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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la utilidad del tratamiento neurorrehabilitador en la mejoría de la
calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con Ictus isquémico.
Métodos: Se realizó un estudio explicativo cuasi-experimental en pacientes con
diagnóstico de ictus isquémico hospitalizados en el servicio de medicina interna del
Centro de Investigaciones Médico Quirúrgico en el período comprendido de enero a
noviembre de 2015. Se investigaron 30 pacientes a los cuales se les aplicó el
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Cuestionario SF-36, el Índice de Barthel y la escala de Rankin modificada. Se
compararon los resultados al inicio y un mes después del tratamiento rehabilitador.
Resultados: Predominó el sexo masculino, mayores de 55 años, de raza blanca, de
escolaridad preuniversitario, que vivían mayoritariamente acompañados,
independientes económicamente. La mayor frecuencia fue la hemiplejia derecha, de
predominio braquial y de dominancia derecha. Al aplicar le escala de Rankin
modificada y el Índice de Barthel al inicio y final del tratamiento existieron diferencias
significativas. La función física, el rol físico y el dolor fueron las funciones más
afectadas al inicio, al finalizar el tratamiento la salud general y la vitalidad no
presentaron cambios
significativos.
Conclusiones: El tratamiento neurorrehabilitador es útil en la mejoría de la calidad de
vida y estado funcional de los pacientes con ictus isquémico.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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Resumen
Introducción: A partir de 1963, en Cuba se creó un grupo de instituciones para la
atención a personas con retraso mental severo y profundo, actualmente denominadas
como discapacidad intelectual (DI), a las que se garantizó un estado de salud
adecuado y el desarrollo máximo de sus potencialidades. Los cuidados y atenciones a
estas personas posibilitaron que aumentara su esperanza de vida, y se igualaran al
resto de la población de la edad adulta, en cuanto a los riesgos de padecer de
determinadas enfermedades, fundamentalmente, las Cerebrovasculares (ECV). El
objetivo de esta investigación fue identificar y caracterizar la presencia de Factores de
Riesgo (FR) predisponentes para la ECV en una población con diagnóstico de DI,
institucionalizada en el Centro Médico Psicopedagógico Benjamín Moreno, del
municipio de Marianao. Método: Se realizó una investigación clínica, descriptiva y
transversal, en 112 residentes de dicho centro, en el período desde el 1ro enero de
2012, hasta junio de 2014 y se obtuvo la información requerida para ese estudio, a
partir de las historias clínicas revisadas. Resultados: Se pudo culminar el estudio y
obtener los resultados esperados, y se halló que los más afectados tienen entre 40 y
49 años de edad, son del sexo masculino y se estudiaron todas las causas de
discapacidad atendiendo a sus clasificaciones y en comparación con los resultados
que refiere la literatura consultada. Conclusión: En la población de residentes con
diagnóstico de DI, la edad y el sexo son factores de riesgo vascular; el color negro de
la piel constituye un factor de riesgo en sí; las LESNC y el Síndrome de Down son los
diagnósticos más frecuentes y con mayor asociación al riesgo de padecer ECV; los FR
relacionados con los antecedentes familiares de ECV fueron los de mayor frecuencia al
compararlos en todos los residentes; el índice de masa corporal en el sexo femenino
fue también de alta frecuencia.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
El daño cerebral lo comprenden un grupo heterogéneo de entidades clínicas que por
su importancia, requieren enfoque interdisciplinario para mejorar la evolución y
tratamiento rehabilitador. En esta tesis se realizó un estudio descriptivo de corte
experimental de enero a noviembre 2015, en el Servicio de Rehabilitación Integral del
Policlínico “Héroes del Moncada” del municipio Plaza, cuy o objetivo general estuvo
dirigido a Implementar una intervención educativa en el plan de rehabilitación integral
de pacientes con ictus isquémico mediante acciones sistemáticas a fin de elevar su
calidad de vida y donde se tuvo presente el protocolo de actuación institucional, se
trazaron objetivos específicos e identificaron variables, para estudiar una muestra de
30 pacientes y sus familiares, a los cuales se aplicó entrevista abierta previo
consentimiento informado, en la cual se exploraron factores de riesgo, problemas de
salud, tiempo de permanencia, plan de rehabilitación, motivación, preferencias y
grado de satisfacción por asistir a los tratamientos. Los datos obtenidos de la
entrevista fueron procesados estadísticamente, acorde a las variables investigadas lo
que posibilitó concluir que los pacientes estudiados sienten que su calidad de vida ha
mejorado satisfactoriamente a través de las acciones de rehabilitación, reconocen
beneficios recibidos por familiares y tecnólogos, resultados que permiten la
recomendación para socializar e implementar esta intervención educativa en
pacientes, familias y tecnólogos de esta área de salud comunitaria, donde se pueden
realizar actividades de intervención consistentes e Introducir en la docencia las
experiencias científicas alcanzadas con el aporte metodológico y práctico obtenido de
los resultados de esta investigación.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
Introducción: La Enfermedad cerebro vascular hemorrágica se define como la
afectación cerebral secundaria a un sangrado por daño de los vasos sanguíneos
encefálicos de diversas etiologías. Objetivo: Caracterizar los pacientes con Ictus
hemorrágicos ingresados en el Instituto de Neurología y Neurología durante el periodo
2010-2014. Método: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte
transversal en 89 pacientes hospitalizados en el Instituto de Neurología y Neurocirugía
con diagnóstico de Ictus Hemorrágico. A los cuales se les realizó una evaluación
clínica, y se les aplicó las escalas de evaluación neurológica y de discapacidad. En el
procesamiento estadístico se utilizaron variables cuantitativas como media ±
desviación estándar o mediana (intervalo) y las cualitativas, como porcentajes.
Resultados: En nuestra serie predominaron los pacientes con un promedio de 55,3
años de edad, del sexo femenino y raza blanca. El factor de riesgo fundamental fue la
hipertensión arterial. En nuestro estudió el ictus más frecuente fue la hemorragia
subaracnoidea de etiología aneurismática, seguida de la malformativa y la
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hipertensiva. El territorio afectado predominantemente fue el anterior o carotideo. Las
deficiencias físicas según la escala de NIHSS más frecuente fue la afectación leve. En
la evaluación de la Escala de Barthel la mayoría de nuestros pacientes necesitaron
alguna ayuda para las actividades básicas de la vida diaria.
Palabras claves: Ictus hemorrágico, NIHSS, Barthel.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
Introducción: La enfermedad cerebrovascular (ECV) constituye la primera causa de
discapacidad a nivel mundial y la tercera de muerte en Cuba. Sus manifestaciones
neuro-oftalmológicas son usualmente infraestimadas, por lo que el reconocimiento de
los síntomas y signos son cruciales para el diagnóstico efectivo y el tratamiento
oportuno. Objetivo: describir las manifestaciones neuro-oftalmológicas en pacientes
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ingresados por enfermedad cerebrovascular en el Instituto de Neurología y
Neurocirugía. Diseño metodológico: se realizó un estudio observacional, descriptivo,
retrospectivo, mediante la revisión de 25 historias clínicas de pacientes ingresados por
ECV y con manifestaciones neuro-oftalmológicas, desde diciembre del 2013 a
diciembre del 2015. Resultado: la edad media fue de 53,76 años, predominando el
sexo masculino (60%). La agudeza visual (AV) media fue 0,64 (±0,38) (n=50) y la
visión de colores (VC) media de 13,26 (±9,51). Otros hallazgos clínicos encontrados
fueron: cambios en el fondo de ojo (38%), trastornos de la motilidad ocular extrínseca
(MOE) (22%) y alteraciones pupilares (14 %). El 16% tuvo defecto campimétrico,
siendo la alteración más frecuente la hemianopsia homónima (12%). La profundidad
del defecto campimétrico tuvo relación significativa con la AV y la edad según los
estudios de correlación de Pearson (R= 0,64 8; p=0,001; n=21) y (R= -0,507;
p=0,019; n=21) respectivamente. El territorio vascular más afectado fue el de la
arteria cerebral media (ACM). Conclusión: el estudio muestra resultados
epidemiológicos similares a otros reportados, y aporta nuevos datos a la poca
estadística actualmente publicada respecto al comportamiento de estas
manifestaciones en el curso de una ECV en Cuba.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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Resumen
El ictus, déficit neurológico súbito debido a isquemia o hemorragia del sistema
nervioso central, comprende un grupo de trastornos de la circulación cerebral: el ictus
isquémico, el hemorrágico y la hemorragia subaracnoidea. Objetivos: Comparar los
efectos a corto plazo del tratamiento con policosanol (20 mg/día) + aspirina (125
mg/día) vs atorvastatina (20 mg/d) + aspirina (125 mg/día) sobre la evolución del
déficit neurológico en pacientes con historia de ictus isquémico ocurrido en los 2
meses previos a su inclusión en el estudio. Diseño Metodológico: Es un estudio a corto
plazo, aleatorizado, a doble ciegas, con grupos paralelos que consumieron policosanol
+ aspirina y atorvastatina + aspirina en condiciones ambulatorias durante de 3
meses. Resultados: La edad promedio de los pacientes fue 68 ± 10 años, 24 hombres
y 36 mujeres, factores de riesgo más frecuentes: sedentarismo, consumo de dieta rica
en sal e hipertensión arterial. El consumo de medicaciones concomitantes fue alto. La
totalidad de los pacientes tratados con policosanol obtuvieron valores de ENRm ≤ 1,
en ambos grupos se incrementó significativamente el puntaje de evaluación
neurològica en la ENRm y de Barthel. Ambos tratamientos demostraron mejoría sobre
el perfil lípidico. Conclusiones: Tanto el tratamiento AAS + policosanol como AAS +
atorvastatina mejora la recuperación del déficit neurológico. El tratamiento AAS +
atorvastatina reduce los niveles de CT y LDL-C, el policosanol los reduce aunque no de
manera significativa y eleva los niveles de HDL-C, los valores de triglicéridos no se
modificaron. El tratamiento con policosanol
resultó ser mejor tolerado.
Palabras clave: Ictus/policosanol/atorvastatina/déficit neurológico.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
El Ictus es un problema global de salud, 15 millones de personas sufren un ictus cada
año, de ellas 5.5 millones mueren y 5 millones quedan con alguna una discapacidad.
La neurorehabilitación constituye uno de sus pilares de tratamiento. En el país están
disponibles los recursos materiales y humanos para brindar un servicio de
rehabilitación eficiente.
Se llevó a cabo un estudio descriptivo y transversal con el objetivo de precisar el nivel
de conocimiento de los médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación de la
atención primaria de salud sobre la rehabilitación del Ictus, en
dos municipios de la Habana desde mayo del 2014 hasta mayo del 2015. Se aplicó un
cuestionario escrito y se tuvieron en cuenta los aspectos éticos.
Se encontró que el 46.1% de los médicos tenía entre 41 y 50 años. El 62% eran
mujeres. El 53.8% llevaba entre cinco y diez años trabajando en rehabilitación. El 61.5
% no tuvo un nivel adecuado de conocimiento sobre la rehabilitación del
Ictus, de ellos un 75% fueron mujeres. No hubo resultados significativos
estadísticamente.
Predominaron los médicos que estaban en la cuarta década de la vida, con cinco a
diez años de experiencia en la especialidad y eran del sexo femenino. La mayoría no
tuvo un nivel adecuado de conocimiento sobre la rehabilitación del Ictus y el mayor
porciento de ellos eran mujeres.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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