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Resumen  

La hipertensión arterial en nuestro 
medio es una de las patologías de mayor 
prevalencia, y su presencia predispone a una 
serie de enfermedades asociadas. Los 
objetivos de este trabajo fueron conocer el 
grado de control de las cifras de presión 
arterial en la población afecta de Monteros, 
como también determinar algunos de los 
factores que estarían involucrados en esta falta 
de control. Para ello, se estudiaron 65 
pacientes hipertensos que acudieron a 
consultorio externo del hospital Gral. Lamadrid, 
y a dispensarios de la ciudad de Monteros, 
durante el periodo setiembre – octubre de 
2004, mediante encuesta por entrevista 
personal y examen físico. Las principales variables que se investigaron fueron: 
grado de control de la presión arterial, índice de masa corporal, nivel de 
instrucción, ocupación, atención médica, opinión acerca de su enfermedad, 
tratamiento farmacológico, medidas higiénico – dietéticas. Los resultados 
mostraron sólo un 25% de pacientes con sus cifras de presión controladas al 
momento de la encuesta. Se encontró asociación significativa del grado de control 
de la presión arterial con el grado de instrucción, registrándose un 44% de 
pacientes con primario incompleto o con ningún grado de escolaridad, y un 17% 
de individuos con el primario completo. El índice de masa corporal, el nivel de 
cumplimiento del tratamiento y la opinión acerca de su enfermedad, fueron 
algunas de las variables que se analizaron, no pudiéndose demostrar asociación 
significativa con el control de las cifras tensionales. Por todo esto, queda 
demostrada la necesidad de investigar mas en profundidad, para implementar 
medidas tendientes a mejorar los niveles de control de esta enfermedad. 
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Resumen 

El presente trabajo se realizó en el 
Hospital Gral. Lamadrid y el CAPS “El Churqui” 
durante el mes de octubre del año 2004. Los 
objetivos planteados fueron: identificar mujeres 
con factores de riesgo para el empleo de 
métodos anticonceptivos, identificar aquellas 
pacientes en las cuales los métodos 
hormonales estuviesen contraindicados, y por 
último, determinar la adecuada selección en 
base a normar de la OPS. Para ello, se llevó a 
cabo un estudio descriptivo  de corte 
transversal mediante encuesta a mujeres de 15 
a 45 años incluidas en el Programa de 
Planificación Familiar. Del análisis resultó que: 
el 55% de las mujeres entrevistadas tenían 
entre 20 y 29 años. El 78% residía en la ciudad de Monteros. En cuanto al nivel de 
instrucción, el nivel primario representó un 42%. El mayor número de mujeres 
inició su vida sexual entre los 14 y 19 años. El 63% tuvo entre 1 y 2 parejas. Sólo 
tres mujeres tuvieron entre 7 y 13 hijos. El 37% refirió existencia de procesos 
inflamatorios; se identificó una paciente con SIL de alto grado de cuello uterino. 
Veintidós pacientes que emplean métodos hormonales presentan 
contraindicaciones para su uso; HTA no controlada (14), antecedentes de TVP (2), 
migraña con síntomas focales (5) y neoplasia mamaria. Tres emplean 
anticonvulsivantes. El 66% (132) nunca se realizó un papanicolaou. Según la 
OPS, el 13% de las prescripciones no son recomendables. 
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Resumen 

Las enfermedades cardiovasculares 
son un problema serio de este siglo pero 
también evitables. La detección de factores de 
riesgo y alteraciones cardiovasculares es 
importante para evitar una serie de problemas 
médicos que podrían costar vidas, por eso la 
importancia del control médico previo a la 
actividad deportiva. El presente trabajo de 
investigación fue descriptivo, de corte 
transversal. Se trabajó con 110 futbolistas 
amateur entre 15 a 40 años de edad   de la 
Asociación Atlética Amateur de Fútbol de 
Monteros en el período comprendido entre los 
meses de julio a noviembre del año 2004. Los 
objetivos    de esta investigación fueron 
detectar alteraciones cardiovasculares, analizar que factores de riesgo prevalecen 
en los futbolistas amateur y determinar que      grupo etáreo está más 
predispuesto a desarrollar alteraciones cardiovasculares.   El estudio consistió en 
la realización de un interrogatorio, exámen físico cardiovascular, laboratorio y 
ECG. Los factores de riesgo que prevalecen en los futbolistas amateur estudiados 
son: tabaquismo (39%), alcoholismo (74%),  sedentarismo (63%), sobrepeso y 
obesidad (34%), colesterol total (25%) y triglicéridos (24%). Entre las alteraciones 
cardiovasculares encontradas se encuentran soplos, taquicardia, bradicardia, 
presión arterial alta (13%) y alteraciones ECG como arritmias (6%). El grupo 
etáreo más predispuesto a desarrollar alteraciones cardiovasculares es el de 30-
40 años ya que presenta mayor relación con los factores de riesgo estudiados. 
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Resumen  

Siendo nuestro país un área de baja 
prevalencia  de Hepatitis B resulta llamativo 
que en los registros del CAPS Sargento Moya 
del año 2001 resultó que el 70 % de la 
población había tomado contacto con el virus 
B. En base a lo observado se planteó como 
objetivo identificar factores de riesgo para 
Hepatitis B en la población de Sargento Moya, 
establecer la asociación entre factores de 
riesgo y la presencia de Hepatitis B,  
determinar la vía mas probable de transmisión 
e identificar  la categoría clínica mas frecuente 
entre los portadores crónicos . Se realizó un 
estudio descriptivo de corte transversal. El 
grupo bajo estudio  estuvo representado por la 
totalidad de los habitantes de la comuna. La información se obtuvo a través de una 
encuesta epidemiológica utilizando para tal fin un cuestionario. Conjuntamente se 
realizó una revisión de las historias clínicas. Se detectó la presencia de un 60 % 
(308) de individuos infectados con Hepatitis B. El análisis de los factores de riesgo  
mostró que Riesgo Familiar, Edad y Conducta Sexual de Riesgo se asociaron 
significativamente al diagnóstico de Hepatitis B.  Además Riesgo Familiar fue el 
mas prevalente en tanto que drogadicción fue el de menor ocurrencia. Se encontró 
que un 2 % de la población padece Hepatitis Crónica siendo un 50 % sintomática.  
Estos resultados  refuerzan la necesidad de intervenciones basadas en 
actividades de promoción, prevención y cumplimiento los programas de 
vacunación especifico implementados a los grupos de mayor riesgo.  
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Resumen 

Los objetivos del presente trabajo 
fueron analizar las condiciones del tanque de 
abastecimiento de agua,  calidad del agua de 
consumo y sistema de eliminación de excretas 
en la Escuela Nº 29 de la Comuna el Cercado,  
Monteros.  Conocer los hábitos higiénicos, 
determinar la prevalencia de diarrea y su 
microorganismo responsable en  los niños que 
concurren al EGB II y III de dicha escuela;  por 
último determinar la calidad del agua de 
consumo y sistema de eliminación de excretas 
de los hogares de niños con antecedentes de 
diarrea. 

Se realizó una investigación 
observacional,  descriptiva,  de corte 
transversal.  Se evaluaron 70 niños.  La calidad del agua de consumo de la 
escuela resultó no potable.  En cuanto a la eliminación de excretas cuenta con un 
sistema de semiarrastre,  pozo ciego y cámara séptica. 

De los niños evaluados,  la mayoría presentan buenos hábitos 
higiénicos,  sin embargo se pudo determinar que existe una relación directa entre 
los antecedentes de diarrea y la ausencia del lavado de manos.  El 23% 
presentaron antecedentes de diarrea.   La mayoría presentaron parásitos 
asociados a bacterias en su examen de materia fecal. 

En cuanto a la calidad de agua de consumo de los hogares de niños con 
antecedentes de diarrea,  el 86% consumen agua no potable y el 75% la obtienen 
de pozo.  La eliminación de excretas se realiza en el 87% en letrinas de las cuales 
el 93% no presentan calidad sanitaria adecuada. 
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Resumen 

El glaucoma es una de las 
patologías oftalmologicas que más dificultades 
proporciona para su diagnóstico y es una de 
las primeras causas de ceguera a nivel 
mundial. Este trabajo tuvo como objetivo 
determinar la prevalencia de de hipertensión 
ocular, detectar lesiones glaucomatosas en el 
fondo de ojo, e identificar posibles factores de 
riesgo asociados al glaucoma en alumnos de 
3er año del Polimodal de la Escuela Normal 
Superior de Monteros. Se realizó un estudio 
descriptivo observacional de corte transversa 
entre los meses de setiembre – octubre del 
año 2004. Los datos fueron obtenidos a traves 
de un interrogatorio, determinación de la 
agudeza visual, vision de colores, presion intraocular y realización del fondo de 
ojo. Se registraron 104 estudiantes, de los cuales solamente 2 tenian una PIO 
superior a la media normal, el 10% tenía lesion glaucomatosa de papila, 5 de ellos 
tenian antecedentes familiares de glaucoma, estando estas variables 
significativamente asociadas, el 20% del total tuvieron una visita previa al 
oftalmologo pero todos refirieron que nunca se les realizó toma de la presion 
ocular ni fondo de ojo. Otras patologías como HTA, diabetes, asma respiratoria y 
síntomas indefinidos no se encontraron asociadas a los alumnos sospechosos de 
padecer glaucoma. 
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Resumen 

El presente es un trabajo destinado a 
describir la situación epidemiológica de Sgto. 
Moya (monteros) con respecto a la hepatitis A. 
La hepatitis viral A (HVA) es una enfermedad 
infectocontagiosa transmitida por un ARN virus 
y causa la forma mas frecuente de hepatitis 
viral aguda en muchas partes del mundo. Se 
transmite por vía fecooral y su tasa de 
infección se encuentra estrechamente 
relacionada al desarrollo socioeconómico, al 
cuidado del medioambiente y a la educación 
de la población. La población bajo estudio 
fueron los casos de hepatitis A diagnosticados 
en Sgto. Moya de enero a septiembre del 
2004. Los Objetivos del trabajo fueron:1) 
Describir la incidencia de hepatitis A en la población y 2) Determinar la prevalencia 
de factores de riesgo. El estudio realizado fue descriptivo y de corte transversal. 
Las variables en estudio fuero: edad, antecedente de contacto con enfermos de 
hepatitis A, forma de presentación clínica de la enfermedad, NBI, antecedente de 
vacunación contra la hepatitis A, tratamiento previo del agua ingerida, fecha y 
características diagnostica. Los datos se obtuvieron de la revisión retrospectiva de 
300 historias clínicas del CAPS de dicha población y de un censo domiciliario. Los 
datos se recolectaron en fichas estructuradas y cerradas. Los resultados obtenidos 
se observa que de enero a septiembre en  una población de 596 habitantes se 
registraron 31 casos de hepatitis A en personas de entre 2 y 12 anos, siendo la 
edad promedio 7 años. Según la forma de presentación de la enfermedad en la 
población se clasifica según la OMS como de incidencia moderada y como un 
brote epidémico. En cuanto a los factores da riesgo evaluados, el que prevaleció 
fue el antecedente de contactos con personas con hepatitis A (94%).No se 
encontró una fuerte asociación entre NBI y hepatitis A. Lo que si se demostró fue 
la eficacia de la vacuna para el control del brote. 
 
 


