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Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal con el objetivo de identificar algunas consecuencias
sociales y psicosociales originadas por las alternación urogenitales bajas en las mujeres climatéricas en un
consultorio del médico y la enfermera de la familia, perteneciente al Policlínico Docente “Plaza de la
Revolución”, desde septiembre de 1999 hasta mayo del 2000. El universo de estudio estuvo representado
por 80 mujeres de 40 a 59 años, que no padecían de enfermedades psiquiátricas ni se encontraban
esterilizadas quirúrgicamente. Se realizó el registro primario de los datos en una encuesta con variables
seleccionadas, siendo procesada la información de forma computarizada. Se encontraron como resultados
más importantes: el escozor vaginal como síntoma más frecuenta en el climaterio, con un 32, 1% en la
perimenopausia y 50% en la postmenopausia y que existió una correlación positiva entre la presencia de
síntomas en la esfera urogenital y los cambios experimentados por las mujeres climatéricas en la vida
laboral, social y psicosexual, no existiendo correlación entre los síntomas y la afectación en la vida familiar
de las mujeres del estudio.
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Resumen

Para la realización del presente trabajo se efectuó una revisión bibliográfica acerca de la sexualidad en los
adolescentes. El mismo se llevó a cabo en el área del Grupo Básico de Trabajo (GBT) perteneciente al
Policlínico Docente “Plaza de la Revolución” Se tomó una muestra de los adolescentes de los consultorios
número 6, 9 y 10, con edades comprendidas entre 10 y 19 años hasta alcanzar una cifra de 100,
representando el 59% del total de adolescentes. Se aplicó una encuesta (anexo 1 y 2) al total de la muestra,
donde se explora el nivel d información sobre sexualidad, algunos conocimientos sobre enfermedades de
trasmisión sexual (ETS), aborto y uso de métodos anticonceptivos (MAC), así como criterios acerca de la
responsabilidad en las relaciones sexuales y el aborto. Para analizar los datos obtenidos se realiza una
comparación por géneros de manera que se pudiera obtener una valoración más exacta acorde con la
sexualidad de los adolescentes. Los principales resultados expresan un inicio en edad temprana de las
relaciones sexuales, el conocimiento de los MAC es más amplio en las hembras, además del poco uso de los
MAC en las primeras relaciones y en la actualidad en ambos sexos. Se compararon los resultados con otros
autores y se plantearon conclusiones.
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Resumen

Se realizó un estudio en una población de niños asmáticos pertenecientes a un Grupo Básico de Trabajo del
Policlínico Docente “Plaza de la Revolución”, con el fin de aplicar la clasificación más actual del asma
bronquial que se basa en el grado de severidad de la misma e incluye la medición del flujo espiratorio pico
(PEF) como prueba funcional respiratoria. Se analizó cada historia clínica familiar y personal de todos los
niños asmáticos de siete consultorios comprendidos en las edades de 5-14 años, con lo que se constituyó
nuestro grupo de estudio con un total de 97 niños. A estos niños se les aplicó una encuesta confeccionada
especialmente, con lo que logramos caracterizarlos relacionando la severidad del asma bronquial
(clasificación más actual) con algunos factores que incluyen en la aparición de las exacerbaciones. Los
resultados obtenidos permitieron establecer conclusiones entre las que podemos citar: la aplicación de la
prueba funcional respiratoria (medición del PEF), confirmó el grado de perturbación de la función
respiratoria, con lo que disminuyó el número de asmáticos que antes eran considerados como Grados II y III
desde un 30% y un 18% hasta un 20% y un 10% respectivamente, clasificados ahora con moderados y
graves; en cuanto a la influencia de algunos factores en al aparición de las exacerbaciones, podemos citar
que los antecedentes familiares, predominado fundamentalmente los que provienen de la línea materna
influyen de una manera importante, alcanzando un 46% de influencia, así como el grado de severidad de la
crisis teniendo relación directa con este antecedente y en cuanto a los antecedentes alérgicos personales
de los niños se determinó que tienen gran importancia en el grado de severidad de esta enfermedad; todo
lo cual fue similar a lo declarado en otros estudios.
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Resumen:

Se realizó un estudio prospectivo a 893 pacientes que acudían al servicio de urgencias de un hospital del
municipio Plaza de la Revolución, de Ciudad de la Habana, con el objetivo de evaluar cómo se comportaron
las demandas de urgencias de atención primaria en este nivel secundario. No hubo diferencias en cuanto
al sexo. Predominó el grupo de edad de 15 a 44 años (57%). Los pacientes asistieron con mayor frecuencia
de martes a viernes y en el horario de 8:00am a 4:00pm. El mayor número de pacientes (64,7%) provino
de los policlínicos del municipio Plaza de la Revolución. Sólo el 6,8% asistió al servicio de urgencias con
una remisión del médico del área. El porciento de ingresos fue mayor en los pacientes que fueron
evaluados en el consultorio o policlínico correspondiente y remitidos al hospital. Predominan las urgencias
de tercera prioridad (72,7%) Se concluyó que existe un escape de pacientes que demandan urgencias de
nivel primario hacia los servicio de nivel secundario sin ser vistos y evaluados por su médico de familia.
Sugerimos indagar sobre las causas de lo anterior y buscar soluciones que disminuyan la migración
espontánea de pacientes a la atención secundaria.
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Resumen

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal con el objetivo de identificar algunas consecuencias
sociales y psicosociales originadas por las alternación urogenitales bajas en las mujeres climatéricas en un
consultorio del médico y la enfermera de la familia, perteneciente al Policlínico Docente “Plaza de la
Revolución”, desde septiembre de 1999 hasta mayo del 2000. El universo de estudio estuvo representado
por 80 mujeres de 40 a 59 años, que no padecían de enfermedades psiquiátricas ni se encontraban
esterilizadas quirúrgicamente. Se realizó el registro primario de los datos en una encuesta con variables
seleccionadas, siendo procesada la información de forma computarizada. Se encontraron como resultados
más importantes: el escozor vaginal como síntoma más frecuenta en el climaterio, con un 32, 1% en la
perimenopausia y 50% en la postmenopausia y que existió una correlación positiva entre la presencia de
síntomas en la esfera urogenital y los cambios experimentados por las mujeres climatéricas en la vida
laboral, social y psicosexual, no existiendo correlación entre los síntomas y la afectación en la vida familiar
de las mujeres del estudio.
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Resumen
Analizamos 794 nacimientos consecutivos en hijos de madres diabéticas, que vivían
distintos estadíos de la enfermedad metabólica (440 diabéticas gestacional y 354
diabéticas pre-gestacinal) en un período de 1989- 1996. En todo el período se
utilizaron hipoglucemiantes orales. Cuando con la dieta controlada según talla y peso
no se tuvo el control metabólico exigido en el servicio, se pasó a un régimen de
insulina simple altamente purificada, administrada en 3 o 4 dósis según el método de
tratamiento descrito.Detectamos una frecuencia de anomalías congénitas del 4.8%
(38 malformados) lo que resultó el doble de lo reportado por varios investigadores en
la Ciudad Habana y por previos reportes de propia institución para la población sin
seleccionar. Sin en¡mbargo se pudo apreciar una importante reducción de la
frecuencias de otras complicaciones comparado con previos reportes del servicio en
el período de 1973- 1988.
Nota: Para consultar la tesis en formato impreso usted puede visitar la Biblioteca del
Hosp. GO "Ramón González Coro"
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Se realizó un estudio prospectivo en dos grupos de gestantes remitidas al Dpto. de
ultrasonografía del Hosp. GO "Ramón González Coro" (1998- 2000) El Grupo I estuvo
constituido por 191 gestantes sin historia previa de hipetensión arterial y que fueron
investigados entre las 26 y 28 sem y sin presentar hasta esa edad gestacional valores
elevados de presión arterial.El Grupo II estuvo constuituido por 65 gestantes que
fueron ingresadas por presentar valores elevados de presión y presentaban los
siguientes criterios de inclusión: edad gestacional igual o mayor a 30 sem, cifras de
presión arterial igual o mayor a 140/90 mm Hg mantenida y otros síntomas y signos
de pre-eclampia.A ambos grupos se le realizó Doppler de arterias uterinas del sitio de
inserción placentaria.
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