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RESUMEN
Se realizó un estudio descriptivo transversal donde se analizaron todos los casos con
diagnóstico de Glaucoma Primario Crónico Simple y fueron tratados con Timolol en la
consulta de oftalmología del Hospital Universitario “General Calixto García” en el
año 2010. Nuestro universo y muestra coincidieron, constituidos por los 42 casos con
Glaucoma Primario Crónico Simple diagnosticados por sus características clínicas,
epidemiológicas, confirmadas por el fondo de ojo, tonometría, campimetría y
gonioscopía, a todos se le administró de inicio Timolol. Concluimos que el mayor
número de casos presentaron signos de ojo seco, el mayor por ciento de casos se
presentó en los pacientes tratados con Timolol 0,5% en el sexo femenino mayores de
40 años; y a mayor tiempo en la utilización del Timolol mayor probabilidad de ojo
seco.

Resultados y caracterización del examen ordinario de
Morfofisiología Humana V, curso 2013-14 . [5]
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RESUMEN
Se realizó la determinación de la microalbuminuria cualitativa por inmunoaglutinación
pasiva con látex a 25 pacientes que concurrieron al servicio de Laboratorio Clínico del
Hospital Clínico Quirúrgico Docente Joaquín Albarrán para su control con prueba de
glicemia post pandrindial en el período de enero a marzo del año 2014 a los que se les
detectó ausencia de proteinuria cualitativa con ácido sulfosalicílico al 20%; en 9 de los
mismos se observó proteinuria positiva, de los restantes fue detectada la
microalbuminuria en 11 y en 6 ambas determinaciones resultaron negativas. Se
analizó la relación con la edad, sexo, tiempo de la enfermedad y el tratamiento con
insulina; no se aprecian diferencias en cuanto al sexo y el tipo de tratamiento para el
control de la diabetes pero sí se observa un incremento del síndrome nefrótico como
complicación con el avance de la edad y el tiempo de evolución de la enfermedad de
base aún en el estadios precoz.
Palabras claves: Albuminuria
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Resumen:

Introducción: Las funestas consecuencias del consumo abusivo de sustancias
psicoactivas, se cuenta entre los principales problemas de salud a escala mundial, el
incremento catastrófico de sus indicadores de morbiletalidad, se registra tanto en las
drogas legales, como en las de prescripción médica y las ilegales. Es de conocimiento
en la literatura médica, la cormobilidad del consumo de estas sustancias con
patologías psiquiatricas, pero estas drogas también tienen una influencia negativa
sobre la salud física de los individuos que la consumen.

Material y método: Se realizó un estudio descriptivo, de tipo transversal, con
pacientes extranjeros ingresados en el servicio de adicciones del Centro de Salud
Mental del municipio Playa, en un periodo de 5 años y que tenían como diagnóstico
nosológico: adicción y dependencias de drogas de abuso. La muestra del estudio
estuvo conformada por 125 pacientes. Resultados: Predominó el grupo de edad
comprendidas entre 35 y 59 años, el sexo masculino .Existió un predominio de
afecciones respiratorias relacionadas con el consumo de drogas, la cual se
comportaron la mayoría como factores de riesgo. Con respecto a las patologías
cardiovasculares, la marihuana, tuvo un mayor impacto de riesgo con respecto a las
demás drogas.
Palabras clave: toxicomanía, afecciones respiratorias, afecciones cardiovasculares,
drogodependencia.
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Resumen
Con el objetivo de determinar las principales patologías clínicas asociadas a las
toxicomanías, se realizó un estudio descriptivo-retrospectivo de tipo transversal, con
pacientes ingresados en el servicio de atención a extranjeros del Centro de Salud
Mental, del municipio de Playa, en el período del 2009 al 2013, y que tenían como
diagnóstico nosológico: adicción y dependencias de drogas de abuso. La muestra del
estudio estuvo conformada por 125 pacientes. Se determinó que predominó el grupo
de edad comprendidas entre 35 y 59 años, el sexo masculino, el nivel universitario. La
edad media de inicio de consumo fue de 21 años. Las drogas mayormente
consumidas fueron el tabaco, alcohol, (drogas legales) y la cocaína y marihuana
(drogas ilegales). Más de la mitad de los pacientes habían recibido tratamientos de
deshabituación anteriormente. Con relación a las patologías clínicas asociadas al
consumo predominaron las patologías neurológicas y las digestivas.
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