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Participantes

Un total de 1.269 usuarios de redes 
sociales pertenecientes a la generación 
Millennials (19-38 años) y Generación X 
(39-54 años) que tienen una relación de 
pareja.

Mediciones principales

Se utilizó el “Cuestionario sobre las 
nuevas tecnologías para transmitir la 
violencia de género” que analiza el 
uso de las redes, la violencia sufrida y 
la violencia ejercida en la pareja. Las 
variables de estudio han sido el grupo 
generacional, edad, sexo, consumo de 
alcohol y drogas, nivel de educación 
formal, país de origen y de residencia, y 
orientación sexual.

Resultados

Los Millennials muestran una asociación 
estadísticamente significativa con los 
items sobre patrones de riesgo en 
redes relacionados con el Phising, 
Sexting, Flaming, falsos ofrecimientos, 
Cyberstalking y secuestros webcam 
(p<0,05), mientras que respecto a la 

violencia sufrida solo se ha observado 
asociación en ítems relacionados con 
Flaming (OR: 0,405) (IC 95%: 0,226-
0,726) y coacción sexual (OR: 0,420) 
(IC 95%: 0,200-0,882). Las drogas 
aumentan las actividades de riesgo, 
así como la violencia sufrida y ejercida 
(p<0,05). Las mujeres de la muestra 
refieren sufrir más presiones en 
actividades sexuales (OR: 2,587) (IC 
95%: 1,702-3,931) y miedos por parte 
de sus parejas (OR: 2,598) (IC 95%: 
1,749-3,857).

Conclusión

El estudio muestra mayores patrones 
de riesgo, así como violencia sufrida y 
ejercida en el grupo Millennial respecto 
a la Generación X. Destacando también 
el incremento que generan el alcohol 
y las drogas en la violencia sufrida y 
ejercida de los sujetos del estudio. Por 
otra parte, se evidencian diferencias 
entre las conductas y la violencia sufrida 
y ejercida según los distintos sexos, 
donde la violencia sufrida por mujeres se 
relaciona con el miedo y las actividades 
de índole sexual.
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Objetivo

Identificar las características 
sociodemográficas, clínicas y 
epidemiológicas asociadas a la 
presencia de infección por el virus 
SARS-CoV-2 en médicos de familia que 
desempeñan su actividad laboral en 
atención primaria (AP) o en urgencias 
de hospital.

Diseño

Estudio observacional analítico de casos 
y controles.

Emplazamiento

Atención primaria.

Participantes

Un total de 969 médicos de AP, 
urgencias hospitalarias y otros centros 
extrahospitalarios que dispusieran de 
RT-PCR para la detección del virus 
SARS-CoV-2. De estos, 133 participaron 
como casos (PCR positiva) y 836 como 
controles (PCR negativa).

Intervenciones

No.

Mediciones principales

Variables sociodemográficas y 
laborales, contacto con enfermo de 
COVID-19, síntomas presentes durante 
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el proceso, primer síntoma manifestado, 
enfermedades crónicas previas y 
consumo de tabaco.

Resultados

Del total de la muestra el 13,7% (IC 95%: 
11,6-16,0), eran casos infectados con el 
SARS-CoV-2. Los síntomas declarados 
más frecuentemente por los infectados 
fueron sensación de fatiga/cansancio 
(69,2%; IC 95%: 60,9-77,4%), tos 
(56,4%; IC 95%: 47,6-65,2%) y cefalea 
(55,6%; IC 95%: 46,8-64,4%). Mediante 
regresión logística, las variables 
asociadas de manera independiente 
con la infección por virus SARS-CoV-2 
en médicos de familia fueron: contacto 
previo con enfermo COVID-19 (OR: 
2,3; IC 95%: 1,2-4,2), presentar fatiga/

cansancio (OR: 2,2; IC 95%: 1,2-3,9), 
alteración del olfato (4,6; IC 95%: 1,7-
12,5), alteración del gusto (OR: 32,0; IC 
95%: 9,6-106,8), tos (OR: 3,0; IC 95%: 
1,7-5,3) y fiebre (OR: 6,1; IC 95%: 3,2-
11,4).

Conclusiones

Los síntomas relacionados de forma 
independiente con la infección por 
el virus SARS-CoV-2 en médicos de 
familia fueron la fatiga, la fiebre, la tos 
y la alteración del gusto y del olfato. La 
presencia de estos síntomas podría 
facilitar el diagnóstico de sospecha de 
enfermedad COVID-19 y la selección 
más precoz de aquellos que precisan 
pruebas de confirmación.


