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RESUMEN
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo y longitudinal en el área de salud del
Policlínico Universitario “19 de Abril” de Ciudad de la Habana en el periodo enero 2006
a diciembre 2010. El universo de estudio estuvo constituido por 200 pacientes con
diagnóstico de nódulos de tiroides, a los cuales se le realizaron estudios
ultrasonográficos y citológicos mediante BAAF. Se estudiaron un total de 156
pacientes, en los cuales se correlacionaron los hallazgos ultrasonográficos y
anatomo-patológicos con la finalidad de evaluar la utilidad del ultrasonido diagnóstico
en la detección del cáncer de tiroides. Se encontró que el mayor porciento de los
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casos que presentaron nódulos sólidos eran hipoecogénicos, y la mayoría de los
nódulos malignos eran únicos, menores de 2 cm de diámetro, contornos irregulares,
con presencia de calcificaciones y sin halo periférico. Más de las tres cuartas partes de
los casos de carcinoma de tiroides presentaron el tipo histológico correspondiente con
carcinoma papilar, que es la variedad más frecuente reportada por la literatura
revisada.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca del Hospital
Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN:
Introducción: La obesidad constituye un serio problema de salud a nivel mundial
debido a su elevada prevalencia y por estar estrechamente relacionada con causas
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importantes de morbimortalidad. Objetivo: Describir características de la HTA y de los
trastornos del metabolismo lipídico y glucémico en adultos obesos pertenecientes al
Policlínico Pulido Humarán durante el período 2009 – 2011. Métodos: Se realizó un
estudio descriptivo y trasversal donde se estudiaron a 109 sujetos obesos que
asistieron a la consulta de medicina interna del policlínico Pulido Humarán.
Resultados: La obesidad se presentó con mayor frecuencia en el sexo femenino
(66,97%) y a partir de los 40 años de edad. La HTA se registró en el 76,1% de los
obesos. El 22,9% de los investigados presentó diabetes y se detectó prediabetes en el
21,1%. La dislipidemia se presentó en el 54,1% de los casos, predominando la
hipertrigliceridemia (49,5%). El síndrome metabólico estuvo presente en el 57% de los
pacientes. Conclusiones: La HTA y los trastornos del metabolismo glucémico y lipídico
se presentaron con una elevada frecuencia en los obesos estudiados. Las alteraciones
metabólicas asociadas al excesivo peso corporal se relacionaron directamente con la
edad y con la magnitud de la obesidad.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca del Hospital
Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
Introducción: Las dislipidemias constituyen un factor de riesgo para la ocurrencia de
eventos cardiovasculares, que aumenta en los pacientes diabéticos.
Objetivo: Caracterizar la Dislipidemia en personas con diabetes mellitus tipo 2 del
consultorio No.1 perteneciente al Policlínico Universitario Héroes del Moncada, del
municipio Plaza de laRevolución en el período comprendido de enero a diciembre del
año 2012.
Material y Método: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo en personas con
diabetes mellitus tipo 2 del consultorio No.1, en el cual su población es de 1135
pacientes de los cuales 171 son diabéticos tipo 2, seleccionados para el estudio a
partir de la historia de salud familiar y revisión de sus historias clínicas individuales.
Resultados y Conclusiones: En las personas con diabetes mellitus tipo 2 estudiadas el
grupo etáreo que predominó fue el de 61-70 años en el sexo femenino y el de 71-80
años en el sexo masculino, se presentaron como las enfermedades más frecuentes la
hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y la neuropatía periférica y se identificó un
aumento en el sobrepeso, la glicemia de control y la Hipertriglicéridemia.
Palabras Clave: Diabetes Mellitus tipo 2, dislipidemia.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca del Hospital
Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
Antecedentes: La prevalencia de hipogonadismo de inicio tardío (HIT) en individuos
que padecen diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es mayor que en la población general, y
se incrementa aún más si padecen disfunción eréctil (DE). Objetivos: Caracterizar el
hipogonadismo de inicio tardío en adultos mayores con DM2 y DE. Material y métodos:
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal en pacientes con DM2,
que asistieron entre enero/2008 y diciembre/2009 a la consulta de Andrología del
Centro de Atención al Diabético, del Instituto Nacional de Endocrinología, Ciudad de la
Habana. Se revisaron sus historias clínicas y se vaciaron los datos en una planilla
creada al efecto. Se calcularon medidas resumen (frecuencias absolutas y relativas),
de tendencia central (media y desviación estándar), y prueba de Chi(2). Resultados: El
76,3% de los pacientes tenían HIT. La edad fue mayor en los hipogonádicos (61.8±5.6
vs 59.9±5.6 años), p<0,05. Entre los sujetos con mayor tiempo de evolución de la DM
hubo más hipogonádicos (p<0,05). El HIT se relacionó positivamente con el Índice de
Masa Corporal (p< 0.02), con el Índice Cintura-Abdominal (P< 0.04), y con el Índice
Cintura-Cadera (P< 0.009). Hubo mayor proporción de fumadores y neuropatía en
pacientes con HIT (p< 0.02) y (p< 0.004), respectivamente. Conclusiones: El HIT, es
muy frecuente en varones mayores de 60 años, con DM2 y DS. La edad cronológica, la
edad de debut de la DM, el IMC, la circunferencia abdominal, la circunferencia de la
cadera, el tabaquismo, y la presencia de neuropatía diabética, son factores
estrechamente asociados a la presencia de HIT.
Palabras claves: Diabetes mellitus tipo 2, hipogonadismo de inicio tardío, disfunción
sexual, adulto mayor.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
La obesidad infantil es un importante tema para la salud pública por su aumento en la
prevalencia y a las consecuencias médicas adversas asociadas; por lo que realizamos
un estudio descriptivo y transversal en la familia de un grupo de niños y adolescentes
con diagnóstico de Obesidad, los cuales son atendidos en el Servicio de Salud Mental
del Hospital Pediátrico Docente “Pedro Borras Astorga”, con el objetivo de caracterizar
la familia de dichos pacientes; la muestra estuvo conformada por 83 pacientes
pediátricos obesos, según criterios de inclusión y exclusión. Fueron estudiadas las
variables edad, sexo, clasificación de la familia, funcionamiento familiar, conductas
alimentarias, conocimientos sobre la obesidad y la repercusión familiar de la obesidad
en niños y adolescentes. Se aplicó una entrevista, el FF- SIL y el IRFA. Como
resultados, predominó el grupo de 15 a 18 años de edad (63,9%), el sexo masculino
(56,6%). Se presentaron antecedentes familiares de obesidad con alta frecuencia. Los
mayores porcentajes correspondieron a familias monoparentales (72,3%), medianas
(61,4%), extensas (54,2%), bigeneracionales (50,6%), moderadamente funcional
(49,4%). Los alimentos de mayor consumo fueron proteínas, carbohidratos y grasas, la
mayoría comían frente al televisor, solo con cuchara y masticación rápida. Casi la
totalidad de los padres desconocían la obesidad como enfermedad y se presentó una
repercusión leve en el 63,9%, con connotación favorable (74,7%), aunque las áreas
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socioeconómicas y sociopsicológicas reportaron un alto porcentaje de elevada y
severa repercusión. Se recomienda implementar un protocolo de evaluación familiar
en la atención de niños y adolescentes con obesidad.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN:
Tipo de estudio: Se realizó un estudio descriptivo transversal de 91 pacientes
correspondiente a la clínica de primer nivel, ubicada en la provincia Guarayo del
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departamento, Santa Cruz de la Sierra, en el período de mayo 2007-2008.
Objetivo: Describir la prevalencia de la anticoncepción hormonal y la influencia de
factores sociodemográficos, clínicos y tipo de medicamento.
Método: Se seleccionó 91 mujeres en edad media 40-55 años, que cumplieron con los
criterios de inclusión, y se recogió la información a través de las historias clínicas, y la
misma se procesó en el sistema SPSS 11.5 para Windows.
Resultados: El grupo de edad que predominó fue entre 45-49 años de edad con un
47,2%; 39/91 eran analfabetas, el tiempo de vida reproductiva osciló entre 14 y 39
años con un valor medio de 31,49 ± 5,86 años, el 75% estaban en etapa de
menopausia, el bochorno y la depresión fue el síntoma que más se destacó, la mayoría
de las pacientes estuvó mas de 12 meses de tratamiento y la respuesta fue favorable
en el 97,8% de las mismas.
Conclusiones: Existió una respuesta favorable al empleo de la terapia hormonal en el
97,8% de las mujeres que formaron parte del estudio. Se confirmó la utilidad de la
Anticoncepción hormonal de forma individual y/o en
asociación para mejorar los síntomas clínicos. Entre los factores relacionados con una
respuesta favorable están: la edad, el nivel de escolaridad, los habitós tóxicos y la
etapa de climaterio. Los efectos secundarios que se destacaron
suspensión de la anticoncepción. fueron esporádicos y no requirió de la
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo
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