
 

González A. Maikol; León P. Ronny. (2009). Programa educativo de Enfermería sobre 
andropausia y climaterio masculino, dirigido a los trabajadores de la empresa DHL. 
Práctica dirigida para optar por el grado de licenciatura en Enfermería de la Universidad 
de Costa Rica. 
 
 
Introducción.  
La oportuna asistencia a la población femenina en la etapa del climaterio femenino, 
junto con el propicio accionar del personal de salud, a logrado brindar un soporte 
eficiente a las mujeres que se encuentran en su etapa de menopausia, situación que no se 
evidencia en la población masculina, restando así importancia al periodo de climaterio 
propio de este genero como lo es la andropausia. 
 
Objetivo.  
Desarrollar un programa educativo de Enfermería sobre andropausia y el climaterio 
masculino dirigido a los trabajadores de la empresa DHL.  
 
Metodología. 
Por otro lado la investigación tiene un enfoque cuantitativo, que debido a su naturaleza 
tiende a generar números como resultado, mediante este enfoque se analizaron los 
resultados del instrumento de recolección de datos aplicado a los trabajadores de la 
empresa, para luego tabular las respuestas descritas en el instrumento. 
 
Resultados.  
En la mayoría se evidenció un amplio desconocimiento sobre el tema y una percepción 
más biologísta de esta etapa de la vida, enfocándose solo a enfermedades que se pueden 
sufrir, principalmente a nivel físico, esta percepción deja de lado la influencia que ésta 
etapa tiene en la parte psicológica, en el estado anímico y en el comportamiento en el 
ámbito social. 
 
Conclusiones.  
Cada hombre por separado tiene sus percepciones, conocimientos, mitos y creencias que 
le permiten vivir y comprender esta etapa de manera individual, siempre bajo los 
determinantes que esta conlleva.  
La mayoría de la población de varones no conocía el término de andropausia, y los 
pocos que tenían una leve noción del término, lo hacían de manera escasa y muy 
general. 
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