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INTRODUCCION

• Valorar la Calidad de vida es

prioridad en la atención a 

las mujeres en climaterio

• Calidad de vida incluye

indicadores objetivos y 

subjetivos: biológicos, 

psicológicos, espirituales,

sociales, relación de pareja

• Síntomas Menopáusicos y 

sus factores asociados se 

deben estudiar y establecer

su relación con la calidad

de vida

OBJETIVO
Establecer si componentes del dormir y la 

función sexual están asociados con deterioro
severo de la calidad de vida en mujeres 

histerectomizadas y sexualmente activas

Woods, NF. Quality of life among midlife women: globalization and women’s lives. Menopause. 2017;24(11):1217-8. 



METODOLOGIA

Diseño: Transversal 
Calidad de Vida en la Menopausia y Etnias 
Colombianas (CAVIMEC)  40-59 años
Cartagena – Barranquilla - Comunidad 
Encuestadoras Puerta a Puerta 
Histerectomizadas laparotomía abdominal
Patología Benigna – Voluntaria - Anónima
Consentimiento informado - Ética
• Características sociodemográficas
• Menopause Rating Scale (MRS)
• Escala de Insomnio de Atenas (IAS)
• Índice Función Sexual Femenino (IFFS-6)
Realizado en dos fases:
a) Calidad de Vida y Calidad de sueño
b) Función sexual





METODOLOGIA

Tamaño de muestra
Censo (2005): 41.468.384 personas
Proyección (2016): 48.747.708 habitantes 
24.678.673 mujeres - 5.660.856 entre 40-59 
Residían Cartagena 122.067 y 153.008 en 
Barranquilla. [http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1/censo-general-2005].

Tamaño de muestra 384 participantes 
nivel de heterogeneidad 50%, error 5% y 
nivel de confianza 96%
CAVIMEC (30% se rehúsan) agregamos 114
Compensar incompletos: agregamos 147
Se planeó involucrar 645 histerectomizadas
Se buscaron puerta a puerta.



METODOLOGIA

Análisis Estadístico 

Censo (2005): 41.468.384 personas

Proyección (2016): 48.747.708 habitantes 

24.678.673 mujeres - 5.660.856 entre 40-59 

Residían Cartagena 122.067 y 153.008 en 

Barranquilla. [http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1/censo-general-2005].

Tamaño de muestra 384 participantes

Heterogeneidad 50%, error 5% nivel 

confianza 96%

CAVIMEC (30% se rehúsan) agregamos 114

Compensar incompletos agregamos 147

Se buscaron 645 mujeres

22 (3,4%) rehusaron - 101 (16,2%) errores 

553 formularios adecuados 

(más del 35.9% del tamaño de muestra)



Edad 50 años

Estudio 10 años

IMC 26

Casadas o unión libre 69.4%

Divorciadas 14.1%

Afrodescendiente 40.2%

Mestizas 59.8%

Consumo café 64.5%

Fumadoras 8.0%

Uso Terapia Hormonal 22.2%

Ooforectomia bilateral 30.0%

Con los dos ovarios 41.5%













CONCLUSION

Observamos que 

insomnio y disfunción 

sexual fueron factores 

asociados a tres veces 

más deterioro severo 

de la calidad de vida 

en un grupo de 

mujeres climatéricas 

sexualmente activas y 

previamente 
histerectomizadas
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