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SÍNTESIS
Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal retrospectivo en niños ventilados con
Alta Frecuencia (VAF) en el Servicio de Neonatología del Hospital Gineco-obstétrico:
"Ramón González Coro" de La Habana, nacidos entre el octubre de 2002 y diciembre
de 2008. Se estudiaron 31 pacientes a los cuales se les realizó un seguimiento del
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neurodesarrollo hasta los dos años de edad y se relacionó con las variables: edad
gestacional, sexo, peso al nacer, tiempo de ventilación en VAF, Apgar al 1er y 5to
minuto y tiempo total de ventilación. El 26% de los pacientes resultó tener
alteraciones del neurodesarrollo, sin diferencia en cuanto al sexo, el 50% de los recién
nacidos con alteraciones del neurodesarrollo fueron neonatos a término y el 62%
fueron mayores de 2500 gramos de peso al nacer. El 75% de los pacientes que
presentaron alteración del neurodesarrollo estuvieron con VAF por lo menos 48 horas
y el 100% estuvo más de 96 horas ventilado en cualquier modalidad.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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SÍNTESIS
La ventriculomegalia en los neonatos prematuros suele asociarse con alteraciones del
neurodesarrollo. Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal retrospectivo en 31
niños muy bajo peso al nacer con ventriculomegalia, ingresados en el Servicio de
Neonatología del Hospital Gineco-obstétrico: "Ramón González Coro" de La Habana,
nacidos entre el 1ro de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2005, con el objetivo de
describir su evolución neurológica durante los primeros cinco años de vida. Se
clasificaron según peso y edad gestacional al nacer, tamaño y progresión ecográfica
de la ventriculomegalia y presencia o no de hemorragia intra/periventricular asociada.
El 61.3% de los pacientes tuvo un examen neurológico normal al término de edad
corregida y aumentó hasta un 74.3% al quinto año de vida. Las alteraciones del
neurodesarrollo tuvieron un predominio en los menores de 1000 gramos de peso, en
los menores de 32 semanas de edad gestacional al nacer y en los pacientes con
dilatación ventricular severa y progresiva. Existió asociación significativa entre
ventriculomegalia con presencia de hemorragia intra/periventricular y las alteraciones
del
neurodesarrollo. La hipotonía de eje fue la anormalidad más observada al término de
edad corregida y al quinto año de vida predominaron las alteraciones del lenguaje.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo
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RESUMEN
La Hemorragia intraventricular – periventricular (HIV/PV) es la lesión cerebral más
frecuente en prematuros, sus grados más severos son causantes de
neurodiscapacidad. Un estudio descriptivo, longitudinal, retrospectivo fue realizado en
el Hospital Docente Ginecobstétrico “Ramón González Coro”, en el periodo
comprendido entre enero del 2006 y diciembre del 2009, con el objetivo de describir la
incidencia de esta lesión en 105 neonatos menores de 1500 gramos e identificar
algunos factores de riesgo asociados a ella. Fueron revisadas las historias clínicas de
la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de este centro; de ellas fueron
extraídas y procesadas diversas variables consideradas moduladoras de la HIV/PV. Se
encontró una frecuencia de hemorragia intra-periventricular de 10.4% en la muestra
estudiada. La distribución de los grados de HIV/PV fue mayor en el III y el IV (64%). Los
factores de riesgo más significativos asociados a la ocurrencia de HIV/PV fueron: el
peso, la edad gestacional y la ventilación a presión positiva intermitente (VPPI), en
cambio, el estado al nacer, el examen neurológico (al término y al año de vida) y el
sexo no revelaron asociación con la HIV/PV. Las eventuales implicaciones de estos
resultados para el pronóstico y manejode estos casos son discutidos.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
Las enfermedades diarreicas agudas (EDA) constituyen una de las principales causas
de morbimortalidad infantil en los niños menores de 5 años a nivel mundial. Objetivo:
Analizar el comportamiento de algunos factores de riesgo de las enfermedades
diarreicas agudas en niños menores de 5 años de la comunidad El Cumbito en el
periodo de enero del 2006 a octubre del 2007. Método: Se realizó un estudio analítico
de tipo caso-control. El grupo de casos estuvo constituido por los 43 niños que
presentaron 3 o más episodios de EDA en un año, y el grupo control por 82 niños que
no cumplieron esta condición. A ambos grupos les fue llenada una planilla que recogía
las variables a estudiar. La fuerza de asociación entre factores de riesgo y enfermedad
se calculó por la razón de disparidad (OR).Se determinó además la correlación lineal
simple entre las variables. Principales resultados: La desnutrición aumentó en 4 veces
la
probabilidad de padecer EDA en los niños estudiados. La cultura sanitaria y la
lactancia materna inadecuada incrementaron la posibilidad de EDA en 3.5 y 3.07
veces respectivamente. Conclusiones: La mayoría de los casos de EDA se presentaron
en menores de 1año. La desnutrición, , la cultura sanitaria mala, la lactancia materna
inadecuada, el consumo de agua de mala calidad, el nivel de escolaridad primario de
la madre y la edad materna menor de 20 años, se comportaron, en ese orden, como
factores de riesgo de EDA en nuestro estudio.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.
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RESUMEN
La Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) incluye un grupo heterogéneo de artropatías
crónicas de la infancia con fuerte impacto psicosocial a nivel personal, familiar y
escolar. Anualmente se diagnostican 10 a 20 casos/100.000 habitantes y existe una
prevalencia global de 100/100.000 niños. El pronóstico general de esta entidad es
bueno, se conoce que el 70% a 80% de los pacientes están en remisión permanente
antes de alcanzar la edad adulta.
En nuestro país existen pocos estudios relacionados con el curso y evolución de esta
enfermedad, por lo que nos resultó interesante investigar el estado clínico de los
pacientes con subtipos seleccionados de AIJ y profundizar en la respuesta al
tratamiento con fármacos inductores de remisión.
Se encuestaron 102 pacientes atendidos en el Servicio Nacional de Reumatología
Pediátrica del Hospital Pediátrico “Pedro Borrás Astorga”, en los últimos 15 años. Con
los datos recogidos se realizó una caracterización mediante tablas y gráficos sobre la
base de las variables designadas. Los resultados obtenidos contribuirán a mejorar la
calidad de la atención médica de esta entidad en el niño y al uso sistemático de los
criterios de remisión clínica de AIJ.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital Comandante Manuel Fajardo.

Página 6 de un total de 10.

Pediatría y Neonatología
Publicado en UVS Fajardo (http://uvsfajardo.sld.cu)

Talleres para la preparación de las familias en la
estimulación de la comunicación oral de los menores
de o a 3 años de vida. [16]
Enviado por olgalidia el Mié, 08/03/2016 - 10:15
Archivado en las categorías:
Tesis de Maestría [2]
Pediatría y Neonatología [4]
2013 [17]
Maestría en Atención Integral al Niño [6]
Facultad Fajardo (Sede central) [7]
Hospital Borrás-Marfán [15]

Facultad de Docente Manuel Fajardo
Título: Talleres para la preparación de las familias en la estimulación de la
comunicación oral de los menores de o a 3 años de vida.
Autor: Lic. Adelys Betancourt Balbín
Tutora: Msc. Clara Valenciaga Pérez. Profesora auxiliar UCPEJV
La Habana
2013
RESUMEN
Esta investigación surge por la necesidad de brindar atención y preparar a las familias
de los menores de 0 a 3 años en la estimulación del área de la comunicación oral.
Como resultado se proponen talleres basados en fundamentos
generales ,principios específicos y diferentes técnicas participativas, dirigidos a
contribuir a la preparación de las familias en la estimulación de dicha área, la cual
ocupa un ocupa un lugar primordial en las relaciones humanas, de ahí, la
importancia de prestar especial atención a los procesos de adquisición y desarrollo de
la misma. En ocasiones, estas adquisiciones se encuentran expuestas a diversas
influencias negativas que obstaculizan dichos procesos. Es aquí, donde la estimulación
temprana y adecuada del lenguaje, se convierte en un medio imprescindible, llevado a
cabo por la familia como propiciatoria del desarrollo del lenguaje. La propuesta de
talleres se validó de forma preliminar mediante la consulta a especialistas, tomándose
en cuenta las sugerencias ofrecidas, así como la implementación del método vivencial
y el pre-experimento, corroborando su efectividad en la práctica educativa, lográndose
a través de los talleres
desarrollados la preparación de las familias para estimular la comunicación oral en los
menores de 0 a 3 años de vida.
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 de corte transversal en el Policlínico “30 de
Noviembre” del municipio 10 de Octubre en el período transcurrido entre enero y junio
del 2013 con el objetivo de evaluar la acción del personal que interviene en las
consultas de puericultura sobre el desarrollo del lenguaje en las primeras etapas de la
vida.
El universo estuvo compuesto por el personal de la atención primaria de salud, de los
cuales diecinueve son enfermeras, diecinueve especialistas en MGI que se
desempeñan en diecinueve consultorios existentes, un especialista en pediatría
perteneciente al grupo básico de trabajo (GBT) y cinco funcionarios vinculados a la
asistencia medica del policlínico.
Se midieron variables sociodemográficas como sexo, cantidad de hijos, ocupación,
años de experiencia, años de graduado como médico o enfermera, años trabajados
en consultorio o GBT, realización de actividades de prevención y promoción acorde al
tipo de actividad desarrollada por el personal de salud encuestado y el nivel de
conocimientos sobre trastornos de la comunicación.
Los resultados obtenidos permitieron caracterizar los médicos de consultorio del
policlínico mostrando un débil dominio en cuanto a las características de las etapas de
desarrollo del lenguaje y las acciones a desarrollar, lo cual evidencia una influencia en
la labor de promoción y prevención tarea importante en la atención primaria de salud
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para prevenir futuras alteraciones, se brindan recomendaciones para perfeccionar las
deficiencias halladas y una propuesta de herramienta que sirva como guía en la
detección temprana de desviaciones en el desarrollo del lenguaje.
La Tesis a texto completo impresa se encuentra disponible en la Biblioteca
del Hospital comandante Manuel Fajardo
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