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Resumen
Introducción: El análisis de la composición corporal constituye un elemento
importante para valorar el enfoque de riesgo. Objetivo: caracterizar el riesgo
cardiometabólico en mujeres de edad madura con el antecedente de Preeclampsia
Eclampsia. Método: Se realizo un estudio descriptivo de tipo cohorte transversal con
elementos de enfoque cualitativo y cuantitativo, siendo las unidades de análisis las
pacientes con antecedentes de riesgo de Preeclampsia o Eclampsia atendidos por el
servicio de obstetricia en el Hospital Universitario Ginecobstétrico «Mariana Grajales»,
en el periodo enero 2007 a junio 2017. La muestra se conformo con 76 pacientes que
pertenecen al municipio de Santa Clara y ahora se encuentran en edad madura y que
muestran conformidad para su participación en la investigación. Resultados: Del total
de 76 mujeres se encontró que el 61,8% actualmente es hipertensa y el 75% son
obesas. En este estudio se encuestaron mujeres con antecedentes de riesgo de
preeclampsia eclampsia y de ellas presentaron preeclampsia 53 mujeres
representando un 69,7%. El grupo de mujeres con una circunferencia abdominal
mayor o igual a 88 tiene una fuerte asociación con los factores de riesgo sobre todo la
obesidad con un 80,2%, el antecedente de preeclampsia en un 74,6% y con la
hipertensión arterial en un 21,1%. Conclusiones: En las mujeres en edad madura se
encontraron factores de riesgo cardiometabolicos como la obesidad, la hipertensión
arterial, la circunferencia abdominal mayor de 88 cms y el antecedente de
preeclampsia. Estos factores no son excluyentes y su combinación resulta frecuente
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en este grupo de mujeres.
Palabras claves: edad madura, riesgo cardiometabolico, hipertensión arterial.
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hipertensión arterial en un 21,1%. Conclusiones: En las mujeres en edad madura se
encontraron factores de riesgo cardiometabolicos como la obesidad, la hipertensión
arterial, la circunferencia abdominal mayor de 88 cms y el antecedente de
preeclampsia. Estos factores no son excluyentes y su combinación resulta frecuente
en este grupo de mujeres.
Palabras claves: edad madura, riesgo cardiometabolico, hipertensión arterial.
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Introducción: La Alopecia Areata, es una enfermedad dermatológica autoinmune, de
causa desconocida, caracterizada por placas alopécicas circunscritas que afectan
principalmente el cuero cabelludo, aunque puede afectar otras áreas pilosas
corporales e incluso evolucionar a una pérdida universal del pelo. Son pocas las
alternativas terapéuticas con beneficios comprobados en esta alopecia, por lo que el
Plasma Rico en Plaquetas (PRP), que ha sido implicado en la supervivencia y
crecimiento del pelo, se constituye en una alternativa terapéutica disponible, segura,
económica y al alcance de la mayoría de los pacientes y especialistas. Objetivo:
Evaluar la eficacia del PRP en pacientes con Alopecia Areata, tratados en Hospital
Manuel Fajardo en el periodo 2015-2016. Método: Se realizó un estudio cuasi
experimental abierto en pacientes con Alopecia Areata en el período de septiembre
2015 a septiembre 2016. La muestra estuvo constituida por 36 pacientes.
Resultados: Predominaron los pacientes más jóvenes, las mujeres, la forma clínica
multifocal y la S1 del SALT (Severity of Alopecia Tool). Al comparar el SALT antes y
después del tratamiento, se halló una mejoría importante en la severidad. Las
respuestas excelentes y buenas fueron superiores, tanto clínica como
dermatoscopicamente; las formas leves, de menor tiempo de evolución y los más
jóvenes presentaron una mayor proporción de respuestas satisfactorias; las formas
más severas no mostraron ningún cambio con el tratamiento. Las reacciones adversas
asociadas en su mayoría fueron leves e inmediatas. Conclusiones: El PRP es eficaz
en el tratamiento de la Alopecia Areata con mínimos efectos adversos asociados a su
uso.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca del Hospital
Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
El estudio abarca el período inmediato al Triunfo de la Revolución Cubana, donde más
allá de las reformas acontecidas en el sector de la Salud Pública, fue una etapa de
grandes transformaciones socioeconómicas y políticas con fuerte impacto en la vida
nacional. La repercusión del fenómeno sobre la evolución de las concepciones,
políticas y prácticas de Salud Pública y sobre el desarrollo de la Psicología como
ciencia y profesión en el país, conducen a una triple imbricación que condicionan en
gran medida el surgimiento de la Psicología de la Salud Cubana. Para valorar la etapa
estudiada se combinó el método histórico crítico y el enfoque cualitativo de
investigación. Se consultaron variadas fuente de información y para el procesamiento
de los datos se aplicaron las técnicas análisis documental de contenido y análisis del
discurso. Los resultados muestran la emergencia de hechos nacionales e
internacionales que fungen como antecedentes tempranos para el surgimiento de la
especialidad, se distinguen así: La aparición del campo socialista y su ética humana
sobre la salud, el fenómeno de transición epidemiológica, el aporte de las Ciencias
Sociales ligadas a la salud, el Triunfo de la Revolución en Cuba, el acercamiento
limitado de un grupo de psicólogos al sector salud, la incorporación de estudiantes de
las más diversas procedencias a la carrera de Psicología y la graduación de los mismos
en oportuna sinergia con la formación del Sistema Nacional de Salud y dentro del
mismo la estrategia de atención primaria, el trabajo de un núcleo reducido de
psicólogos en la formación de directivos del sistema de salud y la voluntad
política del Ministerio de Salud Pública para determinar el inicio de las actividades de
Psicología en el nivel primario de atención.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo trazar una estrategia de intervención
psicoterapéutica a un grupo de sujetos neuróticos a partir del diagnóstico de su
motivación. Para la misma se seleccionaron 10 pacientes con trastornos psíquicos de
nivel de funcionamiento neurótico, los cuales expresaron su consentimiento para
participar en la investigación. Fueron encuestados empleando la técnica RAMDI
cerrado y sus resultados comparados con un grupo de sujetos no enfermos de
características similares.
En la investigación empírica realizada se constató que los enfermos muestran una
orientación social e individual baja, su actividad está muy deprimida, su jerarquía de
aspiraciones y de actividad es menos intensa y diversa. Presentan más
contradicciones psíquicas: insatisfacciones en las necesidades de independencia,
diversión, sentido de la vida, dinero, descanso y valoración social y presiones en el
trabajo, el deber hacia los padres, la obediencia y en lograr el éxito, las cuales limitan
el rol activo de estos sujetos.
A partir de los resultados de la investigación empírica realizada se elaboró un
programa de intervención psicoterapéutica dirigido a: promover el rol activo de los
enfermos, favorecer la satisfacción, y la auto imagen como vía de superación de dicho
rol activo, promover la necesidad de independencia, superar la conducta reactiva y
adaptativa hacia el trabajo y promover la satisfacción de la necesidad de diversión.
Se recomendó implementar este programa de Intervención Psicoterapéutica en el
Hospital de Día y constatar sus resultados, aplicando pruebas psicológicas antes y
después del tratamiento.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
Introducción: El acné, también conocido como acné común (acné vulgaris), es una
enfermedad inflamatoria multifactorial extremadamente común que afecta la unidad
pilosebácea, y se manifiesta clínicamente por la aparición de comedones, pápulas,
pústulas, nódulos, pseudo-quistes y abscesos que pueden dejar secuelas cicatrízales.
Objetivos: Evaluar el efecto comedolítico de la loción de ácido salicílico al 2% y el
efecto cicatrizante de la loción de ácido hialurónico como alternativa de tratamiento
en pacientes con acné comedogénico. Diseño metodológico: Se realizó un estudio
explicativo, transversal y de carácter prospectivo, en el Servicio de Dermatología del
Hospital Universitario “Manuel Fajardo”, 2015 - 2016. Resultados: El 69.1% de los
casos tenía entre 15 y 24 años y el 54.7% eran varones. El 57.2% era fototipo
cutáneo III. El 54.7% tenía un acné severo antes del inicio del tratamiento. El 59.5%
tenía las lesiones localizadas en la cara. En el 42.9% el tiempo de evolución era entre
12 y 24 meses. El 50% paso a ser clasificado como leves después de concluido el
tratamiento. Todos los pacientes tuvieron algún efecto adverso, siendo la irritación
leve la más frecuente en el 73.8%, Conclusiones: Predominaron los pacientes entre
15 y 24 años, del sexo masculino, con fototipo cutáneo III, clasificados como severos
al inicio del tratamiento, con lesiones localizadas en la cara y con un tiempo de
evolución entre 12 y 24 meses. La respuesta al tratamiento fue buena pues la mitad
de los pacientes pasaron a ser clasificados de leve después del mismo, Todos los
casos presentaron alguna reacción adversa, aunque todas fueron menores, siendo la
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más frecuente la irritación leve de la piel.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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Resumen
Introducción: La cirugía urológica es de las más frecuentes en el Hospital Manuel
Fajardo. Dentro de ella la cirugía de próstata es la primera causa de anestesia a
aplicar dentro de las cirugías de las vías urinarias. La próstata hiperplásica es rica en
vasos sanguíneos lo que aumenta la posibilidad de sangrado intraoperatorio, este ha
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sido la primera causa de uso de hemoderivados en los últimos cinco años.
Objetivo: Evaluar la eficacia de la hemodilución normovolémica intencional como
técnica de ahorro de sangre en pacientes con hiperplasia benigna de próstata
intervenidos quirúrgicamente.
Metodología: Se realizó un estudio prospectivo y longitudinal en pacientes con
Hiperplasia Benigna de Próstata, intervenidos quirúrgicamente electivamente, a los
cuales se les realizó Hemodilución Normovolémica Intencional, en el período
comprendido de enero del 2013 a agosto del 2015.
Resultados: Existió un predomino de pacientes mayores de 60 años y ASA II, el
hematocrito preoperatorio fue similar, en el postoperatorio disminuyó
significativamente en los pacientes que no se les realizó hemodilución, en el
intraoperatorio los pacientes hemodiluidos presentaron una estabilidad hemodinámica
superior y en el postoperatorio fue similar, necesitaron hemoderivados
significativamente los pacientes que no se les realizó hemodilución y estos
presentaron un gran número de complicaciones, fundamentalmente hipotensión
arterial y taquicardia sinusal, la estadía
hospitalaria fue menor en los pacientes que se les realizó hemodilución
normovolémica intencional.
Conclusiones: La hemodilución normovolémica intencional preoperatoria en pacientes
que se intervienen quirúrgicamente de Hiperplasia Benigna de Próstata, es efectiva
para disminuir los requerimientos de sangre homologa, disminuyendo la aparición de
complicaciones transoperatorias y la estadía hospitalaria.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.

1
2 [20]
3 [21]
4 [22]
5 [23]
6 [24]
siguiente › [20]
última » [24]

URL del envío: http://uvsfajardo.sld.cu/taxonomy/term/408/all
Enlaces:
[1]
http://uvsfajardo.sld.cu/algunas-variables-antropometricas-como-factor-de-riesgo-cardiometabolico-enmujeres-de-edad-madura-0
[2] http://uvsfajardo.sld.cu/category/tipo-de-recurso-de-investigacion/tesis-de-especialidades
[3] http://uvsfajardo.sld.cu/category/tematica-cientifica/otra-tematica-no-incluida
[4] http://uvsfajardo.sld.cu/category/ano-de-presentada-la-tesis-maestrias/2017
[5] http://uvsfajardo.sld.cu/category/maestria-especialidad/maestria-en-climaterio-y-menopausia
[6] http://uvsfajardo.sld.cu/category/instituciones-de-los-autores-en-uvs-f/otros-centros
[7]
http://uvsfajardo.sld.cu/algunas-variables-antropometricas-como-factor-de-riesgo-cardiometabolico-enmujeres-de-edad-madura
[8]

Página 9 de un total de 10.

Tesis de Especialidades
Publicado en UVS Fajardo (http://uvsfajardo.sld.cu)
http://uvsfajardo.sld.cu/plasma-autologo-rico-en-plaquetas-en-pacientes-con-alopecia-areata-hospital-m
anuel-fajardo-2015-–-20
[9] http://uvsfajardo.sld.cu/category/tematica-cientifica/dermatologia-y-venereologia
[10] http://uvsfajardo.sld.cu/category/instituciones-de-los-autores-en-uvs-f/facultad-fajardo-sede-central
[11] http://uvsfajardo.sld.cu/category/instituciones-de-los-autores-en-uvs-f/hospital-manuel-fajardo
[12]
http://uvsfajardo.sld.cu/los-antecedentes-tempranos-del-surgimiento-de-la-psicologia-de-la-salud-en-cub
a
[13] http://uvsfajardo.sld.cu/category/tematica-cientifica/psicologia-clinica
[14]
http://uvsfajardo.sld.cu/propuesta-de-un-diseno-de-intervencion-psicologica-partir-del-estudio-de-la-moti
vacion-para-un-grupo
[15]
http://uvsfajardo.sld.cu/acido-salicilico-al-2-asociado-al-acido-hialuronico-una-alternativa-terapeutica-enpacientes-con-acn
[16] http://uvsfajardo.sld.cu/category/ano-de-presentada-la-tesis-maestrias/2016
[17]
http://uvsfajardo.sld.cu/hemodilucion-normovolemica-intencional-en-pacientes-con-hiperplasia-benignade-prostata
[18] http://uvsfajardo.sld.cu/category/tematica-cientifica/anestesiologia-y-reanimacion
[19] http://uvsfajardo.sld.cu/category/otras-palabras-clave/cirugia-urologica
[20] http://uvsfajardo.sld.cu/taxonomy/term/408/all?page=1
[21] http://uvsfajardo.sld.cu/taxonomy/term/408/all?page=2
[22] http://uvsfajardo.sld.cu/taxonomy/term/408/all?page=3
[23] http://uvsfajardo.sld.cu/taxonomy/term/408/all?page=4
[24] http://uvsfajardo.sld.cu/taxonomy/term/408/all?page=5

Página 10 de un total de 10.

