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Resumen
Introducción: El envejecimiento poblacional ha llevado a nivel mundial un
incremento de la mujer en edad mediana lo cual a su vez aumenta sus necesidades de
atención médica. Objetivos: Identificar el estado actual de la morbilidad por
afecciones crónicas y su relación con factores sociales (tipo de trabajo y sobrecarga de
genero) y describir las características del climaterio y su relación con la actividad
laboral y la sobrecarga de género. Tipo de estudio: Se realizó un estudio descriptivo
y transversal. Métodos: Para la obtención de la información se realizó revisión
minuciosa de bibliografía y literatura publicada sobre estudios en Climaterio y
menopausia, se aplicó el instrumento (Clasificación del síndrome climatérico) validado
en la Escuela Nacional de Salud Pública, sobre la percepción de la sintomatología del
climaterio y se calculó según su instructivo. Para la evaluación del condicionamiento
genérico se utilizó el Índice de condicionamiento de género. Resultados: Se
estudiaron 90 mujeres en edad mediana, en las peris menopáusicas el 52,5 % estaban
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entre los 40 y 44 años y en las posmenopáusicas un 58,1 % tenia de 55 a 59 años. El
47,7% con habitos toxicos como el tabaquismo, 48,8 % con un exceso de peso
corporal y el 36,6% hipertensas. Las administrativas presentaron en un 75,0 %, la
intensidad del síndrome climatérico de moderada. El 61,5 % de las féminas de servicio
pertenecen a la población en estudio por hipertensión y el 34,4 % utiliza el
tratamiento indicado. Se encontró que el 86,6 %.la presentaba recarga genérica.
Conclusiones: la morbilidad más frecuente encontrada fue la hipertensión y el
sobrepeso en mujeres universitarias casadas y en la perimenopausia y con síndrome
climatérico crítico, la mayoría realizaba las tareas sin ayuda. Palabras claves:
Climaterio, menopausia, género.
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Resumen
Introducción: El cáncer de cuello uterino es el tercero de los tumores malignos
padecido por las mujeres en el mundo y múltiples son las determinantes sociales
involucradas en la evolución del mismo. Objetivo: Identificar factores de riesgo en las
mujeres de edad mediana con lesiones premalignas o malignas del cérvix, residentes
en el área del Policlínico Universitario Rampa, en el período 2017-2018. Material y
métodos: Se realizó un estudio observacional analítico, de casos controles de corte
transversal, de dos grupos de mujeres en edades comprendidas entre 40 y 59 años.
En el grupo de estudio integrado por 20 pacientes se concentraron aquellas cuyos
resultados citológicos fueron anormales y otro grupo control de 40 pacientes aquellas
con resultados citológicos negativos. Se visitaron las mujeres en sus hogares y se les
realizó una entrevista y la aplicación de instrumento para medir autocuidado.
Resultados: Las lesiones premalignas que predominaron fueron las NIC I (50%). Estas
lesiones prevalecieron en pacientes entre 40 y 49 años (35%), de piel blanca (50%).
Los factores de riesgo que guardaron relación estadística con las NIC fueron el no uso
del condón (80%), las primeras relaciones sexuales precoces (60%), el hábito de
fumar (55%) y la infección por HPV (80%). El mayor por ciento de pacientes presentó
buena satisfacción personal (85%) y autocuidado (70%). Conclusiones: Factores de
riesgo como las relaciones sexuales precoces, el no uso del condón, el hábito de fumar
y las infecciones por los virus del papiloma humano y el herpes simple fueron
estadísticamente significativos en las mujeres estudiadas de edad mediana con
lesiones de cérvix. Palabras claves: NIC, factores de riesgo.
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Resumen
Introducción: El climaterio es una etapa de cambios en las diversas funciones y
esferas de la vida de la mujer, donde los factores de riesgo como el hábito de fumar,
obesidad, entre otros influyen de forma negativa en dichas féminas. Objetivo; Por lo
cual decidimos describir las características del síndrome climatérico en las mujeres
fumadoras de edad mediana de la comunidad Las canteras. Municipio Playa. Material
y método: Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal. Se determinó el
consumo de cigarrillo en mujeres de edad mediana, durante el año 2018. Se
estudiaron 102 féminas, se les aplicó un cuestionario creado para la investigación.
Resultados Se obtuvo de la muestra, 45.1% tenían de 45 a 49 años. Los síntomas
predominante fueron sofocos u oleadas de calor (87.2%). Un (68.6%) se encontraban
en la perimenopausea. Se observó que el 60.8% de las mujeres consumían más de 20
cigarrillo diariamente. Incidiendo la frecuencia del consumo diariamente (86.3%).
Siendo la edad predominante de inicio del consumo de cigarro de 16 a 17 años (48%).
Conclusiones: El síndrome climatérico del grupo de estudio se caracterizó por: La
edad de predominio de los síntomas climatéricos estuvo entre los 45 a 49 años,
síntomas como la sudoraciones nocturnas fueron frecuentes, de mayor intensidad los
sofocos u oleadas de calor, la etapa más frecuente fue la perimenopausia. El consumo
de cigarro durante el mes fue frecuente. Predominó la edad de comienzo del consumo
de 16 a 17 años. Descriptores De Cs. Tabaquismo, Mujeres, Hábito de fumar
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Resumen
En Cuba, el cáncer de mama es la afección que ocupa el primer eslabón dentro de las
causas de incidencia y mortalidad entre las neoplasias malignas del sexo femenino. El
presente trabajo abarco la realización de un estudio de intervención con el objetivo de
describir los resultados de la aplicación de una estrategia educativa, en el período de
tiempo comprendido entre enero 2018 – diciembre 2018 con el fin de prevenir el
cáncer de mama en las mujeres climatéricas que son atendidas en cuatro Consultorios
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entre el 53.5% y 85% de los conocimientos adquiridos en la población estudiada y con
repercusión en la comunidad, sirviendo como herramienta para capacitar a las
mujeres y elevar significativamente su nivel de conocimiento sobre el tema en
cuestión.
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Resumen
Introducción: La mujer durante su ciclo de vida experimenta importantes cambios en
su organismo, que comienzan desde la vida intrauterina con la instauración de la
dotación folicular, hasta la menopausia y la senectud. Durante la edad mediana, se
producen con frecuencia variados síntomas físicos, psicológicos y sociales que son
influidos por factores personales, ambientales, culturales, económicos, nutricionales,
étnicos y territoriales y que constituye el tránsito de la vida reproductiva (climaterio)
hacia la pérdida total de esa capacidad (menopausia). Objetivos: Identificar la
relación existente entre la percepción de la sintomatología del síndrome climatérico y
la funcionalidad familiar en mujeres del municipio Marianao. Material y método: Se
realizó una investigación descriptiva, de corte transversal y un diseño no
experimental, en el período comprendido entre el 23 de enero y 28 de diciembre de
2018. La muestra se constituyó con 75 mujeres de edad mediana que residen en el
área del consultorio 21 del Policlínico “27 de noviembre” en Marianao. Se clasificaron
las familias a las que pertenecen mediante una prueba de funcionamiento familiar
(FF-SIL) y se relacionó con su sintomatología. Resultados: 64,6% de las mujeres de
este estudio tuvo síntomas del síndrome climatérico, independientemente del tipo de
familia. 43,5% que procedían de familias funcionales tuvo sintomatología de
intensidad variable. Las mujeres pertenecientes a familias disfuncionales que
refirieron sintomatología fueron pocas. Conclusiones: La funcionabilidad familiar se
relacionó con mayor percepción de los síntomas en las mujeres que las componen. Se
demostró que la disfuncionalidad de la familia no incidió en la percepción e intensidad
de los síntomas.
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Resumen
Introducción. El envejecimiento es una de las pocas características que unifica y
define a todos los seres humanos. El número de mujeres que llegan a la edad adulta
es cada vez mayor, por lo que el climaterio y las modificaciones de la salud asociadas
a él son un problema de interés sanitario mundial. La salud bucal es parte integrante
de la salud general. Las enfermedades bucales han sido subvaloradas por no
ocasionar mortalidad directa, cuando en realidad su elevada frecuencia, molestias
locales, estéticas y la repercusión en la salud general que ocasionan, justifica
plenamente su atención como problema de salud pública. Objetivo. Identificar las
afecciones orales y los trastornos temporomandibulares en un grupo de mujeres de
edad mediana atendidas en la Clínica Estomatológica: Policlínico Universitario ‟19 de
abril” durante el año 2018. Método. Se realizó un estudio observacional descriptivo
transversal y prospectivo durante el año 2018 en la Clínica Estomatológica: Policlínico
Docente ‟19 de abril” del municipio Plaza de la Revolución. De un universo de 200
mujeres entre 40 y 59 años, se seleccionó una muestra de 200 pacientes.
Resultados. De las encuestadas en síntomas bucales, predominó en el grupo de
50-59(115) en cambios en el gusto y el aliento un 95,7%. En afecciones de la
articulación temporomandibular, los chasquidos fueron el signo más frecuente que
afecta al 34,5 % de las encuestadas. Conclusiones. Las afecciones estomatológicas en
las mujeres de edad mediana resultaron más frecuentes a partir de los 50 años. La
presencia de trastornos temporomandibulares no se relacionó con síntomas
moderados o muy molestos del síndrome climatérico. Palabras clave. Afecciones
bucales, trastornos temporomandibulares, climaterio, menopausia.
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Resumen
Introducción: El estudio es una caracterización a la salud sexual de las mujeres de
edad mediana, que remite a considerar su carácter y al conjunto de factores que
intervienen; en cuanto a los componentes: biológico, motivo-afectivo- relacional y lo
cognitivo, que integran al conjunto de condiciones, estructuras, fisiología,
comportamientos y contextos socioculturales que permiten el ejercicio de la
sexualidad. Objetivo: Es caracterizar la autopercepción acerca de la salud sexual de un
grupo de mujeres de edad mediana atendidas en el consultorio No. 10 del Policlínico
“Federico Capdevila Miñau”. Que cumplen objetivos específicos como diagnosticar los
factores socio-culturales y biológicos que inciden en su salud sexual y su descripción.
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Material y método: Se realizó una investigación descriptiva, de corte transversal,
aplicada y analítica, con un diseño mixto, pues se aplicaron técnicas de la
investigación cualitativa y la cuantitativa. Se utilizó la entrevista semiestructurada a
profundidad , y variables socioculturales y Instrumentos para medir la intensidad del
SC, el Test de percepción del funcionamiento familiar – FF-SIL, el Índice de
condicionamiento de género -ICG y el Test de percepción de satisfacción personal –
ISP RELEBA. Resultados: Se estudiaron 19 mujeres, de ellas, entre 50-54 años (42,1%)
y 55-59 años (31,6%), siendo la edad promedio 51.8 años, Entre los datos relevantes
aportados: tener pareja estable fueron 12 mujeres (63%), de las cuales 26% tienen
una familia funcional. Predominando la familia disfuncional (10.5%). En cuanto al
Funcionamiento familiar, las familias entre disfuncional y severamente disfuncional en
un 69%. Conclusiones: Predominó en el estudio las mujeres postmenopáusicas, con
una intensidad del síndrome climatérico muy molesto y los síntomas psicológicos
fueron los de mayor prevalencia, lo que requiere analizarse en el contexto de una
cotidianidad signada por los roles de cuidado, entre otras importantes conclusiones.
Palabras clave Autopercepción, climaterio, menopausia, deseo sexual, salud
sexual, género.
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