
XXVII ENCUENTRO DE RESIDENTES DE MEDICINA Y ENFERMERÍA FAMILIAR Y 
COMUNITARIA DE ASTURIAS Y JORNADAS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Langreo - 25 y 26 de abril de 2019 

RESUMEN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS 

Fecha límite: 25 de marzo de 2019  Nº de Registro (No cubrir): 

AUTORES: 

CENTRO DE TRABAJO: 

PALABRAS CLAVE: 

TÍTULO: 

RESUMEN (máximo 300 palabras) 

(1) Preferencia de presentación:
• Formato póster

• Formato oral

RESUMEN DE COMUNICACIONES CIENTÍFICAS XXVII ENCUENTROS DE RESIDENTES AFYC 2019


	REGISTRO: 
	AUTORES:   
Iris Castaño García, Susana Muñiz Viña y Begoña López Pis
	CENTRO DE TRABAJO:   C.S Las Vegas, C.P Cancienes y C.S Sabugo 
	PALABRAS CLAVE:   Climaterio, Menopausia, Calidad de Vida
	TÍTULO DEL TRABAJO:    Calidad de vida de las mujeres durante el climaterio en la Zona Básica de Salud de Corvera
	RESUMEN: OBJETIVO: Conocer calidad de vida de mujeres residentes en la Zona Básica de Salud (ZBS) Corvera durante el climaterio y su relación con variables sociodemográficas, hábitos de salud, conocimientos y utilización de servicios de salud.MÉTODO:• Tipo de estudio: descriptivo transversal.• Población a estudio: mujeres de 45-59 años con Tarjeta sanitaria individual en la ZBS Corvera (N=1705).• Muestreo: aleatorio simple (n=200).• Fuente de información y principales variables. Cuestionario autoadministrado Ad Hoc donde se recogieron variables sociodemográficas, familiares, laborales, hábitos de vida, conocimientos sobre climaterio, autopercepción de salud y enfermedades crónicas. Para variable de calidad de vida se utilizó cuestionario validado MRS (Menopause Rating Scale). Algunas variables se obtuvieron de historia clínica.• Análisis estadístico: porcentajes, medias, tablas de contingencia y comparación de porcentajes con intervalos de confianza (IC) al 95%.RESULTADOS: participaron 143 mujeres (71,5%). Un 50,4% (n=67) IC 95% 41,5-59,2 presentaban buena o muy buena calidad de vida. A más edad mayor comorbilidad y peor calidad de vida. Ésta es mejor en mujeres que viven solas, que no tienen pareja, ni hijos ni son cuidadoras (53,3% n=56) y que trabajan. Dormir 7 o más horas al día (60,6% n= 43) ser exfumadora, no consumir psicofármacos (88,1% n=59) ni más de 2 cafés al día influye positivamente. El nivel de conocimiento sobre el climaterio fue adecuado en un 82% (n=114) no encontrando diferencias en calidad de vida.CONCLUSIONES: Las mujeres de nuestro estudio presentan buena calidad de vida aunque más baja si comparamos con el resto de Europa. Sorprendió el alto conocimiento sobre el climaterio y el bajo consumo de psicofármacos. Según los resultados sería importante desarrollar actividades enfocadas no tanto a causas y efectos del climaterio sino más bien a trabajar sobre las circunstancias personales, de salud y sociofamiliares en esta etapa de la vida.
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