas 6.0 %  (17)  7.4 %  (10)  

Malnutrición en la infancia 0.4 %  (1)  2.2 %  (3)  
Ninguno de estos 93.3 %  (264)  89.7 %  (122)  

Factores hormonales:                 Hipertiroidismo 7.1 %  (20)  1.5 %  (2)  

10.32 .019  * .024 
Hiperparatiroidismo 0 %  1.5 %  (2)  

Diabetes 3.5 %  (10)  3.7 %  (5)  
Síndrome de Cushing 0.4 %  (1)  0 %  

Ninguno de estos 89.0 %  (252)  93.4 %  (127)  

Nº de partos:            Ninguno 22.6 %  (64)  22.1 %  (30)  
0.58 .780 NS .001 Entre 1 y 4 76.7 %  (217)  76.5 %  (104)  

5 ó más 0.7 %  (2)  1.5 %  (2)  

Enfermedad:          Síndrome de mala absorción 0.7 %  (2)  0 %  

1.52 .972 NS .000 
Insuficiencia renal 0.4 %  (1)  0.7 %  (1)  

Insuficiencia hepática 0.4 %  (1)  0.7 %  (1)  
EPOC 1.4 %  (4)  1.5 %  (2)  

Ninguna de estas 97.2 %  (275)  97.1 %  (132)  

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

 

8.2.3. Objetivo 3: Evaluar si el empleo de recursos sanitarios tiene relación 

con la calidad de vida de la mujer en el climaterio 

Para este objetivo se ha planteado la siguiente hipótesis: El número de 

fármacos consumidos, el número de consultas sanitarias realizadas y el 

seguimiento de los programas de prevención de cáncer de mama y de 

cáncer de cérvix en la mujer, se relacionan con una peor en la Calidad de 

vida de la mujer en el climaterio. Con ello se pretende relacionar las 

variables que se generan desde la Escala Cervantes (Tabla 29: ocho 

variables cuantitativas) con las variables que evalúan los hábitos sanitarios 

(descritas en la Tabla 27, en su mayoría categóricas). 
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8.2.3.1.  Relación de la Calidad de vida con el consumo de fármacos 

En la Tabla 46 se presenta el resumen del cruce de las variables de Calidad 

de vida según la Escala Cervantes y la frecuencia de consumo de fármacos. 

Se observa una muy alta coincidencia entre los resultados de la prueba 

paramétrica y del test no paramétrico. En una gran parte de las variables se 

han encontrado diferencias significativas, si bien es cierto que sus 

respetivos tamaños del efecto univariantes son pequeños (de menos del 

6%). Sintetizando, se ha encontrado una asociación significativa que explica 

las diferencias, en: 

 La puntuación total de la Calidad de vida (p<.001; efecto del 5.3%) 

donde se aprecia un incremento de medias (peor Calidad de vida) 

cuando la frecuencia del consumo de fármacos es mayor. 

 Para la subescala de Menopausia y salud (p<.001; efecto: 3.9%),  

se observa la misma asociación que en la anterior. 

 En la subescala de Sintomatología vasomotora (p<.01; efecto: 

2.3%), la diferencia se aprecia porque en el grupo que nunca 

consume fármacos la media es menos (mejor Calidad de vida) 

que en los otros dos grupos que tienen medias similares entre sí. 

 En lo relativo a la Salud en general (p<.01; efecto: 2.2%), el  

comportamiento es muy similar al de la variable anterior o 

sintomatología vasomotora. 

 Respecto a la subescala de Envejecimiento (p<.001; efecto: 4.0%), 

la significación se explica porque las medias se incrementan a 

medida que aumenta el consumo, pero especialmente en 

aquellas mujeres donde el consumo es frecuente (semanal o 

diario). 
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 En el apartado de Sexualidad con solo significación para p<.05 

(efecto 2.2%), las diferencias son mucho menores, pero se 

mantiene la misma tendencia que en otras variables, es decir, que 

empeora la Calidad de vida a medida que se incrementa la toma 

de medicamentos. 

 Por último, en el Dominio psíquico (p<.01; efecto: 2.5%), con la 

misma tendencia, el incremento de la media es más notable 

sobre todo en las mujeres con toma frecuente de fármacos 

(semanal o diario). 

La única variable donde no se  encontraron diferencias significativas ha sido 

en Relación de pareja.  

Tabla 46: Análisis inferencial.  Calidad de vida (Escala Cervantes) en función del Consumo de fármacos.  
(N=419) 

 
Nunca  

(n=132)  
Esporádicamten

te  (n=142) 
 Frecuentemteme

nte  (n=145) 
 H de              

Kruskal-Wallis 
 

Anova 1 f.e.f. Tamaño 
del 

efecto: R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Media (D.E.)  Valor p-valor  Valor p-valor 

P.T. Calidad de Vida 42.17  (22.10)  47.59  (22.69)  55.26  (22.86)  15.49 .000**  8.47 .000** .053 

F1 – Menopausia y 
Salud 

24.70  (15.57)  29.29  (16.06)  
32.68  (16.94)  

16.02 .000**  8.39 .000** 
.039 

F1a – Sint. 
Vasomotores 

4.27   (4.23)  5.73   (4.72)  
5.82   (4.71)  

9.64 .008**  4.97 .007** 
.023 

F1b – Salud  6.74   (4.78)  8.01   (5.17)  8.55   (5.04)  10.01 .007**  4.71 .009** .022 

F1c – Envejecimiento 9.49   (5.59)  10.57  (5.35)  12.28  (6.04)  16.79 .000**  8.58 .000** .040 

F2 – Sexualidad 8.77   (5.18)  9.59   (5.18)  10.76  (5.70)  7.17 .028  *  3.83 .023  * .022 

F3 – Relación de pareja 3.67   (3.68)  3.76   (3.41)  4.64   (4.11)  3.91 .141 NS  2.14 .120 NS .013 

F4 – Dominio Psíquico 7.25   (7.32)  8.89   (7.77)  10.35  (8.55)  11.61 .003**  5.30 .005** .025 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

P.T. = Puntuación total 

 

También se cruzaron estas variables relativas a la Calidad de Vida según la 

Escala Cervantes, con la variable que puede denominarse Automedicación. 

Estos resultados (Tabla 47) llevan a concluir que aunque en bastantes de las 

variables referentes a la Calidad de vida, la media de las mujeres que toman 

medicamentos tanto por prescripción médica como de forma 
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autoadministrada es superior a la de las que no lo hacen, indicando peor 

Calidad de vida; no hay suficientes evidencias como para admitir que las 

diferencias sean estadísticamente significativas debidas a una relación 

entre estas variables cruzadas. 

Tabla 47: Análisis inferencial.  Calidad de vida (Escala Cervantes) en función de la Automedicación.  
(N=419) 

 
Receta médica  

(n=138)  
Sin prescripción  

(n=119) 
 Ambas opciones  

(n=56) 
 H de              

Kruskal-Wallis 
 Anova 1 f.e.f. Tamaño 

del 
efecto: R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Media (D.E.)  Valor p-valor  Valor p-valor 

P.T. Calidad de Vida 51.12  (22.68)  48.64  (22.44)  55.91  (23.88)  2.47 .290 NS  1.46 .235 NS .013 

F1 – Menopausia y 
Salud 

31.04  (16.82)  29.59  (15.67)  33.71  (17.35)  1.83 .400 NS  1.19 .304 NS .008 

F1a – Síntomas 
Vasomotores 

5.90   (4.68)  5.55   (4.88)  
5.27   (4.60)  

0.78 .677 NS  0.40 .674 NS 
.003 

F1b – Salud  8.28   (5.11)  8.03   (4.93)  9.12   (5.55)  1.54 .463 NS  0.89 .412 NS .006 

F1c – Envejecimiento 11.61  (5.90)  10.79  (5.36)  12.70  (5.97)  3.17 .205 NS  2.17 .116 NS .014 

F2 – Sexualidad 10.24  (5.49)  9.32   (5.36)  11.44  (5.41)  4.49 .106 NS  2.43 .090 NS .019 

F3 – Relación de pareja 3.65   (3.65)  3.98   (3.39)  5.43   (4.61)  5.25 .072 NS  3.56 .030  * .030 

F4 – Dominio Psíquico 9.11   (8.23)  9.29   (7.69)  11.27  (8.59)  3.54 .170 NS  1.51 .223 NS .010 

  N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01)   

  P. T. = Puntuación total 

 

8.2.3.2. Relación de la Calidad de vida con la frecuencia de visitas al 

médico 

La distribución de valores que se observan en la variable número de visitas 

al médico al año, presenta una asimetría con valores entre 0 y 56 visitas. 

Los valores se organizan en: 1. nunca o casi nunca (0-1 visita/año) donde 

encontramos a 164 mujeres (el 39.1%), 2. ocasionalmente (entre 2 y 6 

visitas / año) que contiene a 195 mujeres (el 46.5%), y 3. frecuentemente 

(a partir de 7 visitas al año) donde tenemos a las 60 mujeres restantes (un 

14.3%). Dicha organización se establece de acuerdo con los criterios de 

frecuencia de visitas en Atención Primaria y en Urgencias, propuesto por 

Fernández-Alonso, Aguilar, Romero, Rivas, fuentes y González-Armengot 

(2018). 
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Los resultados del cruce de esta variable con las dimensiones de la Escala 

Cervantes se resumen en la Tabla 48. Solamente en las variables de las 

dimensiones Sexualidad y Relación de pareja no se han encontrado 

diferencias significativas, mientras que  en todas las demás sí que las hay 

con efectos en algunas de ellas interesantes, como en la puntuación total 

de Calidad de vida (9.3%) y en la subescala de Menopausia y Salud (7.2%). 

En todas estas variables, la significación se debe a que se relaciona una 

mejor Calidad de vida (media menor) con aquellas mujeres que nunca o casi 

nunca visitan al médico (0-1 visita/año) siendo similares entre sí las medias 

de aquellas que quedaron en el grupo de ocasional y en el grupo de visitas 

frecuentes.  

Tabla 48: Análisis inferencial.  Calidad de vida (Escala Cervantes) en función de la Frecuencia de visita al 
médico.  (N=419) 

 
Nunca / Casi 

nunca (n=164)  
Ocasionalmtent

e  (n=195) 
 Frecuentemente  

(n=60) 
 H de              

Kruskal-Wallis 
 

Anova 1 f.e.f. Tamaño 
del 

efecto: R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Media (D.E.)  Valor p-valor  Valor p-valor 

P.T. Calidad de Vida 39.91  (22.21)  54.37  (21.75)  53.80  (22.72)  31.01 .000**  15.71 .000** .093 

F1 – Menopausia  y 
Salud 

23.51  (14.65)  32.38  (16.58)  
33.15  (17.15)  

30.90 .000**  16.18 .000** 
.072 

F1a – Síntomas 
Vasomotores 

4.18   (4.18)  6.11   (4.77)  
5.75   (4.64)  

15.13 .001**  8.44 .000** 
.039 

F1b – Salud  6.36   (4.58)  8.75   (4.97)  8.62   (5.67)  23.14 .000**  11.49 .000** .052 

F1c – Envejecimiento 8.82   (5.01)  11.92  (5.84)  12.73  (5.98)  30.37 .000**  18.10 .000** .080 

F2 – Sexualidad 9.33   (5.42)  10.16  (5.30)  9 56   (5.75)  1.48 .477 NS  0.89 .411 NS .005 

F3 – Relación de pareja 3.69   (3.73)  4.09   (3.62)  4.82   (4.22)  3.66 .161 NS  1.52 .220 NS .010 

F4 – Dominio Psíquico 7.24   (7.73)  9.83   (7.85)  10.27  (8.55)  17.08 .000**  5.87 .003** .027 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

P. T. = Puntuación total 

 

8.2.3.3. Relación de la Calidad de vida con la realización de mamografías 

Los resultados (Tabla 49) revelan que en la mayoría de las variables de la 

Calidad de vida que se evalúan en la Escala Cervantes no aparecen 

diferencias significativas. Solamente en la dimensión Síntomas 

vasomotores se da una asociación significativa aunque con pequeño efecto 
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(2.9%) que explica la diferencia tal que nos permite concluir que las mujeres 

que no se han realizado una mamografía presentan una media menor 

(mejor Calidad de vida). 

Tabla 49: Análisis inferencial.  Calidad de vida (Escala Cervantes) en función de la realización 
de Mamografías.  (N=419) 

 SI  (n=388) 
 

NO  (n=31)  U Mann-Whitney  T Student Tamaño 
del 

efecto: R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

P.T. Calidad de Vida 48.38  (22.72)  48.43  (28.50)  -0.26 .799 NS  -0.01 .992 NS .000 

F1 – Menopausia. y 
Salud 

29.37  (16.33)  24.61  (18.23)  1.89 .059 NS  1.55 .123 NS 
.006 

F1a – Síntomas  
Vasomotores 

5.52   (4.63)  2.55   (3.34)  3.53 .000**  3.50 .001** 
.029 

F1b – Salud  7.86   (5.01)  7.06   (5.59)  1.19 .235 NS  0.84 .402 NS .002 

F1c – Envejecimiento 10.97  (5.79)  9.0   (5.28)  1.90 .057 NS  1.83 .068 NS .008 

F2 – Sexualidad 9.74   (5.36)  9.58   (6.17)  0.00 .998 NS  0.14 .889 NS .000 

F3 – Relación de pareja 4.00   (3.68)  4.41   (4.74)  -0.11 .915 NS  -0.49 .623 NS .001 

F4 – Dominio Psíquico 8.80   (7.76)  9.87  (10.61)  -0.15 .881 NS  -0.72 .473 NS .001 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

P. T. = Puntuación total 

Considerando solamente a las mujeres que sí se habían realizado la 

mamografía (388, descartando 3 que no respondieron a esta cuestión), se 

cruzaron con las dimensiones de la Escala Cervantes y la variable Tiempo 

desde la última mamografía (Tabla 50). No se han encontrado relaciones 

que justifiquen diferencias estadísticamente significativas.  

Tabla 50: Análisis inferencial.  Calidad de vida (Escala Cervantes) en función del Tiempo desde la última 
mamografía.  (N=385)  

 
Último año 

(n=201)  
Entre 1-2 años  

(n=115) 
 Más de 2 años  

(n=69) 
 H de              

Kruskal-Wallis 
 

Anova 1 f.e.f. Tamaño 
del 

efecto: R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Media (D.E.)  Valor p-valor  Valor p-valor 

P.T. Calidad de Vida 49.38  (22.10)  46.73  (21.83)  48.72  (25.90)  0.95 .621 NS  0.37 .689 NS .003 

F1 – Menopausia y 
Salud 

30.31  (16.06)  28.58  (16.18)  28.01  (17.54)  1.93 .382 NS  0.70 .495 NS .004 

F1a – Síntomas  
Vasomotores 

5.40   (4.66)  5.30   (4.39)  6.28   (4.99)  1.75 .417 NS  1.12 .328 NS .006 

F1b – Salud  8.37   (5.05)  7.64   (4.77)  6.80   (5.17)  5.69 .058 NS  2.74 .066 NS .014 

F1c – Envejecimiento 11.40  (5.89)  10.85  (5.43)  9.87   (6.05)  3.01 .223 NS  1.83 .161 NS .010 

F2 – Sexualidad 9.53   (5.34)  9.75   (5.35)  10.32  (5.41)  0.72 .699 NS  0.43 .648 NS .003 

F3 – Relación de pareja 4.02   (3.68)  3.95   (3.53)  4.04   (4.02)  0.12 .944 NS  0.01 .989 NS .000 

F4 – Dominio Psíquico 9.04   (7.66)  8.69   (7.64)  8.19   (8.32)  1.87 .393 NS  0.32 .723 NS .002 

       N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 
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8.2.3.4. Relación de la calidad de vida con la realización de citologías 

De forma similar a la anterior, se cruzan las variables de la Calidad de vida 

de la Escala Cervantes con la realización de alguna citología (Tabla 51) pero 

no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 51: Análisis inferencial.  Calidad de vida (Escala Cervantes) en función de la realización 
de Citologías.  (N=414) 

 SI  (n=383) 
 

NO  (n=31)  U Mann-Whitney  T Student Tamaño 
del 

efecto: R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

P.T. Calidad de Vida 48.08  (22.54)  48.83  (30.15)  -0.27 .789 NS  -0.13 .894 NS .019 

F1 – Menopausia y Salud 29.13  (16.33)  26.61  (18.53)  1.12 .263 NS  0.82 .414 NS .008 

F1a – Síntomas 
Vasomotores 

5.40   (4.63)  4.06   (4.27)  1.54 .124 NS  1.55 .122 NS 
.008 

F1b – Salud  7.79   (5.06)  7.52   (4.95)  0.22 .826 NS  0.29 .773 NS .006 

F1c – Envejecimiento 10.90  (5.70)  9.94   (6.86)  1.06 .288 NS  0.89 .374 NS .005 

F2 – Sexualidad 9.76   (5.31)  8.38   (6.26)  1.12 .261 NS  1.14 .254 NS .017 

F3 – Relación de pareja 3.99   (3.68)  4.32   (4.42)  0.02 .982 NS  -0.37 .709 NS .029 

F4 – Dominio Psíquico 8.84   (7.80)  8.42   (962)  0.90 .366 NS  0.28 .779 NS .013 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

 

Seleccionando a las mujeres que sí se realizaron alguna citología (383, 

descartando 3 que no respondieron a este asunto), se puede ver en la Tabla 

52, que no se han encontrado diferencias que sean estadísticamente 

significativas, excepto en dos dimensiones muy vinculadas con el tema:  

Sexualidad (p<.05; efecto: 2.7%) y  Relación de pareja (p<.01; efecto: 2.9%), 

en las que la asociación que se observa permite concluir que son aquellas 

mujeres que hace más de 5 años que se las realizó la última citología, las 

que presentan peor Calidad de vida (media más alta) en estos dos aspectos 

(Sexualidad y Relación de pareja). 
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Tabla 52: Análisis inferencial.  Calidad de vida (Escala Cervantes) en función del Tiempo desde la última 
citología.  (N=380) 

 
Menos de 3 

años (n=264)  
Entre 3-5 años  

(n=75) 
 Más de 5 años  

(n=41) 
 H de              

Kruskal-Wallis 
 

Anova 1 f.e.f. Tamaño 
del 

efecto: R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Media (D.E.)  Valor p-valor  Valor p-valor 

P.T. Calidad de Vida 48.36  (24.12)  45.20  (18.76)  50.18  (18..57)  1.15 .564 NS  0.61 .544 NS .004 

F1 – Menopausia y 
Salud 

29.33  (17.21)  28.93  (14.63)  
27.59  (13.66)  

0.14 .933 NS  0.20 .815 NS 
.001 

F1a – Síntomas 
Vasomotores 

5.22   (4.54)  5.89   (5.06)  
5.85   (4.51)  

1.31 .521 NS  0.82 .440 NS 
.004 

F1b – Salud  8.02   (5.26)  7.33   (4.62)  6.98   (4.51)  1.83 .400 NS  1.09 .336 NS .006 

F1c – Envejecimiento 11.08  (5.95)  10.59  (4.93)  10.07  (5.27)  0.75 .686 NS  0.67 .510 NS .004 

F2 – Sexualidad 9.48   (5.33)  9.17   (4.86)  12.11  (5.48)  7.53 .023  *  4.35 .014  * .027 

F3 – Relación de pareja 3.91   (3.77)  3.24   (2.93)  5.52   (3.48)  9.74 .008**  4.28 .015  * .029 

F4 – Dominio Psíquico 8.96   (8.23)  8.56   (6.99)  8.15   (6.33)  0.05 .975 NS  0.24 .790 NS .001 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

P. T. = Puntuación total 

 

8.2.4. Objetivo 4: Analizar si la conformidad con normas de género está 

relacionada con el estado de bienestar físico, psíquico y social de la fémina 

en el periodo climatérico 

Objetivo que pretende darse respuesta por el planteamiento de la siguiente 

hipótesis: Existe relación entre tener una peor Calidad de vida climatérica y 

la conformidad con las normas de género femeninas. 

Esta hipótesis que estudia la relación entre las variables de la Calidad de 

Vida a través de la Escala Cervantes y las variables del Cuestionario CFNI-45 

de conformidad con normas de género. 

Todas estas variables definidas por ambos instrumentos son de tipo 

cuantitativo (Tablas 29 y 35) y puesto que no se cumple la normalidad en 

todas las variables, se emplea el Coeficiente de Spearman. 

En la Tabla 53 se observa que las variables del CFNI que tienen relación con 

la Calidad de Vida son: Dulce y agradable y Relaciones, que solamente 

tienen una concordancia que es significativa, aunque de intensidad baja 
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(efecto del 1.5%), ambas con Relación de pareja de sentido inverso, es decir 

que se asocian los valores altos de unas con los bajos de las otras y 

viceversa. 

Por otro lado, la variable Cuidado de niños/as, también tiene una relación 

significativa si bien sigue siendo de efecto bajo (sobre el 1.5%) con 

Sexualidad y con Relación de pareja. 

Romántica, Fidelidad sexual y Delgadez son las dimensiones del CFNI con 

más cantidad de correlaciones con respecto a las variables de la Escala 

Cervantes. Dichas correlaciones se especifican del siguiente modo: 

 Romántica se correlaciona positivamente con: Menopausia y 

salud, Salud general, Envejecimiento y Dominio psíquico, con 

efectos bajos entre 1.4% y el 3.2%, de manera que las mujeres 

con valores altos en estos estereotipos puntúan más (tienen peor 

Calidad de vida) en estas cuatro dimensiones. Y por el contrario, 

correlaciona negativamente y con efecto pequeño, entre el 2%  y 

el 2.9%, con Sexualidad y con Relación de pareja; por lo que se 

puede que las mujeres con mayor conformidad con esas 

dimensiones de género, son las que tienen mejor Calidad de vida 

(puntuaciones bajas) en estos dos aspectos (Sexualidad y 

Relación de pareja). 

 Fidelidad sexual, tiene correlaciones significativas y directas, 

aunque con efectos bajos, entre el 1.4% y el 3-5% con: la 

puntuación total de  Calidad de vida, Menopausia y salud, 

Síntomas Vasomotores, Salud general, Envejecimiento y Dominio 

psíquico. Por tanto, hay indicios que permiten concluir que las 
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mujeres más conformes con este papel de Fidelidad, tienen peor 

Calidad de vida (valores altos) en esas dimensiones citadas. 

 Delgadez por su parte, se correlaciona de forma significativa pero 

con efectos pequeños o leves, entre el 2.9% y el 11.4%, con todas 

las variables de la Escala Cervantes. Siendo las relaciones 

directas, se puede admitir que se asocian los valores altos de este 

estereotipo de género con los valores altos (peor Calidad de vida) 

en todas las dimensiones. Entre ellas, cabe destacar como 

especialmente intensa, las asociaciones entre Delgadez y la 

dimensión Menopausia y salud, además de la puntuación total de 

la escala. 

Por último, la puntuación total CFNI-45 de Conformidad con normas de 

género, está relacionada de forma significativa, aunque con efectos leves, 

entre un 2.6% y un 3.1%, con las dimensiones Menopausia y salud, Salud 

general y Envejecimiento. Al ser relaciones directas, se afirma que los 

valores altos de conformidad con normas de género, están vinculados a 

peor Calidad de vida (valores altos) en las tres variables de la Escala 

Cervantes arriba citadas. 

Tabla 53: Análisis inferencial: Correlaciones.  Asociación entre la Calidad de vida (Escala 
Cervantes) y la Conformidad con las Normas de género femenino (CFNI).  (N=419)  

 
Valor de R de Spearman   (efecto: R2) 

Escala Cervantes de Calidad de Vida 

CFNI  

P.T. 
Calidad  
de Vida 

Menopausia 
y  Salud 

Síntomas 
Vasomotor 

Salud Envejecim
iento 

Sexualidad Relación 
de pareja 

Dominio 
Psíquico 

P.T. en Conformidad 0.090 
(.008) 

0.171 
(.029) 

0.070 
(.005) 

0.174 
(.031) 

0.160 
(.026) 

-0.016 
(.000) 

-0.102 
(.010) 

0.132 
(.017) 

Invertir en apariencia -0.016 
(.000) 

-0.016 
(.000) 

-0.038 
(.001) 

-0.014 
(.000) 

0.011 
(.000) 

-0.086 
(.007) 

-0.065 
(.004) 

-0.030 
(.001) 

Cuidado de niños/as -0.099 
(.010) 

-0.056 
(.003) 

-0.095 
(.009) 

-0.018 
(.000) 

-0.017 
(.000) 

-0.122 
(.015) 

-0.127 
(.016) 

-0.071 
(.005) 

Doméstica -0.073 
(.005) 

-0.045 
(.002) 

-0.053 
(.002) 

0.003 
(.000) 

-0.034 
(.001) 

-0.071 
(.005) 

-0.099 
(.010) 

-0.068 
(.005) 

Modestia 0.019 0.029 0.027 0.000 0.053 0.041 0.012 0.040 
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(.000) (.001) (.001) (.000) (.003) (.002) (.000) (.002) 

Dulce y agradable -0.051 
(.003) 

0.010 
(.000) 

0.013 
(.000) 

0.026 
(.001) 

-0.002 
(.000) 

-0.052 
(.003) 

-0.122 
(.015) 

-0.020 
(.000) 

Relaciones -0.066 
(.004) 

-0.036 
(.001) 

-0.004 
(.000) 

0.030 
(.001) 

-0.046 
(.002) 

-0.091 
(.008) 

-0.121 
(.015) 

-0.070 
(.005) 

Romántica 0.012 
(.000) 

0.160 
(.026) 

0.080 
(.006) 

0.168 
(.028) 

0.117 
(.014) 

-0.143 
(.020) 

-0.170 
(.029) 

0.180 
(.032) 

Fidelidad sexual 0.127 
(.016) 

0.182 
(.033) 

0.118 
(.014) 

0.151 
(.023) 

0.186 
(.035) 

0.080 
(.006) 

0.006 
(.000) 

0.122 
(.015) 

Delgadez 0.338 
(.114) 

0.327 
(.107) 

0.177 
(.031) 

0.279 
(.078) 

0.288 
(.083) 

0.203 
(.041) 

0.171 
(.029) 

0.298 
(.089) 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01)             

En NEGRITA los coeficientes significativos 

P.T. = Puntuación total 

 

8.2.5. Objetivo 5: Identificar las variables que pueden predecir una peor 

salud psíquica en la mujer climatérica y definir su grado de influencia 

Para este objetivo se ha enunciado la siguiente hipótesis: Las variables 

sociodemográficas (estado civil, lugar de residencia, nivel de estudios y 

orientación sexual), la sobrecarga en el hogar, padecer alguna enfermedad 

crónica, no realizar hábitos de vida saludables (consumo de tabaco, 

consumo de alcohol, no descansar adecuadamente y sedentarismo), 

padecer incontinencia urinaria y mostrarse conforme con las normas de 

género femeninas, se relacionan negativamente con la salud psíquica de la 

mujer en el climaterio. 

En este objetivo e hipótesis planteados, se compara la salud psíquica que 

se ha evaluado por medio del cuestionario GHQ-12, con un elevado 

conjunto de características de las mujeres que se han recogido en el 

Cuestionario de la investigación. Se emplean para ello métodos estadísticos 

de contraste de hipótesis ya utilizados en los apartados anteriores.  
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8.2.5.1. Efecto de las variables sociodemográficas, personales y 

coyunturales, en la Salud psíquica 

En este bloque se toman como factores de posible efecto significativo a las 

variables: Estado civil, Lugar de residencia, Nivel de estudios, Situación 

laboral, Orientación sexual y Sobrecarga en el hogar. La Edad, aun siendo 

una variable de este grupo, ya se analizó en el Objetivo 1 (8.1.3. Descriptiva 

de hábitos de salud de las mujeres participantes) 

8.2.5.1.1. Estado civil 

Aunque esta variable originalmente está definida con cinco categorías, se 

decide que es más operativo recodificarla en una nueva dicotómica que 

agrupe a las mujeres por el hecho de tener o no pareja, en lugar de si esta 

situación está vinculada a una situación legal con una etiqueta 

determinada. Definido así el factor, por razones estadísticas, se observa que 

el 60.6% (254) de la muestra tiene pareja (casadas o con pareja de hecho) y 

el 39.4% restante (165) no la tiene (separadas, divorciadas, viudas y 

solteras). Este factor ya aparece así descrito en la Tabla 22. 

El contraste de las variables de Salud psicológica en función de este factor 

se resume en la Tabla 54 y como se puede apreciar aunque en las tres 

variables del GHQ-12, las mujeres que no tienen pareja puntúan más alto, 

las diferencias no alcanzan suficiente magnitud como para ser consideradas 

como estadísticamente significativas (p>.05). 
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Tabla 54: Análisis inferencial.  Salud psíquica (GHQ12) en función de Tener o no pareja.  (N=419) 

 

SI tiene pareja  
(n=254)  

NO tiene 
pareja  

(n=165) 

 
U Mann-Whitney 

 
T Student 

Tamaño 
del 

efecto: 
R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

GHQ12 – Síntomas Ansioso-
depresivos 5.93   (3.73)  6.58   (3.96)  -1.44 .150 NS  -1.80 .073 NS 

.008 

GHQ12 – Disfunción social 4.96   (1.92)  5.21   (2.38)  -0.84 .398 NS  -1.18 .238 NS .003 

GHQ12 – Puntuación total 10.89  (4.76)  11.79  (5.79)  -1.22 .222 NS  -1.73 .084 NS .007 

   N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01)             

 

 

8.2.5.1.2. Lugar de residencia 

En el contraste en función del lugar de residencia con las variables GHQ-12 

(Tabla 55) tampoco se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas. 

Tabla 55: Análisis inferencial.  Salud psíquica (GHQ12) en función del Lugar de residencia.  
(N=419) 

 
Urbano  
(n=283)  

Semi-urbano / 
Rural  (n=136) 

 
U Mann-Whitney 

 
T Student 

Tamaño 
del 

efecto: 
R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

GHQ12 – Síntomas Ansioso-
depresivos 

6.35   (3.59)  5.86   (3.67)  1.64 .101 NS  1.29 .199 NS .004 

GHQ12 – Disfunción social 5.07   (2.16)  5.03   (2.02)  1.17 .244 NS  0.17 .864 NS .000 

GHQ12 – Puntuación total 11.41  (5.23)  10.89  (5.14)  1.59 .112 NS  0.96 .335 NS .002 

  N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01)             

   

 

8.2.5.1.3. Nivel de estudios 

En el contraste de las variables GHQ-12 entre los distintos niveles de estudio 

de este grupo de mujeres (Tabla 56) no se aprecian diferencias significativas 

en la Sintomatología ansioso-depresiva y en la puntuación total del 

cuestionario. Pero sí que aparece (con un tamaño del efecto bajo: 2.5%) en 

la Disfunción social, donde se observa que son las mujeres con niveles de 

estudio de tipo medio las que presentan una media más elevada con 

respecto a los otros dos grupos; en tanto que son las mujeres universitarias 
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las que tienen la media menor, siendo por tanto las que tienen peor estado 

de salud psíquica.  

 

Tabla 56: Análisis inferencial.  Salud psíquica (GHQ12) en función del Nivel de estudios.  (N=419) 

 

Primarios o 
menos (n=32)  

Medios, FP, o 
similar  
(n=141) 

 
Universitarios  

(n=246) 

 
H de              

Kruskal-Wallis 

 
Anova 1 f.e.f. 

Tamaño 
del 

efecto: 
R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Media (D.E.)  Valor p-valor  Valor p-valor 

Síntomas Ansioso-
depresivos 

5.87   (2.95)  6.49   (3.66)  6.06   (3.68) 
 

1.28 .527 NS  0.77 .465 NS 
.004 

Disfunción social 5.19   (1.69)  5.50   (2.25)  4.78   (2.04)  7.49 .024  *  5.44 .005** .025 

GHQ12 – Puntuación 
Total 

11.06  (4.28)  11.99  (5.45)  10.84  (5.14)  2.95 .228 NS  2.24 .107 NS .011 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01)             

 

 

8.2.5.1.4. Situación laboral 

No existen diferencias que se puedan considerar como estadísticamente 

significativas dependiendo de la Situación laboral de las mujeres de este 

grupo de estudio (Tabla 57), para su salud psíquica. 

Tabla 57: Análisis inferencial.  Salud psíquica (GHQ12) en función de la Situación laboral.  (N=419) 

Variable 

Trabaja + 
Tareas 

domésticas         
(n=290) 

Parada         
(n=23) 

Solo Tareas 
domésticas         

(n=38) 

Jubilada / 
Pensionista         

(n=26) 

Otra   
situación         

(n=42) 

H de              
Kruskal-Wallis 

Anova 1 f.e.f. 
Tamaño 

del 
efecto: 

R2 
Media (D.E.) Media (D.E.) Media (D.E.) Media (D.E.) Media (D.E.) Valor p-valor Valor p-valor 

Síntomas Ansioso-
depresivos 6.16  (3.60) 7.13  (3.88) 6.26  (4.14) 5.69  (3.53) 6.12  (3.24) 2.16 .706 NS 0.52 

.720 
NS 

.005 

Disfunción social 5.06  (2.05) 5.70  (2.22) 5.16  (2.37) 4.62  (1.77) 4.86  (2.40) 3.57 .468 NS 0.92 .449 
NS 

.009 

GHQ12 – Puntuación 
Total 

11.22 
(5.07) 

12.83 
(5.36) 

11.42 
(6.17) 

10.31 
(4.96) 

10.98 
(5.26) 2.87 .580 NS 0.78 

.538 
NS 

.007 

    N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01)             

  

 

8.2.5.1.5 Orientación sexual 

Puesto que las mujeres no heterosexuales han sido muy pocas, la situación 

obliga a reagrupar en una sola categoría a mujeres homosexuales, 
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bisexuales y a las que se definían con otra orientación sexual (16 casos). Los 

resultados de este contraste (Tabla 58)  llevan a la conclusión de que no hay 

efecto significativo de la orientación sexual sobre la salud psíquica de las 

mujeres climatéricas. 

Tabla 58: Análisis inferencial.  Salud psíquica (GHQ12) en función de la Orientación sexual.  
(N=419) 

 

Heterosexual  
(n=398)  

Homosexual / 
Bisexual / Otro  

(n=16) 

 
U Mann-Whitney 

 
T Student 

Tamaño 
del 

efecto: 
R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

GHQ12 – Síntomas Ansioso-
depresivos 6.17   (3.61)  5.88   (3.65)  0.32 .748 NS  0.32 .748 NS 

.003 

GHQ12 – Disfunción social 5.04   (2.11)  4.94   (1.91)  0.38 .703 NS  0.18 .856 NS .006 

GHQ12 – Puntuación total 11.21  (5.18)  10.81  (5.08)  0.26 .796 NS  0.30 .766 NS .005 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01)             

 

 

8.2.5.1.6. Sobrecarga en el hogar 

El factor Sobrecarga en el hogar, se ha definido a partir del número de 

miembros que viven en el hogar de cada una de las mujeres de esta muestra 

de investigación. Para ello se han considerado cuatro niveles: 1. Sobrecarga 

nula: mujeres que viven solas (64 casos, el 15.3%); 2. Baja: hogares con 2 

miembros, es decir parejas o mujeres acompañadas por otra persona (116; 

27.7%); 3. Media: hogares con 3 miembros (110; 26.3%) y 4. Sobrecarga 

alta: a partir de 4 miembros, que en esta investigación está limitada entre 

4 y 8 convivientes (129; 30.8%). 

Al hacer este análisis (Tabla 59) se ha comprobado que ni en la dimensión 

Sintomatología ansioso-depresiva, ni en la puntuación total del 

cuestionario, aparecen diferencias que se puedan considerar como 

estadísticamente significativas. Sin embargo, en la dimensión Disfunción 

social sí que es posible admitir una posible significación según el test no 
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paramétrico, aunque el resultado no es totalmente concluyente. Los 

valores medios de los grupos parecen indicar que son las mujeres que viven 

solas (las de menor Sobrecarga) las que presentan una media más elevada 

en Disfunción social, en comparación con el resto de los grupos.  

Tabla 59: Análisis inferencial.  Salud psíquica (GHQ12) en función de la Sobrecarga en el 
hogar.  (N=419) 

Variable 

Nula            
(vive sola)         

(n=290) 

Baja                 
(2 personas)         

(n=38) 

Media              
(3 personas)         

(n=26) 

Alta                      
(4 ó más 

personas)         
(n=42) 

H de              
Kruskal-Wallis 

Anova 1 f.e.f. 
Tamaño 

del 
efecto: 

R2 
Media (D.E.) Media (D.E.) Media (D.E.) Media (D.E.) Valor p-valor Valor p-valor 

Síntomas Ansioso-
depresivos 6.50  (4.65) 6.27  (3.43) 6.22  (3.32) 5.94  (3.49) 0.81 .846 NS 0.38 

.766 
NS 

.003 

Disfunción social 5.62  (2.56) 4.97  (2.30) 5.09  (1.93) 4.81  (1.78) 8.36 .039  * 2.20 .087 
NS 

.016 

GHQ12 – Puntuación 
Total 

12.13 
(6.83) 

11.24 
(5.05) 

11.31 
(4.82) 

10.75 
(4.70) 0.96 .811 NS 1.00 

.392 
NS 

.007 

  N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01)             

 

 

8.2.5.2. Efecto de padecer alguna enfermedad en la Salud psíquica 

Para este apartado se procede a cruzar la presencia de las enfermedades 

descritas en la Tabla 23 con las tres variables del cuestionario GHQ-12. El 

listado descrito en la citada tabla contiene veinticinco patologías ordenadas 

de mayor a menor incidencia. Se ha optado por realizar el contraste con 

aquellas que presentan mayor incidencia (superior al 10%) que son catorce 

(Varices, Hemorroides, Colesterol alto, Artrosis/artritis, 

Depresión/ansiedad, Dolor lumbar, Migrañas/dolor de cabeza, Dolor 

cervical, Estreñimiento, Alteraciones tiroideas, Incontinencia urinaria, 

Alergia crónica, Anemia e Hipertensión arterial). Los resultados se resumen 

en las Tablas 60-A y 60-B (separadas por razones de espacio). 

No se ha encontrado un efecto estadísticamente significativo de la 

presencia de la mayoría de estas enfermedades en la salud psicológica de 
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las mujeres, salvo en: Depresión/ansiedad, Migrañas frecuentes / dolor de 

cabeza, Estreñimiento crónico, Incontinencia urinaria e Hipertensión 

arterial. Concretamente se halla que: 

 En aquellas mujeres que afirman tener Depresión / ansiedad o 

algún trastorno similar, se aprecian diferencias altamente 

significativas en las tres variables del GHQ-12, siendo más 

elevadas sus puntuaciones medias con respecto a las mujeres que 

no tienen estos trastornos. Es bastante obvio que tener este tipo 

de patología esté relacionado con la salud psicológica.  

 Se observa que las mujeres que padecen Migrañas o frecuentes 

dolores de cabeza, las puntuaciones medias son 

significativamente más elevadas en las tres variables de Salud 

psíquica del GHQ-12 (al menos para p<.05, y llegando incluso a 

p<.001), aunque con tamaños del efecto univariantes bajos 

(entre 1.1% y el 3.2%). 

 El Estreñimiento crónico también es un factor que afecta 

significativamente a la salud psicológica de las mujeres de la 

presente investigación. Especialmente en la dimensión 

Disfunción social (p<.01). De nuevo, las medias son más elevadas 

en las mujeres que presentan esta alteración intestinal. 

 Se ha encontrado que las mujeres que padecen Incontinencia 

urinaria tienen puntuaciones más elevadas en la dimensión 

Síntomas ansioso-depresivos (p<.05; efecto bajo: 2.3%) que las 

mujeres que no la padecen. Pero en las otras dimensiones y en la 

puntuación total GHQ12 no se ha determinado significación. 
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 Por último, en las mujeres con Hipertensión arterial, de nuevo 

podemos concluir que sus medias son significativamente 

mayores (al menos p<.05) en la Sintomatología ansioso-depresiva 

y en la puntuación total del GHQ-12 aunque con un tamaño del 

efecto muy pequeño en ambos casos. 

Tabla 60-A: Análisis inferencial.  Salud psíquica (GHQ12) en función de la presencia de 
enfermedad. (N=419) 

 

Varices  
(n=144)  

No 
enfermedad  

(n=275) 

 
U Mann-Whitney 

 
T Student 

Tamaño 
del 

efecto: 
R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

GHQ12 – Síntomas Ansioso-
depresivos 6.35   (3.60)  6.11   (3.64)  0.78 .432 NS  0.65 .517 NS 

.001 

GHQ12 – Disfunción social 4.99   (2.01)  5.09   (2.17)  0.52 .606 NS  -0.43 .665 NS .000 

GHQ12 – Puntuación total 11.34  (5.19)  11.19  (5.22)  0.49 .626 NS  0.28 .783 NS .000 

 

Hemorroides  
(n=137)  

No 
enfermedad  

(n=282) 

 
U Mann-Whitney 

 
T Student 

Tamaño 
del 

efecto: 
R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

GHQ12 – Síntomas Ansioso-
depresivos 

6.49   (3.71)  6.04   (3.58)  1.01 .315 NS  1.18 .237 NS .003 

GHQ12 – Disfunción social 5.27   (2.15)  4.95   (2.09)  0.79 .430 NS  1.46 .146 NS .005 

GHQ12 – Puntuación total 11.76  (5.36)  10.99  (5.11)  1.02 .307 NS  1.42 .158 NS .005 

 

Colesterol 
alto  (n=119)  

No 
enfermedad  

(n=300) 

 
U Mann-Whitney 

 
T Student 

Tamaño 
del 

efecto: 
R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

GHQ12 – Síntomas Ansioso-
depresivos 

6.60   (3.46)  6.03   (3.68)  1.78 .075 NS  1.45 .147 NS .005 

GHQ12 – Disfunción social 5.23   (2.20)  4.99   (2.08)  1.64 .101 NS  1.05 .294 NS .003 

GHQ12 – Puntuación total 11.82  (5.05)  11.01  (5.25)  1.86 .063 NS  1.44 .151 NS .005 

 

Artrosis / 
Artritis 

/Reumatismo  
(n=111) 

 

No 
enfermedad  

(n=308) 

 

U Mann-Whitney 

 

T Student 
Tamaño 

del 
efecto: 

R2 
Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

GHQ12 – Síntomas Ansioso-
depresivos 6.64   (3.63)  6.03   (3.61)  1.69 .090 NS  1.53 .126 NS 

.006 

GHQ12 – Disfunción social 5.23   (1.97)  4.99   (2.16)  1.01 .311 NS  1.04 .297 NS .003 

GHQ12 – Puntuación total 11.87  (5.22)  11.02  (5.19)  1.68 .094 NS  1.49 .137 NS .005 

 

Depresión / 
Ansiedad / 

Reumatismo  
(n=97) 

 

No 
enfermedad  

(n=322) 

 

U Mann-Whitney 

 

T Student 
Tamaño 

del 
efecto: 

R2 
Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 
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GHQ12 – Síntomas Ansioso-
depresivos 8.10   (4.11)  5.61   (3.26)  5.52 .000**  6.20 .000** 

.084 

GHQ12 – Disfunción social 5.92   (2.73)  4.80   (1.81)  4.21 .000**  4.70 .000** .050 

GHQ12 – Puntuación total 14.02  (5.36)  10.41  (4.49)  5.28 .000**  6.26 .000** .086 

 

Dolor lumbar  
(n=96)  

No 
enfermedad  

(n=323) 

 
U Mann-Whitney 

 
T Student 

Tamaño 
del 

efecto: 
R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

GHQ12 – Síntomas. Ansioso-
depresivos 6.77   (3.91)  6.02   (3.52)  1.57 .117 NS  1.80 .073 NS 

.008 

GHQ12 – Disfunción social 5.26   (2.48)  4.99   (1.99)  0.80 .426 NS  1.09 .278 NS .003 

GHQ12 – Puntuación total 12.03  (5.76)  11.01  (5.01)  1.25 .211 NS  1.69 .091 NS .007 

 

Migraña / 
Dolor cabeza  

(n=93)  

No 
enfermedad  

(n=326) 

 
U Mann-Whitney 

 
T Student 

Tamaño 
del 

efecto: 
R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

GHQ12 – Síntomas Ansioso-
depresivos 7.40   (3.75)  5.84   (3.52)  3.75 .000**  3.70 .000** 

.032 

GHQ12 – Disfunción social 5.46   (2.31)  4.94   (2.04)  1.68 .049  *  2.12 .035  * .011 

GHQ12 – Puntuación total 12.86  (5.51)  10.78  (5.02)  3.52 .000**  3.44 .001** .028 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01)             

 

 

Tabla 60-B: Análisis inferencial.  Salud psíquica (GHQ12) en función de la presencia de 
enfermedad. (N=419) 

 

Dolor cervical  
(n=86)  

No 
enfermedad  

(n=333) 

 
U Mann-Whitney 

 
T Student 

Tamaño 
del 

efecto: 
R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

GHQ12 – Síntomas Ansioso-
depresivos 

6.66   (3.56)  6.07   (3.63)  1.70 .088 NS  1.36 .174 NS 
.004 

GHQ12 – Disfunción social 5.35   (2.10)  4.98   (2.11)  1.50 .134 NS  1.45 .148 NS .005 

GHQ12 – Puntuación total 12.01  (5.16)  11.05  (5.20)  1.87 .061 NS  1.54 .125 NS .006 

 

Estreñimiento 
crónico  
(n=69)  

No 
enfermedad  

(n=350) 

 
U Mann-Whitney 

 
T Student 

Tamaño 
del 

efecto: 
R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

GHQ12 – Síntomas Ansioso-
depresivos 

6.99   (3.96)  6.03   (3.54)  1.76 .078 NS  2.01 .045  * 
.010 

GHQ12 – Disfunción social 5.90   (2.41)  4.89   (2.01)  2.90 .004**  3.69 .000** .032 

GHQ12 – Puntuación total 12.88  (6.05)  10.92  (4.96)  2.17 .030  *  2.89 .004** .020 

 

Alteraciones 
tiroideas 

(n=60)  

No 
enfermedad  

(n=359) 

 
U Mann-Whitney 

 
T Student 

Tamaño 
del 

efecto: 
R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

GHQ12 – Síntomas Ansioso-
depresivos 6.67   (3.77)  6.11   (3.60)  1.01 .310 NS  1.10 .270 NS 

.003 

GHQ12 – Disfunción social 4.92   (2.20)  5.08   (2.10)  -0.26 .798 NS  -0.55 .584 NS .001 

GHQ12 – Puntuación total 11.58  (5.25)  11.19  (5.20)  0.51 .608 NS  0.55 .585 NS .001 
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Incontinencia 
Urinaria  
(n=53)  

No 
enfermedad  

(n=366) 

 
U Mann-Whitney 

 
T Student 

Tamaño 
del 

efecto: 
R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

GHQ12 – Síntomas Ansioso-
depresivos 

7.25   (4.20)  6.04   (3.51)  2.05 .041  *  2.28 .023  * .023 

GHQ12 – Disfunción social 5.19   (2.68)  5.04   (2.02)  0.52 .607 NS  0.49 .622 NS .001 

GHQ12 – Puntuación total 12.43  (6.52)  11.07  (4.97)  4.53 .127 NS  1.79 .075 NS .008 

 

Alergia crónica  
(n=52)  

No 
enfermedad  

(n=367) 

 
U Mann-Whitney 

 
T Student 

Tamaño 
del 

efecto: 
R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

GHQ12 – Síntomas Ansioso-
depresivos 

6.27   (3.41)  6.18   (3.66)  0.34 .735 NS  0.17 .864 NS .000 

GHQ12 – Disfunción social 4.88   (2.18)  5.08   (2.10)  -0.36 .718 NS  -0.62 .535 NS .001 

GHQ12 – Puntuación total 11.15  (5.04)  11.26  (5.23)  -0.02 .981 NS  -0.13 .895 NS .000 

 

Anemia  
(n=49)  

No 
enfermedad  

(n=370) 

 
U Mann-Whitney 

 
T Student 

Tamaño 
del 

efecto: 
R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

GHQ12 – Síntomas Ansioso-
depresivos 

6.98   (3.68)  6.08   (3.61)  1.85 .064 NS  1.63 .104 NS .006 

GHQ12 – Disfunción social 5.18   (2.11)  5.04   (2.11)  0.84 .403 NS  0.45 .650 NS .000 

GHQ12 – Puntuación total 12.16  (5.42)  11.12  (5.17)  1.62 .106 NS  1.32 .188 NS .004 

 

Hipertensión  
(n=43)  

No 
enfermedad  

(n=376) 

 
U Mann-Whitney 

 
T Student 

Tamaño 
del 

efecto: 
R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

GHQ12 – Síntomas Ansioso-
depresivos 

7.60   (4.06)  6.03   (3.54)  2.56 .010  *  2.73 .007** 
.018 

GHQ12 – Disfunción social 5.47   (2.35)  5.01   (2.08)  1.93 .054 NS  1.35 .179 NS .004 

GHQ12 – Puntuación total 13.07  (5.71)  11.03  (5.11)  2.55 .011  *  2.44 .015  * .014 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01)             

 

 

8.2.5.3. Efecto de los hábitos de vida en la Salud psíquica 

En esta sección del objetivo 5, se han contrastado las principales variables 

recogidas sobre los hábitos de vida (Tabla 26) con respecto a las 

dimensiones del Cuestionario GHQ-12. 

8.2.5.3.1. Consumo de tabaco 

Se ha comprobado (Tabla 61) que el consumo de tabaco sí que tiene efecto 

estadísticamente significativo (efecto bajo: 2.2%) en la dimensión 
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Disfunción social. Los valores medios obtenidos indican que son las mujeres 

fumadoras habituales junto a las exfumadoras, las que presentan valores 

más altos en esta variable. Por lo que respecta a las otras dos variables de 

este instrumento de valoración (GHQ-12), las diferencias observadas no 

alcanzan significación estadística. 

Tabla 61: Análisis inferencial.  Salud psíquica (GHQ12) en relación con la Adicción al 
Tabaco.  (N=419)  

Variable 

No 
fumadora         

(n=129) 

Exfumadora 
(n=38190 

Fumadora 
esporádica         

(n=19) 

Fumadora 
habitual         
(n=81) 

H de              
Kruskal-Wallis 

Anova 1 f.e.f. 
Tamaño 

del 
efecto: 

R2 
Media (D.E.) Media (D.E.) Media (D.E.) Media (D.E.) Valor p-valor Valor p-valor 

Síntomas Ansioso-
depresivos 5.88  (3.24) 6.43  (3.87) 5.68  (2.81) 6.23  (3.78) 0.71 .870 NS 0.70 .551 

NS 
.005 

Disfunción social 4.64  (1.96) 5.31  (2.15) 4.58  (2.26) 5.23  (2.13) 6.77 .040  * 3.09 .027  
* 

.022 

GHQ12 – Puntuación 
Total 

10.53 
(4.71) 

11.73 
(5.56) 

10.26 
(3.91) 

11.47 
(5.26) 1.66 .646 NS 1.66 

.176 
NS 

.012 

    N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01)             

  

 

Tras el resultado anterior se procedió a correlacionar el número de 

cigarrillos por día que consumen las mujeres fumadoras con las variables 

del GHQ-12, mediante el Coeficiente de Spearman. Los valores de los 

coeficientes obtenidos han sido: 

 con Síntomas ansioso-depresivos: r=-0.023 (p=.892> .05). 

 con Disfunción social: r=-0.095 (p=.367>.05). 

 con las puntuación total de GHQ12: r=-0.056  (P=.594>.05). 

De manera, que no se puede admitir que entre las fumadoras, la cantidad 

de consumo de cigarrillos al día influya en el estado de la salud psíquica de 

las mujeres de esta investigación. 

8.2.5.3.2. Consumo de alcohol 

Para el contraste de esta variable, se ha creado un factor recategorizando 

las opciones de respuesta de la pregunta que se formuló en el Cuestionario 
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de la siguiente forma: 1. No bebedoras (85; 20.3%),  2. Bebedoras 

esporádicas (232; 55.4%),  3. Bebedoras frecuentes de fin de semana o 3-4 

veces a la semana (69; 16.5%)  y  4. Bebedoras diarias (33; 7.9%).  Su 

contraste con las variables del GHQ-12 se resume en la Tabla 62, sin que los 

resultados que se obtienen permitan admitir que este factor tiene algún 

efecto estadísticamente significativo sobre las Salud psíquica de las mujeres 

del estudio. 

Tabla 62: Análisis inferencial.  Salud psíquica (GHQ12) en función del Consumo de Alcohol.  (N=419) 

Variable 

No   
bebedoras         

(n=129) 

Esporádicas         
(n=38190 

Frecuentes         
(n=19) 

Bebedoras         
a diario         
(n=81) 

H de              
Kruskal-Wallis 

Anova 1 f.e.f. 
Tamaño 

del 
efecto: 

R2 
Media (D.E.) Media (D.E.) Media (D.E.) Media (D.E.) Valor p-valor Valor p-valor 

Síntomas Ansioso-
depresivos 6.24  (4.04) 6.16  (3.58) 6.13  (3.43) 6.39  (3.34) 0.45 .930 NS 0.05 .985 

NS 
.000 

Disfunción social 5.24  (2.34) 5.02  (2.12) 4.90  (1.94) 5.18  (1.78) 0.18 .980 NS 0.40 .756 
NS 

.003 

GHQ12 – Puntuación 
Total 

11.47 
(5.93) 11.8 (5.12) 

11.03 
(4.78) 

11.58 
(4.75) 0.38 .944 NS 0.15 

.930 
NS 

.001 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01)             

 

 

8.2.5.3.3. Hábito de sueño y descanso 

En el cruce del factor hábito de sueño (Tabla 63) con las variables del GHQ-

12, se han encontrado diferencias significativas tanto en la dimensión 

Síntomas ansioso-depresivos como en la puntuación total del GHQ-12; 

siendo los efectos pequeños (4.4% y 3.7% respectivamente). En ambas 

variables, las mujeres con valores más elevados son las que informan de 

que duermen menos de 6 horas, en tanto que las que menos puntúan son 

las que duermen entre 6 y 8 horas, lo que se define normalmente como 

sueño reparador (Antolín et al., 2015). 
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Tabla 63: Análisis inferencial.  Salud psíquica (GHQ12) en función del Hábito de sueño.  (N=419) 

 
Menos de  6 
horas (n=60)  

Entre 6 y 8  
horas  (n=232) 

 Más de 8 horas  
(n=36) 

 H de              
Kruskal-Wallis 

 
Anova 1 f.e.f. 

Tamaño 
del 

efecto: 
R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Media (D.E.)  Valor p-valor  Valor p-valor 

Síntomas Ansioso-
depresivos 

7.92   (4.04)  5.80   (3.36)  6.81   (4.32)  14.7
6 

.001**  9.59 .000** .044 

Disfunción social 5.60   (2.44)  4.93   (1.95)  5.31   (2.72)  4.01 .135 NS  2.88 .057 NS .014 

GHQ12 – Puntuación 
Total 

13.52  (5.92)  10.72  (4.80)  12.11  (6.38)  12.5
5 

.002**  8.10 .000** .037 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01)             

 

 

8.2.5.3.4. Actividad física 

Los resultados (Tabla 64) indican que sí existe un efecto significativo aunque 

de tamaño bajo (1.4%) tanto en la dimensión Síntomas ansioso-depresivos 

como en la puntuación total de la escala GHQ-12. En ambas variables se 

observa que las mujeres que no realizan actividad física puntúan más alto y 

por tanto tienen un peor resultado. 

Tabla 64: Análisis inferencial.  Salud psíquica (GHQ12) en función de la realización de Actividad 
física diaria.  (N=419) 

 
SI Actividad 

física (n=309)  

NO Actividad 
física (n=110) 

 
U Mann-Whitney 

 
T Student 

Tamaño 
del 

efecto: 
R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

GHQ12 – Síntomas Ansioso-
depresivos 5.94   (3.49)  6.90   (3.91)  -2.14 .032  *  -2.41 .016  * 

.014 

GHQ12 – Disfunción social 4.94   (2.06)  5.37   (2.24)  -1.38 .167 NS  -1.84 .066 NS .008 

GHQ12 – Puntuación total 10.88  (5.00)  12.27  (5.64)  -2.27 .023  *  -2.43 .016  * .014 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01)             

 

 

Seleccionando a aquellas que sí realizan esta actividad física(N=309), se ha 

contrastado el grado o frecuencia de actividad con las variables del GHQ-12 

(Tabla 65). El resultado obtenido indica que mientras que no hay diferencias 

significativas en la dimensión Disfunción social y  en la puntuación total 

GHQ12, hay dudas razonables en las dimensión Síntomas ansioso-

depresivos, puesto que según el test no paramétrico sí que puede haber un 
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efecto significativo aunque bajo (1.8%). Este efecto podría estar justificado 

porque las mujeres que solo hacen ejercicio de forma ocasional, puntúan 

más alto que las que llevan a cabo mayor grado de actividad física. 

Tabla 65: Análisis inferencial.  Salud psíquica (GHQ12) en función del Grado de actividad física.  
(N=309) 

 

Ocasionalment
e (n=49)  

Varias veces al 
mes  (n=48) 

 Varias veces a 
la semana  

(n=212) 

 
H de              

Kruskal-Wallis 

 
Anova 1 f.e.f. 

Tamaño 
del 

efecto: 
R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Media (D.E.)  Valor p-valor  Valor p-valor 

Síntomas Ansioso-
depresivos 

7.00   (3.29)  5.71   (3.55)  5.74   (3.49) 
 

6.75 .034  *  2.75 .066 NS 
.018 

Disfunción social 4.96   (1.80)  5.02   (2.22)  4.92   (2.08)  0.11 .946 NS  0.05 .952 NS .000 

GHQ12 – Puntuación 
Total 

11.96  (4.55)  10.73  (5.31)  10.66  (5.02)  4.17 .125 NS  1.37 .255 NS .009 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01)             

 

 

8.2.5.4. Efecto de la incontinencia urinaria en la Salud psíquica 

Aunque entre el grupo de las enfermedades se contrastó el efecto de la 

variable Incontinencia urinaria, de nuevo procedemos a realizarlo, puesto 

que en este caso el factor no se define en función de cómo se han valorado 

las mujeres al respecto, sino en función del resultado de la utilización del 

instrumento ICIQ para Incontinencia urinaria. En la Tabla 66 se comparan a 

las mujeres continentes con las incontinentes, encontrándose que en 

ninguna de las tres variables del GHQ-12 las diferencias alcanzan magnitud 

suficiente como para que sean estadísticamente significativas. 

Tabla 66: Análisis inferencial.  Salud psíquica (GHQ12) en función de la Incontinencia urinaria.  
(N=419) 

 
Continentes 

(n=198)  

Incontinentes 
(n=221) 

 
U Mann-Whitney 

 
T Student 

Tamaño 
del 

efecto: 
R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Valor p-valor Valor p-valor 

GHQ12 – Síntomas Ansioso-
depresivos 

6.00   (3.59)  6.36   (3.66)  -1.09 .277 NS  -1.01 .314 NS .002 

GHQ12 – Disfunción social 5.13   (2.06)  4.99   (2.16)  0.29 .770 NS  0.65 .513 NS .001 

GHQ12 – Puntuación total 11.13  (5.13)  11.35  (5.28)  -0.73 .464 NS  -0.44 .663 NS .000 

        N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01)             
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Filtrando solamente a las mujeres incontinentes se procedió a contrastar el 

tipo de incontinencia (de urgencia, de esfuerzo o por rebosamiento) (Tabla 

67), sin que tampoco se pueda afirmar que alguna de las diferencias que se 

observan sean estadísticamente significativas.  

Tabla 67: Análisis inferencial.  Salud psíquica (GHQ12) en función del Tipo de incontinencia.  (N=205)  

 

De urgencia 
(n=44)  

De esfuerzo  
(n=141) 

 Por 
rebosamiento  

(n=20) 

 
H de              

Kruskal-Wallis 

 
Anova 1 f.e.f. 

Tamaño 
del 

efecto: 
R2 Variable Media (D.E.) Media (D.E.)  Media (D.E.)  Valor p-valor  Valor p-valor 

Síntomas Ansioso-
depresivos 

7.00   (3.80)  6.36   (3.69)  6.85   (3.36)  1.82 .402 NS  0.58 .562 NS .006 

Disfunción social 5.30   (2.29)  4.90   (2.18)  5.20   (2.14)  3.74 .154 NS  0.62 .540 NS .006 

GHQ12 – Puntuación 
Total 12.30  (5.76)  11.26  (5.28)  

12.05  (5.34)  
2.52 .283 NS  0.71 .495 NS 

.007 

  N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01)             

 

 

8.2.5.5. Efecto de la Conformidad con las normas de género femenino en 

la Salud psíquica 

Para finalizar el análisis estadístico inferencial del presente estudio de 

investigación, se ha procedido a correlacionar mediante el Coeficiente de 

Spearman a las tres variables del GHQ-12 con las del Cuestionario CFNI-45 

(Tabla 68). No existen correlaciones con la suficiente intensidad como para 

que alcancen significación estadística aun a pesar del elevado número de 

mujeres que componen la muestra. Solamente hay indicios de relación 

directa y significativa, entre la dimensión Síntomas ansioso-depresivos con 

el Romántica y con Delgadez; así como entre la puntuación total del GHQ-

12 y las mismas variables del CFNI-45. En todos los casos la intensidad de la 

relación es baja, equivalente a efectos de entre un 2% y un 4.5%. La relación 

directa indica que las mujeres con valores más altos en estas dimensiones 
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GHQ-12 (Síntomas ansioso-depresivos y puntuación total),  también tienen 

valores altos en las dimensiones citadas del CFNI (Romántica y  Delgadez). 

Tabla 68: Análisis inferencial: Correlaciones.  Asociación entre la 
Salud psíquica (GHQ12) y la Conformidad con las normas de 
género femenino (CFNI)  (N=419) 
 Valor de R de Spearman   (efecto: R2) 

CFNI  

GHQ12 – 
Síntomas 
Ansioso-

depresivos 

GHQ12 – 
Disfunción social 

GHQ12 – 
Puntuación total 

P.T. en Conformidad 0.089   (.008) 0.011   (.000)    0.067   (.004) 

Invertir en apariencia -0.063   (.004) -0.016   (.000) -0.050   (.002) 

Cuidado de niños/as -0.025   (.001) -0.054   (.003) -0.039   (.002) 

Doméstica -0.030   (.001) -0.059   (.003) -0.045   (.002) 

Modestia 0.033   (.001) 0.044   (.002) 0.041   (.002) 

Dulce y agradable -0.026   (.001) -0.003   (.000) -0.019   (.000) 

Relaciones -0.028   (.001) -0.009   (.000) -0.023   (.001) 

Romántica 0.176   (.031) 0.049   (.002) 0.142   (.020) 

Fidelidad sexual 0.051   (.003) -0.006   (.000) 0.033   (.001) 

Delgadez 0.212   (.045) 0.084   (.007) 0.182   (.033) 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01)             

En NEGRITA los coeficientes significativos 

P.T. = Puntuación total 
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8.3. ANÁLISIS MULTIVARIANTES 

Esta parte del estudio está destinada a plantear y resolver posibles modelos 

explicativos y predictivos, desde una perspectiva multivariante. Para ello se 

emplea la metodología de las ecuaciones de Regresión Lineal Múltiple.  

 

8.3.1. Modelos predictivos de Salud Psíquica 

De este constructo evaluado mediante el GHQ-12 se han tomado como 

variable dependiente (VD) a predecir, tanto la Puntuación total como la 

puntuación de la subescala de Síntomas ansio-depresivos. Por tanto, se 

trata de construir dos modelos de regresión.  

Las variables predictoras que se consideran a partir de los resultados de los 

análisis univariantes anteriores, son las escalas del cuestionario de 

Conformidad con las normas del género femenino (CFNI-45): Cuidado de 

niños/as, Modestia, Dulce y Agradable, Romántica, Fidelidad sexual y 

Delgadez.  

La Tabla 69 presenta los resultados del modelo para la Puntuación total de 

Salud Psíquica (GHQ12-Total). Se comprueba que tanto la Delgadez 

(B=0.238; p<.01) como ser Romántica (B=0.214; p<.05) son factores que se 

relacionan significativamente y de forma directa con la puntuación total de 

la Salud psíquica de esta población de mujeres. El modelo predictivo 

múltiple que se construye con ambas variables es altamente significativo 

(p<.001) si bien su eficacia predictiva es baja (4.5%: 3.3% de la Delgadez a 

la que se suma un 1.2% del Romántica). Esta escasa eficacia se corresponde 

con la significación de la constante poblacional (5.56; p<.001) que 
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representa el efecto de otras variables predictoras desconocidas y no 

presentes en este estudio. El resto de los factores considerados no alcanzan 

significación estadística (p>.05), por lo que no se pueden incluir dentro del 

modelo. De entre ellas, Dulce y Agradable en relaciones es la que más cerca 

queda de poder ser incluida. 

El modelo predictivo es, por tanto: 

Modelo 1: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

incrementa la percepción subjetiva de tener mala salud psíquica en general. 

Salud Psíquica (GHQ-12) = 5.565 + 0.238*Delgadez + 0.214*Romántica 

Tabla 69: Regresión lineal multivariante: Método de pasos sucesivos.  Efecto de los 
factores predictivos del CFNI: Cuidado de niños/as, Modestia, Dulce y agradable, 
Romántica, Fidelidad sexual y Delgadez, sobre la Puntuación total de Salud Psíquica 
(GHQ-12) - (N=419) 

Factores incluidos             
en el modelo 

Coeficiente  
B 

IC 95% de B R   
Parcial 

Test de contraste R2 del 
modelo 

Mejora 
en R2 

Significación del modelo 

Valor t P-Valor Valor F P-Valor 

Delgadez 0.238 0.097  /  0.379 .160 3.31 .001** .033 .033 14.24 .000** 

Romántica 0.214 0.033  /  0.395 .113 2.32 .021  * .045 .012 9.89 .000** 

Constante poblacional 5.565 2.864  /  8.266 -- 4.05 .000** -- -- -- -- 

Factores excluidos 
Coeficiente  

B 
IC 95% de B 

R   
Parcial 

Test de contraste 
R2 del 

modelo 
Mejora 
en R2 

 

Valor t P-Valor   

Dulce y agradable -0.162 -0.390  /  0.066 -.069 -1.40 .162 NS .050 .005 -- -- 

Cuidado de 
niños/as -0.094 -0.256  /  0.068 -.056 -1.14 .255 NS .048 .003 -- -- 

Fidelidad sexual -0.030 -0.168  /  0.108 -.021 -0.43 .430 NS .047 .002 -- -- 

Modestia 0.079 -0.124  /  0.282 .038 0.77 .444 NS .047 .002 -- -- 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

 

En cuanto al modelo de predicción de la dimensión Síntomas ansio-

depresivos (Tabla 70) se encuentra que de nuevo son los factores 

Romántica (B=0.260; p<.001) y Delgadez (B=0.227; p<.001) los que de forma 

estadísticamente significativa se relacionan con esta dimensión. El modelo 

construido conjuntamente con ambas es altamente significativo (p<.001) y 

en este caso muy eficaz (un 76% de variabilidad explicada) debido a la no 
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significación de la constante poblacional. Por tanto, solo forman parte del 

modelo los dos predictores citados, entre los cuales la mayor capacidad 

predictiva corresponde al Romántica (74.5%), añadiendo una pequeña 

parte (1.5%) la Delgadez, para llegar al total del 76% comentado. El resto de 

posibles variables predictoras del CFNI que se han tratado de incluir en el 

modelo no alcanzan potencia suficiente como para entrar en el mismo, es 

decir que no le mejoran significativamente (p>.05). De entre ellas, solo 

Modestia podría tener alguna posibilidad de haber entrado en el modelo, 

el resto quedan muy lejos de hacerlo.  

En consecuencia, el modelo predictivo que se ha construido, es: 

Modelo 2: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

incrementa la percepción subjetiva de padecer síntomas ansioso-

depresivos. 

Síntomas ansio-depresivos (GHQ-12) = 0.260*Romántica + 0.227*Delgadez 

Tabla 70: Regresión lineal multivariante: Método de pasos sucesivos.  Efecto de los 
factores predictivos del CFNI: Cuidado de niños/as, Modestia, Dulce y Agradable, 
Romántica, Fidelidad sexual y Delgadez, sobre la dimensión Síntomas ansioso-depresivos 
(del GHQ-12) - (N=419) 

Factores incluidos             
en el modelo 

Coeficiente  
B 

IC 95% de B R   
Parcial 

Test de contraste R2 del 
modelo 

Mejora 
en R2 

Significación del modelo 

Valor t P-Valor Valor F P-Valor 

Romántica 0.260 0.178  /  0.341 .294 6.28 .000** .745 .745 1219.5 .000** 

Delgadez 0.227 0.141  /  0.313 .247 5.21 .000** .760 .015 661.4 .000** 

Constante poblacional 1.420 -0.442  /  3.281 -- 1.50 .135 NS -- -- -- -- 

Factores excluidos 
Coeficiente  

B 
IC 95% de B 

R   
Parcial 

Test de contraste 
R2 del 

modelo 
Mejora 
en R2 

 

Valor t P-Valor   

Modestia 0.077 -0.029  /  0.183 .070 1.42 .156 NS .761 .001 -- -- 

Cuidado de 
niños/as 0.008 -0.081  /  0.097 .009 0.18 .861 NS .760 .000 -- -- 

Fidelidad sexual 0.004 -0.088  /  0.096 .005 0.09 .926 NS .760 .000 -- -- 

Dulce y agradable -0.004 -0.110  /  0.102 -.004 -0.08 .938 NS .760 .000 -- -- 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 
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8.3.2. Modelos predictivos de Apoyo social percibido  

Del cuestionario DUKE se obtienen tres variables: Apoyo confidencial, 

Apoyo afectivo y Apoyo social. Cada una de ellas se ha considerado como 

VD a predecir, desde las dimensiones del CFNI-45: Cuidado de niños/as, 

Modestia, Dulce y agradable, Romántica y Fidelidad sexual. 

El resultado que se ha obtenido (Tabla 71) nos lleva a la conclusión de que 

solamente la subescala Modestia es significativa (B=-0.456; p<.01) 

manteniendo una relación inversa con la VD Apoyo confidencial, es decir 

que las mujeres con menores valores en Modestia tendrán puntuaciones 

más altas en Apoyo confidencial. El modelo, no obstante, tiene baja 

capacidad predictiva (solo un 2.6%) estando representado en la constante 

poblacional (altamente significativa, p<.001) el efecto de otras variables no 

consideradas en este estudio. El resto de factores del CFNI que se han 

probado no logran alcanzar significación (p>.05) y por tanto no pueden 

formar parte del modelo predictivo, que en consecuencia queda 

formalizado en la siguiente expresión: 

Modelo 3: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

reduce la percepción subjetiva de contar con apoyo social. 

Apoyo confidencial (DUKE) = 32.349  0.456*Modestia 
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Tabla 71: Regresión lineal multivariante: Método de pasos sucesivos.  Efecto de los 
factores predictivos del CFNI: Cuidado de niños/as, Modestia, Dulce y agradable, 
Romántica y Fidelidad sexual, sobre el Apoyo confidencial (DUKE) - (N=419) 

Factores incluidos             
en el modelo 

Coeficiente  
B IC 95% de B 

R   
Parcial 

Test de contraste R2 del 
modelo 

Mejora 
en R2 

Significación del modelo 

Valor t P-Valor Valor F P-Valor 

Modestia -0.456 -0.723  /  -0.190  -.163 -3.37 .001** .026 .026 11.33 .001** 

Constante poblacional 32.349 29.152  /  35.547 -- 19.89 .000** -- -- -- -- 

Factores excluidos 
Coeficiente  

B 
IC 95% de B 

R   
Parcial 

Test de contraste 
R2 del 

modelo 
Mejora 
en R2 

 

Valor t P-Valor   

Dulce y agradable 0.179 -0.115  /  0.474 .059 1.20 .232 NS .030 .004 -- -- 

Fidelidad sexual -0.090 -0.265  /  0.085 -.049 -1.01 .314 NS .029 .003 -- -- 

Romántica -0.052 -0.286  /  0.182 -.021 -0.43 .664 NS .027 .001 -- -- 

Cuidado de 
niños/as 0.021 -0.191  /  0.233 .010 0.20 .846 NS .027 .001 -- -- 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

 

En cuanto al pronóstico del Apoyo afectivo (Tabla 72) los datos indican que 

las dimensiones: Modestia (B=-0.187; p<.05) y Dulce y agradable (B=0.183; 

p<.05) alcanza significación estadística y entran a formar parte del modelo 

predictivo, por ese orden. La relación en el caso del primer factor es inversa 

y en el caso del segundo es directa, es decir que tendrán mayores 

puntuaciones en Apoyo afectivo las mujeres con puntuaciones más bajas 

en Modestia y además con puntuaciones más altas en Dulce y agradable en 

las relaciones. Además la constante poblacional (p<.001) aporta el efecto 

de otras variables no consideradas. Este modelo tiene poca eficacia 

predictiva (2.7%). El resto de los factores CFNI no llegan a ser significativos 

(p>.05) por lo que la ecuación final es: 

Modelo 4: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

reduce la percepción subjetiva de la dimensión apoyo confidencial en el 

ámbito del apoyo social. 

Apoyo afectivo (DUKE) = 14.115  0.187*Modestia + 0.183*Relaciones 
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Tabla 72: Regresión lineal multivariante: Método de pasos sucesivos.  Efecto de los 
factores predictivos del CFNI: Cuidado de niños/as, Modestia, Dulce y agradable, 
Romántica y Fidelidad sexual, sobre el Apoyo afectivo (DUKE) - (N=419) 

Factores incluidos             
en el modelo 

Coeficiente  
B IC 95% de B 

R   
Parcial 

Test de contraste R2 del 
modelo 

Mejora 
en R2 

Significación del modelo 

Valor t P-Valor Valor F P-Valor 

Modestia -0.187 -0.343  /  -0.032 -.115 -2.36 .019  * .017 .017 7.18 .008** 

Dulce y agradable 0.183 -0.012  /   0.353 .103 2.10 .036  * .027 .010 5.84 .003** 

Constante poblacional 14.115 10.670  /  17.561 -- 8.05 .000** -- -- -- -- 

Factores excluidos Coeficiente  
B 

IC 95% de B R   
Parcial 

Test de contraste 
R2 del 

modelo 
Mejora 
en R2 

 

Valor t P-Valor   

Fidelidad sexual -0.079 -0.181  /  0.024 -.074 -1.51 .131 NS .030 .003 -- -- 

Romántica -0.074 -0.211  /  0.063 -.052 -1.06 .290 NS .030 .003 -- -- 

Cuidado de 
niños/as -0.015 -0.140  /  0.110 -.011 -0.23 .816 NS .027 .000 -- -- 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

 

Por último, los resultados obtenidos para la variable Apoyo social (Tabla 73) 

indican que solamente la dimensión Modestia (B=-0.667; p<.01) alcanza 

suficiente significación estadística para poder entrar en el modelo 

predictivo de Apoyo social, siendo la relación inversa una vez más. El 

modelo es poco eficaz, solo un 2.4%, de manera que se debe incluir en él la 

constante (p<.001) que representa el peso predictivo de las otras variables 

que desconocemos. Los otros factores que hemos considerado no alcanzan 

significación estadística para mejorarlo (p>.05) por lo que no forman parte 

de la ecuación, cuyo formato final es: 

Modelo 5: La conformidad con normas de género femeninas concretas, se 

relaciona con la percepción subjetiva de la dimensión apoyo afectivo en el 

ámbito del apoyo social. 

Apoyo social (DUKE) = 49.580  0.667*Modestia 
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Tabla 73: Regresión lineal multivariante: Método de pasos sucesivos.  Efecto de los 
factores predictivos del CFNI: Cuidado de niños/as, Modestia, Dulce y agradable, 
Romántica y Fidelidad sexual, sobre el Apoyo social (DUKE) - (N=419) 

Factores incluidos             
en el modelo 

Coeficiente  
B IC 95% de B 

R   
Parcial 

Test de contraste R2 del 
modelo 

Mejora 
en R2 

Significación del modelo 

Valor t P-Valor Valor F P-Valor 

Modestia -0.667 -1.073  /  -0.262 -.156 -3.24 .001** .024 .024 10.46 .001** 

Constante poblacional 49.580 44.715  /  54.445 -- 20.03 .000** -- -- -- -- 

Factores excluidos 
Coeficiente  

B 
IC 95% de B 

R   
Parcial 

Test de contraste 
R2 del 

modelo 
Mejora 
en R2 

 

Valor t P-Valor   

Dulce y agradable 0.362 -0.086  /  0.809 .078 1.59 .113 NS .030 .006 -- -- 

Fidelidad sexual -0.151 -0.418  /  0.115 -.055 -1.12 .265 NS .027 .003 -- -- 

Romántica -0.098 -0.454  /  0.258 -.027 -0.54 .588 NS .025 .001 -- -- 

Cuidado de 
niños/as 0.033 -0.290  /  0.355   .010 0.20 .842 NS .025 .001 -- -- 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

 

8.3.3. Modelos predictivos de Calidad de Vida 

Al tratar de construir un modelo predictivo de la puntuación total de la 

escala Cervantes de Calidad de Vida (Tabla 74) se ha comprobado que 

aparecen tres factores del CFNI que alcanzan significación estadística 

multivariante, por este orden de mayor a menor potencia: Delgadez 

(B=2.204; p<.001), Dulce y agradable (B=-1.336; p<.05) y Fidelidad sexual 

(B=0.709; p<.05). Como indican los signos de sus coeficientes, las mujeres 

con valores más altos en Calidad de vida, serán aquellas que puntúen más 

alto en Delgadez y Fidelidad, y a la par puntúen más bajo en Dulce y 

agradable. Junto a estas variables completa el modelo la constante (p<.001) 

que expresa el efecto de los factores no considerados en el estudio. El 

modelo tiene una eficacia moderada (13.3%) siendo sin duda la Delgadez la 

variable que más contribuye a ella (10.7%). La otra dimensión que se 

intentó incluir en el modelo, Romántica, no alcanzó significación (p>.05) por 

lo que ha sido excluida. En consecuencia, la ecuación de regresión 

predictiva es: 
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Modelo 6: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

contribuye a predecir la Calidad de vida de la mujer climatérica. 

Calidad de vida (P.T. Cervantes) = 40.270 + 2.204*Delgadez  1.336*Dulce y agradable + 0.709*Fidelidad 

Tabla 74: Regresión lineal multivariante: Método de pasos sucesivos.  Efecto de los 
factores predictivos del CFNI: Dulce y agradable, Romántica, Fidelidad y Delgadez, sobre 
la puntuación total en Calidad de  vida (CERVANTES) - (N=419) 

Factores incluidos             
en el modelo 

Coeficiente  
B IC 95% de B 

R   
Parcial 

Test de contraste R2 del 
modelo 

Mejora 
en R2 

Significación del modelo 

Valor t P-Valor Valor F P-Valor 

Delgadez 2.204 1.509  /  2.899 .337 6.24 .000** .107 .107 36.85 .000** 

Dulce y agradable -1.336 -2.502  / -0.169 -.128 -2.25 .025  * .123 .015 21.34 .000** 

Fidelidad sexual 0.709 0.016  /  1.401 .115 2.01 .045  * .133 .010 15.45 .000** 

Constante poblacional 40.270 20.202  /  60.337 --  .000** -- -- -- -- 

Factores excluidos 
Coeficiente  

B IC 95% de B 
R   

Parcial 

Test de contraste 
R2 del 

modelo 
Mejora 
en R2 

 

Valor t P-Valor   

Romántica -0.469 -1.429  /  0.490 -.055 -0.96 .337 NS .135 .002 -- -- 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

 

Posteriormente se procedió a realizar los modelos predictivos, desde los 

mismos factores, de las variables de las subescalas que componen el 

Instrumento Cervantes. 

8.3.3.1. Modelo predictivo de Calidad de vida: menopausia y salud 

Se observa (Tabla 75) que de nuevo los factores: Delgadez (B=1.520; 

p<.001), Fidelidad sexual (B=0.685; p<.01) y Dulce y agradable (B=-0.684; 

p<.05) presentan la significación suficiente como para formar parte del 

modelo. Junto a ellos, también la constante poblacional (p<.05). La 

ecuación tiene una eficacia moderada (13.7%) siendo también la Delgadez 

el de más peso (10.9%). Por tanto, el modelo final es: 

Modelo 7: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

predice la Calidad de vida en el climaterio en relación a la dimensión 

menopausia y salud. 
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Menopausia y salud (Cervantes) = 12.993 + 1.520*Delgadez + 0.685*Fidelidad  0.684*Relaciones  

Tabla 75: Regresión lineal multivariante: Método de pasos sucesivos.  Efecto de los 
factores predictivos del CFNI: Dulce y agradable, Romántica, Fidelidad y Delgadez, sobre 
Menopausia y salud (CERVANTES) - (N=419) 

Factores incluidos             
en el modelo 

Coeficiente  
B 

IC 95% de B 
R   

Parcial 

Test de contraste R2 del 
modelo 

Mejora 
en R2 

Significación del modelo 

Valor t P-Valor Valor F P-Valor 

Delgadez 1.520 1.092  /  1.948 .324 6.98 .000** .109 .109 50.90 .000** 

Fidelidad sexual 0.685 0.283  /  1.087 .162 3.35 .001** .130 .021 31.06 .000** 

Dulce y agradable -0.684 -1.373  / -0.005 -.100 1.97 .049  * .137 .007 21.96 .000** 

Constante poblacional 12.993 1.80  /  24.406 -- 2.24 .026  * -- -- -- -- 

Factores excluidos 
Coeficiente  

B 
IC 95% de B 

R   
Parcial 

Test de contraste 
R2 del 

modelo 
Mejora 
en R2 

 

Valor t P-Valor   

Romántica 0.294 -0.278  /  0.867 .050 1.01 .313 NS .139 .002 -- -- 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

 

 

8.3.3.2. Modelo predictivo de Calidad de vida: sintomatología 

vasomotora  

En este caso los datos indican (Tabla 76) que solamente el factor Delgadez 

(B=0.241; p<.001) tiene la significación suficiente como para entrar en el 

modelo predictivo. Su eficacia es bastante baja (solamente un 3.4% 

explicado) y además, debe ser completado incluyendo a la constante 

poblacional (p<.01). Puesto que las otras tres dimensiones CFNI no llegan a 

la significación necesaria. La ecuación final es: 

Modelo 8: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

reduce la Calidad de vida en el climaterio en relación a la dimensión 

síntomas vasomotores. 

Sintomatología Vasomotora (Cervantes) = 2.373 + 0.241*Delgadez 
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Tabla 76: Regresión lineal multivariante: Método de pasos sucesivos.  Efecto de los 
factores predictivos del CFNI: Dulce y agradable, Romántica, Fidelidad y Delgadez, sobre 
Sintomatología Vasomotora (CERVANTES) - (N=419) 

Factores incluidos             
en el modelo 

Coeficiente  
B IC 95% de B 

R   
Parcial 

Test de contraste R2 del 
modelo 

Mejora 
en R2 

Significación del modelo 

Valor t P-Valor Valor F P-Valor 

Delgadez 0.241 0.117  /  0.365 .184 3.83 .000** .034 .034 14.69 .000** 

Constante poblacional 2.373 0.810  /  3.937 -- 2.98 .003** -- -- -- -- 

Factores excluidos 
Coeficiente  

B 
IC 95% de B 

R   
Parcial 

Test de contraste 
R2 del 

modelo 
Mejora 
en R2 

 

Valor t P-Valor   

Fidelidad sexual 0.108 -0.009  /  0.226 .089 1.81 .071 NS .042 .008 -- -- 

Dulce y agradable -0.083 -0.284  /  0.118 -.040 -0.81 .417 NS .036 .003   

Romántica 0.038 -0.124  /  0.199 .023 0.46 .646 NS .035 .001 -- -- 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

 

8.3.3.3. Modelo predictivo de Calidad de vida: salud  

En este caso (Tabla 77) se han de incluir en el modelo las dimensiones: 

Delgadez (B=0.457; p<.001) y Fidelidad sexual (B=0.201; p<.001) que son 

altamente significativas y con relaciones directas. Pero, a diferencia de los 

anteriores la constante no llega a la significación (p>.05) por lo que se la ha 

de excluir. El modelo así formado alcanza una notable eficacia predictiva 

(73.8%), si bien es cierto que del total, la Delgadez ya explica por sí sola la 

mayor parte (72.8%). Romántica y Dulce y agradable no tienen significación 

(p>.05) por lo que son excluidas y la ecuación resultante es: 

Modelo 9: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

reduce la Calidad de vida en el climaterio en relación a la dimensión salud 

general. 

Salud (Cervantes) = 0.457*Delgadez + 0.201*Fidelidad sexual 
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Tabla 77: Regresión lineal multivariante: Método de pasos sucesivos.  Efecto de los 
factores predictivos del CFNI: Dulce y agradable, Romántica, Fidelidad sexual y Delgadez, 
sobre Salud (CERVANTES) - (N=419) 

Factores incluidos             
en el modelo 

Coeficiente  
B IC 95% de B 

R   
Parcial 

Test de contraste R2 del 
modelo 

Mejora 
en R2 

Significación del modelo 

Valor t P-Valor Valor F P-Valor 

Delgadez 0.457 0.364  /  0.550 .428 9.67 .000** .728 .728 1117.4 .000** 

Fidelidad sexual 0.201 0.099  /  0.302 .187 3.90 .000** .738 .010 585.3 .000** 

Constante poblacional 0.838 -1.176  /  2.852 -- 0.82 .414 NS -- -- -- -- 

Factores excluidos Coeficiente  
B 

IC 95% de B R   
Parcial 

Test de contraste 
R2 del 

modelo 
Mejora 
en R2 

 

Valor t P-Valor   

Romántica 0.102 -0.033  /  0.238 .073 1.49 .138 NS .739 .001 -- -- 

Dulce y agradable 0.014 -0.107  /  0.135 .011 0.23 .820 NS .738 .000 -- -- 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

 

8.3.3.4. Modelo predictivo de Calidad de vida: envejecimiento  

Estos resultados (Tabla 78) son muy similares a los anteriores, incluyendo 

en el modelo a las mismas dos dimensiones: Delgadez (B=0.458; p<.001) y 

Fidelidad sexual (B=0.254; p<.001). Aunque en este caso, la constante sí que 

presenta significación (p<.05) y se le tiene que incluir. Por ello, este modelo 

tiene mucho menos eficacia quedándose en un leve 11.7% del que la mayor 

parte sigue siendo debida a la dimensión Delgadez, que por sí sola explica 

ya el 9% de ese 11.7% total. Los otros dos factores no son significativos 

(p>.05) por lo que la ecuación resultante es: 

Modelo 10: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

reduce la Calidad de vida en el climaterio en relación a la dimensión 

envejecimiento. 

Envejecimiento (Cervantes) = 2.461 + 0.458*Delgadez + 0.254*Fidelidad sexual 
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Tabla 78: Regresión lineal multivariante: Método pasos sucesivos.  Efecto de los factores 
predictivos del CFNI: Dulce y agradable, Romántica, Fidelidad sexual y Delgadez, sobre 
Envejecimiento (CERVANTES) - (N=419) 

Factores incluidos             
en el modelo 

Coeficiente  
B IC 95% de B 

R   
Parcial 

Test de contraste R2 del 
modelo 

Mejora 
en R2 

Significación del modelo 

Valor t P-Valor Valor F P-Valor 

Delgadez 0.458 0.309  /  0.607 .284 6.03 .000** .090 .090 41.48 .000** 

Fidelidad sexual 0.254 0.113  /  0.396 .171 3.54 .000** .117 .027 27.58 .000** 

Constante poblacional 2.461 0.166  /  4.755 -- 2.11 .036  * -- -- -- -- 

Factores excluidos Coeficiente  
B 

IC 95% de B R   
Parcial 

Test de contraste 
R2 del 

modelo 
Mejora 
en R2 

 

Valor t P-Valor   

Dulce y agradable -0.184 -0.425  /  0.058 -.073 -1.50 .135 NS .122 .005 -- -- 

Romántica -0.012 -0.213  /  0.189 -.006 -0.12 .907 NS .117 .000 -- -- 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

 

8.3.3.5. Modelo predictivo de Calidad de vida: sexualidad  

Para la predicción del factor Sexualidad se ha obtenido un modelo de 

regresión (Tabla 79) que contiene tres dimensiones del CFNI: Delgadez 

(B=0.342; p<.001), Romántica (B=-0.422; p<.001) y Fidelidad sexual (0.180; 

p<.05) que alcanzan significación estadística. A la vista de los signos de los 

coeficientes, se puede concluir que las mujeres con puntuaciones más altas 

en la dimensión Sexualidad de la Escala Cervantes, serán aquellas que 

tengan valores más altos tanto en Delgadez como en Fidelidad y a la vez 

valores más bajos en Romántica. El factor Dulce y agradable en las 

relaciones no ha llegado a la significación estadística (p>.05), por lo que la 

ecuación final, que incluye a la constante poblacional (p<.001), se expresa 

como: 

Modelo 11: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

predice la Calidad de vida en el climaterio en relación a la dimensión 

sexualidad. 

Sexualidad (Cervantes) = 9.148 + 0.342*Delgadez  0.422*Romántica + 0.254*Fidelidad sexual 
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Tabla 79: Regresión lineal multivariante: Método de pasos sucesivos.  Efecto de los 
factores predictivos del CFNI: Dulce y agradable, Romántica, Fidelidad sexual y Delgadez, 
sobre Sexualidad (CERVANTES) - (N=419) 

Factores incluidos             
en el modelo 

Coeficiente  
B IC 95% de B 

R   
Parcial 

Test de contraste R2 del 
modelo 

Mejora 
en R2 

Significación del modelo 

Valor t P-Valor Valor F P-Valor 

Delgadez 0.342 0.182  /  0.503 .224 4.20 .000** .042 .042 14.79 .000** 

Romántica -0.422 -0.636  /  -0.208 -.207 -3.87 .000** .073 .031 13.23 .000** 

Fidelidad sexual 0.180 0.024  /  0.336 .123 2.27 .024  * .087 .014 10.65 .000** 

Constante poblacional 9.148 5.934  /  12.363 -- 5.60 .000** -- -- -- -- 

Factores excluidos Coeficiente  
B 

IC 95% de B R   
Parcial 

Test de contraste 
R2 del 

modelo 
Mejora 
en R2 

 

Valor t P-Valor   

Dulce y agradable -0.136 -1.011  /  0.313 -.055 -1.01 .313 NS .090 .003 -- -- 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

 

8.3.3.6. Modelo predictivo de Calidad de vida: relación de pareja  

En intento de construir un modelo para predecir la dimensión Relación de 

pareja (Tabla 80) se ha comprobado que tienen significación estadística tres 

de los factores CFNI considerados, por este orden: Delgadez (B=0.18; 

p<.01), Romántica (B=-0.226; p<.01) y Dulce y agradable (B=0.206; p<.05). 

Los dos último citados tienen una relación inversa, por lo que las mujeres 

con puntuaciones más altas en Relación de pareja, serán aquellas que 

tengan valores altos en Delgadez y a la par valores bajos tanto en Romántica 

como en Dulce y agradable. El modelo se completa con la constante 

(p<.001) que representa al efecto de las variables no consideradas y alcanza 

una eficacia predictiva leve (6.7%). La Fidelidad sexual en esta ocasión no 

llega a la significación (p>.05) de modo que la ecuación final es la que sigue: 

Modelo 12: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

predice la Calidad de vida en el climaterio en relación a la dimensión relación 

de pareja. 

Relación pareja (Cervantes) = 7.826 + 0.198*Delgadez  0.226*Romántica  0.206*Dulce y agradable 
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Tabla 80: Regresión lineal multivariante: Método de pasos sucesivos.  Efecto de los 
factores predictivos del CFNI: Dulce y agradable, Romántica, Fidelidad sexual y Delgadez, 
sobre Relación de pareja (CERVANTES) - (N=419) 

Factores incluidos             
en el modelo 

Coeficiente  
B IC 95% de B 

R   
Parcial 

Test de contraste R2 del 
modelo 

Mejora 
en R2 

Significación del modelo 

Valor t P-Valor Valor F P-Valor 

Delgadez 0.198 0.083  /  0.314 .187 3.38 .001** .029 .029 9.01 .000** 

Romántica -0.226 0.379  /  -0.072 -.161 -2.89 .004** .054 .025 8.10 .000** 

Dulce y agradable -0.206 -.400  /  -0.012 -.117 -2.09 .037  * .067 .013 7.53 .000** 

Constante poblacional 7.826 4.507  /  11.146 -- 4.64 .000** -- -- -- -- 

Factores excluidos Coeficiente  
B 

IC 95% de B R   
Parcial 

Test de contraste 
R2 del 

modelo 
Mejora 
en R2 

 

Valor t P-Valor   

Fidelidad sexual 0.017 -0.098  /  0.133 .017 0.29 .769 NS .067 .000 -- -- 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 

 

8.3.3.7. Modelo predictivo de Calidad de vida: dominio psíquico  

Finalmente, para la predicción de la dimensión de la Escala Cervantes en su 

subescala de Dominio psíquico (Tabla 81) se ha encontrado que los mismos 

tres factores anteriores logran significación estadística: Delgadez (B=0.601; 

p<.001), Romántica (B=0.433; p<.01) y Dulce y agradable (B=-0.272; p<.05), 

de forma que las mujeres de la población de estudio con puntuaciones más 

altas en Dominio psíquico serán aquellas que tengan valores más elevados 

en Delgadez y en Romántica, en tanto que a la vez tendrán valores más 

bajos en Dulce y agradable. El modelo, en este caso y a diferencia del caso 

anterior, no contiene a la constante poblacional que no ha llegado a la 

significación (p>.05), como tampoco la tiene la variable del CFNI Fidelidad 

sexual. Por tanto, la ecuación final es: 

Modelo 13: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

predice la Calidad de vida en el climaterio en relación a la dimensión 

dominio psíquico. 

Dominio psíquico (Cervantes) = 0.601*Delgadez + 0.443*Romántica  0.272*Dulce y agradable 
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Tabla 81: Regresión lineal multivariante: Método de pasos sucesivos.  Efecto de los 
factores predictivos del CFNI: Dulce y agradable, Romántica, Fidelidad sexual y Delgadez, 
sobre Dominio psíquico (CERVANTES) - (N=419) 

Factores incluidos             
en el modelo 

Coeficiente  
B IC 95% de B 

R   
Parcial 

Test de contraste R2 del 
modelo 

Mejora 
en R2 

Significación del modelo 

Valor t P-Valor Valor F P-Valor 

Delgadez 0.601 0.371  /  0.798 .268 5.66 .000** .583 .583 583.94 .000** 

Romántica 0.443 0.128  /  0.676 .168 3.47 .001** .590 .007 299.19 .000** 

Dulce y agradable -0.272 -0.707  / -0.025 -.113 -2.33 .020  * .595 .005 203.37 .000** 

Constante poblacional 2.229 -3.767  /  8.225 -- 0.73 .465 NS -- -- -- -- 

Factores excluidos Coeficiente  
B 

IC 95% de B R   
Parcial 

Test de contraste 
R2 del 

modelo 
Mejora 
en R2 

 

Valor t P-Valor   

Fidelidad sexual 0.184 -0.020  /  0.389 .087 1.78 .076 NS .597 .002 -- -- 

N.S. = NO significativo (p>.05)         *  (p<.05)        ** (p<.01) 
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Capítulo 9: Discusión y conclusiones 

Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas   

(Mary Wollstonecraft) 

 

9.1. Preámbulo 

A través de toda la investigación se han ido estudiando las relaciones entre 

las variables para definir la Calidad de vida de la mujer climatérica con 

perspectiva de género. 

Seguidamente se muestra una discusión de los resultados obtenidos a partir 

de los objetivos e hipótesis propuestos y que se desarrollan en el Capítulo 

8. Además, se exponen las limitaciones encontradas a lo largo de la 

elaboración de la tesis y las fortalezas reseñables. 

Finalmente se extraen unas conclusiones que pueden ser útiles para la 

práctica diaria y como base de futuras líneas de investigación en este 

campo. 

9.2. Diferencias y similitudes entre mujeres 

A pesar de no ser objeto concreto de estudio, las diferencias y similitudes 

entre las mujeres que componen la muestra nos permiten hacernos una 

idea de la heterogeneidad u homogeneidad del grupo atendiendo a varios 

factores. 
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9.2.1. Diferencias y similitudes sociodemográficas 

La muestra objeto de estudio se compone en mayor número (65,2%, 273) 

de mujeres entre 45 y 54 años, que es la cohorte de edad más joven. Del 

total de mujeres, un 50,4% son casadas y el 21% son separadas o 

divorciadas. Un 60,6% de las mujeres afirman tener pareja en el momento 

en que se las pregunta a este respecto. La mayoría, un 95,2% de ellas se 

definen heterosexuales. El número de mujeres que residen en el medio 

urbano (67.5%, 283) está muy por encima de las que residen en medios 

semiurbanos o rurales. En cuanto al nivel educativo, un poco más de la 

mitad de las féminas cuentan con estudios universitarios (58.7%, 246), 

siendo el grupo posteriormente mayor el que cuenta con estudios medios 

(33.7%, 141). Laboralmente hablando, la generalidad de las mujeres 

estudiadas (69.2%, 290) trabajan además de realizar las tareas domésticas 

del hogar. En resumen, la mujer más común del estudio es una fémina entre 

45 y 54 años, casada, heterosexual, que reside en el medio urbano, con 

estudios universitarios y laboralmente activa además de realizar tareas 

domésticas. Si se comparan estos resultados con los datos descritos en el 

Capítulo 2 sobre las características sociodemográficas de la mujer 

climatérica en España, la muestra se muestra bastante concordante con los 

datos obtenidos del INE, comentados en el Capítulo 2, lo que nos lleva a 

pensar que las mujeres del estudio son bastante representativas de la 

población de féminas climatéricas. 

9.2.2. Diferencias y similitudes por sobrecarga en el hogar 

Entendiendo la sobrecarga en el hogar por el número de convivientes, se 

puede afirmar que existe homogeneidad en la muestra en este factor, de 

manera que la mayoría de las mujeres (77,4%) viven con hogares con entre 
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2 y 4 habitantes. Similares resultados han sido hallados por Santa María & 

Acevedo (2017). 

9.2.3. Diferencias y similitudes por grupo de edad 

Las mujeres conforman dos grupos o cohortes de edad, la primera de 45 a 

54 años y la segunda de 55 a 64 años. La distribución de variables en ambos 

grupos es similar a excepción de la situación laboral, en la que las mujeres 

jóvenes que trabajan fuera del hogar además de realizar tareas domésticas 

son más, y en las más mayores son más las jubiladas. Efectos afines a los 

encontrados por Antolín et al. (2015). 

Otra diferencia debida al grupo de edad es la sobrecarga en el hogar por 

número de convivientes. En los hogares más jóvenes la media de habitantes 

es 3 y en los hogares más envejecidos es 2,5.  

9.3. Estado de salud de las mujeres 

Atendiendo a la salud física por medio del IMC, cabe resaltar que la media 

de peso de la muestra es 65.2 kg y la media de altura de la muestra es 1.62 

m. El valor medio del IMC es de 24.85. Además, un 55,58% (234) del total 

de mujeres se catalogan dentro del rango de peso normal, de acuerdo con 

los criterios establecidos por Lera y colaboradores (2015), pero una cifra 

nada despreciable (43%; 180) se encuentran en el rango de sobrepeso u 

obesidad.  

En cuanto a enfermedades crónicas, las más comúnmente padecidas son 

las que tienen relación con insuficiencia venosa, así las varices en miembros 

inferiores las padecen un 34,4% de las mujeres y las hemorroides del plexo 

anal un 32,7%. El riesgo cardiovascular también es elevado en las féminas, 
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ya que un 28,4% de ellas muestran resultados analíticos alterados de 

colesterol, conclusiones similares a estudios previos (Pérez, García, Palacios 

& Pérez, 2009; Valls-Llobet, 2011; Mosquera, 2009). Seguidamente se 

mencionan las enfermedades reumáticas, muy asociadas a la edad y que 

sufren el 26,5%. Además, un 23,2% soporta síntomas ansioso-depresivos y 

más de un 20% conviven con dolor cervical y/o lumbar (entre un 20.5% y un 

22.9%). En 2012, se llevó a cabo una investigación con resultados similares 

(Palacios et al., 2004). 

La salud autopercibida y subjetiva a nivel físico en la muestra, como 

indicador clave en Calidad de vida de las personas, nos revela que la 

mayoría de mujeres se catalogan a sí mismas de buena salud (57.8%, 242), 

lo que permite desmitificar la asociación clásica de mujer climatérica y mala 

percepción de su propia salud, de acuerdo a las conclusiones expuestas por 

Freixas (2015). 

La salud psíquica específicamente, se percibe en general como buena. El 

80,7% (338) de las mujeres no parecen tener ningún problema psíquico, 

pero hay un 12.4% (52) de mujeres que presentan indicios de patología 

psíquica y un 6.9% (29) de ellas nos hacen sospechar de la existencia de 

patología subumbral. Diversos/as autores/as plasman también estos 

resultados (Quintana & Vazquez, 2008; Bauld & Brown, 2009; Solomon & 

Herman, 2009). En conjunto, el 19,3% de las mujeres requieren vigilancia 

estrecha para hacer un buen diagnóstico precoz de alguna posible 

alteración psíquica. Destacar que la asociación de mujeres a síntomas 

ansioso-depresivos es mayor que a síntomas relativos a disfunción social 

(mediana 6 para síntomas ansioso-depresivos vs media 5 para síntomas de 
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disfunción social), como ya vaticinaban Manzaba (2017) y Beutel y 

colaboradores (2009), entre otros. 

9.4. Hábitos de salud de las mujeres 

La adicción al tabaco es poco frecuente entre las mujeres de la muestra, ya 

que tan sólo un 19,3% de ellas manifiestan un consumo habitual. Dicho 

consumo tiene una media de 10 cigarrillos al día, que no es una cifra 

elevada. Ahora bien, es notoria la cifra de mujeres exfumadoras que es de 

45,3%, ya que demuestra la eficacia del programa de salud de 

deshabituación tabáquica del Sistema nacional de Salud. Antolín y 

colaboradores (2015), encuentran un consumo de tabaco un poco más 

elevado que el de las mujeres que participan en la tesis. Una posible 

explicación puede ser que las campañas de deshabituación consiguen 

reducir el hábito tabáquico significativamente cada año que pasa 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, 2017), y puesto que 

esta tesis es posterior al estudio de Antolín y colaboradores (2015), la 

menor presencia de fumadoras puede deberse al éxito posterior del 

programa mencionado. 

El consumo de alcohol más habitual es el esporádico, siendo un grupo 

numeroso (20,3%, 85) el de mujeres que declaran ser abstemias. Bien es 

verdad que el consumo de alcohol, aunque está aceptado socialmente, 

conlleva un estigma mayor que el del tabaco, lo cual hace que la 

manifestación explícita sea a la baja cuando se interroga sobre este tema. 

Las consumidoras habituales expresan un consumo diario de bebidas de 

baja graduación (cerveza y vino) y en número no superior a 2 unidades al 

día. En este caso los datos sí son concordantes con Martín-Zurro y Jodar, 

(2011). 
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El 77,1% (232) de las mujeres dicen dormir entre 6 y 8 horas al día, pero hay 

un 14,3% (60) de ellas que duerme menos de 6 horas al día y sobre las que 

habría que incidir, indagando en una posible causa y educando en hábitos 

higiénico-dietéticos que permitieran mejorar la calidad del sueño 

cuantitativa y cualitativamente, si fuera necesario. Antolín y colaboradores 

(2015) inciden notablemente en intentar mejorar la calidad del sueño de la 

mujer para así mejorar su Calidad de vida. 

Un volumen muestral elevado (73,7%) realiza algún tipo de ejercicio físico 

o deporte, siendo además elevado el número de mujeres que lo practican 

varias veces a la semana (68,6%), lo que demuestra el calado de las 

estrategias de prevención del sedentarismo en la población general. 

Bermejo, Almagro y Rebollo (2018), apuestan por el ejercicio físico varias 

veces por semana. 

A pesar de que el consumo de fármacos no es alto, puesto que diariamente 

sólo 116 mujeres (27,7%) los emplean, lo que llama la atención es la 

automedicación en el grupo, ya que 119 mujeres (38%) emplean fármacos 

que no han sido prescritos por un médico y 56 mujeres (17,9%) toman 

fármacos que obtienen con prescripción y sin ella. Teniendo en cuenta que 

la automedicación es un problema de salud pública sobre el que se está 

haciendo especial hincapié desde los Servicios de Salud a través de 

programas como el del Polimedicado o consumidor de más de cinco 

fármacos diarios (Estrategia de cronicidad de Castilla y León, 2013-2016; 

Programa de atención al mayor polimedicado de la Comunidad de Madrid, 

2006), parece claro que dicho programa no es suficiente para concienciar a 

la población de la necesidad de emplear fármacos solo si un médico se lo 

pauta. Afirmaciones parejas han sido manifestadas por la semFCY (2014). 
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9.5. Calidad de vida de las mujeres 

Un buen indicador de Calidad de vida de la mujer en el Climaterio es la 

Escala Cervantes, en la que las mujeres del estudio obtienen puntuaciones 

globales medias y bajas, siendo la media de 48,38 y la mediana de 47. Estas 

calificaciones muestran que en general las féminas gozan de buena Calidad 

de vida, al igual que las puntuaciones que encuentran Martínez, Sarduy, 

Rodríguez, Rodríguez e Iglesias (2016) en su estudio. La dimensión que se 

presenta como más afectada y por tanto que genera peor Calidad de vida 

climatérica es el ámbito relativo a la sexualidad, aunque en la dimensión 

relación de pareja las puntuaciones son menores que en otras escalas, lo 

que nos muestra buena Calidad de vida en concordancia con la pareja, 

como también lo afirman Avis y colaboradores (2005). Si tenemos en cuenta 

que normalmente la sexualidad suele atribuirse a la interrelación entre dos 

personas y que normalmente esa otra persona suele ser la pareja, parece 

obvio que el factor sexual no es lo más importante para las mujeres 

climatéricas de una relación; sin querer contribuir con ello a ningún mito 

sexual en la madurez, ya que no se afirma que no existan relaciones 

sexuales, sino que tanto las relaciones sexuales como otros componentes 

del ámbito sexual no coital de la persona (besos y caricias, entre otros) no 

parecen ser fundamentales para valorar una relación de pareja como 

positiva. Contraria a esta reflexión, aparece la teoría de Castelo-Branco 

(2005), para el que el sexo tiene bastante importancia en las mujeres 

climatéricas, aunque no todos los/as autores/as tienen esa opinión, así, 

Gelfand (2009) y Malatesta (2007), defienden la idea extraída de los 

resultados de esta tesis. 
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La incontinencia urinaria, sea del tipo que sea, se padece por el 52,7% (221) 

de la muestra, lo cual no es una cifra nada despreciable. Otros estudios 

encuentran frecuencias similares (Pakgohar et al., 2015; Sensoy et al., 2013; 

Rebassa et al., 2013). No hay otra patología crónica que sea sobrellevada 

por tantas mujeres en el estudio. Cabe destacar que algunas féminas que 

han contestado que nunca o casi nunca tienen pérdidas de orina y que su 

pérdida es nada, han tenido que contestar en la escala likert de afectación 

una puntuación mínima distinta de cero. Podría concluirse, que es la 

aceptabilidad social de la incontinencia urinaria por lo que contestan así, y 

no realmente un problema de salud de estas mujeres. A pesar de que la 

incontinencia urinaria es ampliamente admitida, la literatura científica nos 

relata un empeoramiento claro de la Calidad de vida de las que la sufren 

(Pakgohar et al., 2015; Faria et al., 2012).  

El tipo de incontinencia urinaria más común en las féminas climatérica es la 

incontinencia de esfuerzo (68,8%, 141) como era fácilmente predecible ya 

que, en la mujer madura, las investigaciones de otros/as autores/as 

muestran los mismos resultados (Rebassa et al., 2013; Sensoy et al., 2013). 

La siguiente incontinencia en frecuencia es la incontinencia de urgencias 

(21,5%, 44), que también lo es para los/as autores/as previamente citados. 

Podría llamar la atención la ausencia de incontinencia nocturna, ya que 

ninguna de las mujeres la padecen, pero si tenemos en cuenta que este tipo 

de incontinencia es más típica de las primeras edades de la vida, no resulta 

en absoluto sorprendente, como muestran Ortuño y colaboradores (2014). 

Fijándose en la osteoporosis, uno de los factores de riesgo, la raza, no 

resulta útil para un análisis comparativo, ya que la mayor parte de la 

muestra (91,6%, 384) es de raza blanca europea. La relevancia de factores 
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de riesgo no parece ser significativa en otros componentes de la encuesta 

como son: los antecedentes personales, factores hormonales, número de 

partos o el padecimiento de enfermedades relacionadas con la 

osteoporosis. Solamente los antecedentes familiares, que se obtienen en 

un 37,7% (158) alcanzan un nivel que pueda considerarse notable. Varios/as 

investigadores/as atestiguan que la historia familiar de osteoporosis tiene 

una relación directa con el desarrollo de la enfermedad (Antolín et al., 2015; 

González-Merlo, 2014, Torresani et al., 2014), lo que lleva a afirmar que se 

debe incidir en la prevención de factores modificables en estas mujeres 

que, por el hecho mismo de tener familiares con osteoporosis, presentan 

un riesgo más elevado que la población general. 

9.6. Análisis de los objetivos propuestos 

9.6.1. Objetivo 1: Analizar el estado de salud de las mujeres climatéricas 

El objetivo inicial de la investigación pretendía conocer el nivel de salud de 

las mujeres en la etapa climatérica sin hacer uso de los prejuicios sociales 

que tienden a aceptar el climaterio como un evento naturalmente malo 

para la salud de la mujer. De acuerdo con la bibliografía consultada 

(Sánchez-Izquierdo & Hernández-García, 2015; Antolín et al., 2015; Capote 

et al, 2011), la edad parece de antemano ser un factor a tener en cuenta en 

la salud de las féminas perimenopáusicas, por lo que se elabora la hipótesis 

1, relativa a los dos grupos de edad establecidos, permitiendo comparar las 

diferencias en salud debidas a esa variable. 

Hipótesis 1: Las mujeres del grupo 2 (entre 55 y 65 años) gozan de una peor 

salud física, psíquica y social que las mujeres del grupo 1 (entre 45 y 54 

años).   
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En lo relativo a la Salud física objetiva, entendida ésta por medio del IMC y 

la presencia de enfermedades crónicas, no se han detectado diferencias en 

función de la edad para el IMC. En cuanto a las enfermedades crónicas, 

algunas de ellas muestran diferencias significativas en función del grupo de 

edad al que pertenezca la mujer, pero en todo caso el efecto es pequeño. 

La osteoporosis es más frecuente en mujeres de la cohorte de 55 a 64 años 

(tamaño del efecto 7.4%), como es lógico, ya que se trata de una 

enfermedad que está muy ligada al envejecimiento para varios/as 

autores/as (Pérez et al., 2009; Doubova et al., 2010; Berecki-Gisolf, Begum, 

Dobson, 2009). Las mujeres más jóvenes (entre 45 y 54 años) presentan 

tasas mayores de anemia (tamaño del efecto 1.6%), que de acuerdo con 

otros/as investigadores/as puede deberse a las pérdidas menstruales, pero 

no exclusivamente a ellas (González-Merlo, 2014; Pérez-Roncero et al., 

2013). Por último, las enfermedades reumáticas son también más comunes 

en el grupo de mayor edad (tamaño del efecto 1.3%), por el mismo motivo 

que la osteoporosis, ya que la artrosis, artritis y reumatismos están 

íntimamente ligados al paso del tiempo, de acuerdo con los resultados 

obtenidos por los mismos/as autores/as (Pérez et al., 2009; Doubova et al., 

2010; Berecki-Gisolf, Begum & Dobson, 2009). 

En cuanto a la valoración subjetiva de la salud física, de acuerdo con la 

autopercepción de las mujeres sobre su propio estado, no está influida por 

el grupo de edad al que se pertenezca, resultado obtenido por otros 

investigadores/as (Salinas, 2017). 

Analizando la salud psíquica de las mujeres climatéricas en base a la edad, 

se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en 

sintomatología ansioso-depresiva y disfunción social, de forma que las 
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féminas más jóvenes (de 45 a 54 años) gozan en general de mejor salud 

psíquica, presentan menos síntomas ansioso-depresivos y adquieren 

funciones sociales más sanas, que las mujeres de más edad. Este resultado 

es concordante con otros estudios previos (Matud, 2006; Cova, Maganto, 

Melipillán, 2011; Montesó et al., 2011). 

No se puede afirmar que la edad sea un factor que influya en el apoyo social, 

según los datos obtenidos, lo que ya había sido afirmado por Lakey y Cronin. 

(2008). Si se considera el apoyo social en general, el grupo que tiene un 

mayor apoyo es el de mujeres más jóvenes (20.5 % vs 11.6%), pero el 

resultado de la edad muestra un efecto no muy elevado, por lo que es 

probable que otras variables entren en juego, como puede ser que en ese 

grupo los mujeres hayan sido educadas generacionalmente con valores más 

igualitarios, que sus homónimas más mayores, consideración ya realizada 

por Martín-Sagüillo (2017). 

Los hábitos de vida, entendidos como las prácticas y costumbres de la vida 

diaria, tienen influencia sobre la Calidad de vida de las mujeres, pero no se 

encuentra en nuestros datos que la edad genere diferencias significativas 

en el hábito tabáquico, el consumo de alcohol, el tiempo dedicado al sueño 

y descanso y la realización de actividad física como prevención de una vida 

sedentaria, así como en su frecuencia entre las mujeres que realizan alguna 

actividad física. Esta indiferencia estadística debida a la edad ya fue 

asegurada por otros/as investigadores/as (Antolín et al., 2015; Tan, Kartal 

& Guldal, 2014; Martín, Padilla, Saavedra & Barroso, 2014; Rojas, Lopera, 

Cardona, Vargas & Hormaza, 2014). 
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9.6.2. Objetivo 2: Analizar la influencia del lugar de residencia de la mujer 

climatérica en su bienestar 

El lugar de residencia como variable de segmentación geográfica, en 

ocasiones ha sido resaltado por los/as autores/as como un factor a tener en 

cuenta en los estudios de análisis de Calidad de vida, ya que las condiciones 

de salud y de acceso a los servicios sanitarios son diferentes en función del 

ámbito local al que se pertenezca (Álamo et al., 1999; Martín-Zurro & Cano, 

2014). 

Hipótesis 2: Las mujeres que viven en el medio rural y semiurbano muestran 

una peor Calidad de vida climatérica que las que viven en el medio urbano. 

Puesto que estadísticamente no se podría comparar por independiente el 

medio urbano y el medio semiurbano, ambos se unen en una sola categoría 

cuantitativa (136 mujeres), que se compara con residir en una ciudad (283 

mujeres). 

La Calidad de vida de las mujeres a comparar en función del lugar de 

residencia, se establece en función de los resultados en Calidad de vida 

durante el climaterio, la presencia de incontinencia urinaria y factores de 

riesgo de osteoporosis. 

Centrando el análisis en la Calidad de vida climatérica, no parece que 

existan diferencias significativas en las variables sintomatología 

vasomotora, sexualidad y relación de pareja. En cambio, sí que existe 

relación entre otras variables y el lugar de residencia, como es el caso de: 

menopausia y salud, salud general y dominio psíquico, y envejecimiento. La 

conclusión que se extrae de esta inferencia es que las mujeres que residen 

en un medio urbano tienen peor Calidad de vida en menopausia y salud, 
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salud general, envejecimiento y dominio psíquico, que las que habitan en 

un medio rural o semiurbano, supuesto ya expuesto por Martín-Zurro y 

Jodar (2011). En cuanto a la puntuación total de la Escala Cervantes, que 

nos habla de Calidad de vida general, se observa que existen diferencias 

significativas entre las medias de las puntuaciones totales en base al lugar 

de residencia, de modo que las mujeres del medio urbano tienen peor 

Calidad de vida total, del mismo que los resultados encontrados 

previamente (Antolín et al., 2015; Couto, Nápoles & Deulofeu, 2014; 

Martín, 2006). 

Atendiendo a la incontinencia urinaria, ninguna de las variables 

relacionadas con ella (frecuencia de pérdida de orina, cantidad de orina 

perdida, ser o no incontinente y tipo de incontinencia), ha mostrado 

diferencias significativas en base al lugar de residencia, por lo que puede 

revelarse que la variable hábitat no parece tener relación con la 

incontinencia urinaria y por tanto no influye en esta dimensión de la Calidad 

de vida de las mujeres, de acuerdo además a las conclusiones del estudio 

de Pakgohar y colaboradores (2015). 

Finalmente se discute la influencia del lugar de residencia en la presencia o 

ausencia de factores de riesgo relacionados con la osteoporosis. En general, 

existen diferencias significativas en los factores de riesgo de padecer 

osteoporosis en relación con el hábitat, excepto para la variable raza, cuyas 

categorías son blanca, negra u “otra”. La presencia de la categoría “otra”, 

es más común en el medio urbano, mientras que las mujeres blancas son 

más comunes en el medio semiurbano y rural. Teniendo en cuenta que la 

raza blanca presenta tres veces más riesgo de padecer incontinencia 

urinaria que la raza negra y otras (Palacios et al, 2004), este factor permite 
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afirmar que las mujeres del medio rural y semiurbano están más expuestas 

a padecer incontinencia urinaria debido a la raza como factor de riesgo no 

modificable, efecto que no ha sido definido por otros/as autores/as o no se 

ha encontrado en la búsqueda bibliográfica. En cuanto a la presencia de 

factores hormonales que se relacionan con una mayor frecuencia de 

padecimiento de osteoporosis, en hipertiroidismo sí existen diferencias 

entre mujeres del medio rural y el urbano, encontrándose que las del medio 

urbano están más expuestas a padecer incontinencia urinaria debido a una 

alteración tiroidea por exceso de hormonas TSH, T3 y/o T4, que aquellas 

mujeres que residen en el medio rural o semiurbano. De nuevo se obtiene 

una conclusión que ha sido demostrada parcialmente por otros/as 

autores/as que han relacionado el hipertiroidismo con la mayor prevalencia 

de osteoporosis (Howe et al., 2011; Díez-Pérez & González-Macías, 2008; 

Rachner, Khosla & Hofbauer, 2011), pero no existen evidencias previas que 

hablen o lo relacionen con el medio social. 

9.6.3. Objetivo 3: Evaluar si el empleo de recursos sanitarios tiene relación 

con la Calidad de vida de la mujer en el climaterio 

El empleo de recursos sanitarios ya sea por medio del cumplimiento de 

programas de salud específicos de la mujer (Botello & Casado, 2015; 

Castillo-Vargas, Chinchilla-Badilla, 2013), la atención a demanda de las 

necesidades de la población a través de consultas no programadas (Martín-

Zurro & Jodar, 2011) y el consumo de fármacos como un recurso más del 

sistema sanitario (Sánchez-Sánchez, 2012), puede influir en la Calidad de 

vida de las mujeres, por lo que se planteó una hipótesis a este respecto. 

Hipótesis 3: El número de fármacos consumidos, el número de consultas 

sanitarias realizadas y el seguimiento de los programas de prevención de 
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cáncer de mama y de cáncer de cérvix en la mujer, se relacionan con una 

peor en la Calidad de vida de la mujer en el climaterio. 

Atendiendo al consumo de fármacos por las féminas, se han encontrado 

diferencias significativas en la puntuación total de la Escala Cervantes y en 

las subescalas menopausia y salud, sintomatología vasomotora, salud en 

general, envejecimiento, sexualidad y dominio psíquico. Sólo no se 

encuentran diferencias significativas en la subescala relación de pareja. A 

modo general, puede aceptarse que la Calidad de vida de la mujer es peor 

a mayor consumo de fármacos, lo cual es obvio y ha sido demostrado ya 

por otros/as autores/as (Antolín et al. 2015).  La toma de fármacos se 

relaciona con peor Calidad de vida en cuanto a lo relativo a menopausia y 

salud, envejecimiento, sexualidad y dominio psíquico, presentado la 

asociación más fuerte en envejecimiento y dominio psíquico. Las mujeres 

que toman menos fármacos tienen peor Calidad de vida en relación con 

síntomas vasomotores y salud general, de acuerdo también a los resultados 

de Sánchez-Sánchez (2012). Lo más interesante del estudio en cuanto a 

farmacología, es la nula relación que se encuentra entre automedicación o 

consumo de fármacos sin receta médica y la Calidad de vida, a pesar de que 

los/as autores/as insisten notablemente en la necesidad de evitar la 

automedicación para sortear problemas de salud (Aguas, de Miguel,  

Fernández, 2004; Tobón, Montoya & Orrego, 2017;  Borggio, 2009). 

La asistencia a consultas médicas es un indicador de uso razonable del 

sistema sanitario por parte de los usuarios (Martín-Zurro & Cano-Pérez 

2014). Aquellas mujeres que son consideradas hiperfrecuentadoras (más de 

seis visitas por año), no tienen por qué ser las que gocen de peor Calidad de 

vida según la bibliografía disponible (Menéndez, Vaquero, Toledano, 
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Modesto & Redondo, 2017; Fernández-Alonso et al. 2018; Urbanos-

Garrido, López-Valcárcel, 2014; Vinton, Capp, Rooks, Abbott & Ginde, 

2014). En nuestro estudio, todas las variables relativas a Calidad de vida 

tienen relación con el número de visitas al médico anuales, a excepción de 

la sexualidad y la relación de pareja. Si atendemos a la Calidad de vida total, 

las mujeres que no acuden nunca o casi nunca al médico, tienen peor 

Calidad de vida que las que lo hacen ocasionalmente o frecuentemente. 

Estos dos últimos grupos presentan una Calidad de vida similar entre sí. 

Desglosada la Calidad de vida por dimensiones, las mujeres que no acuden 

nunca o casi nunca a una consulta médica, presentan peor Calidad de vida 

en cuanto a menopausia y salud, síntomas vasomotores, salud general, 

envejecimiento y dominio psíquico. Los resultados han sido hallados por 

otros/as investigadores/as con resultados bastante similares. Algunos de 

los estudios concordantes son los realizados por: Luciano-Devis y Serrano-

Blanco (2008), Sarría, Timoner y Sandín (2005), Sandín-Vázquez, Conde-

Espejo (2010), Parejo-Maestre et al. (2015), Arandia-Barrios y Suárez-Cuba 

(2013). 

La mamografía es una prueba de screening de cáncer de mama cada vez 

más en entredicho (Sánchez-Sánchez, 2012). En la investigación realizada 

se encuentra que no tiene apenas relación con la Calidad de vida de las 

féminas como prueba de cribado, a diferencia de la interacción que se 

plantea con las pruebas diagnósticas de cáncer de mama (Gascón, 2017; 

Castillo-García, 2017; Young, Bakic, Myers, Jennings & Park, 2013; Desai et 

al, 2018). Sólo la sintomatología vasomotora podría tener alguna relación, 

de modo que las mujeres de nuestro estudio que no se han realizado una 

mamografía tienen mejor Calidad de vida, pero este hallazgo extrapolado a 
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la clínica no tiene una relación directa que permita recomendar o no la 

mamografía con algún objeto realista, ya que dicha prueba no se realiza 

para cambiar de modo alguno los síntomas vasomotores. Además, parece 

que el tiempo desde la última mamografía no influye tampoco en la Calidad 

de vida de la mujer, según lo que se obtiene en nuestra muestra. Algunos/as 

autores/as insisten en la necesidad de revisar el empleo de la mamografía 

en comparación con la ecografía en grupos de riesgo de cáncer de mama 

para mejorar el diagnóstico precoz de este tumor y la mejora de la Calidad 

de vida (Ramos, Lazo & Ávila, 2017; Gotzsche & Nielsen, 2006). 

La realización de una citología según el programa de prevención de cáncer 

de cuello de útero, muestra diferencias significativas con las dimensiones 

Sexualidad y  Relación de pareja, de forma que las mujeres que se realizaron 

la última citología hace más de cinco años, son las que tienen peor Calidad 

de vida en estas subescalas de la Escala Cervantes. La relación entre 

sexualidad y tener pareja, con el cáncer de cuello uterino ha sido estudiada 

ampliamente por varios/as autores/as (Giménez, 2017; Mighishi-

Mandelblatt, Gold, Cagney & Kerner, 2007; Bajo, Lailla & Xercavins, 2009). 

Si tenemos en cuenta que los programas actuales de cáncer de cérvix 

recomiendan a partir de los treinta y cinco años no realizar citologías antes 

de los cinco años si el resultado celular ha sido normal y la prueba del virus 

del papiloma humano (VPH) negativo (De Sanjose et al., 2007; Bruni et al., 

2015; Delgado et al., 2012) y que la adaptación a estos nuevos plazos ha 

generado cierta desconfianza en las mujeres que estaban acostumbradas a 

realizarse la prueba en algunas ocasiones incluso anualmente (Martín, 

Kilany, García, López-García & Martín, 2011), es posible que lo relativo a la 

sexualidad pueda empeorar e incluso que se dé el miedo al contagio y a un 
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diagnóstico tardío de la enfermedad (Solares, 2012; Gomez-Roman et al., 

2009) lo que podría basarse en una relación con la pareja que no produzca 

absoluta confianza, aunque no tendrá por qué ser siempre así. 

9.6.4. Objetivo 4: Analizar si la mayor conformidad con normas de género 

está relacionada con el estado de bienestar físico, psíquico y social 

de la fémina en el periodo climatérico 

La concordancia personal e individual con normas de género femeninas 

impuestas por la sociedad de origen, parecen tener influencia en la salud 

holística de la mujer (Butler, 2006; Rojas, 2014), por ello se plantea la 

hipótesis que atendiendo a las variables de la Escala Cervantes y del 

Cuestionario CFNI, intenta dar respuesta a este objetivo cuarto. 

Hipótesis 4: Existe relación entre tener una peor Calidad de vida climatérica 

y una mayor conformidad  con las normas de género femeninas. 

Las dimensiones Dulce y agradable y Relaciones, se correlacionan con la 

variable relaciones de pareja de la Escala Cervantes, de modo que las 

mujeres más sumisas  y con menos relaciones sociales son las que mejor 

Calidad de vida presentan, en cuanto a relación de pareja. Muchos/as 

autores/as postulan este mismo resultado, ya que la ausencia de 

confrontación hace que la vivencia diaria sea menos conflictiva, pero las 

consecuencias a más largo plazo no siempre son tan buenas (Charlton, 

2004; Tenorio, 2017; García, 2017). 

Por otro lado, destacar la relación existente entre el Cuidado de hijos/as y 

las dimensiones sexualidad y relación de pareja de la Escala Cervantes. No 

se muestra nada que no sea bastante obvio o que no hayan apuntado 

otros/as investigadores/as, pero sí confirma que el hecho de realizar tareas 
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de cuidado de hijos/as supone una peor calidad de vida o deterioro en la 

vivencia de la sexualidad y la relación de pareja (Bachofen, 1987; Espitia & 

Orozco-Gallego, 2018).  Las teorías al respecto son muchas, pero el 

paradigma feminista lo explica desde una perspectiva patriarcal 

(Covarrubias, 2018). La mujer tiene doble jornada con mucha frecuencia, ya 

que debe dedicar su tiempo al trabajo productivo y reproductivo. El varón 

en cambio es el sustento familiar y sólo se le exige la responsabilidad de 

tener un trabajo remunerado para mantener el hogar. El trabajo 

reproductivo no es entendido en la sociedad Occidental como una exigencia 

para ambos géneros, sino que se prioriza la obligación de la mujer. Estas 

mujeres sometidas a largas jornadas y con responsabilidades poco 

gratificantes en muchos casos, como es el cuidado de la infancia, generan 

que se sientan cansadas e insatisfechas consigo mismas y con la pareja, de 

la que desearían que compartiera la corresponsabilidad en el cuidado de la 

prole. Estas ambivalencias se muestran como la causa de un deterioro de la 

relación en la pareja y consecuentemente de su sexualidad, tal y como 

afirman Martínez Almanza y Ramírez Sánchez (2016). 

La dimensión Romántica, correlaciona positivamente con: menopausia y 

salud, salud general, envejecimiento y dominio psíquico, y de forma 

negativa con: sexualidad y  relación de pareja. El amor romántico ha sido 

ampliamente estudiado obteniendo en la mayor parte de las 

investigaciones una peor Calidad de vida general en la mujer, e incluso es 

señalado como un factor de predisposición a la violencia de género (Cubells 

& Calsamiglia, 2015; Pascual-Fernández 2016; Bonino, 2001). 

Los resultados con la variable Fidelidad Sexual indican que las mujeres que 

son más fieles sexualmente suelen tener en términos generales peor 
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Calidad de vida, como así lo demuestran también Ovejero y Cardenal 

(2015), Pozos, Rivera, Reidl, Vargas & López (2013), entre otros. 

La norma de Delgadez femenina es la que se relaciona con todas las 

variables de la Escala Cervantes, por lo que el hecho de seguir los cánones 

de delgadez en esta etapa de la vida asegura una peor Calidad de vida en 

términos generales, especialmente en lo relativo a menopausia y salud. El 

estudio de Álvarez, Nieto, Mancilla, Vázquez y Ocampo (2007), es muy 

significativo en este término y realiza una aproximación a los trastornos de 

alimentación que pueden surgir en la edad adulta por intentar aproximarse 

a la delgadez impuesta. Aparicio-Martín (2015) además hace una 

descripción de como dicha norma social se ve apoyada por distintos 

sistemas sociales, de los que cabe destacar los medios de comunicación. 

Además, la puntuación total del CFNI se relaciona con las dimensiones 

menopausia y salud, salud general y envejecimiento, por lo que las mujeres 

que están más conformes con normas de género femeninas de la sociedad 

en la que habitan, gozan de peor Calidad de vida en lo que se refiere a 

menopausia y salud, salud general y envejecimiento. Similares resultados 

presentaron (García-Calvente et al., 2015). 

9.6.5. Objetivo 5: Identificar las variables que pueden predecir una peor 

salud psíquica en la mujer climatérica y definir su grado de 

influencia 

Como un legado social, siempre se ha admitido que la mujer en el climaterio 

suele tener una mala salud psíquica, aunque dicha afirmación categórica ha 

sido puesta en duda por varias investigaciones (Sánchez-López, Limiñana, 

Colodro & Cuéllar-Flores 2015; Cuéllar-Flores, Sánchez-López & Dresch, 



 

  
 285 

 

CAPÍTULO 9: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

2011, García-Campayo & Lou-Arnal, 2006; Matud, Guerrero & Matías, 

2006). Ciertos/as autores/as se aventuran a describir las causas que 

determinan una peor salud mental de algunas mujeres en el climaterio 

(Matud, 2006; Montero et al., 2004; Cova, Maganto & Melipillán, 2011).  La 

hipótesis planteada para resolver este objetivo nos muestra un intento de 

explicación de este fenómeno asociándolo a variables sociodemográficas, 

personales, coyunturales, de salud física, de salud psíquica, hábitos de vida, 

padecer incontinencia urinaria y conformidad con normas de género 

femeninas. 

Hipótesis 5: Las variables sociodemográficas (estado civil, lugar de 

residencia, nivel de estudios y orientación sexual), la sobrecarga en el hogar, 

padecer alguna enfermedad crónica, no realizar hábitos de vida saludables 

(consumo de tabaco, consumo de alcohol, no descansar adecuadamente y 

sedentarismo), padecer incontinencia urinaria y mostrarse conforme con las 

normas de género femeninas, se relacionan negativamente con la salud 

psíquica de la mujer en el climaterio. 

El hecho de tener o no pareja la mujer, no se relaciona de forma significativa 

con la salud psíquica de las climatéricas, a pesar de que algunos/as 

autores/as apuntan su importancia (Lakey & Cronin, 2008). Idéntico 

resultado se obtiene del lugar de residencia, que tampoco alcanza 

significación estadística y por tanto no puede considerarse tampoco se 

relaciona con la salud psíquica de la mujer en términos absolutos. Este 

postulado no es coherente con los encontrados por Baldi-López y García 

Quiroga (2005) y por Hérnandez-Aja (2009), pero teniendo en cuenta que 

el momento histórico es diferente, así como el medio social de estudio, las 

diferencias pueden deberse a esos factores, aun así, sería recomendado 
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realizar una exploración mayor de esta variable con una muestra más 

equilibrada en lo relativo al lugar de residencia. La situación laboral 

tampoco se presenta como relevante aunque algunos/as investigadores/as, 

como Cantó, Cebrián y Moreno (2015), encuentran una relación indirecta 

en este caso concreto, ya que el tiempo de cotización y los ingresos 

salariales que suelen ser menores en las mujeres, redundan en unas 

pensiones más bajas y por tanto en una peor Calidad de vida. Tampoco se 

encuentran diferencias significativas con la variable orientación sexual. No 

existe evidencia científica de relevancia que hable sobre la predicción de 

Calidad de vida en el climaterio en lo relativo a la orientación sexual, tan 

solo en el caso de lesbianas, en las que según Goñi-Prada (2017), su 

condición sexual con el paso del tiempo tiende a esconderse y por tanto 

empeorar su Calidad de vida.  

El nivel de estudios de las mujeres muestra relación con disfunción social y 

con salud mental. Las que tienen estudios universitarios padecen peor salud 

mental y son más disfuncionales socialmente. Tortosa, Seguí-Gómez, De la 

Fuente, Alonso y Martínez-González (2008), encuentran que la Calidad de 

vida es similar en las mujeres con independencia del nivel de estudios, pero 

las mujeres con estudios universitarios están más sometidas a presión en 

sus trabajos, ya que suelen conllevar mayor responsabilidad y emplean más 

horas en la actividad laboral que las demás, lo cual puede provocar en 

empeoramiento de su vida social. 

La sobrecarga en el hogar apunta a una relación con la dimensión disfunción 

social, de acuerdo con la prueba no paramétrica empleada (H de              

Kruskal-Wallis; p .039), aunque no ocurre así con la prueba paramétrica 

(ANOVA; p .0.87). El resultado es controvertido y requiere analizarlo en otra 
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muestra para llegar a una conclusión definitiva, pero en general orienta a 

pensar que las mujeres que viven solas tienen peor disfunción social y por 

tanto la soledad en el hábitat podría ser un factor relacionado con la salud 

psíquica de la mujer en el climaterio. González-Ramos (2017), presenta 

resultados que señalan en esa línea. 

Padecer enfermedades crónicas, como: ansiedad y depresión, migrañas y 

cefaleas comunes, estreñimiento, incontinencia urinaria e hipertensión 

arterial; se presentan como variables predictoras de una peor salud 

psíquica en el climaterio, resultados obtenidos también por Antolín y 

colaboradores (2015) y Chinchilla-Badilla y Castillo-Vargas (2013). La 

relación de sintomatología ansioso-depresiva y enfermedad mental es 

obvia sin necesidad de análisis, ya que se trata de una entidad clínica de 

tipo psíquico en sí. Las féminas que padecen migrañas y cefaleas también 

puntúan alto en las tres dimensiones del cuestionario de salud psíquica 

(GHQ-12). Existen estudios que muestran este mismo resultado, ya que la 

cefalea y más concretamente la migraña, es un dolor de tipo neuropático 

que está íntimamente ligado a la sensación de desesperanza (Holroyd, 

Drew, Cottrell, Romanek & Heh, 2007; Dale et al., 2015; Carod-Artal, Irimia 

& Ezpeleta, 2012). En cuanto al estreñimiento crónico, parece que el factor 

más influenciado por esta enfermedad es la disfunción social, como era de 

esperar, ya que todas las alteraciones del patrón de eliminación de las 

personas suelen generar limitaciones en las relaciones sociales por el hecho 

mismo de depender de un régimen de vida más estricto (Levy et al., 2006; 

SEMERGEN, 2017). Siguiendo con la incontinencia urinaria, existen 

diferencias significativas en la dimensión de síntomas ansioso-depresivos, 

pero no así para el resto de dimensiones del GHQ-12, por lo que se puede 
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admitir que las mujeres que tienen incontinencia urinaria, suelen presentar 

con más frecuencia ansiedad y depresión. Este supuesto lo han encontrado 

diversos/as investigadores/as, que relacionan la salud psíquica y la 

incontinencia urinaria en sentido negativo (Pakgohar et al., 2015; Faria & 

Kauchakje, 2012; Arañó et al., 2009; Ortuño & Lozano, 2014), puesto que la 

incontinencia limita bastante las actividades de la vida diaria y se suele 

relacionar con sentimientos de baja autoestima. Por último, en relación con 

el padecimiento de enfermedades crónicas, las mujeres hipertensas tienen 

peor salud psíquica en general y particularmente sufren con más frecuencia 

síntomas de ansiedad y depresión, que también ha sido demostrado en 

otros estudios (Pérez et al., 2009; Mosquera, 2009; García, Acosta, León, 

Lagarda, García & Sotelo, 2018;  Riveros, Cortazar-Palapa, Alcázar & 

Sánchez-Sosa, 2005),  pero lo que no se tiene claro es la relación que une 

ambos factores o los sentimientos que subyacen en la mujer hipertensa, 

que la hacen tener peor salud psíquica que otras que padecen también 

cualquier otra enfermedad crónica. 

En lo relativo a los hábitos de vida de las mujeres, el consumo de tabaco se 

relaciona con mayor disfunción social, pero lo curioso es que este efecto no 

solo se da en las féminas con hábito tabáquico, sino que también aparece 

en aquellas que tuvieron dicho hábito y lo han abandonado. El número de 

cigarrillos fumados al día, en contra de lo que se pudiera esperar en un 

principio por comparación con los resultados de otras investigaciones 

(Molina, Arco & Román, López-Santos, García-Padilla, 205; López, García, 

Contreras, Toscano-Márquez & Contreras-Martín, 2005), no alcanza 

diferencias estadísticamente significativas como para poder garantizar que 

influya dicha cuantía en la salud psíquica de la fumadora climatérica. El 



 

  
 289 

 

CAPÍTULO 9: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

consumo de alcohol no se detecta como factor predictor de una mala salud 

psíquica en las mujeres de la muestra, pero es de sobra conocido el efecto 

nocivo del alcohol en la salud psíquica de toda la población en general 

(Matos, Robert, Pérez, Borges & Sánchez, 2017; Pretel, González, Machado, 

Fernández & Toledo, 2014; Medina-Mora, et al. 2013)  de modo que la 

causa de esta ausencia de diferencias hay que buscarla en el hecho de que 

las mujeres de la muestra no son consumidoras de alcohol en exceso, sino 

que su hábito entra dentro del consumo razonable, de acuerdo con las 

recomendaciones de la OMS (2014), sin que ninguna de ellas pueda ser 

considerada alcohólica. El hábito de sueño y descanso está relacionado con 

la salud psíquica en sus dimensiones de síntomas ansioso-depresivos y 

global. Las mujeres que padecen peor salud psíquica son las que duermen 

menos de 6 horas, lo cual ha sido ampliamente estudiado por autores/as 

que han obtenido resultados similares (Grupo de Salud Mental del PAPPS, 

2016; Durán-Agüero et al., 2016; Markwald et al., 2013; Cappuccio et al., 

2011). La ausencia de actividad física para evitar el sedentarismo y 

mantenerse en forma, también se relaciona con una peor salud psíquica en 

general y con síntomas de ansiedad y depresión, como también lo han 

confirmado en otros estudios (Grupo de Salud Mental del PAPPS, 2016; 

Stuckler, Basu, & McKee, 2010). Si se tiene en cuenta el ejercicio físico 

realizado, se obtienen resultados ambiguos en cuanto a una posible 

relación entre el número de veces que se realiza una actividad física por 

semana y padecer ansiedad o depresión, ya que la prueba no paramétrica 

muestra significación, pero no así la prueba paramétrica.  

Analizando la incontinencia urinaria ya no como enfermedad manifestada 

por la mujer, sino como patología evaluada de modo objetivo a través de 
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un cuestionario validado (ICIQ), se puede indicar que las mujeres 

incontinentes no tienen una peor salud psíquica en general, en términos de 

patología mental catalogada, pero eso no es contradictorio con la 

posibilidad de que estas mujeres puedan tener patología subumbral o peor 

salud psíquica que las continentes, que ha sido expuesto por otros/as 

autores/as (Pakgohar et al., 2015; Faria et al., 2012). Además, el tipo de 

incontinencia tampoco parece tener relación con la salud psíquica de las 

climatéricas. Este efecto es extraño, ya que la valoración subjetiva de las 

mujeres mostraba otros resultados, que además son acordes a otros 

estudios (Sensoy et al., 2013; Rebassa et al., 2013), de forma que se 

requiere ampliar el estudio de este efecto para llegar a una conclusión 

certera. Una posible explicación puede ser que, a pesar de la incomodidad 

que supone padecer incontinencia urinaria sea del tipo que sea y que 

subjetivamente y de manera aislada se ve como un problema, al englobarla 

en términos holísticos de salud, las mujeres consideren que no tiene 

suficiente importancia como para empeorar su Calidad de vida en términos 

de salud mental. 

En cuanto a las normas de género femeninas, solamente existen 

correlaciones positivas entre dos normas de género (Romántica y Delgadez) 

y la salud psíquica de las mujeres en el climaterio a nivel general y en 

relación con la concurrencia de síntomas ansioso-depresivos. Las féminas 

que se manifiestan más conformes con las normas de género que la 

sociedad les impone en relación con el amor romántico y a los cánones de 

belleza que priman la delgadez, suelen gozar de peor salud mental, como 

otras investigaciones muestran también (Cubells & Calsamiglia, 2015; 

Pascual-Fernández, 2016; Álvarez et al., 2018; Aparicio-Martín, 2015). Los 
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tópicos sobre el amor romántico han sido construidos históricamente y se 

han interiorizado de forma inconsciente condicionando las relaciones 

afectivas, generando unas expectativas que no pueden cumplirse y por 

tanto aportan frustración y descontento que se traduce según los/as 

autores/as en alteraciones del psiquismo de las mujeres (Bonino, 2001, 

Sánchez-López et al, 2013; Valls-Llobet, 2011). Los cánones de belleza son 

el conjunto de características que una sociedad considera como hermoso y 

atractivo (Pascual-Fernández, 2016). A las mujeres se las ha impuesto una 

arquitectura corporal que dista de ser saludable. El canon de belleza 

femenino actual en la sociedad Occidental obliga a las mujeres a realizar 

dietas demenciales, a tomar productos artificiales que la hagan adelgazar y 

a sacrificarse en un gimnasio en detrimento de otras actividades de ocio y 

tiempo libre (Freixas, 2018; Sánchez, 2012; Cote & García, 2016). Es fácil 

imaginar como este estilo de vida tan poco saludable produce en la mujer 

un menoscabo de su salud mental, supuesto que la literatura científica 

apoya ampliamente (Arnsten, 2009; Cote & García, 2016; Durán, 2006, 

Freixas, 2015; Valls-Llobet, 2011, Sánchez-López, 2013). 

9.7. Análisis de modelos predictivos 

Desde el examen multivariante, se han buscado posibles modelos 

predictivos de asociación entre variables, de acuerdo con las normas de 

género. Dichas normas se estudian predictivamente con las dimensiones de 

los cuestionarios de Salud psíquica GHQ-12, de Apoyo social percibido DUKE 

y de Calidad de vida con la Escala Cervantes. 
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9.7.1. Modelos predictivos de Salud psíquica 

Se han analizado dos modelos para evaluar la salud psíquica en función de 

la conformidad con las normas de género. El modelo 1 evalúa si las variables 

del instrumento de conformidad con las normas de género femeninas que 

habían resultado significativas en los análisis previos predecían la mala 

salud psíquica general. Y el modelo 2 evalúa si estas mismas variables de 

género predecían la percepción subjetiva de padecer síntomas ansioso-

depresivos. 

Modelo 1: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

incrementa la percepción subjetiva de tener mala salud psíquica en general. 

Modelo 2: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

incrementa la percepción subjetiva de padecer síntomas ansioso-

depresivos. 

Los resultados del análisis de regresión muestran que la Delgadez y ser 

Romántica son los factores que tienen influencia en la salud psíquica de las 

mujeres, explicando un 4.5% de la varianza, por lo que existirán otros 

factores desconocidos que influyen en esta relación. Estos resultados 

indicarían que el hecho de estar de acuerdo con las normas del amor 

romántico y con mantener la figura delgada y esbelta, nos hace predecir en 

la fémina una peor salud psíquica global, tal y como se recoge en estudios 

previos (Cubells & Calsamiglia, 2015; Pascual-Fernández, 2016; De la Peña-

Palacios, 2007; Álvarez et al., 2017; Aparicio-Martín, 2015).  

En el ámbito específico de padecer Síntomas ansioso-depresivos, ambas 

variables (Romántica y Delgadez) predicen una peor salud en el ámbito 
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psíquico, explicando un 76% de la varianza, lo que es un porcentaje muy 

alto. 

9.7.2. Modelos predictivos de Apoyo social percibido 

La evaluación del apoyo social percibido en función de la conformidad con 

normas de género femeninas se ha estudiado con tres modelos. El modelo 

3 valora si las dimensiones del instrumento de conformidad con normas de 

género femeninas que se obtuvieron como significativas, reducen la 

percepción subjetiva de contar con apoyo social. El modelo 4 evalúa si esas 

dimensiones reducen la percepción subjetiva del apoyo confidencial y el 

modelo 5 si reducen la percepción subjetiva del apoyo afectivo. 

Modelo 3: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

reduce la percepción subjetiva de contar con apoyo social. 

Modelo 4: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

reduce la percepción subjetiva de la dimensión apoyo confidencial en el 

ámbito del apoyo social. 

Modelo 5: La conformidad con normas de género femeninas concretas, se 

relaciona con la percepción subjetiva de la dimensión apoyo afectivo en el 

ámbito del apoyo social. 

Si se atiende al apoyo confidencial que se le aporta a la mujer, la norma 

social femenina de Modestia, en cuanto a que la mujer se presente como 

menos humilde de forma coyuntural, puede considerarse predictora en ese 

ámbito del apoyo social, pero no es la única variable en juego, ya que otras 

que no forman parte del estudio y que por tanto no pueden especificarse, 
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se intuyen influyentes en el modelo, debido a que el porcentaje de varianza 

explicada es del 2.7%. 

En la predicción del apoyo afectivo, las variables Modestia y Dulce y 

agradable son predictoras, pero en sentido inverso. Que la mujer sea 

Modesta o humilde, se relaciona con un menor apoyo afectivo y si la mujer 

es Dulce y agradable en las relaciones, casi con toda seguridad contará con 

mayor apoyo afectivo. De nuevo, la varianza explicada es baja, de un 2.6%, 

por lo que  existen factores poblacionales que no se han estudiado en la 

tesis y que pueden influir en el modelo deformando la relación expuesta. 

Teniendo en cuenta el apoyo Social en general, solamente la variable 

Modestia tiene valor predictor inverso, de modo que las mujeres que no 

son humildes y no tienden a contenerse en los límites impuestos en la 

sociedad, son las que tienen más posibilidades de tener apoyo social,  

explicando un 1.7% de la varianza.  

9.7.3. Modelos predictivos de Calidad de vida 

Ocho modelos analizan la Calidad de vida de las mujeres en el climaterio en 

función de la conformidad con las normas de género femeninas que 

alcanzaron significación. El modelo 6 mide si las variables del instrumento 

CFNI 45 que fueron significativas predicen la Calidad de vida global de la 

mujer climatérica. El modelo 7 si esas variables predicen la Calidad de vida 

de las féminas en su dimensión de menopausia y salud, el modelo 8 si lo 

hacen en su dimensión de síntomas vasomotores, el modelo 9 en la 

dimensión salud general, el modelo 10 en la dimensión envejecimiento, el 

modelo 11 en la de sexualidad, el modelo 12 en relación de pareja y el 

modelo 13 en el dominio psíquico. 
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Modelo 6: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

contribuye a predecir la Calidad de vida de la mujer climatérica. 

Al tratarse el tema de la Calidad de vida en su ámbito general, tres normas 

sociales impuestas al género femenino actúan como predictoras de la salud 

en las mujeres climatéricas, de manera que la Calidad de vida es mayor en 

aquellas que estén más conformes y por tanto sigan con más frecuencia la 

exigencia estética de Delgadez y se mantengan en sus relaciones con 

Fidelidad sexual, y en las que se alejen del esfuerzo reiterado de ser Dulce 

y agradable en las relaciones sociales. Este resultado explica un 13% de la 

varianza, por lo que otras variables no estudiadas pueden formar parte de 

la predicción y hacer que el efecto de estas normas sociales no sea siempre 

de este modo.  

También se analizan los posibles modelos predictivos que puedan surgir a 

partir de las subescalas relativas a Calidad de vida de la Escala Cervantes. 

9.7.3.1. Modelo predictivo de Calidad de vida: menopausia y salud 

Modelo 7: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

predice la Calidad de vida en el climaterio en relación a la dimensión 

menopausia y salud. 

Este modelo no ofrece diferencias con respecto al que se encuentra en 

Calidad de vida general, ya que de igual modo son las variables Delgadez, 

Fidelidad sexual y Dulce y agradable, las que explican un 14% de la varianza. 
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9.7.3.2. Modelo predictivo de Calidad de vida: síntomas vasomotores 

Modelo 8: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

reduce la Calidad de vida en el climaterio en relación a la dimensión 

síntomas vasomotores. 

En esta dimensión, solamente la norma social de mantenerse Delgada 

forma parte del modelo predictivo, explicando un 3.4% de la varianza. 

9.7.3.3. Modelo predictivo de Calidad de vida: salud 

Modelo 9: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

reduce la Calidad de vida en el climaterio en relación a la dimensión salud 

general. 

El modelo que se obtiene en este caso incluye a las variables Delgadez y 

Fidelidad sexual, explicando un alto porcentaje de la varianza deducida de 

la salud general, un 74%. 

El modelo que se define para esta dimensión de Calidad de vida, es de gran 

eficacia predictora. Por tanto, las mujeres que están más de acuerdo con el 

mantenimiento de una figura Delgada y que son Fieles sexualmente 

hablando en las relaciones, suelen disfrutar de una mejor Calidad de vida 

relacionada con la salud general. 

9.7.3.4. Modelo predictivo de Calidad de vida: envejecimiento 

Modelo 10: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

reduce la Calidad de vida en el climaterio en relación a la dimensión 

envejecimiento. 
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De nuevo son las normas de Delgadez y Fidelidad sexual las que forman 

parte del modelo predictivo, pero explicando únicamente un 12% de la 

varianza. En este caso se puede intuir que las mujeres que están más 

conformes con ser Delgadas y que son Fieles a sus parejas, tendrán un 

envejecimiento asociado a una mejor Calidad de vida. 

9.7.3.5. Modelo predictivo de Calidad de vida: sexualidad 

Modelo 11: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

predice la Calidad de vida en el climaterio en relación a la dimensión 

sexualidad. 

Se establece un modelo relativo a la sexualidad que engloba tres factores 

concernientes a los mandatos de género social: Delgadez, Romántica y 

Fidelidad sexual. En este caso, el porcentaje de varianza explicada es de 

8.7%, por lo que existirán otros factores a tener en cuenta.  En general la 

predicción nos habla de una mejor Calidad de vida en lo relativo al ámbito 

sexual de las mujeres en el climaterio cuando éstas se muestran conformes 

con la Delgadez y con la Fidelidad a sus parejas, mejorando además cuando 

no se muestran conformes con las ideas Románticas. 

9.7.3.6. Modelo predictivo de Calidad de vida: relación de pareja 

Modelo 12: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

predice la Calidad de vida en el climaterio en relación a la dimensión relación 

de pareja. 

La Relación de pareja también determina la Calidad de vida de las féminas 

en la menopausia. El modelo obtenido para predecir la Calidad de vida 

incluye a las variables Delgadez, Romántica y Relaciones, explicando el 
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modelo un 1.3% de la varianza, lo que es un nivel explicativo muy bajo.  Las 

mujeres que tienen buena Calidad de vida debido a una relación de pareja 

que sea respetuosa y que genere apoyo social, son las que se identifican 

como menos conformes con el Romanticismo en Occidente y con la 

necesidad de ser Dulce y agradable en sus relaciones, además de estar 

bastante de acuerdo con la necesidad de mantener una estética de esbeltez 

por medio de la Delgadez. 

9.7.3.7. Modelo Predictivo de Calidad de vida: dominio psíquico 

Modelo 13: La conformidad con normas de género femeninas concretas, 

predice la Calidad de vida en el climaterio en relación a la dimensión 

dominio psíquico. 

Aunque la Salud psíquica de la mujer menopaúsica ha sido ampliamente 

estudiada en esta investigación, no se ha definido previamente una 

predicción de Calidad de vida por medio de la conformidad con normas de 

género. En este caso, las variables que predicen el domino psíquico son 

Delgadez, Romántica y Relaciones, explicando el 59% de la varianza, lo que 

es un alto nivel de explicación. Por tanto, se puede decir que las mujeres 

que están más conformes con estar delgadas y ser románticas, además de 

mostrar mayor desacuerdo en la necesidad de ser dulces y agradable en las 

relaciones sociales son las que tienen una mejor Calidad de vida psíquica. 

 

Respecto a los modelos previamente detallados y que estudian la influencia 

de la conformidad de normas de género con aspectos de salud física, 

psíquica y social, otros grupos de investigación han hallado que las mujeres 

con mayor conformidad en normas de género femeninas gozan de peor 



 

  
 299 

 

CAPÍTULO 9: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

salud.  Los grupos de mujeres en las que se obtuvieron estos resultados 

fueron: enfermeras (Cuéllar-Flores & Sánchez-López, 2014; Sánchez-López, 

Limiñana, Colodro, Cuéllar-Flores, 2015; Sanchez-Lopez & Cuéllar-Florez, 

2014), cuidadores/as (Cuéllar-Flores & Desch, 2012; Manso Martínez, 

2012), mujeres maltratadas (Rivas-Díez, et al. 2012) y mujeres con 

problemas de fertilidad (). 

Los hábitos de vida saludables se relacionan con la puntuación total en la 

conformidad con las normas de género femeninas y las puntuaciones en 

Relaciones, Cuidado de niños/as y Fidelidad sexual (Brabete, et al 2013; 

Martín, Padilla & Saavedra, 2014; Rivas-Díez, 2013). Estos resultados son 

similares a los encontrados en los modelos predictivos de la tesis, salvo en 

la subescala Cuidado de niño/as que en nuestro caso no se muestra 

predictora, mientras que sí lo hacen Delgadez, Modestia y Romántica. 

9.8. Limitaciones y fortalezas 

En la investigación llevada a cabo se ha intentado entablar relaciones entre 

variables que en algunos casos conllevan una carga subjetiva por su 

dimensión autoevaluativa y de ámbito personal. Esto hace que en ciertos 

momentos la metodología de análisis pueda ser limitada en cuanto a la 

extrapolación de datos a una población más general que la muestra del 

estudio, pero al encontrarse resultados equivalentes a otras investigaciones 

lleva a pensar que dicha limitación no sea muy marcada. 

Una limitación clara se encuentra en el método de muestreo, ya que el 

muestreo intencional y en bola de nieve puede generar que se cometan 

sesgos de selección muestral y que el grupo de mujeres no sea 

representativo de la población, lo que limitaría la extrapolación de 
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resultados a la población general. Para evitar este sesgo, se introduce en la 

encuesta de recogida de datos variables sociodemográficas que unifican la 

muestra haciéndola lo más homogénea posible. El acceso a la muestra se 

mostraba inicialmente difícil por el hecho de no estar en contacto directo 

en el trabajo con mujeres de esos rangos de edad, por lo que se empleó la 

metodología de recogida de cuestionarios on-line, para la que se debe 

confiar en el buen hacer de las encuestadas a la hora de cumplir los 

requisitos de acceso a la muestra o criterios de inclusión, ya que las 

investigadoras no pueden confirmar dichos criterios. 

La tercera limitación con la que cuenta la tesis es el empleo de una encuesta 

autoadministrada que puede dar lugar a una interpretación errónea de las 

preguntas y respuestas, así como a la tendencia de respuestas hacia lo que 

es socialmente correcto (sesgo positivo). Las normas de género son quizás 

las que conlleven más carga en términos de deseabilidad social, en sentido 

de querer cumplir con un canon socialmente aceptado a través de las 

respuestas. 

Una cuarta fuente de limitaciones se encuentra en el propio diseño, ya que 

se trata de un estudio transversal, que nos ofrece una imagen puntual y 

estática de la situación y opinión de la muestra, lo que produce que se 

puedan establecer relaciones entre variables pero, no así causalidad. 

Además, al ser retrospectivo, se ve influenciado por el sesgo de memoria, 

ya que los recuerdos pueden no estar presentes o deformarse 

subjetivamente. 

El hecho de que se trate de un cuestionario de recogida de datos extenso 

puede ocasionar una desmotivación en las respuestas a medida que 



 

  
 301 

 

CAPÍTULO 9: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

avanzan las preguntas, lo que afectaría a las respuestas, que se harían sin 

un análisis detallado. 

El cuestionario empleado está formado por encuestas validadas y otras 

preguntas que se refieren a datos aislados cuyas preguntas no han sido 

sometidas a un estudio que permita saber si son bien entendidas por las 

participantes, de modo que no son preguntas validadas. Entendiendo que 

son sencillas no se consideró necesario un estudio piloto de esta materia. 

Como séptima fuente de limitaciones, se hallan los propios modelos 

relacionales que no permiten establecer causalidad y que en muchos casos 

cuentan con un factor poblacional que debe ser más ampliamente 

estudiado para ajustar dichas relaciones entre variables y evitar de este 

modo posibles sesgos de confusión. 

Pero no todo son restricciones, ya que la tesis cuenta con algunas fortalezas 

resaltables. Quizás la más destacada es el gran tamaño muestral que hace 

que la posibilidad de que ésta sea representativa de las mujeres 

climatéricas se pueda predecir alta. También el empleo de cuestionarios 

estandarizados genera confianza en la investigación y asegura una buena 

validez interna del estudio. Asimismo, al ser la investigación de tipo 

transversal, la repetición del estudio es relativamente sencillo. Finalmente, 

subrayar el empleo de una perspectiva de género como marco conceptual 

transversal a lo largo de toda la investigación, lo que proporciona un mejor 

conocimiento de un proceso de salud de la mujer y para la mujer, 

aumentando de este modo además la literatura científica feminista. 
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9.9. Conclusiones finales 

Los resultados de la tesis son adecuados para la resolución de las hipótesis 

propuestas y cumplen con los objetivos marcados. Puede afirmarse tras un 

análisis minucioso, que: 

Las mujeres climatéricas más mayores (entre 55 y 64 años), presentan peor 

Calidad de vida asociada a mayor prevalencia de enfermedad crónica 

(osteoporosis, anemia y enfermedades reumáticas). 

Son las mujeres climatéricas de más edad (entre 55 y 64 años) las que gozan 

de peor salud psíquica, presentan con más asiduidad síntomas ansioso-

depresivos y disfunción social, además de contar con menos apoyo social. 

Las mujeres climatéricas que residen en un entorno urbano suelen tener 

peor Calidad de vida general y mayor riesgo de padecer osteoporosis 

asociada a una mayor prevalencia de hipertiroidismo, que las que lo hacen 

en un medio semiurbano o rural. 

La Calidad de vida de las mujeres climatéricas empeora en relación con el 

aumento de consumo de fármacos, excepto en el ámbito de la salud general 

y los síntomas vasomotores. No influye en ello la automedicación. 

Las mujeres que acuden alguna vez a consulta sanitaria al año tienen mejor 

Calidad de vida general. 

Las mujeres climatéricas que no se realizan citologías o que lo hacen con 

frecuencia superior a cinco años, para detectar precozmente un posible 

cáncer de cuello de útero, muestran peor Calidad de vida en el ámbito 

sexual y de relación de pareja. 
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La Calidad de vida es considerablemente peor en las mujeres climatéricas 

que se conforman con más reiteración con las normas de género sociales. 

Las mujeres climatéricas que se muestran sumisas y tienen escasas 

relaciones sociales, suelen tener relaciones de pareja más satisfactorias. 

La Calidad de vida de mujeres climatéricas, en términos de sexualidad y 

relación de pareja, es peor en aquellas que se dedican al cuidado de la 

infancia. 

Las mujeres climatéricas Románticas, tienen buena Calidad de vida en 

sexualidad y relación de pareja, pero no así en otras dimensiones como es 

menopausia, salud general, salud psíquica y envejecimiento. 

Las mujeres climatéricas que siguen patrones de Fidelidad sexual a la pareja 

y/o Delgadez, suelen tener peor Calidad de vida. 

Las variables predictoras que hablan de una peor salud mental en las 

mujeres climatéricas son: nivel de estudios, padecimiento de enfermedades 

crónicas (ansiedad y depresión, migrañas y cefaleas comunes, 

estreñimiento, incontinencia urinaria e hipertensión arterial), hábito 

tabáquico, hábitos de sueño y descanso (dormir menos de 6 horas al día) y 

estar de acuerdo con los ideales de amor romántico y cultura al cuerpo por 

medio de la delgadez. 

Las normas específicas de género que predicen un efecto en salud psíquica 

y/o apoyo social y/o Calidad de vida son: Dulce y agradable, Delgadez, 

Fidelidad sexual, Modestia y Romántica. 
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9.10. Futuras líneas de investigación 

Las líneas de investigación ulteriores pueden centrarse en incluir medidas 

subjetivas sobre la vivencia específica de cada mujer en lo referente a su 

estado climatérico, ya que la presencia de síntomas no tiene porqué ser 

experimentado del mismo modo en todas las féminas y por tanto no 

generar el mismo nivel de Calidad de vida. 

Además, las creencias que individualmente cada mujer tiene, es un factor 

poblacional que puede tratarse en investigaciones venideras para mejorar 

en modo alguno los modelos predictivos. 

Profundizar en el conocimiento de las normas de género femeninas 

relativas a Delgadez, Romántica, Relaciones y Fidelidad sexual, así como en 

los mecanismos que subyacen a ellas, puede mejorar la investigación con 

una mayor predicción de Calidad de vida en base a cada una de ellas. 

Plantearse un método de muestreo aleatorio, en un Área de salud 

específico, donde se alcance el interés de la Administración por ofertar 

datos de dicho Área y la participación de investigadores/as 

colaboradores/as que ejerzan su labor profesional en dicha institución, 

mejoraría la representatividad de la muestra y permitiría con mayor 

seguridad extrapolar los datos a todas las mujeres de esa demarcación 

geográfica. Para ello se necesitaría que un proyecto de tal magnitud contara 

con financiación. 

Algunos sesgos podrían controlarse si se pudiera acceder a la muestra en al 

menos dos ocasiones, realizando una primera evaluación al inicio del 

estudio para volver a recoger datos de Calidad de vida tras la aplicación de 

un programa formativo de Educación sanitaria en climaterio. El estudio 
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sería así más dinámico. También podría considerarse complementar una 

encuesta más breve con una entrevista personal para mejorar la validez 

interna de la investigación y evitar la desmotivación en las respuestas. La 

encuesta autoadministrada estaría formada exclusivamente por 

cuestionarios validados.  
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Cuestionario de Salud en Menopausia
*Obligatorio

Datos de las investigadoras

Marta E. Aparicio García
Psicóloga

Rosa Mª Cárdaba García
Matrona

Contacto: rcardabagarcia@gmail.com

Información para participar en la investigación

En la Universidad Complutense de Madrid estamos realizando un estudio para conocer la salud de las 
mujeres en la menopausia.

Por ello, le solicitamos su participación voluntaria en la investigación, contestando a una serie de 
preguntas. Los datos que usted aporte son completamente confidenciales y en ningún caso se 
utilizarán para fines deferentes al estudio indicado.

Puede dejar de responder la encuesta si es su deseo, aunque le pedimos por favor que conteste 
hasta el final. En cualquier caso le agradecemos su tiempo.

Si a lo largo del cuestionario se le presenta alguna duda puede consultar con las investigadoras en el 
contacto que figura más abajo.

Consentimiento de participación en el estudio

Usted ha sido informada del propósito de este estudio así como del mantenimiento de la privacidad de 
sus datos. Además conoce como ponerse en contacto con las investigadoras si lo necesita. si acepta 
lo expuesto, usted estará indicando que ha leído el texto presentado previamente, que acepta 
participar en el estudio y que, por tanto, va a proporcionar sus datos para que sean utilizados bajo las 
condiciones previamente descritas.

Marque sólo una opción *

Si selecciona la opción segunda, deje de rellenar el formulario.
Marca solo un óvalo.

Acepto participar en el estudio.

Lo siento, no estoy interesada en participar en el estudio.

1. 

DATOS PERSONALES Y DEMOGRÁFICOS

Cuestionario de Salud en Menopausia https://docs.google.com/forms/d/1voQ5pDEYd55Ja2si4S4KbB0z09m...

1 de 21 22/05/2018 17:54



1. Estado civil: *

Señale la opción que corresponda a su estado
Marca solo un óvalo.

Soltera

Pareja de hecho

Casada

Separada o divorciada

Viuda

2. 

2. Edad en años *

Marca solo un óvalo.

Entre 45 y 54 años

Entre 55 y 64 años

3. 

3. Lugar de residencia: *

Marca solo un óvalo.

Medio urbano (población de más de 10.000 habitantes)

Medio semiurbano (población de entre 2.000 y 10.000 habitantes)

Medio rural (población de menos de 2.000 habitantes)

4. 

4. Situación laboral actual: *

Señale la opción que corresponda a su situación
Marca solo un óvalo.

Trabajo remunerado además de las tareas domésticas compartidas o no

Trabaja en tareas domésticas

Parada

Jubilada o pensionista

Estudiante

Otra situación o más de una de las anteriores

5. 

5. Nivel de estudios: *

Señale la opción que corresponda a su situación
Marca solo un óvalo.

Sin estudios

Estudios primarios

Estudios medios, FP o similar

Estudios universitarios

6. 

Cuestionario de Salud en Menopausia https://docs.google.com/forms/d/1voQ5pDEYd55Ja2si4S4KbB0z09m...
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6. Orientación sexual:

Señale la opción que corresponda a su situación
Marca solo un óvalo.

Heterosexual

Homosexual

Bisexual

Otro

7. 

DATOS DE SALUD Y HÁBITOS DE VIDA

7. En los últimos doce meses, ¿diría que su estado de salud ha sido? *

Seleccione sólo una opción
Marca solo un óvalo.

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

8. 

8. Indique su peso aproximado en kilos *9. 

9. Indique su altura en metros *10. 

Cuestionario de Salud en Menopausia https://docs.google.com/forms/d/1voQ5pDEYd55Ja2si4S4KbB0z09m...

3 de 21 22/05/2018 17:54



10. A continuación presentamos una serie de enfermedades o problemas de salud. Indique
si padece o ha padecido alguna de ellas. *

Marca solo un óvalo por fila.

SI NO

1. Tensión alta

2. Infarto de miocardio
3. Otras enfermedades del
corazón
4. Varices en piernas

5. Artrosis, artritis o reumatismo
6. Dolor cervical crónico

7. Dolor lumbar crónico
8. Alergia crónica

9. Asma
10. Bronquitis aguda

11. Diabetes
12. Úlcera de estómago y/o
duodeno
13. Incontinencia urinaria
14. Colesterol alto

15. Cataratas
16. Problemas crónicos de piel 

17. Estreñimiento crónico
18. Depresión, ansiedad u otros
transtornos mentales
19. Embolismo
20. Migraña o dolor de cabeza
frecuente
21. Hemorroides
22. Tumores malignos

23. Osteoporosis
24. Anemia

25. Problemas de tiroides
26. Otras enfermedades

11. 

11. Durante las dos últimas semanas, ¿Ha consumido algún medicamento,
independientemente de que se lo recetara su médico/a o no? *

Tenga en cuenta también suplementos dietéticos, vitaminas, pastillas anticonceptivas y otros.
Marca solo un óvalo.

Nunca

Esporádicamente

Dos o tres veces por semana

Todos los días

12. 
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12. Si tomó algún medicamento las dos últimas semanas, dicho medicamento:

Marca solo un óvalo.

Se lo recetó el médico

Se lo tomó sin prescripción médica

Ambas opciones

13. 

13. ¿Cuántas veces aproximadamente ha ido
al médico/a en el último año? *

14. 

14. ¿Ha acudido alguna vez a una consulta con una matrona? *

Marca solo un óvalo.

Si

No

15. 

15. En caso de haber contestado SI a la pregunta anterior. ¿Podría indicar el motivo por el
acudió a la consulta?

Marca solo un óvalo.

Algún problema ginecológico (enfermedad o molestia)

Planificación familiar

Revisión periódica

Otro motivo

No lo recuerda

16. 

16. Le han hecho alguna vez una mamografía (radiografía de mama)? *

Marca solo un óvalo.

Si

No

No sabe

No contesta

17. 

17. En caso de haber contestado SI a la pregunta anterior. Indique cuándo fue la última vez
que le hicieron una mamografía.

Marca solo un óvalo.

En los últimos 12 meses

Hace más de 1 año pero menos de 2 años

Hace más de 2 años pero menos de 3 años

Hace más de 3 años

No sabe

No contesta

18. 
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18. ¿Le han hecho alguna vez una citología (muestra de células)? *

Marca solo un óvalo.

Si

No

No sabe

No contesta

19. 

19. En caso de haber contestado SI a la pregunta anterior, indique cuándo fue la última vez
que le hicieron una citología.

Marca solo un óvalo.

Hace menos de 3 años

Hace más de 3 años pero menos de 5 años

Hace más de 5 años

No sabe

No contesta

20. 

20. Nos gustaría saber cómo ha estado de salud, en general, durante las últimas semanas.
*

Indique la respuesta que mejor se adapte a su situación reciente y no a problemas pasados.
Marca solo un óvalo por fila.

Mejor que lo
habitual

Igual que lo
habitual

Menos que lo
habitual

Mucho menos
que lo habitual

1. ¿Ha podido
concentrarse bien en lo
que hacía?

21. 

*

Marca solo un óvalo por fila.

No, en
absoluto

No más que lo
habitual

Algo más que
lo habitual

Mucho más que
lo habitual

2. ¿Sus preocupaciones
le han hecho perder
mucho sueño?

22. 

*

Marca solo un óvalo por fila.

Más que lo
habitual

Igual que lo
habitual

Menos que lo
habitual

Mucho menos
que lo habitual

3. ¿Ha sentido que está
desempeñando un papel
útil en la vida?

23. 
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*

Marca solo un óvalo por fila.

Más de lo
habitual

Igual que lo
habitual

Menos que lo
habitual

Mucho menos
que lo habitual

4. ¿Se ha sentido capaz
de tomar decisiones?

24. 

*

Marca solo un óvalo por fila.

No, en
absoluto

No más que lo
habitual

Algo más que
lo habitual

Mucho más que
lo habitual

5. ¿Se ha notado
constantemente
agobiado y en tensión?

25. 

*

Marca solo un óvalo por fila.

No, en
absoluto

No más que lo
habitual

Algo más que
lo habitual

Mucho más que
lo habitual

6. ¿Ha tenido la
sensación de que no
puede superar sus
dificultades?

26. 

*

Marca solo un óvalo por fila.

Más que lo
habitual

Igual que lo
habitual

Menos que lo
habitual

Mucho menos
que lo habitual

7. ¿Ha sido capaz de
disfrutar de sus
actividades normales
cada día?

27. 

*

Marca solo un óvalo por fila.

Más que lo
habitual

Igual que lo
habitual

Menos que lo
habitual

Mucho menos
que lo hbaitual

8. ¿Ha sido capaz de
hacer frente
adecuadamente a sus
problemas?

28. 
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*

Marca solo un óvalo por fila.

No, en
absoluto

No más que lo
habitual

Algo más que
lo habitual

Mucho más que
lo habitual

9. ¿Se ha sentido poco
feliz o deprimido?

29. 

*

Marca solo un óvalo por fila.

No, en
absoluto

No más que lo
habitual

Algo más que
lo habitual

Mucho más que
lo habitual

10. ¿Ha perdido
confianza en si misma?

30. 

*

Marca solo un óvalo por fila.

No, en
absoluto

No más que lo
habitual

Algo más que
lo habitual

Mucho más que
lo habitual

11. ¿Ha pensado que
usted es una persona
que no vale para nada?

31. 

*

Marca solo un óvalo por fila.

Más que lo
habitual

Igual que lo
habitual

Menos que lo
habitual

Mucho menos
que lo habitual

12. ¿Se siente
razonablemente feliz
considerando todas las
circunstancias?

32. 

Cuestionario de Salud en Menopausia https://docs.google.com/forms/d/1voQ5pDEYd55Ja2si4S4KbB0z09m...

8 de 21 22/05/2018 17:54



21. Aquí se presentan las diferentes situaciones de apoyo afectivo y personal que suelen
ocurrir en la vida cotidiana. por favor, lea cada situación y marque la respuesta que mejor
refleja su situación. *

Marca solo un óvalo por fila.

Mucho menos
de lo que

desea

Menos de lo
que desea

Ni mucho,
ni poco

Casi
como
deseo

Tanto
como
deseo

1. Recibo visitas de
mis amigos y familiares
2. Recibo ayuda en
asuntos relacionados
con mi casa
3. Recibo elogios y
reconocimientos
cuando hago bien mi
trabajo
4. Cuento con
personas que se
preocupan de lo que
me sucede
5. Recibo amor y
afecto
6. Tengo la posibilidad
de hablar con alguien
de mis problemas en el
trabajo o en casa
7. Tengo la posibilidad
de hablar con alguien
de mis problemas
personales y familiares
8. Tengo la posibilidad
de hablar con alguien
de mis problemas
económicos
9. Recibo invitaciones
para distraerme y salir
10. Recibo consejos
útiles cuando me
ocurre algún
acontecimiento
importante en mi vida
11. Recibo ayuda
cuando estoy enfermo
en la cama

33. 

HÁBITOS DE SALUD
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22. ¿Podría decirse que actualmente fuma? *

Marca solo un óvalo.

Si, fuma diariamente

Si, pero no diariamente

No fuma actualmente, pero ha fumado

No fuma, ni ha fumado

No sabe

No contesta

34. 

23. En caso de haber contestado "SI, fuma
diariamente" a la pregunta anterior. ¿Qué
cantidad fuma por término medio al día?

Expréselo en número de cigarrillos por día

35. 

24. Marque de las siguientes opciones la que mejor refleja su consumo de alcohol *

Refierase al consumo de alcohol fuera de las comidas
Marca solo un óvalo.

No bebo nunca alcohol

Bebo esporadicamente

Bebo una vez por semana

Bebo los fines de semana

Bebo tres o cuatro veces por semana

Bebo todos los días

No sabe

No contesta

36. 

25. En caso de haber contestado que "Bebe
todos los días". ¿Qué cantidad bebe por
término medio al día?

Expréselo en número de vasos o copas por día

37. 

26. Indique cuántas horas aproximadamente duerme al día *

Incluya las horas de siesta
Marca solo un óvalo.

Menos de 6 horas

Entre 6 y 8 horas

Más de 8 horas

38. 
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27. Habitualmente ¿realiza en su tiempo libre alguna actividad física como caminar, hacer
deporte, gimnasia etc? *

Marca solo un óvalo.

Si

No suelo hacer deporte

39. 

28. En caso de haber contestado SI a la pregunta anterior.¿Cuál de estas posibilidades
describe mejor la frecuencia con la que realiza alguna actividad física en su tiempo libre?

Marca solo un óvalo.

Hago actividad física ocasional

Hago actividad física varias veces al mes

Hago actividad física varias veces a la semana

No sabe

No contesta

40. 

MENOPAUSIA

29. A continuación va a responder a unas cuestiones relacionadas con la menopausia.
Si está totalmente de acuerdo con la cuestión debe marcar la casilla 5 y si está totalmente en 
desacuerdo debe marcar la casilla 0. Además entre 0 y 5 hay cuatro casillas que indican un grado 
intermedio.
Recuerde que las preguntas no tienen trampa, ni son buenas ni malas. Por favor, conteste con 
sinceridad.

1. A lo largo del día noto que la cabeza me va doliendo cada vez más *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

Nunca Todos los días

41. 

2. No puedo más de lo nerviosa que estoy *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

Nunca Constantemente

42. 

3. Noto mucho calor de repente aunque los demás no lo sientan *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

Nunca En todo momento

43. 
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4. Mi interés por el sexo se mantiene como siempre *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

Mucho menos Igual o más

44. 

5. No consigo dormir las horas necesarias *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

Nunca me ocurre Constantemente

45. 

6. Todo me aburre incluso las cosas que antes me divertían *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

No es cierto Cierto

46. 

7. Noto hormigueos en las manos y/o pies *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

No en absoluto Completamente

47. 

8. Me considero feliz en mi relación de pareja

Contestar sólo si tiene pareja
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

Nada Completamente

48. 

9. De pronto noto que empiezo a sudar sin que haya hecho ningún esfuerzo *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

Nunca me ocurre Constantemente

49. 
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10. He perdido la capacidad de relajarme *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

No, en absoluto Completamente

50. 

11. Aunque duermo no consigo descansar *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

Nunca me ocurre Constantemente

51. 

12. Noto como si las cosas me dieran vueltas *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

Nunca Mucho

52. 

13. Mi papel como esposa o pareja es:

Contestar sólo si tiene pareja
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

Nada importante Muy importante

53. 

14. Creo que retengo líquido, porque me noto hinchada *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

No, como siempre Si, mucho

54. 

15. Estoy satisfecha con mis relaciones sexuales

Contestar sólo si tiene relaciones sexuales
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

Nada Completamente

55. 
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16. Noto que los músculos o las articulaciones me duelen *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

No, en absoluto Dolor insoportable

56. 

17. Creo que los demás estarían mejor sin mi *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

No, en absoluto Absolutamente

57. 

18. Me da miedo hacer esfuerzos porque se me escapa la orina *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

No, en absoluto Mucho

58. 

19. Desde que me levanto me encuentro cansada *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

Nada Mucho

59. 

20. Tengo tan buena salud como cualquier persona de mi edad *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

No, en absoluto Igual o mayor

60. 

21. Tengo la sensación de que no sirvo para nada *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

Nunca En todo momento

61. 
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22. Tengo relaciones sexuales tan a menudo como antes

Contestar sólo si ha mantenido relaciones sexuales alguna vez
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

Mecho menos Igual o más

62. 

23. Noto que el corazón me late muy deprisa y sin control *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

Nada Mucho

63. 

24. A veces pienso que no me importaría estar muerta *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

Nunca Constantemente

64. 

25. Mi salud me causa problemas con los trabajos domésticos *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

Nada Mucho

65. 

26. En mi relación de pareja me siento tratada de igual a igual

Contestar sólo si tiene pareja
Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

Nunca me ocurre Constantemente

66. 

27. Siento picor en la vagina como si estuviera demasiado seca *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

Nada Mucho

67. 
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28. Me siento vacía *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

Nunca Siempre

68. 

29. Noto sofocaciones *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

Nunca En todo momento

69. 

30. En mi vida el sexo es: *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

Poco importante Muy importante

70. 

31. He notado que tengo más sequedad de piel *

Marca solo un óvalo.

0 1 2 3 4 5

No, como siempre Si, mucho más

71. 

INCONTINENCIA URINARIA

30. ¿Con qué frecuencia pierde orina? *

Marca solo un óvalo.

Nunca o casi nunca

Una vez a la semana

2 o 3 veces por semana

Una vez al día

Varias veces al día

Continuamente

72. 
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31. Indique su opinión acerca de la cantidad de orina que usted cree que se le escapa, es
decir, la cantidad que pierde habitualmente *

Marca solo un óvalo.

No se me escapa nada

Muy poca cantidad

Una cantidad moderada

Mucha cantidad

73. 

32. ¿En qué medida estos escapes de orina, que tiene, han afectado a su vida diaria?

Conteste sólo si se le escapa la orina en algún momento
Marca solo un óvalo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nada Mucho

74. 

33. ¿Cuando pierde orina? *

Señale la opción que con más frecuencia le ocurre.
Marca solo un óvalo.

Nunca

Antes de llegar al servicio

Al toser o estornudar

Al realizar ejercicio físico o esfuerzos

Cuando termina de orinar y se ha vestido

Sin motivo evidente

De forma continua

Mientras duerme

75. 

FACTORES DE RIESGO DE OSTEOPOROSIS

34. Factor racial *

Señale su raza
Marca solo un óvalo.

Negra-africana

Blanca-europea

Amarilla-asiática

Otra

76. 
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35. Factores familiares *

Indique si hay casos de osteoporosis en su familia
Marca solo un óvalo.

Si

No

77. 

36. Antecedentes personales *

Marque la opción o las opciones que se ajusta a su situación
Marca solo un óvalo.

Raquitismo

Fracturas óseas

Malnutrición en la infancia

Ninguno de los anteriores

78. 

37. Factores hormonales *

Marque la opción o las opciones que se ajusta a su situación
Marca solo un óvalo.

Hipertiroidismo

Hiperparatiroidismo

Diabetes

Síndrome de Cushing

Ninguno de los anteriores

79. 

38. Número de partos *

Marca solo un óvalo.

Ninguno

Entre 1 y 4

5 o más

80. 

39. ¿Padece alguna de estas enfermedades? *

Marque la opción o las opciones que se ajustan a su situación
Marca solo un óvalo.

Síndrome de mala absorción

Insuficiencia renal

Insuficiencia hepática

Mieloma múltiple

EPOC

Ninguna de las anteriores

81. 

CUESTIONES DE GÉNERO
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40. Las siguientes cuestiones contienen una serie de afirmaciones sobre cómo las
personas podrían pensar, sentirse o portarse. Las afirmaciones se han diseñado para
medir actitudes, creencias y comportamientos asociados con los roles de género
femeninos. Por favor, indique en que grado está de acuerdo o en desacuerdo con cada
afirmación. *

Marca solo un óvalo por fila.

Totalmente en
desacuerdo

Desacuerdo Acuerdo
Totalmente de

acuerdo

1. Sería más feliz si fuese
más delgada
2. Me sentiría
extremadamente
avergonzada si tuviera
muchas parejas sexuales
3. Es importante mantener
limpio el espacio donde se
vive
4. Paso más de 30
minutos al día
arreglándome el pelo y el
maquillaje
5. Cuento mis logros a
todo el mundo
6. Limpio mi casa
regularmente
7. Creo que debo
mantener mis amistades a
toda costa
8. Me sentiría superficial si
llevara maquillaje
9. Me siento bien conmigo
misma cuando otras
personas saben que me
importan
10. Cuidar niños no es
para mi
11. Me sentiría culpable si
tuviera un encuentro
sexual de una sola noche
12. Cuando tengo éxito, se
lo cuento a mis amigos
13. Tener una relación
romántica es algo esencial
en la vida
14. Disfruto empleando
tiempo para que el lugar
donde vivo tenga un
aspecto agradable
15. Ser agradable con los
demás es
extremadamente
importante
16. Me maquillo
regularmente
17. No me tomo muchas
molestias para mantener el
contacto con mis amigos

82. 
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Totalmente en
desacuerdo

Desacuerdo Acuerdo
Totalmente de

acuerdo

18. La mayoría de la gente
disfruta más que yo de los
niños
19. Me gustaría perder
algunos kilos
20. No es necesario estar
en una relación
comprometida para tener
sexo
21. Odio contar mis logros
a la gente
22. No he limpiado mi casa
en la última semana
23. Por las mañanas me
preparo sin mirarme
mucho al espejo
24. Me sentiría agobiada si
tuviera que mantener
muchas amistades
25. Hago el esfuerzo de
reunirme con mis amigos
regularmente
26. Siempre quito
importancia a mis logros
27. Es importante tener
una relación romántica
28. Jamás me maquillo
29. Siempre intento hacer
que los demás se sientan
especiales
30. No me da miedo
contarle mis logros a la
gente
31. Mis planes vitales no
dependen de tener una
relación romántica
32. Intento ser dulce y
amable
33. Siempre estoy
intentando perder peso
34. Sólo tendría sexo con
la persona amada
35. Cuando estoy en una
relación romántica, disfruto
centrando mis energías en
ella
36. No tiene sentido
limpiar porque las cosas
se vuelven a ensuciar
37. No temo herir los
sentimientos de los demás
para conseguir lo que
quiero 
38. Cuidar niños me hace
sentirme realizada
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Con la tecnología de

Totalmente en
desacuerdo

Desacuerdo Acuerdo
Totalmente de

acuerdo

39. Estaría muy contenta
conmigo misma aunque
ganara peso
40. Mi vida estaría
completa sin una pareja
41. Rara vez me tomo la
molestia de ser amable
42. Evito a los niños
activamente
43. Ganar peso me da
pánico
44. Sólo tendría sexo si
tuviera una relación de
compromiso, como el
matrimonio
45. Me gusta estar cerca
de niños

41. Por último, indique el número de
personas, incluyendo usted, que viven en su
hogar (Ej: 1,2 etc) *

83. 
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ANEXOS 

ANEXO 4 

Figura 13: Diagrama de caja.   GHQ12 – Síntomas ansioso-
depresivos 

 Figura 14: Grafico Q-Q.   GHQ12 – Síntomas ansioso-
depresivos 

 

 

 
 

 

Figura 15: Diagrama de caja.   GHQ12 – Disfunción social  Figura 16: Grafico Q-Q.   GHQ12 – Disfunción social 

 

 

 
 

 

Figura 17: Diagrama de caja.   GHQ12 – Puntuación total  Figura 18: Grafico Q-Q.   GHQ12 – Puntuación total 
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ANEXO 5 

Figura 19: Diagrama de caja.   E.C. F1 – Menopausia y salud  Figura 20: Grafico Q-Q.   E.C. F1 – Menopausia y salud 
   

 
 

 

 

 

 

Figura 21: Diagrama de caja.   E.C. F1a – Sintomatología 
vasomotora 

 Figura 22: Grafico Q-Q.   E.C. F1a – Sintomatología 
vasomotora 

 
 

 

 

 

Figura 23: Diagrama de caja.   E.C. F1b – Salud general  Figura 24: Grafico Q-Q.   E.C. F1b – Salud general 
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Figura 25: Diagrama de caja.   E.C. F1c – Envejecimiento  Figura 26: Grafico Q-Q.   E.C. F1c – Envejecimiento 

 

 

 
 

Figura 27: Diagrama de caja.   E.C. F2 – Sexualidad  Figura 28: Grafico Q-Q.   E.C. F2 – Sexualidad 
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Figura 29: Diagrama de caja.   E.C. F3 – Relación de pareja  Figura 30: Grafico Q-Q.   E.C. F3 – Relación de pareja 

 

 

 
 

Figura 31: Diagrama de caja.   E.C. F4 – Dominio psíquico  Figura 32: Grafico Q-Q.   E.C. F4 – Dominio psíquico 

 

 

 
 

Figura 33: Diagrama de caja.   E.C. Puntuación Total: Calidad 
de Vida 

  

Figura 34: Grafico Q-Q.   Puntuación Total: Calidad de Vida 
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ANEXO 6 

Figura 35: Diagrama de caja.   DUKE – Apoyo confidencial  Figura 36: Grafico Q-Q.   DUKE – Apoyo confidencial 

 

 

 
 

Figura 37: Diagrama de caja.   DUKE – Apoyo afectivo  Figura 38: Grafico Q-Q.   DUKE – Apoyo afectivo 

 

 

 
 

Figura 39: Diagrama de caja.   DUKE – Apoyo social  Figura 40: Grafico Q-Q.   DUKE – Apoyo social 
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ANEXO 7 

 

Figura 41: Diagrama de caja.   CFNI-45 Inversión en 
apariencia 

  

Figura 42: Grafico Q-Q.   CFNI-45 Inversión en apariencia 

 

 

 

 

 

Figura 43: Diagrama de caja.   CFNI-45 Cuidado de niños/as  Figura 44: Grafico Q-Q.   CFNI-45 Cuidado de niños/as 

 

 

 
 

Figura 45: Diagrama de caja.   CFNI-45 Doméstica  Figura 46: Grafico Q-Q.   CFNI-45 Doméstica 
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Figura 47: Diagrama de caja.   CFNI-45 Modestia  Figura 48: Grafico Q-Q.   CFNI-45 Modestia 

 

 

 
 

Figura 49: Diagrama de caja.   CFNI-45 Dulce y agradable  Figura 50: Grafico Q-Q.   CFNI-45 Dulce y agradable 
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Figura 51: Diagrama de caja.   CFNI-45 Relaciones  Figura 52: Grafico Q-Q.   CFNI-45 Relaciones 

 

 

 
 

Figura 53: Diagrama de caja.   CFNI-45 Romántica 
 Figura 54: Grafico Q-Q.   CFNI-45 Romántica 

 

 

 
 

Figura 55: Diagrama de caja.   CFNI-45 Fidelidad sexual  Figura 56: Grafico Q-Q.   CFNI-45 Fidelidad sexual 
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Figura 57: Diagrama de caja.   CFNI-45 Delgadez  Figura 58: Grafico Q-Q.   CFNI-45 Delgadez 

 

 

 
 

Figura 59: Diagrama de caja.   CFNI-45 Puntuación Total de 
Conformidad con normas de género femeninas 

 Figura 60: Grafico Q-Q.   CFNI-45 Puntuación Total de 
Conformidad con normas de género femeninas 
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