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Resumen:
Introducción. Las tendencias demográficas actuales destacan el envejecimiento
poblacional como el cambio más sobresaliente que ha ocurrido en la estructura de la
población mundial en las últimas décadas. La mujer cubana con una esperanza de

Página 1 de un total de 10.

Medicina Interna
Publicado en UVS Fajardo (http://uvsfajardo.sld.cu)
vida al nacer de 80,2 años, supone, que casi la tercera parte de su vida transcurra
después de la menopausia. Propósito. Determinar la asociación entre el
condicionamiento de género, condiciones socioeconómicas y algunos factores de
riesgo aterosclerótico en la mujer de edad mediana. Método. Se estudiaron 251
mujeres de 40 a 59 años en las cuales se identificaron algunos factores de riesgo
ateroscleróticos (hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, obesidad total,
obesidad abdominal), condiciones socioeconómicas y sobrecarga de género. Se les
midió el índice de masa corporal (IMC), la circunferencia de la cintura (CC), tensión
arterial sistólica (TAS) y tensión arterial diastólica (TAD), se determinó el índice de
condicionamiento de género, así como su condición económica. Resultados. Se
constató que el aumento de la sobrecarga de género se asoció al hábito fumar. Cuanto
mejor es la condición económica más alto es el condicionamiento de género. La
investigación mostró que las dimensiones condición socioeconómica, factores de
riesgo ateroscleróticos y el condicionamiento de género son mutuamente
independientes, o más exactamente, tienen una estructura muy laxa de asociación.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca del Hospital
Comandante Manuel Fajardo.
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2010.
RESUMEN
La hipertensión arterial constituye el factor de riesgo más contundente para la
enfermedad cerebrovascular. El daño vascular precoz se asocia a los niveles elevados
sistodiastólicos de presión arterial. Existen diferentes patrones de comportamiento de
las cifras de presión arterial durante el día. La relación del daño cerebral en relación a
las variaciones circadianas de la presión arterial específicamente con el patrón no
dipping constituye un tema de actualidad científica. Objetivos: Determinar la relación
existente entre las alteraciones del ritmo circadiano de presión arterial y las lesiones
cerebrales en pacientes hipertensos asintomáticos. Pacientes y métodos: Se
estudiaron 51 pacientes adultos mayores de 35 años, con diagnóstico de hipertensión
arterial del Municipio La Lisa. Los pacientes fueron estudiados mediante
monitorización ambulatoria de presión arterial en 24 horas y estudios de resonancia
magnética cerebral. Al final estableció la relación entre los diferentes patrones
circadianos de presión arterial y la presencia de lesiones imagenológicas. Resultados:
Se observó que 20 pacientes (40%), presentaron lesiones clásicas en RNM, 30(60%)
atrofia cortical y 20(40%) espacios de Virchow - Robin dilatados. Se observó una
tendencia no significativa a tener lesiones clásicas en pacientes con patrón no dipper.
Del total de pacientes con RHTA grado I 72%, presentaron lesiones clásicas, frente a
28% que no presentaron dichas lesiones. Los pacientes con RHTA grado 2 se
distribuyeron de la siguiente manera: 64.7% con lesiones clásicas y 35.3 sin lesiones
en RNM. Conclusiones: Los pacientes hipertensos asintomáticos con alteraciones del
ritmo circadiano (patrón no dipping) no presentan mayor incidencia de lesiones
precoces imagenológicas. En los pacientes hipertensos ligeros – moderados. La
presencia de lesiones asintomáticas en RNM se asocia significativamente al grado de
retinopatía hipertensiva.
Palabras claves: Retinopatía hipertensiva (RHTA), Resonancia nuclearmagnética
(RNM).
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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Resumen
INTRODUCCIÓN: El presente trabajo se desarrolló como línea de investigación del
Proyecto Cubano de Mapeo Cerebral Humano (PCMCH) en la búsqueda de
herramientas para la detección precoz de desórdenes cerebrales y tiene como objetivo
fundamental evaluar la utilidad del análisis de la actividad eléctrica cerebral en la
identificación de la lesión cerebral subclínica en pacientes hipertensos. MÉTODOS: Se
estudió una muestra de 49 pacientes hipertensos de los cuales se obtuvieron
imágenes de IRM, registros de EEG y evaluación neuropsicológica mediante el MMSE.
Los pacientes se dividieron en 3 categorías de IRM: sin lesiones en la IRM, con cambios
no isquémicos y con cambios isquémicos. Se compararon los resultados
neuropsicológicos, los espectros del EEG, así como las puntuaciones de la escala de
análisis visual del EEG (GTE) en los 3 grupos y se analizó la correlación entre las
puntuaciones de escalas semicuantitativas visuales de IRM y EEG. Además, se analizó
comparativamente la capacidad diagnóstica de la escala GTE. RESULTADOS: Se
observaron lesiones isquémicas en el 38,7 % de los pacientes hipertensos, un 63 % de
anomalías en el EEG y 12,3 % con MMSE por debajo de los 27 puntos. Se observó una
asociación de las alteraciones del EEG con la lesión de sustancia blanca (p=0,00). La
escala GTE mostró una eficacia diagnostica superior (0,77) a otras pruebas incluidas
en el estudio. CONCLUSIÓN: El análisis visual del EEG mediante la escala GTE
constituye un método sencillo que puede ser de ayuda en la identificación de lesiones
cerebrales subclínicas de pacientes hipertensos.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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Resumen
Objetivos: Conocer los daños subclínicos neurológicos que pueden ocurrir en pacientes
con hipertensión arterial esencial de diferentes grados mediante la utilización de
marcadores séricos.
Métodos: Se estudiaron 50 pacientes con hipertensión arterial esencial de diferentes
grados y 42 sujetos como controles; ambos grupos no tenían antecedentes de
enfermedad neurológica, neoplásica, inflamatoria, colagenopatía, Infecciones o
traumas recientes u otra enfermedad sistémica grave. Proteína S100B y enolasa
específica neuronal (NSE) séricas fueron determinadas en ambos grupos empleando el
estuche de inmunoensayo para ambas: CanAg Diagnostics AB (Suecia). Se realizó
Resonancia Magnética Nuclear (RMN) y exploración neuroftalmológica. A pacientes y
controles se les pidió el consentimiento informado y se procedió con la ética y la
confidenciabilidad establecidas.
Resultados: En los pacientes hipertensos los niveles séricos de S100B y NSE fueron
significativamente mayores que en el grupo control, los análisis multivariado revelaron
que la NSE estuvo independientemente asociada con dos variables que expresan la
severidad de la hipertensión: presión arterial diastólica y el grado de retinopatía. Los
estudios de RMN demostraron que los niveles altos de NSE estaban asociados con
severas lesiones de hiperintensidades de sustancia blanca en el cerebro.
Conclusiones: Los niveles altos de NSE están asociados con grados de hipertensión
severa, evidenciándose que hay daño cerebral silente como consecuencia de la
hipertensión en estos pacientes.
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Recomendaciones: Continuar la investigación incrementando el número de pacientes
evaluados con diferentes grados de severidad de la HTA y con estudios
imagenológicos de mayor resolución.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
Antecedentes: La hipertensión arterial (HTA) esencial es un determinante crítico en el
remodelado de la pared vascular con cambios en la morfología y hemodinámica
vascular. Objetivo: Caracterizar los cambios morfológicos y hemodinámicos a nivel de
las carótidas en pacientes con HTA. Método: Se realizó ecodoppler de troncos
supraaórticos a 74 pacientes hipertensos y 48 controles normotensos. Parámetros
morfológicos de la arteria carótida, como grosor intima media (GIM); presencia y
estabilidad de las placas, fueron evaluados. Parámetros hemodinámicos de la carótida
interna: IP e IR, fueron calculados después de medir la velocidad pico sistólica (VPS) y
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velocidad diastólica final (VDF). Los pacientes hipertensos se dividieron en grupos de
acuerdo al grado de retinopatía hipertensiva y la toma de la presión arterial en el
momento de la inclusión. Resultados: La edad tuvo una correlación media con el GIM y
la presencia de placas, pero no con la inestabilidad de estas. Los pacientes
hipertensos presentaron mayor GIM y proporción de placas inestables que los
controles, esta relación aumentó con la severidad de la HTA. La VDF y los índices de
pulsatilidad y resistencia fueron mayores en hipertensos que en controles.
Conclusiones: La HTA se asocia a un patrón de flujo más resistivo. El GIM, la presencia
e inestabilidad de las placas se incrementan en hipertensos. El patrón de flujo resistivo
y los cambios en la morfología vascular, especialmente la inestabilidad de las placas
empeoran con la severidad de la hipertensión arterial, lo cual eleva el riesgo de infarto
aterotrombótico.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca del Hospital
Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
Se realizó un estudio descriptivo transversal donde participaron 54 pacientes
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femeninas con Hipertensión Arterial no controlada o de debut reciente, perteneciente
al Policlínico La Rampa.
Estas pacientes llevaron tratamiento con microdosis de captopril durante 6 meses y
fueron valorados periódicamente cada 15 días para saber como evolucionaban con el
tratamiento.
Este trabajo se realizó con el objetivo de determinar la efectividad de la microdosis de
captopril en el tratamiento de pacientes con Hipertensión Arterial.
Para la realización de este estudio se utilizaron variables de caraterización como la
edad y el color de la piel. Las variables que se evaluaron fueron la evolución, las
reacciones adversas y el conto del tratamiento.
Los datos se ubicaron en tablas de contingencia y se utilizó el método porcentual para
el análisis de los resultados.
Los resultados obtenidos fueron satisfactorios con una respuesta al tratamiento
positiva en la mayor parte de la muestra, sin la presencia de reacciones secundarias y
con un costo económico notablemente menor.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.

Morbilidad metabólica en adultos obesos [28]
Enviado por olgalidia el Lun, 08/15/2016 - 11:01
Archivado en las categorías:
Tesis de Maestría [2]
Endocrinología [29]
Laboratorio y análisis clínico [30]
Medicina General Integral. Medicina Familiar/APS [24]
Medicina Interna [5]
2013 [8]
Maestría en Medios de Diagnóstico [31]
Facultad Fajardo (Sede central) [10]
Otros Centros [11]

Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana
Facultad de Ciencias Médicas Manuel Fajardo
Policlínico Docente Pulido Humarán
Título: Morbilidad metabólica en adultos obesos
Autora: Dra. Maribel Rodríguez Hernández
Tutora: Dra. MSc. Dulce María García Espulgas. Especialista de primer grado en MGI.
Especialista de primer grado en Laboratorio Clínico. Profesor Auxiliar de Laboratorio
Clínico
Asesora: Dra. MSc. Alena Salvato Dueñas. Especialista de primer grado en Pediatría.
Profesora Auxiliar de Pediatría

Página 8 de un total de 10.

Medicina Interna
Publicado en UVS Fajardo (http://uvsfajardo.sld.cu)

La Habana,
2013.
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
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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