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Introducción:El consumo de cigarrillo en la mujer de edad mediana es una
enfermedad crónica no trasmisible y adicta con posibilidad de tratamiento y cura por
lo que las acciones de promoción de salud y prevención que se realicen en las
comunidades deben estar dirigidas a mitigar dicho flagelo universal.Objetivo:
Caracterizar el consumo de cigarrillo en las mujeres de edad mediana en la
comunidad La Cantera. Enero- Diciembre 2018.Material y Métodos:Esta
investigación constituye un trabajo de creación científica o básica que apunta a la
solución de un problema que es disminuir el consumo de cigarrillo en la mujer de edad
mediana, para lo cual se desea disminuir la necesidad del consumo de este producto
altamente nocivo para su vida. Se hará un estudio descriptivo de corte transversal de
las mujeres de edad mediana consumidoras de tabaco en la comunidad Las canteras
durante el periodo enero-diciembre 2018. El universo de estudio lo constituirán las
mujeres de edad mediana que acepten participar en la investigación. La muestra
quedará conformada por una selección de las mujeres de edad mediana las cuales se
elegirán de manera aleatoria simple.Conclusiones:Es por ello que el tabaquismo es
considerado un fenómeno social que afecta indistintamente a todos los sectores de la
población y constituye uno de los mayores problemas con que las autoridades
sanitarias se enfrentan. Es una epidemia de carácter universal y una pesada carga
para el individuo, la familia y la sociedad.
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Introducción:El consumo de cigarrillo en la mujer de edad mediana es una
enfermedad crónica no trasmisible y adicta con posibilidad de tratamiento y cura por
lo que las acciones de promoción de salud y prevención que se realicen en las
comunidades deben estar dirigidas a mitigar dicho flagelo universal.Objetivo:
Caracterizar el consumo de cigarrillo en las mujeres de edad mediana en la
comunidad La Cantera. Enero- Diciembre 2018.Material y Métodos:Esta
investigación constituye un trabajo de creación científica o básica que apunta a la
solución de un problema que es disminuir el consumo de cigarrillo en la mujer de
edad mediana, para lo cual se desea disminuir la necesidad del consumo de este
producto altamente nocivo para su vida. Se hará un estudio descriptivo de corte
transversal de las mujeres de edad mediana consumidoras de tabaco en la
comunidad Las canteras durante el periodo enero-diciembre 2018. El universo de
estudio lo constituirán las mujeres de edad mediana que acepten participar en la
investigación. La muestra quedará conformada por una selección de las mujeres de
edad mediana las cuales se elegirán de manera aleatoria simple.Conclusiones:Es
por ello que el tabaquismo es considerado un fenómeno social que afecta
indistintamente a todos los sectores de la población y constituye uno de los mayores
problemas con que las autoridades sanitarias se enfrentan. Es una epidemia de
carácter universal y una pesada carga para el individuo, la familia y la sociedad.
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Resumen
Introduccion:La violencia contra la mujer que no es más «todo acto de violencia de
género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico
para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada»
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Objetivo:Identificar la presencia de violencia de género en las mujeres de
mediana en la comunidad las canteras en el año 2018.Material y Métodos:Se
realizará un estudio descriptivo transversal, entre enero 2018-2019, en el área de
salud Las Canteras, a las mujeres de edad mediana, para identificar la presencia de la
violencia de género en esta etapa de la vida en la comunidad. El universo será
constituido por las féminas que vivan en la comunidad seleccionada, y la muestra
quedará constituida con las que cumplan los criterios de inclusión, durante el período
seleccionado. Conclusiones:La violencia contra las mujeres no es exclusiva de
ningún sistema político o económico; se da en todas las sociedades del mundo y sin
distinción de posición económica, raza o cultura. En todo el mundo la violencia o las
amenazas de violencia impiden a las mujeres ejercitar sus derechos y disfrutar de
ellos.
Palabras clave: Violencia, mujer, tipos de violencia, edad mediana.
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Resumen

El climaterio es un proceso fisiológico, este se produce en la edad
mediana de la mujer (40-59). Las estrategias deben estar dirigidas a
demostrar a la mujer el papel que ella juega en su auto-cuidado, siendo
para esto necesario una interrelación coherente entre todos los
profesionales de salud y diferentes especialidades, además de las
organizaciones de masas, los medios de comunicación social, y las
instituciones administrativas. Objetivo: La necesidad de establecer
estrategias comunicacionales que contribuyan en la sociedad a mejorar
estilos de vida de las mujeres en su estado climatérico. Material y
métodos: Se fundamenta en esta primera etapa en el análisis
documental y bibliográfico realizado, proponiendo entonces las
estrategias de comunicación. Resultados: El término estrategia se
utiliza para referirse al plan ideado, y designar el conjunto de reglas que
aseguran una decisión óptima en cada momento. La promoción de
salud debe tener sensibilidad hacia las cuestiones de género y fomentar
la toma de conciencia de hombres y mujeres al respecto y darle
consecuencia y mantenimiento a la actividad educativa a través de la
comunicación. Conclusiones: El equipo inter-disciplinario que llevará a
cabo toda la estrategia de comunicación apoyándose con los expertos
en la materia de atención a la edad mediana, podrá establecer una
campaña permanente, fundamentada en todos los elementos científicos
con un enfoque sociocultural acorde a cada región enriqueciendo así el
trabajo de promoción de salud y dirigirlo a una mejor comprensión de
la etapa climatérica.
Palabras claves: Climaterio, estrategias de comunicación
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IntroducciónLa salud reproductiva y sexual en las mujeres de edad
mediana es poco tratado por los profesionales de la salud en Cuba;
debido a que en estas edades las mujeres en su gran mayoría tienen
una paridad satisfecha por lo que pocas se involucran en el proceso
reproductivo. También una vez que comienza el período climatérico la
sexualidad experimenta cambios por lo que la salud física y mental, las
cuestiones socio-culturales, así como también la calidad de la duración
de la relación de la pareja, son determinantes relevantes para la
respuesta sexual. Objetivos: Identificar las creencias y percepciones
sobre de la Salud Sexual y Reproductivas en las mujeres de edad
mediana del Municipio Santa Cruz del Norte y la conducta sexual actual.
Materiales y métodos: Se realizará un estudio con enfoque cualitativo
con acceso social durante el año 2018. Se empleará la técnica de
grupos y dentro de ellas la técnica de grupos focales para obtener
información. Se harán grabaciones y se realizara una planilla
confeccionada para dar respuesta al objetivo del estudio, en ella se
recogerán las unidades de análisis edad, sobrecarga de género,
escolaridad, embarazos deseados, estado marital o no, edad de inicio
de las relaciones sexuales, número de parejas, tiempo de relación con
la pareja actual, importancia que le concede a la sexualidad entre otras.
El dato se construirá a través del material auditivo, luego se realizará
una transcripción textual a doble ciegas por la investigadora y el
registrador donde se identificará y acumularan las unidades de sentidos
en el material recogido y luego se refinaran, de esta manera se
generaran las diferentes categorías de la investigación. Asimismo se
generaran nuevas hipótesis para posteriores investigaciones.
Palabras claves: Aborto, ITS, Embarazo, Violencia sexual, Sobrecarga
de género, Planificación familiar, Sexualidad.
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Resumen

Introducción: El climaterio es un periodo de transición entre la etapa
reproductiva y no reproductiva de la mujer, que tiene implicaciones
biológicas, sociales y psicológicas que repercuten en su calidad de vida.
Objetivo: Identificar la calidad de vida percibida global y por
dimensiones relacionada con el síndrome climatérico y la sobrecarga de
género de las trabajadoras de edad mediana del CIS La Pradera 2018.
Material y método: Se realizará un estudio descriptivo, de corte
transversal, entre Enero a Noviembre de 2018, en las trabajadoras de
edad mediana, del Centro Internacional de Salud La Pradera. Para ello
se aplicara la escala WHOQOL-BREF como instrumento para medir la
calidad de vida, y la escala de Pérez Piñero que mide intensidad del
síndrome climatérico. El universo será constituido por las trabajadoras
de edad mediana (140) del Centro Internacional de Salud La Pradera.
Resultados: Con este estudio se espera encontrar un alto número de
trabajadoras con una exacerbación de los síntomas del síndrome
climatérico por lo que la calidad de vida estaría afectada, a pesar de
que este centro brinda diferentes garantías quizás existan otros
factores que incidan en la salud de las mismas.
Palabras claves: Síndrome climatérico, sobrecarga de género, calidad
de vida
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Resumen

Este estudio responderá a una investigación de intervención, sobre la detección precoz del cáncer de mama en el climaterio.

La investigación tendrá como finalidad diseñar una estrategia educativa en la prevención del cáncer de mama en pacientes climatéricas del policlínico “Mario

Muñoz Monroy. La población de estudio serán 73 mujeres adultas entre los 40 y 60 años de edad, pertenecientes a cuatro Consultorios del Médico de la Familia. El trabajo brindara elementos que permitirán profundizar en el conocimiento de la utilidad de una estrategia educativa en el
diagnóstico oportuno de la mujer con cáncer de mama en el periodo de climaterio. El uso de este instrumento representara un peldaño superior en el diagnóstico y enfoque de riesgo de esta afección, la que constituye un problema de salud en el país fundamentalmente en pacientes en la
etapa climatérica, además pueda aportar información a la literatura internacional.Este procedimiento logrará diagnosticar en etapas precoces la enfermedad, establecer los factores de riesgo que inciden en la aparición del cáncer mamario, dotar de información requerida para mantener
su independencia física, lo cual repercute significativamente en el estado físico y la calidad de vida de las pacientes con esta enfermedad.Además contribuirá a un menor consumo de medicamentos y evitara gastos por concepto de tratamiento quirúrgico en casos que lo requieran, una vez
conocidos los factores que puedan incidir en la aparición de la enfermedad.

Palabras claves:

Cáncer de mama, estrategia educativa.
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