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RESUMEN:
El tabaco es la causa principal de muerte prevenible a nivel mundial. Cuba ocupa el
tercer lugar en prevalencia de fumadores entre estos países. Se realizó un estudio
descriptivo, de corte transversal, donde el universo estuvo constituido por 230
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pacientes con diagnóstico de tabaquismo que acudieron a la consulta de cesación
tabáquica del Centro Comunitario de Salud Mental de Centro Habana y cumplieron los
criterios de inclusión, en el período comprendido de enero del 2010 a diciembre del
año 2012. Describimos las características sociodemográficas y biológicas de los
pacientes; encontramos predominio del sexo femenino (67%) en el grupo de 50 a 59
años (27.4%). Se presentó con mayor frecuencia el nivel de escolaridad
preuniversitario terminado (51,3%), con ocupación intelectual (40%) y estado
conyugal casados (51.3%). Presentaron enfermedades respiratorias el 21.7% de los
pacientes y el 29% trastornos neuróticos. El 54.8% tuvo consumo de cigarros de 11 a
20 por día, considerado como moderado. Detectamos más de 15 años paquete en el
67.4% de los pacientes con alto riesgo de desarrollar enfermedades atribuibles al
tabaco Los niveles de monóxido de carbono más frecuentes (medidos por cooximetría)
correspondieron con intoxicación moderada (63.5%) directamente proporcional al
consumo diario de cigarros. Existe una correlación lineal entre los niveles de monóxido
de carbono y el grado de dependencia física, así como con el consumo diario de
cigarros. El conocimiento de los parámetros clínicos y analíticos de los fumadores
eleva la motivación por el tratamiento en el paciente e influye en la conducta
terapéutica del médico.
Palabras claves: tabaquismo, cooximetría, terapia multicomponente, cesación
tabáquica.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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Tutor: Dra. MsC. Ana María Gómez. Especialista de 2do Grado en Psiquiatría Infanto
Juvenil. Profesor titular, Investigador
La Habana, 2015.
RESUMEN:
Los jóvenes se encuentran expuestos debido a múltiples factores a desarrollar
conductas perjudiciales con relación al consumo de alcohol. Se realizó un estudio
descriptivo de corte transversal para determinar el nivel de consumo de bebidas
alcohólicas en estudiantes de la carrera de enfermería en la Facultad de Ciencias
Médicas “Manuel Fajardo” en el Municipio Plaza de la Revolución en el período
comprendido de diciembre del 2014 a junio del 2015. El universo estuvo constituido
por 164 estudiantes. La información se obtuvo mediante la aplicación de una encuesta
y un cuestionario (AUDIT). Los resultados obtenidos fueron, él 70% de los estudiantes
son del sexo femenino, el 71,4% tiene 16 años de edad, el 60% cursan el primer año
de la carrera, el 84,1% son solteros, el 66,5% reside en el municipio Plaza de la
Revolución, el 73,8% no tiene antecedentes patológicos personales y el 63% inició el
consumo de alcohol a los 15 años de edad mientras que la edad promedio de inicio del
consumo de alcohol fue de 12 años de edad. El 80,5% presenta un consumo de
alcohol de bajo riesgo. Como conclusión los estudiantes de nuestro estudio son
adolescentes más o menos estructurados que relacionan alguna actividad normalizada
(estudian), conviven y dependen de su familia pero además y realizan un uso social
del alcohol. El consumo de bebidas alcohólicas está íntimamente ligado a su manera
de divertirse y al grupo, centrado fundamentalmente en el fin de semana, intentando
acompañar y ampliar sus actividades recreativas. Coincide además en que el 68,3%
de los estudiantes encuestados son poli-consumidores, sobre todo consumen el
alcohol, cigarrillos, cannabis, también existe consumo minoritario de otras sustancias,
encontramos poca percepción del riesgo de las sustancias que toman.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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Autora: Dra. Alina de las Mercedes Castro Martínez. Especialista de Primer Grado en
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Tutora: Dra. C Maria Julia de Vale Linares. Especialista de segundo grado en
Psiquiatría. Profesor consultante
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Resumen
En el mundo existen 1 300 millones de fumadores, cada día se fuman 15 billones de
cigarrillos, unos 650 millones morirán prematuramente debido al mismo, a razón de 5
millones cada año, cifra que podrá duplicarse en apenas 10 años. El tabaco disminuye
la expectativa de vida de cualquier ser humano en 15 años, con el objetivo de
caracterizar la adicción al tabaco según edad, sexo, nivel educacional, color de piel y
categoría laboral, estimar los niveles de adicción, demostrar la crítica acerca de la
gravedad del consumo, se realizó un estudio descriptivo en la población en la
Dirección General Contrainteligencia. Para ello se ejecutó un muestreo probabilístico
Bietápico y se utilizaron como técnicas de obtención de la información cuestionario de
Fagerström y grupos focales. Se llegó a la conclusión que el mayor por ciento de
fumadores se encontraba dentro del grupo de edad comprendido entre 46-55 años,
predominando el sexo masculino, color de la piel blanca, nivel educacional
universitario, categoría laboral militar. Más de la mitad de la población se encuentran
con un grado de adicción a la nicotina entre muy alto y alto, Según gravedad de la
adicción más de la mitad de la muestra se considera como grave. No existe en la
totalidad de la población respeto por las áreas de no fumar y en casi la totalidad de la
población hay falta crítica de riesgo. En todos prevaleció en general, la poca
motivación para afrontar el problema y el no tener una necesidad sentida
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca del Hospital
Comandante Manuel Fajardo.
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Investigador Titular
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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
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
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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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Universidad Ciencias Médicas de La Habana
Facultad de Ciencias Médicas Enrique Cabrera
Título: Impulsividad en mujeres adictas ingresadas en el Servicio Femenino de
Adicciones de La Habana, 2012-2013.
Autor: Dr. Mario Raúl Carballoso Acosta. Especialista de I grado en Psiquiatría.
Profesor Instructor.
Tutor: Dr. C. Antonio J. Caballero Moreno. Especialista de II grado en Psiquiatría.
Profesor Titular.
La Habana.
2013
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
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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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Título: Condicionamiento de género y condición socioeconómica. Asociación con
algunos factores de riesgo ateroscleróticos en mujeres de edad mediana.
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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
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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Facultad de Ciencias Médicas Manuel Fajardo
Policlínico Pablo Noriega, Quivicán
Título: Las familias de los niños de 0 a 6 años con retraso mental, en su interacción
diaria
Autora: Lic. Mabel Santos Martínez
Tutora: Dra. Martha García Miranda. Especialista de Primer Grado en Medicina
General Integral y en Medicina Física y Rehabilitación. Profesora Instructora SUM
Quivicán.
Asesores: Ing. José C. Bango Betarte. Máster en Ciencias. Profesor Principal de
Metodología de la Investigación en SUM Quivicán.
Lic. Juan Manuel Cordero Hernández. Profesor Instructor SUM Quivicán

RESUMEN
El Retraso Mental se caracteriza por desviaciones de los procesos psíquicos en
general, incluyendo las esferas afectiva y volitiva. De esta forma resulta necesario
estimular todas las áreas del desarrollo desde la edad temprana, donde la familia
juega el papel fundamental. El estudio se realizó por una metodología cualitativa para
la estructuración del plan de acción de corte educativo, y por una metodología
cuantitativa a la hora de determinar la magnitud del problema estudiado; por lo que
desde esta óptica reviste un carácter holístico. Se le aplicó el test de Funcionamiento
Familiar a 16 familias nucleares de las que forman parte niños con edades
cronológicas de 0 a 6 años y diagnóstico de Retraso Mental, que asistieron al Servicio
de Rehabilitación Integral del policlínico Pablo Noriega, en el período comprendido del
3 de Enero de 2008 al 31 de Enero de 2009. Se le realizó una entrevista estructurada
a las madres de estos niños; todo con el objetivo de potenciar las habilidades de un
grupo de familias de niños con Retraso Mental, para la atención temprana. Se cumplió
los principios éticos de voluntariedad, beneficencia, no maleficencia y justicia. Como
resultado se obtuvo que el mayor porciento de las familias presentaron algún tipo de
disfuncionalidad, así como alteraciones en la adaptabilidad, comunicación, cohesión y
participación en el seguimiento terapéutico de los niños de 0 a 6 años con Retraso
Mental.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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