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Resumen

Introducción: La expresión clínica del síndrome climatérico se asocia con el estilo de vida de la mujer, factores socioculturales,
ambientales y laborales, las relaciones familiares y de pareja, la sobrecarga en los roles que desempeña influyen en la calidad de
vida. Objetivo: Identificar la relación existente entre la percepción de la sintomatología del síndrome climatérico y el estilo de
vida en las mujeres de edad mediana. Material y Método: Se realizó una investigación descriptiva, de corte transversal, con un
diseño no experimental en el consultorio 17 del Policlínico “Luis A.Turcios Lima”, del municipio 10 de Octubre, en el período
comprendido entre el 1ro de junio de 2014 y el 31 de mayo de 2015, se entrevistaron 91 mujeres entre 40 y 59 años y se aplicó la
encuesta para medir la intensidad del síndrome climatérico y la encuesta para el estudio del estilo de vida. Resultados: El13, 1
% de las mujeres con estilo de vida saludable presentó sintomatología general de grado variable, el 61,5% con estilo de vida no
saludable tuvo síntomas desde leves hasta muy molestos. Un estilo de vida no saludable se relaciona con el síndrome climatérico
de intensidad moderada o intensa. Conclusiones: Predominaron las mujeres de edad mediana, entre los 55 y 59 años, de piel
blanca, universitarias y trabajadoras. La disfuncionalidad familiar, las condiciones físicas inadecuadas, la autoestima baja y no
disponer de tiempo libre se relacionaron con una mayor intensidad del síndrome climatérico, mientras que la mayor cantidad de
las mujeres estudiadas presentó sintomatología del síndrome climatérico en las que predominaron los síntomas circulatorios,
generales, psicológicos y genitourinarios
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