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RESUMEN
El alcoholismo constituye un problema de salud muy complejo que va en aumento en
el mundo y en Cuba. Nuestro centro ha logrado sistematizar la atención, tratamiento e
investigaciones sobre el tema, lo que ha permitido apreciar aumento del consumo de
alcohol y cada vez en edades mas tempranas. Esta investigación responde a la
demanda encontrada y esta dirigida a los miembros del MININT. La misma constó de
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dos etapas, la primera diagnóstica y una segunda de elaboración del Programa. La
etapa diagnóstica tuvo como objetivo caracterizar a la población estudiada, ingresada
en el periodo de enero a septiembre del 2013, identificar la percepción que tienen
sobre su enfermedad, así como las necesidades básicas y estratégicas. El estudio es
descriptivo, transversal y se aplicaron instrumentos diseñados y validados para tales
fines, a cincuenta pacientes ingresados, esto permitió diseñar la propuesta de un
programa psicoterapéutico para el tratamiento del alcoholismo. En los resultados más
significativos vemos que la mayoría eran masculinos, entre 40 y 49 años, con
escolaridad media superior, consumo de más de 10 años y edad de inicio antes de los
20 años, por la vía sociocultural. La mayoría no se identifican como alcohólicos, ni ven
el alcoholismo como una enfermedad, existiendo una falta de crítica importante,
identificando como causas más frecuentes para beber las psicológicas y sociales y
solicitando ayuda por las consecuencias sintomáticas y sociales no por considerarse
enfermos. Se diseñó un programa de seis semanas de duración, que consta de
sesenta sesiones de actividades grupales.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca del Hospital
Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
El consumo excesivo de bebidas alcohólicas por parte de la población femenina, es un
fenómeno social que muestra una tendencia creciente a nivel mundial. Por otra parte,
existen evidencias de que la impulsividad, vista como un rasgo de la personalidad,
está relacionada con los trastornos relacionados con el consumo de alcohol y otras
drogas. Sin embargo, son pocos los trabajos que investiguen tal asociación en mujeres
adictas. El objetivo fundamental del presente trabajo fue caracterizar algunas de las
variables dimensionales de la impulsividad y su impacto en el curso clínico en mujeres
ingresadas en el Servicio Femenino de Adicciones de La Habana, 2012-2013. Teniendo
en cuenta la necesidad de continuar profundizando en los aspectos dimensionales que
modifican la severidad de la adicción nos propusimos conocer hasta qué punto,
distintos aspectos del consumo de sustancias químicas pueden ser modificados por el
efecto de la impulsividad, en una población de mujeres adictas en fase de
rehabilitación.
Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal donde se aplicó el Sistema de
Evaluación en Neuropsiquiatría (SCAN) y escalas clinimétricas autoplicadas que miden
la impulsividad a 150 pacientes femeninas con diagnóstico de Dependencia al Alcohol
y Drogas, ingresadas en el servicio de rehabilitación de psiquiatría “Galigarcía” del
hospital “Enrique Cabrera”, durante el período de un año entre el 2012 y 2013. Del
total de pacientes estudiadas el 62,6% eran pacientes con dependencia al alcohol, el
18% a pacientes con dependencia a drogas y el resto tenían diagnóstico de
dependencia a psicofármacos. El grupo de pacientes dependientes a drogas tenían
mayor severidad de la dependencia y comenzaban a consumir más temprano. La
correlación entre dimensiones de la impulsividad y la severidad de la dependencia y el
debut de la enfermedad sugieren que independientemente del tipo de sustancia
adictiva, los pacientes que muestren mayores rasgos de impulsividad estarán
asociados con mayor grado de severidad en el patrón clínico de adicción y un debut
más temprano de la enfermedad.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca del Hospital
Comandante Manuel Fajardo.
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Resumen
Introducción: Las Infecciones de Transmisión Sexual constituyen un enorme reto, al
cual se tienen que enfrentar a diario los trabajadores de la salud. Objetivos:
caracterizar las infecciones de trasmisión sexual en pacientes de edad climatérica de
cuatro consultorios del médico de la familia pertenecientes al área de salud del
policlínico Mártires del Corinthya en el período de tiempo de febrero del 2012 a mayo
del 2013. Material y métodos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal a
pacientes entre 40 y 59 años que acudieron a la consulta de ginecología o
enfermedades de trasmisión sexual, a las cuales se les realizó entrevista
semiestructurada. La muestra quedó constituida por 85 pacientes que cumplieron con
los criterios de inclusión. La fuente de obtención de la información fue de manera
documental. Resultados: Las infecciones de trasmisión sexual fueron más frecuentes
en pacientes entre 40 y 45 años de edad (41,2 %) de la coloración de la piel blanca
(42,3%), en unión consensual, con secundaria básica de nivel escolar y trabajadoras.
Los principales factores de riesgos identificados fueron el no uso del condón (94,1 %) y
los cambios frecuentes de pareja (37,6%). La moniliasis (31,8%), vaginosis bacteriana
(24,7%), trichomoniasis (15,3%) y la infección por HPV/NIC (14,1%) fueron las
principales infecciones de transmisión sexual encontradas. Conclusiones: Las mujeres
de edad mediana son también afectadas por infecciones de trasmisión sexual que
algunas de estas guardan relación con la aparición del cáncer cérvico uterino.
Palabras claves: ITS, climaterio, cáncer cérvico uterino.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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Resumen
Introducción: La Osteoporosis por su frecuencia y consecuencias constituye una
epidemia asociada fundamentalmente con el envejecimiento poblacional. Hoy día casi
el 30% de la población cubana tiene 50 y más años aunque no se conoce la
prevalencia de esta entidad, es necesario prepararnos para su prevención, aspecto
relacionado entre otros con el conocimiento que sobre el tema tenga la población.
Objetivo: Identificar la información que poseen las mujeres de edad mediana sobre los
factores de riesgo que inciden en la Osteoporosis. Métodos: Estudio descriptivo que
consistió en administrar cuestionario auto administrado a 530 mujeres con edades
entre 40-59 años seleccionadas entre aquellas con residencia permanente en el área
de salud del Policlínico Dr. Rafael Valdés del Cotorro. Resultados: el 66,8% de las
entrevistadas tuvo conocimiento no adecuado, y en el 67,9% de las mismas se detectó
la presencia de factores de riesgo tales como: dieta inadecuada, tabaquismo, vida
sedentaria. Más de 90% de las mismas refirió haber consumido dieta adecuada en
calcio durante la adolescencia. Conclusiones: el conocimiento sobre Osteoporosis de la
población objeto de estudio es no adecuada, siendo los factores de riesgo
identificados modificable.
Palabras claves: conocimiento, factores de riesgo y osteoporosis., edad mediana,
climaterio, menopausia
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La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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Resumen:
Introducción: La infección genital por el virus del papiloma humano desempeña un rol
importante en la génesis de las lesiones precursoras y del cáncer de cérvix. Objetivos:
Describir la frecuencia de infección por el virus papiloma humano, características
sociodemográficas y antecedentes de interés e identificar la posible asociación de esta
infección con características sociodemográficas, variables ginecobstétricas y
antecedentes de interés. Diseño metodológico: el estudio clasifica como descriptivo de
corte transversal, en mujeres en edad mediana del municipio Cotorro que realizaron la
prueba citológica entre junio de 2012 y mayo de 2013. Se constituyeron dos grupos, el
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primero con 177 mujeres con hallazgo citológico del virus del papiloma y otro con 165
pacientes que no la tenían y se buscó la asociación de diferentes variables con la
infección de referencia. Resultados: El 68,4% con infección viral tenía entre 40 y 49
años. Más del 85% en los dos grupos, tuvo sus primeras relaciones sexuales entre los
15 y 17 años. La multiparidad y las relaciones de pareja inestable fueron mayores en
las mujeres con infección. La responsabilidad económica del hogar y vivir en el área
rural entre los 15 y 25 años fue mayor en las mujeres con la infección. Conclusiones:
Entre las variables estudiadas en el momento del estudio, la edad, la paridad, las
relaciones de pareja y la existencia infección de transmisión sexual concomitante
estuvieron asociadas a la infección por el virus del papiloma humano.
Palabras clave: Virus del papiloma humano/edad mediana/factores
sociodemográficos
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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Resumen
Mujer en edad mediana entre 40 y 59 años; sufren cambios en tres aspectos
diferentes e interrelacionados: biológicos, sicológicos, sociales. Dentro de las
alteraciones genitourinarias se encuentra la incontinencia urinaria. Se caracteriza a las
mujeres en edad mediana con incontinencia urinaria que realizan tratamiento con
agentes físicos y ejercicios y la respuesta terapéutica. Investigación descriptiva,
prospectiva, intervención incluy endo todas las mujeres entre 40 y 59 años con
diagnóstico de incontinencia urinaria que acudieron a consulta de Suelo pélvico del
CIMEQ, 2007-2012, aplicando tratamiento rehabilitador: Magnetoterapia,
electroterapia estimulativa de la musculatura perineal y kinesioterapia reeducativa,
evaluándose a través de test muscular y de la compresa. Evaluadas 168 pacientes de
todas las edades y ambos sexos, 47% en edad climatérica, con edad de 49,7 ± 5,4
años, 40 % con incontinencia urinaria asociada a otra disfunción del suelo pélvico,
25% de esfuerzo y 34% mixta, 53,2% tenían un escape de orina diario, y 32,9% pocas
veces a la semana. El 97,4% se embarazaron, 89,8% partos vaginales, 11,3% cesárea,
18,9% fórceps o ventosas, 32,9% parto demorado, 73,4% episiotomía, 30,3%
histerectomía. Pos tratamiento evaluadas 28 mediante test muscular y prueba de la
compresa de 1 hora, con respuesta al tratamiento: 22 curadas (78,5%) y 6 mejor (21,
5%). Ninguna se mantuvo igual ni empeoró (p= 0,000 y 0,002 sig). Conclusiones: La
mayor cantidad padecen incontinencia urinaria asociada a otra afección de suelo
pélvico, tienen pérdidas diarias, antecedentes ginecobstétricos de embarazos, partos
y episiotomías. La evolución fue hacia la curación y la mejoría.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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2013
Resumen:
Introducción: Durante el climaterio, está claro que las consecuencias del cese de la
función ovárica y la aparición del síndrome climatérico, deben contemplarse también
desde la perspectiva de la calidad de vida. No basta con identificar la presencia de
síntomas en las esferas biológicas, psicológicas y sociales, sino que interesa también,
la apreciación subjetiva de la mujer, quien dirá si ve afectado o no su bienestar por
esa molestia.
Objetivo: Identificar la calidad de vida de la mujer en etapa climatérica que asiste a la
consulta del Hospital G. O. América Arias.
Material y método: Investigación descriptiva transversal, incluyó a 200 mujeres que
asistieron a la consulta de Climaterio y Menopausia remitidas por los médicos de
familia de las áreas Habana del Este, Centro Habana, Habana Vieja y Cerro, en el
período comprendido entre julio del 2012 y mayo del 2013. Además de la recolección
de los datos socios demográficos, se evaluó la intensidad del Síndrome Climatérico
con la escala Pérez Piñero y la calidad de vida según cuestionario WHOQOL- BREF.
Resultados: La intensidad del síndrome que predominó fue el de leve (46. 5 %)
seguido por el moderado con un 26. 5 %. Las subescalas que más se manifestaron,
fueron la de los síntomas genitourinarios 45. 5 % y los generales 45 %. Sólo el 4. 0 %
de las mujeres presentaron una calidad de vida alta, en oposición el 30. 5 % que arrojó
una calidad de vida baja. La mayoría de las mujeres presentaron una calidad de vida
Media (65. 5 %).
Conclusiones: La esfera de mayor calidad de vida fue la psicológica, y la de menor fue
la ambiental. La calidad de vida integral alta ocurrió mayoritariamente en mujeres de
menos edad y menores intensidades del síndrome climatérico, la calidad de vida
integral no siempre coincide con el criterio subjetivo de la calidad percibida por la
mujer y según el índice de condicionamiento de género hubo tendencia a una calidad
de vida alta en las mujeres sin recarga de género.
Palabras clave: perimenopausia, menopausia, calidad de vida, síndrome climatérico.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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