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1 

 

PRESENTACIÓN DE MEMORIAS CIENTÍFICAS DE  

II CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA 

 

La Carrera de Medicina de la Unidad Académica de Salud y Bienestar de la 

Universidad Católica de Cuenca en coordinación con el Centro de Investigación 

y Desarrollo Ecuador y el Centro de Estudios Transdisciplinarios (CET) Bolivia 

convocaron a todos los profesionales y estudiantes de Medicina y carreras afines 

de Ecuador y Latinoamérica a participar en el II CONGRESO INTERNACIONAL DE 

MEDICINA. Este encuentro fue un espacio de intercambio sobre las prácticas, 

metodologías, conocimientos e investigaciones en medicina. El Encuentro nació 

ante la iniciativa de un conjunto de docentes universitarios, específicamente del 

Departamento de Investigación de la Facultad de Medicina de la Unidad 

Académica de Salud y Bienestar de la Universidad Católica de Cuenca. 

 

Con la participación de prestigiosos profesionales y expertos de diversas ramas y 

actividades, y mediante exposiciones, debates, sesiones plenarias y técnicas, los 

asistentes pudieron ampliar sus ya de por sí elevados conocimientos y obtener unas 

conclusiones que permitieron cumplir el objetivo pretendido por el Comité 

Organizador y el Científico, de ofrecer a los miembros de las instituciones y 

profesionales vinculados a las distintas temáticas a tratar. Fue un evento de 

especial interés y calidad para su desarrollo profesional. 

Además de las actividades inherentes al Congreso, que contemplaron 

exposiciones orales y en modalidad de panel, se consideraron otras actividades 

adicionales sobre temas de relevancia y de actualidad, dentro de lo que se 

pueden mencionar: Ponencias Magistrales, Simposio, y eventos culturales, lo que 

brindó la oportunidad a los asistentes de complementar su visita a esta institución 

sobre otros temas de su interés. En cada una de sus especialidades, los 

conferencistas realizaron exposiciones del más alto nivel, de tal manera que sus 

intervenciones dirigidas a los diferentes sectores, sin duda alguna contribuyeron de 

manera importante al conocimiento de las diferentes temáticas tratadas. 
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO NEONATAL 
 

Dr. Lorgio Aguilar Aguilar, MD. PhD 

Universidad Católica de Cuenca/Hospital Monte Sinai Cuenca, Ecuador 

laguilara@ucacue.edu.ec 

 

 

Palabras clave: crecimiento y desarrollo neonatal, crecimiento, desarrollo, curvas 

de crecimiento, tablas de crecimiento. 

 

Resumen: 

El crecimiento y desarrollo neonatal hace referencia a un conjunto de cambios 

somáticos y de funciones con el que el recién nacido nace. 

El crecimiento se mide a través de ciertos parámetros como la edad gestacional y 

las medidas antropométricas (peso, talla, perímetro cefálico) y el Índice Ponderal 

que son llevadas a tablas para su valoración así se han usado tablas como las de 

Lubchenco que valoran los percentiles 10, 50 y 90, tablas como las de la OMS que 

valora los percentiles 3, 50 y 97, que actualmente son los más empleados y 

recomendados. Sin embargo, se recomienda que cada población debe tener sus 

propias curvas y tablas de crecimiento para ser usadas e interpretadas y se deben 

actualizar por lo menos cada 10 años porque la evolución de la humanidad sigue 

en curso. El crecimiento es el índice de salud más sensible y un parámetro 

fundamental para la evaluación nutricional de este, y por ende es fundamental 

para garantizar un normal desarrollo neurosensorial. El desarrollo se mide en base a 

las funciones que el recién nacido presenta al momento de su nacimiento y son 

valorados a través de los reflejos primitivos neonatales y de estos los reflejos más 

importantes son: reflejo de Moro, reflejo de succión, reflejo de prensión, reflejo de 

hociqueo y reflejo cervical tónico asimétrico, cada uno de estos normalmente se 

hallan presentes en el nacimiento. Además, la observación de cualquier 

movimiento asimétrico o alteración del tono y la función muscular nos pueden 

indicar una importante anomalía del sistema nervioso central o una parálisis de un 

nervio relacionada con el parto y requieren más evaluación. 
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SUPLEMENTACIÓN DE HIERRO Y DONANTES DE SANGRE: ¿QUIÉN, 

QUÉ, POR QUÉ Y CÓMO? ENCUESTA LATINOAMERICANA DE LOS 

CRITERIOS DE SELECCIÓN RESPECTO A LA 

HEMOGLOBINA/HEMATOCRITO EN DONANTES DE SANGRE Y 

MEDIDAS PARA PREVENIR ANEMIA. 
 

Dr. César Cerdas Quesada 

Inmunohematología y Banco de Sangre. 

Hospital La Católica. San José, Costa Rica 

cesar.cerdas@hotmail.com 

 

Palabras clave: Complicaciones de la donación, Hemovigilancia, Reclutamiento y 

retención de donantes, Colectas de sangre, Gestión del Proceso Transfusional. 

Resumen: 

La donación de sangre repetida disminuye considerablemente la ferremia de los 

donantes.1 y numerosos estudios han determinado que la deficiencia de hierro es 

común en donantes de sangre habituales, particularmente en mujeres2, siendo la 

Hb/hto bajo, la  causa más común de diferimiento de  donantes.3 Objetivos: 

Obtener los datos que nos permitan describir y comparar  los diferentes  algoritmos 

para la toma de decisión en  la selección de donantes de sangre y del cuidado del 

donante para evitar la deficiencia de hierro así como los métodos usados para la 

evaluación de la hemoglobina/hematocrito y el estado del hierro en estos 

donantes. Método: Las variables a analizar se obtendrán a partir de una encuesta 

auto administrado la cual deberá ser completada hasta el viernes 5 de mayo de 

2017 a través del siguiente enlace: https://www.surveymonkey.com/r/LPLGM9F. 

Resultados: La variabilidad en diversos países en el umbral de Hb por el cual se 

define anemia entre los hombres y las mujeres, entre diferentes grupos étnicos y 

entre poblaciones adultas mayores y jóvenes.5 1. Las diferencias en los valores de 

hemoglobina obtenidos usando muestra capilar frente a la sangre venosa.6-7 2. La 

pobre correlación entre la hemoglobina capilar y las reservas de hierro del 

organismo.8 Por lo tanto, (y es lo que nos debe alertar) el diferimiento por 

hemoglobina baja puede representar un hallazgo clínicamente insignificante, una 

anemia por deficiencia de hierro secundaria a la donación frecuente de sangre, o 

el signo inicial de una enfermedad previamente no reconocida y con riesgo. Las 

estrategias actuales para el manejo de los donantes de sangre están en constante 

revisión e incluyen nuevas definiciones para los intervalos mínimos entre donaciones 

así como para los  límites aceptables  de hemoglobina/hematocrito. La AABB, por 

ejemplo, en sus últimos estándares establece un umbral diferencial para hombres 

(Hb 13 mg/dL) y mujeres (12,5 mg/dL).10 En algunas ocasiones se hacen 

determinaciones de ferritina cuando los límites de hemoglobina no son conocidos 

o luego de descensos de la hemoglobina entre donaciones. En otros modelos de 

seguimiento de donantes, se  indican suplementos de hierro, logrando una 

reducción significativa de la deficiencia de hierro. Sin embargo, aunque el 

reemplazo de hierro post donación podría  tener un rol importante para prevenir su 

mailto:cesar.cerdas@hotmail.com
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deficiencia en donantes de sangre, es una conducta que aún está sujeta a 

controversia.11 Conclusiones: La elevada prevalencia de la disminución de los 

depósitos del hierro en los donantes de sangre y el importante papel que ha 

desempeñado la donación repetida ha atraído considerable atención en los 

últimos años. Una posible respuesta política con una base empírica para mejorar 

los niveles de hierro en los donantes es ampliar el intervalo de donación mínimo, 

pero los datos disponibles sugieren que la disponibilidad de sangre se vería 

comprometida si los intervalos se alargaran lo suficiente como para permitir la 

recuperación de la mayoría de los donantes de sangre. Por el contrario, el consumo 

de hierro suplementario acelera la recuperación de los donantes tanto de los 

depósitos de hierro como de la hemoglobina después de la donación, protegiendo 

contra el agotamiento del hierro y beneficiando al centro de la sangre a través de 

la reducción de los aplazamientos bajos de hemoglobina. La mayoría de los 

centros hematológicos alientan el uso de suplementos de hierro por lo menos a los 

que son designados donantes frecuentes.  
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EL IMPACTO DE LA ENFERMEDAD EN LAS FAMILIAS Y VICEVERSA. 
 

Med. Miguel Ángel Fernández Ortega, MSc.  

Universidad Nacional Autónoma de México 

miguelaf03@live.com 

 

Descriptores claves: Impacto, familia, enfermedades. 

 

Resumen: 

Comprender que el impacto de la enfermedad en las familias depende de factores 

condicionantes según la estructura y funcionamiento de las mismas y a su vez, estos 

factores generan mecanismos de protección o agravamiento de las 

enfermedades. 
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EL MERCADO DE LA SALUD Y LA PRÁCTICA CLÍNICA COTIDIANA. 
 

Med. Miguel Ángel Fernández Ortega, MSc.  

Universidad Nacional Autónoma de México 

miguelaf03@live.com 

 

Descriptores claves: salud, mercado, medicina, clínica. 

 

Resumen: 

Comprender la importancia de la mercadotecnia sanitaria en la práctica de la 

Medicina, tanto a nivel público como privado. El proceso de intercambio 

Prestación de servicios Vs Beneficio económico, no corresponde sólo a la práctica 

privada, sino también a la pública y requiere considerar diversos factores de 

calidad, ya que de eso dependerá la satisfacción y rentabilidad de los servicios de 

salud que se prestan. 
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INEQUIDAD EN SALUD EN LATINOAMÉRICA: RESPONSABILIDAD Y 

APORTE DE LAS ESCUELAS DE MEDICINA. 
 

MD. MPH, MBioet Klaus Püschel Illanes 

Escuela de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) 

kpuschel@med.puc.cl 

 

Descriptores claves: Formación Médica, Compromiso Social, Escuelas de Medicina, 

América Latina. 

 

Resumen:  

Antecedentes. Latinoamérica es la región de mayor crecimiento global en el 

número de Escuelas de Medicina en las últimas décadas. La región mantiene uno 

de los mayores niveles de inequidad en salud. El aporte de las Escuelas de Medicina 

al desarrollo en salud de sus comunidades es una prioridad a nivel global que no 

ha sido abordado sistemáticamente en la región. El proyecto “Desarrollo de una 

Red Latinoamericana de Escuelas de Medicina con Responsabilidad Social” busca 

definir y valorar el Compromiso Social de las Escuelas de Medicina en la región y 

precisar competencias formativas específicas. Metodología: Mixta incluyendo 

revisión narrativa de la literatura, metodología Delphi, grupos focales y encuestas 

de percepción a líderes regionales. Resultados: La triangulación de la información 

cualitativa y cuantitativa permitió definir el concepto de compromiso social en 30 

líderes regionales e identificar tres niveles de implementación: político, societal y 

formativo. En base a esta información se diseñó un instrumento de valoración de 

compromiso social (SAIL/COMPROMISO) que se encuentra en etapa de validación 

psicométrica por parte de 100 expertos regionales. Conclusión: El diseño y 

validación del instrumento SAIL/COMPROMISO permitirá valorar y facilitar el aporte 

de las Escuelas de Medicina al desarrollo en salud de la región. 
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VISIÓN FUTURISTA DE LA REFORMA MÉDICA CURRICULAR 

LATINOAMERICANA. 
 

Dr. Victor Mechan Méndez 

Facultad de  Medicina 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. Perú 

vmechanm@unmsm.edu.pe 
 

Palabras clave: Medicina futurista, currículo médico, enseñanza-aprendizaje. 

 

Resumen: 

¿QUE ENSEÑAR? Existen áreas centrales, a ser reformadas y, adaptadas al modo, 

lógico y de disposición a como un humano aprende. Enseñar el mínimo 

indispensable, no clases magistrales que duraran 10 a 15 años, en una sociedad 

global con cambios tecnológicos acelerados.  Dotar al estudiante de 

un   método de adquisición de conocimientos (dialéctica, lógica formal), para 

elaborar diagnósticos de enfermedades. No necesitamos conocer todas las 

enfermedades sino el método para diagnosticarlas. El estudiante debe contactar 

al paciente desde el primer año y realizar el mismo, los exámenes auxiliares 

correspondientes. Replantear la visión (de profundis), de esta carrera, 

enseñar Corpus sistémicos de las enfermedades prevalentes locales.  Insertar en los 

Currículos, un Plan Nacional para mantener a las personas sanas.  PRIORIZAR, no 

solo Anatomía, Fisiología, Bioquímica, sino todas las ciencias básicas: Química, 

Física, etc.  (a profundidad), sobre las que discurrirá la ciencia, técnica y medicina 

del futuro (nanotecnología, células madre, inteligencia artificial). Se necesitan 

modernos laboratorios y lo último de la tecnología real y virtual.  COMO 

ENSEÑAR.  Desde 1910, el Currículo de Pregrado-Medicina en Norte y Sudamérica 

ha girado entre las propuestas de Flexner [énfasis en ciencias básicas] y su posterior 

hibridación a las ideas de Osler, mixtura cuestionable por su escasa proyección   y 

cursos fragmentarios (aislados horizontal y verticalmente), condicionantes de la 

memorización: un error. Fusionar cursos relacionados. Existen colecciones 

médicas on line, con lo que las clases magistrales son un sinsentido. Participamos 

de una medicina personalizada (diagnóstico y 

tratamiento).  EXÁMENES. Los métodos memorísticos de aprendizaje predominan 

en facultades donde no se crea nuevo conocimiento, otro sinsentido.  Aplicar 

exámenes   tanto al alumno como al profesor.  ¿CUANTOS AÑOS ESTUDIAR:  4 años, 

de 11 meses cada uno (básicas :14 meses, clínicas:15 meses, internado 15 meses), 

con 6 años adicionales para post grado.  DESAFÍOS FUTURISTAS.  No, de una 

medicina lejana -sino de otra muy cercana- mediada por dispositivos 

nanotecnológicos, de Currículos,  farmacología y medicina personalizada, empleo 

de células madre para autorrenovar nuestros órganos, de una medicina biológica 

que al potenciar hormonas  y principios farmacológicos producidos por nuestros 

propios organismos, desaparecerán : antibióticos, antiinflamatorios, 

anticancerígenos, analgésicos, etc., del internet  de  6ta generación que permitirá 

tener en nuestras casas la totalidad de las bibliotecas médicas, a los mejores 

profesores (in vivo) y, realizar diagnósticos y tratamientos a distancia.    

mailto:vmechanm@unmsm.edu.pe
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CONDUCTAS SEXUALES EN ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS 

FISCALES DE CUENCA - ECUADOR. 
 

Dra. Diana Patricia Vanegas Coveña, Mgt. 1 

Dra. Nancy Esperanza Vanegas Coveña, Mgt. 2 

Universidad Católica de Cuenca 

1. dvanegasc@ucacue.edu.ec 

2. nvanegasc@ucacue.edu.ec 

 

Palabras claves: Adolescente, funcionalidad familiar, conductas sexuales. 

 

Resumen: 

Los adolescentes representan el 18% de la población a nivel mundial, su sexualidad 

ha sido grandemente estudiada pero sus conflictos aún no han sido resueltos. El 

embarazo adolescente es un problema de salud pública a nivel mundial, que 

requiere políticas públicas efectivas para disminuirlo. Objetivo: identificar las 

conductas sexuales en adolescentes de Cuenca, según las condiciones 

sociodemográficas y funcionalidad familiar. Material y Métodos: estudio descriptivo 

transversal. Universo 8178, muestra de 370 adolescentes (14 a 19 años), 2015-2016. 

Variables: sociodemográficas, funcionalidad familiar, conductas sexuales. Escalas: 

APGAR familiar, Graffar-Méndez Castellanos. Resultados: se obtuvo: 45,7% 

sexualmente activos, de familias funcionales, 91,7% heterosexuales, de estrato 

medio. 80% católicos; 60% urbanos. La media de edad de primera relación (14,3) 

fue similar en hombres y mujeres, sin embargo, la media de edad de la primera 

pareja fue mayor para mujeres; 40% de los más jóvenes mantuvieron relaciones 

estando ebrios, 85% de quienes usaron drogas en la relación procedían de familias 

disfuncionales. Los adolescentes de familias funcionales usaron más 

anticonceptivos. Se encontró embarazo en 17%, relacionado con: ebriedad y 

disfunción familiar moderada. Conclusiones: conductas sexuales relacionadas con 

estado económico y funcionalidad familiar. El alcohol y otras drogas aumentan las 

relaciones sin protección, y embarazos. 
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EFICACIA DE UN DISPOSITIVO INTRAORAL DE AVANCE 

MANDIBULAR EN EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE APNEA E 

HIPOAPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO. 
 

Od. Esp. Paúl Vergara Sarmiento 1 

Od. Darío Andrés Domínguez Quinteros 2 

Od. Esp. Cristian Urgilés Urgilés 3 

Universidad Católica de Cuenca 

1. pvergaras@ucacue.edu.ec 

2. dadomingezq@ucacue.edu.ec 

3. curgilesu@ucacue.edu.ec 

 

Palabras claves: Apneas, avance mandibular, vía área. 

 

Resumen: 

El síndrome de apnea e hipoapnea obstructiva de sueño (SAHOS) se caracteriza 

por la presencia de apneas durante la hora de sueño, este síndrome puede dar 

lugar a consecuencias complejas en la salud. Como una alternativa valiosa de 

tratamiento contamos con los dispositivos intraorales de avance mandibular que 

provocan el avance de la mandíbula y de la lengua, aumentando el volumen y 

permeabilidad de la vía aérea superior, siendo de primera elección para pacientes 

con SAHOS grado leve, y pacientes con escasa respuesta al tratamiento quirúrgico. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo comprobar la eficacia de un 

dispositivo intraoral de avance mandibular (DAM) en el tratamiento del SAHOS, 

para esto se reclutaron a 6 pacientes que fueron derivados a la especialidad en 

trastornos temporomandibulares presentando el síndrome, a los cuáles se les indicó 

el uso del DAM por 2 meses,  se obtuvieron imágenes con resonancia magnética y 

con tomografía computarizada antes de la aplicación del DAM y después de 2 

meses de usar el aparato y se realizaron medidas de la vía aérea superior 

observando un aumento en su volumen, concluyendo que el uso del DAM es útil 

para pacientes con SAHOS. 
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MICROFLORA EN PRÓTESIS DENTALES REMOVIBLES. 
 

Od. Esp. Paúl Vergara Sarmiento 1 

Od. Esp. Mónica Priscila Tello Larriva 2 

Universidad Católica de Cuenca 

1. curgilesu@ucacue.edu.ec 

2. pvergaras@ucacue.edu.ec 

 

Palabras claves: Microflora, prótesis removibles, microorganismos. 

Resumen: 

Se piensa que el uso de prótesis dentales removibles puede afectar al equilibrio del 

ecosistema microbiológico en la cavidad bucal conduciendo a cambios 

sistémicos.   El objetivo de este estudio es identificar los microorganismos presentes 

en prótesis dentales removibles según el tiempo de uso. Se obtuvieron 24 muestras 

con un hisópopo de algodón estéril que se humedeció con solución salina 

tamponada con fosfato, se dividió en tres grupos según el tiempo de uso 1, 3 y 6 

meses, y se realizó su análisis en el laboratorio de microbiología mediante un 

contador calibrado de colonias, teniendo como resultado en todos los grupos 

diferentes especies de Streptococcus con mayor frecuencia los salivarius y mutans, 

Staphylococcus, con mayor frecuencia  el S. Aureus , y lactobacillus, únicamente 

en el tercer grupo de 6 meses o más se pudo encontrar  cepas de Candida 

albicansSe concluye que la microflora es múltiple y que la duración del uso influye 

en el tipo y cantidad, como recomendaciones se expone que durante la 

fabricación de las prótesis los odontólogos y técnicos dentales deben esforzarse por 

reducir la rugosidad de la superficie, seleccionar un diseño que minimice la lesión 

tisular e implementar un estricto régimen de higiene oral. 
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TRATAMIENTO DEL DOLOR POSTQUIRÚRGICO EN PACIENTES DEL 

SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL HOMERO 

CASTANIER CRESPO. 
 

Med. Deysi Magali Bermejo Cayamcela 1 

BQF. Robert Iván Álvarez Ochoa, Mgs. 2 

Bqf. Gabriela Del Rosario Cordero Cordero, Mgs. 3 

Universidad Católica de Cuenca -Sede Azogues 

1. dmbc94@gmail.com 

2. rialvarezo@ucacue.edu.ec 

3. grcorderoc@ucacue.edu.ec 

 

Palabras claves: dolor postquirúrgico, fracturas, opioides, traumatología. 

 

Resumen:  

El dolor postquirúrgico es un tipo de dolor agudo muy frecuente que debe ser 

valorado de forma regular. El objetivo de la investigación fue determinar el 

tratamiento del dolor postquirúrgico en pacientes del servicio de traumatología. Se 

efectuó una investigación descriptiva y transversal mediante la revisión de historias 

clínicas en el Hospital Homero Castanier Crespo, durante el período enero-julio 

2017. Se registraron: edad, sexo, residencia, localización de la fractura, tipo de 

cirugía tratamiento farmacológico y dosis de analgésico utilizado. La edad 

promedio fue de 42.57 años con predominio del sexo masculino y la residencia 

urbana. El analgésico más utilizado fue ketorolaco 93.06% tanto en monoterapia 

46.5% o asociado 46.5%; la combinación más usada fue ketorolaco 30 miligramos 

más tramadol 100 miligramos cada 12 horas, el procedimiento con mayor 

porcentaje fue la reducción abierta más osteosíntesis 60.3%, las fracturas de 

miembro superior fueron las más frecuentes 52,5%. Se concluye que el esquema 

analgésico postquirúrgico utilizado es en base al criterio médico y en ausencia de 

una valoración de la intensidad del dolor. 
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 IMPACTO DE LA SALUD BUCAL SOBRE LA CALIDAD DE VIDA EN 

LOS ADULTOS MAYORES. 
 

Od. Patricia Lisbeth Angulo Calle 1 

Ministerio de Salud Pública (Centro Materno infantil san Isidro Cantón Sucre- 

Provincia Manabí) 

Esp. Mónica Priscilla Tello Larriva 2 

Mgs. Doris Eliana Calderón Alemán 3 

Universidad Católica de Cuenca -Sede Azogues 

 

Palabras claves: Calidad de vida, adulto mayor, salud bucal. 

 

Resumen:  

A partir de los sesenta años de edad los seres humanos empiezan un proceso 

degenerativo en sus funciones, existiendo una relación directa entre mala salud 

general y salud bucal deficiente, lo que se relaciona con la calidad de vida. El 

objetivo del estudio fue determinar la calidad de vida relacionada con la salud 

bucal en adultos mayores del Hogar “Cristo Rey” de la ciudad de Cuenca, año 

2016. Estudio descriptivo de corte transversal, muestra de 96 adultos mayores. Se 

realizó una entrevista aplicando el “índice de Calidad de Vida Oral en Geriatría”, 

(GOHAI), Se relacionó la calidad de vida con la salud bucal, los resultados se 

observaron estadísticamente obteniendo frecuencias absolutas y relativas y el 

análisis Bivariado utilizando Chi Cuadrado, con un nivel de confiabilidad del 95% y 

un valor p<0.05. Resultados: El 74.1 %, de la afección de la calidad de vida en 

pacientes geriátricos de acuerdo a la función física, psicosocial y según el dolor e 

incomodidad prevalece en los mayores de 65 años y no existe relación significativa 

con el sexo (p >0,05). En la autoevaluación el 88.5% es mala. 
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 PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE RETINOPATÍA DIABÉTICA 

CIUDAD DE CUENCA - AZUAY- ECUADOR. 
 

Med. Tatiana Valeria Meneses Maldonado 1 

Dra. Marisa Arcos 2 

Universidad Católica de Cuenca 

1. tatismaldonadov@hotmail.com 

2. marcos@ucacue.edu.ec 

 

Palabras claves: Prevalencia, diabetes mellitus, retinopatía diabética. 

 

Resumen:  

La Retinopatía Diabética (RD) es una de las principales causas de ceguera en 

pacientes económicamente activos.  

Objetivos: Identificar la prevalencia y características de Retinopatía Diabética en 

la Fundación DONUM Cuenca Julio 2016 - febrero 2017.  

Metodología: Estudio transversal en 162 pacientes diabéticos que acudieron a 

consulta externa de la fundación, se caracterizó a la población de acuerdo a 

edad, sexo, residencia, valores de glucemia, y características de RD. Los datos 

obtenidos se los analizaron mediante estadística descriptiva con la aplicación de 

razón de prevalencia y se consideró estadísticamente significativos valores 

inferiores a p< 0,05 con un intervalo de confianza del 95% procesado en el 

programa SPSS 22.  Resultados:  De 162 pacientes la prevalencia de RD es de 38,3%, 

con predominio del sexo femenino, mayores a 65 años mestizos 88,7%, residencia 

en zonas rurales 54,8%, valores de glicemia entre 100 y 140 mg/dl 58,1%. El 83,9% 

tienen diabetes mellitus tipo 2. El 64,5% RD no proliferativa, 8.1% no proliferativa 

moderada.; 11.3% no proliferativa grave; 9,7% RD proliferativa de bajo riesgo, el 

3,2% RD proliferativa de alto riesgo. Y el 3,2% edema macular. Conclusiones: La 

Prevalencia es alta, principalmente en personas mayores y diabéticos tipo 2. 
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 USO DE ROLE PLAYING PARA EVALUAR DEONTOLOGÍA MÉDICA. 
 

Dra. Marisa Arcos 1 

Med. Esp. Susana Janeth Peña Cordero, Mg. 2 

Universidad Católica de Cuenca 

1. marcos@ucacue.edu.ec 

2. speña@ucacue.edu.ec 

 

Palabras Claves: Deontología Médica, Educación Médica, Medicina; Role Playing. 

 

Resumen: 

Introducción: La Deontología Médica, es una asignatura dentro de la Medicina que 

se dedica a estudiar el conjunto de principios de carácter ético que deben regir 

las actuaciones de los médicos.    Expertos en educación médica emplean la 

pirámide de Miller para definir los distintos niveles competenciales y su evaluación. 

El tercer nivel de complejidad sería el “demostrar cómo”, en el que el estudiante 

desarrolla habilidades, en un escenario simulado, y que puede entrenarse 

mediante las actividades de taller de dramatizaciones (role playing). 

Objetivo: Evaluar las competencias enseñadas en la materia mediante el uso de la 

técnica Role Playing. Metodología: estudio de tipo descriptivo. Resultados: La 

puesta en escena de los temas se realizó de forma exitosa por parte de los alumnos, 

quienes destacaron la posibilidad socializadora de la propuesta, además 

destacaron el hecho de sentirse “relajados” frente al proceso evaluatorio.  El factor 

tiempo es el ítem en donde la mayoría perdió puntaje. Conclusiones: Con respecto 

a la técnica, la mayoría de los estudiantes estuvieron conformes con la misma, las 

notas que obtuvieron fueron satisfactorias y la calidad de representaciones y 

fundamentaciones fue muy buena en general. 
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 ANÁLISIS DEL ESTADO NUTRICIONAL, ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

Y ESTILO DE VIDA DEL PERSONAL MÉDICO DE LOS HOSPITALES DE 

LA PROVINCIA DEL CAÑAR PERIODO ENERO – JUNIO 2017. 
 

Med. Karla Alexandra Peralta Andrade 1 

Md. Karla María Cumbe Guerrero, Mgs. 2 

Med. Esp. Lizette Espinosa Martín, MSc. 3 

Universidad Católica de Cuenca 

1. Karlapa_1993@hotmail.com 

2. kcumbe@ucacue.edu.ec 

3. lespinosam@ucacue.edu.ec 

 

Palabras claves: Estado Nutricional, Análisis, Índice de Masa Corporal, Estilo de Vida,  

Personal Médico 

 

Resumen 

Llevar una dieta adecuada, actividad física con frecuencia es esencial para 

mantener una buena salud. El estudio fue analítico de corte transversal, la muestra 

fue no probabilístico que valoró a 122 médicos. Los datos se tabularon en el 

programa SPSS. La caracterización de la población se realizó mediante estadística 

descriptiva y medidas de tendencia central; la asociación estadística se midió con 

Odds Ratio, el intervalo de confianza 95% y se consideró estadísticamente 

significativo valores de p < 0,05. El 50% de médicos pertenecieron al sexo femenino, 

mientras el 50% al sexo masculino, la edad de mayor prevalencia fue de 25-30 años 

con un porcentaje del 38,5%, de los 122 médicos el 52,5% tienen un IMC normal;  el 

34,4% tienen un estado nutricional de sobrepeso; el 10,7% tienen un IMC de 

obesidad grado I; un 1,6 % presento obesidad grado II y un 0,8 % tiene obesidad 

mórbida, siendo el hospital Homero Castañer Crespo de la ciudad de Azogues 

presento mayor prevalecía de sobrepeso y obesidad. Al finalizar el estudio se pudo 

apreciar que el personal médico que presento alteración en el IMC fue por malos 

hábitos alimenticios, falta de ejercicio y consumo de sustancias nocivas para la 

salud. 
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 ENTEROBACTERIAS EN COMIDAS RÁPIDAS (CHUZOS) DE VENTA EN 

LAS CALLES DE CUENCA, ECUADOR. 
 

Mgs. Nancy Esperanza Vanegas Coveña 1 

Mgs. Diana Patricia Vanegas Coveña 2 

Universidad Católica de Cuenca 

1. nvanegasc@ucacue.edu.ec 

2. dvanegasc@ucacue.edu.ec 

 

Palabras claves: Enterobacterias, Alimentos preparados, Higiene alimentaria, 

Inocuidad. 

 

Resumen: 

Las enfermedades gastrointestinales son la segunda causa en las estadísticas de 

egresos hospitalarios del país. En la primera década del presente siglo, el número 

de casos de diarrea y gastroenteritis fue de un cuarto de millón, conociéndose que 

una de las principales fuentes de contaminación la representan los alimentos 

consumidos en las calles de las ciudades, preparados sin las necesarias prácticas 

de higiene, lo cual afecta a la inocuidad. Objetivo: identificar la presencia de 

enterobacterias en alimentos preparados (chuzos y sus aderezos) que se expenden 

en la vía pública de la ciudad de Cuenca, Ecuador, y establecer, de acuerdo a los 

resultados obtenidos, si el consumo de este producto representa un riesgo para la 

salud de los consumidores. Material y métodos: se tomó como universo, los puestos 

de venta de las parroquias urbanas del Cantón Cuenca: El Sagrario y Gil Ramírez 

Dávalos. La muestra corresponde al total del universo. Se realizó un estudio 

observacional, descriptivo, de corte transversal. Para el análisis microbiológico de 

las muestras se aplicó la Norma Internacional ISO 21528-1:2004, para la detección 

y enumeración de Enterobacterias. El análisis de datos se realizó con la herramienta 

estadística SPSS, versión 15. Resultados: se detectó algunos de los géneros de 

enterobacterias en el 100% de las muestras estudiadas, principalmente Escherichia 

coli (42%), seguido por Proteus vulgaris (17%), Aerobacter aerogenes (13%),  

Enterobacter cloacae (8%). En menor porcentaje de muestras se aisló otras 

especies de Proteus, Escherichia, Enterobacter y Klebsiella. No se aisló salmonella 

en ninguna de las muestras. Conclusiones: los chuzos expendidos en las calles de 

Cuenca son preparados sin las condiciones de higiene necesarias, por lo que en el 

análisis microbiológico se detectó en todas las muestras la presencia de 

enterobacterias como evidencia de contaminación fecal, de tal manera que 

constituirían alimentos no inocuos, por tanto, no aptos para el consumo humano. 
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 ESTILOS DE VIDA Y SU RELACIÓN CON FACTORES DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR EN ADOLESCENTES. 
 

Dra. Esp. Irma De Los Ángeles Cando 1 

Dra. Esp. Aída Aguilar – Salazar 2 

Md. Esp. Noemí Andrade - Albán 3 

Universidad Técnica de Ambato 

3. noemiandradealban@gmail.com 

 

Palabras claves: adolescentes, estilos de vida,  factores de riesgo cardiovascular.   

 

Resumen:  

Las enfermedades cardiovasculares, son la principal causa de muerte en el mundo, 

sus manifestaciones clínicas son evidentes en el adulto, pero los factores de riesgo 

ya están presentes desde la infancia y adolescencia. Existen evidencias fuertes que 

demuestran la asociación de los factores de riesgo cardiovascular, y estilo de vida, 

incorporados en la fase de la adolescencia. El objetivo de ésta investigación fue 

identificar los estilos de vida y su asociación con los factores de riesgo 

cardiovascular en adolescentes. Dentro de la metodología el estudio es de campo, 

transversal y relacional, por muestreo aleatorio simple fueron seleccionados 158 

adolescentes 88 (55,7%) hombres y 70 (44,3 %) mujeres. Se tomó peso, talla, IMC, 

circunferencia de cintura, presión arterial, se realizaron análisis bioquímicos y se 

aplicó una encuesta sobre estilos de vida. En los resultados se identificó sobrepeso 

24,1%, obesidad 19,6%, hipercolesterolemia 47,5%, c-LDL alto 62,7%, 

hipertrigliceridemia 43,7%, c-HDL bajo 30,4%, necesitando cambios alimentarios 

75,9%, con actividad física leve  39,2% y son sedentarios 22,2% de adolescentes. No 

se encontró diferencia estadística entre factores de riesgo cardiovascular y estilos 

de vida; pero varios factores de riesgo cardiometabólicos asociados a los 

parámetros clínicos y bioquímicos estuvieron presentes en los adolescentes, por 

tanto son necesarios otros estudios para comprender mejor como esos factores de 

riesgo se correlacionan y, así, posibilitar la implementación de medidas preventivas 

en la fase de la adolescencia,  para evitar las enfermedades cardiovasculares en 

el adulto.  
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 PREVALENCIA DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN ADULTOS 

MAYORES CON PATOLOGÍAS CRÓNICAS ASOCIADAS. 
 

Med. Francisco Javier Cedillo Garate 1 

Med. Esp. Lizette Espinosa Martín, MSc. 2 
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Universidad Católica de Cuenca 
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3. drakarlaaspiazu@hotmail.com 

 

Descriptores claves: Enfermedad renal crónica, Hipertensión arterial, adultos 

mayores. 

 

Resumen:  

Introducción: La enfermedad renal crónica (ERC) es la más prevalente en adultos 

mayores, se asocia a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes. 

Objetivo: Determinar prevalencia, factores asociados a ERC en adultos mayores 

del Hospital Aida León de Rodríguez Lara (HALRL). Materiales y Métodos: Un estudio 

transversal, en 90 adultos mayores.  Las muestras y parámetros físicos se tomaron 

directamente. La fórmula de Cockcroft se utilizó para el diagnóstico de ERC, y un 

formulario para antecedentes patológicos y estilo de vida. El análisis estadístico se 

realizó con el programa SPSS versión 15.0. Resultados: La edad media de 75 años, 

sobre los 70 años una p=0.00, una prevalencia del 51.1% para ERC; con mayor 

afectación en mujeres 58.9%, y el 98.9% eran obesos. No se encontró asociación 

entre ERC y factores asociados. Conclusión: Existe una relación entre edad e 

insuficiencia renal sobre los 70 años, predominando el género femenino y pacientes 

con obesidad. No se encontró asociación entre enfermedad y variables 

estudiadas. 
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Resumen 

A lo largo de la historia de la sociedad se ha visto de manera progresiva el 

incremento del embarazo en adolescentes, convirtiéndose en una problemática 

de la cual se han realizado múltiples intervenciones desde diferentes campos. Esta 

situación no solo pone en riesgo durante el embarazo a la madre y al recién nacido, 

si no después del nacimiento, ya que el recién nacido como ser indefenso 

depende de manera total de la madre para la satisfacción de sus necesidades 

básicas, para formar el vínculo madre e hijo, vital para el desarrollo y bienestar del 

recién nacido y de la madre; en base a esto y con la finalidad de evaluar el grado 

de conocimiento de las madres adolescentes sobre los cuidados neonatales, se 

realizó un estudio descriptivo de corte transversal; la muestra de estudio se 

conformó con 91 madres adolescentes del Cantón Puerto López, Manabí, 

Ecuador, a las cuales se les aplico una encuesta estructurada que cubría los 

siguientes aspectos: alimentación, cambio de pañal, cuidados del cordón 

umbilical, aseo personal, descanso, importancia de la eliminación de los gases, de 

acuerdo a los resultados obtenidos, demostraron que el 90% de las madres estaban 

en edades comprendidas entre 15 a 19 años, en base a estos resultados se propuso 

realizar un modelo de atención de educación materna para contribuir y disminuir 

los factores de riesgos en los neonatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:estre_25mar@hotmail.com
mailto:deliabravo85@hotmail.com
mailto:delgado.susana@hotmail.com


II Congreso Internacional de Medicina 

27 
 

 HIPOTIROIDISMO EN LOS MINEROS DE LAS ASOCIACIONES 

MINERAS DE CAMILO PONCE ENRÍQUEZ. 
 

Md. MSc. Leonardo  Morales Vanegas 1 

Md. MSc. Fausto Sangurima  Pesantez 2 

1. leonardo.morales.v@outlook.com 

2. faustosangurimap_md@hotmail.com 
 

Descriptores claves: Hipotiroidismo, Minería, Mineros, Ponce Enríquez. 

 

Resumen:  

Objetivo del estudio: Establecer una posible relación entre la presencia de 

tiocianato derivado de la lixiviación aurífera y la presencia de hipotiroidismo en los 

trabajadores de las poblaciones de Ponce Enríquez dedicadas a este rubro. La 

explotación minera representa el 42.6% de la actividad económica de los 

poladores del cantón Camilo Ponce Enríquez, sin embargo no existen estudios que 

aborden los riesgos a los que se exponen desde una perspectiva de salud 

ocupacional o seguridad en el trabajo. Dada esta problemática, se exploró la 

asociación entre el uso de cianuro e hipotiroidismo en trabajadores mineros del 

cantón Ponce Enríquez en la provincia del Azuay. Se utilizaron tablas de frecuencia 

absoluta y porcentual, medidas de tendencia central y dispersión. Se comprobó la 

normalidad mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnof y la comparación de 

medias con la prueba no paramétrica U-Mann Whitney. La asociación entre la 

exposición al cianuro e hipotiroidismo se comprobó mediante Chi-cuadrado y 

Odds Ratio. Se determinó que no existe relación entre el uso de cianuro en los 

procesos de lixiviación aurífera e hipotiroidismo. 
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Resumen: 

Objetivo: Determinar la eficacia de la cervicometria como predictor de la 

amenaza de parto pretérmino en gestantes del área de ginecología del hospital 

Vicente Corral Moscoso, Cuenca 2016.  Metodología: estudio predictivo de validez 

de pruebas diagnósticas. El universo estuvo constituido por 776 gestantes de 22 a 

36,6 semanas que ingresaron al hospital Vicente Corral Moscoso del cantón 

Cuenca durante el año 2016. El análisis de los datos se efectuó en el programa SPSS 

versión 15.0. Para el análisis predictivo de utilizo la sensibilidad (S) y especificidad 

(E), el valor positivo (VPP) y negativo (VPN) como Gold estándar se utilizó los 

parámetros clínicos de la paciente. Resultados: el grupo etario predominantes fue 

20 a 39 años (64%); solteras (57%).  La cervicometria presento una S = 44%, E = 97,6%, 

VPP = 90% y VPN = 77%. Conclusiones: la cervicometria < 25 mm es un método 

específico para detectar mujeres sin amenaza de parto pretérmino, pero, no muy 

sensible para indicar que tienen dicha patología. La probabilidad de que una 

cervicometria sea < 25 mm y que presente APP es del 90%(VPP), en cambio, un 

cevicometria > 25 mm y no presente APP es del 77% (VPN).  
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Resumen 

El diagnóstico de  salud es una práctica necesaria para el médico y enfermera de 

familia, cuyo propósito es la identificación y definición de prioridades de los 

problemas de salud de una comunidad, convirtiéndose en una herramienta 

imprescindible para la organización, programación y evaluación de los programas 

de atención a la salud de una comunidad. Objetivo: Mejorar la calidad de vida en 

la población con acciones de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedades. Metodología: Capacitaciones del programa de Educación integral 

en salud, bajo el enfoque de Investigación Acción Participativa de tipo cuali-

cuantitativa, encuestas, capacitaciones, efectuadas por estudiantes y docentes 

de Enfermería (UPSE. Conclusión: Las enfermedades frecuentes en las familias de la 

comunidad 25 de septiembre cantón la Libertad son; hipertensión arterial  con un 

21,10%, diabetes mellitus 18,46%, gastrointestinales con 11,36%, dermatológica con 

6,09%, los servicios médicos con los que cuenta la familia indicaron que el 66% asiste 

a centros de salud, el 18% a médico privado. Servicios médicos con los que cuenta 

la familia indicaron que el 66% asiste a centros de salud, el 18% a médico privado. 
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Resumen:  

Objetivo: determinar la prevalencia y factores asociados a prehipertensión en el 

personal que labora en el Hospital Moreno Vázquez de Gualaceo-Ecuador, 2017. 

Metodología: estudio descriptivo analítico de corte transversal, en 90 personas 

seleccionadas mediante aleatorización simple que laboraban en el Hospital 

Moreno Vázquez, se excluyeron mujeres embarazadas y personas diagnosticadas 

de HTA. Se determinó prehipertensión según criterios del Eighth National Commite 

(NJC8). Para el análisis se utilizó  la estadística descriptiva en inferencial, cálculo de 

Odds Ratio (OR) con intervalo de confianza (IC) del 95%, chi Cuadrado de Pearson 

(p), con significancia estadística < 0.05. Resultados: la edad media fue 32,83 años 

DS ± 9,76 años, 46,7% mujeres y 53,3% hombres. La prevalencia de prehipertensión 

fue 12,2%. Los factores de riesgo asociados fueron: aumento de perímetro 

abdominal >80 cm en mujeres y >90 cm en varones (OR 9,75 IC 95%: 1,91-79,81 valor 

p= 0,01); sedentarismo (OR: 4,59; IC 95%: 1,12-18,71 valor p= 0,02) y tabaquismo (OR: 

4,85; IC 95%: 1,19-19,78 valor p= 0,01). Conclusiones: Alrededor de la octava parte 

del personal que labora en el hospital Moreno Vázquez presentó prehipertensión y 

estuvo asociado al aumento del perímetro abdominal, sedentarismo y tabaquismo.   
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Resumen:  

Objetivo: determinar la prevalencia y factores de riesgo asociados a preeclampsia 

en mujeres embarazadas atendidas en el Hospital Vicente Corral Moscoso, periodo 

diciembre 2015 a junio del 2016. Metodología: estudio descriptivo analítico de corte 

transversal. El muestreo fue probabilístico, aleatorizado que valoró a 250 fichas de 

embarazadas que acudieron al Hospital Vicente Corral Moscoso entre diciembre 

del 2015 y junio del 2016. Los datos se tabularon en el programa SPSS versión 20.0. 

La caracterización de la población se realizó mediante estadística descriptiva y 

medidas de tendencia central; la asociación estadística se midió con el odds ratio 

(OR), el intervalo de confianza (IC) al 95% y se consideró estadísticamente 

significativo valores de p < 0,05.  Resultados: la prevalencia de preeclampsia fue 

20,4%. La media de edad 27,31 (DS± 5,19). Los factores de riesgo fueron: 

multiparidad OR 9,61 (IC95%: 4,77 – 19,34, p=0,000); embarazo pretérmino y 

postérmino OR 4,90 (IC95%: 2,26 – 10,61, p=0.000);  bajos y nulos controles prenatales 

OR 4,95 (IC95%: 1,70 – 14,36 p=0.001); haber tenido más de 1 producto de gestación 

OR 16,1 (IC95%: 2,81 – 91,9  p=0,000) y uso de anticonceptivos hormonales OR 4,16 

(IC95%: 2,15 – 8,06, p=0.000). Conclusiones: una de cada cinco embarazadas que 

acude al Hospital Vicente Corral Moscoso tiene preeclampsia y está asociado a: 

multiparidad, embarazo pretérmino y postérmino, bajos y nulos controles 

prenatales, haber tenido un embarazo con más de un producto y uso de 

anticonceptivos orales.  
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Resumen:  

Objetivo: determinar la prevalencia y los factores asociados a obesidad central en 

los adultos de Cuenca-Ecuador, 2016. Metodología: estudio transversal y analítico. 

La muestra estuvo constituida por 399 adultos de ambos sexos, mayores de 18 años 

de edad a quienes se les determino obesidad central por medio de la medición de 

la circunferencia abdominal de acuerdo a los puntos referencia anatómicos 

establecidos por los Institutos Nacionales de EEUU, circunferencia abdominal 

elevada (hombres ≥90 cm y mujeres ≥80 cm). Resultados: la prevalencia de 

obesidad fue 72,7%, mayor frecuencia en el sexo femenino 49,1% y la edad 

promedio fue 39 años DS ± 16 años. Los factores asociados fueron: sexo femenino 

(OR 2,2, IC 95%: 1,45-3,58, valor p= 0,00); dislipidemia (OR: 3,3; IC 95%: 1,798-6,341; 

valor p= 0,00); glucosa elevada en ayunas (OR: 5,4; IC 95%: 2,298-12,985; valor p= 

0,00); hipertrigliceridemia (OR: 3,1, IC 95%: 1,95-5,0%, valor p= 0,00); HDL-C bajo (OR: 

1,7; IC 95% 1,049 - 2,832; valor de p= 0,03) y síndrome metabólico (OR: 22,8; IC 95%: 

7,09- 73,8; valor de p= 0,00). Conclusiones: siete de cada 10 adultos de Cuenca 

presentan obesidad central, sus factores de riesgo son: sexo femenino, dislipidemia, 

glucosa elevada en ayunas y síndrome metabólico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:spena@ucacue.edu.ec
mailto:zsalazart@ucacue.edu.ec
mailto:hespinozae@ucacue.edu.ec


II Congreso Internacional de Medicina 

33 
 

 RETARDO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS (AS) DE 0-5 

AÑOS. 
 

Med. Daniela De La Nube Pacheco Galindo 1 

PhD. Lorgio Evelio Aguilar Aguilar 2 

Med. Esp. Hermel Medardo Espinosa Espinosa, MSc.  

Universidad Católica de Cuenca 

1. Danielapachecog17@hotmail.com 

2. laguilara@ucacue.edu.ec 

3. hespinozae@ucacue.edu.ec 

 

Palabras claves: Desarrollo psicomotor, retardo de desarrollo, balance psicomotor, 

factores de riesgo. 

 

Resumen:  

Objetivo: determinar la prevalencia y factores asociados a retardo del desarrollo 

psicomotor en niños (as) de 0 a 5 años, en Gualaceo - Ecuador, 2105-2016. 

Metodología: estudio transversal y analítico, la muestra fue no probabilística que 

valoró a 120 niños de 0.-5 años que asistieron al Centro de Estimulación Temprana 

del Hospital Moreno Vázquez de Gualaceo. Se evaluó el desarrollo psicomotriz con 

el test de Brunet Lezine. Los datos se tabularon en el programa SPSS versión 20.0. La 

asociación estadística se midió con el Odds Ratio (OR), el intervalo de confianza 

(IC) al 95% y valores de p < 0,05. Resultados: la prevalencia de retardo en el 

desarrollo psicomotriz fue de 57,4%, predominó el sexo masculino con 61,6% y la 

edad más frecuente fue 1 a 3años 42,5%. Los factores de riesgo asociados fueron: 

bajo peso al nacer OR 11,5  (IC95%: 4,85 – 27,34 p= 0,00); prematurez (OR: 9,78: 

IC95%; 4,13-23,18; valor p= 0,00); parto distócico  (OR: 5,4; IC95%: 2,46-11,86; valor 

p= 0,00) Conclusiones: más de la mitad de los casos estudiados presentó retardo 

en el desarrollo psicomotor, y se asoció a bajo peso al nacer,  prematurez y haber 

nacido por parto distócico.   
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Resumen:  

La Inmuno-Oncología consiste en comprender el desarrollo, así como la utilización 

de nuevas estrategias terapéuticas que aprovechen el sistema inmune del propio 

paciente para combatir el cáncer, distintos a los relacionados con la cirugía, 

radioterapia, quimioterapia y terapia blanco que impactan sobre el tumor. El 

objetivo es inclinar el balance en favor de la inmunidad, llevar a la erradicación del 

tumor o proveer la supresión por largo tiempo del crecimiento tumoral, 

proporcionando una buena calidad de vida para los pacientes. Por lo tanto, tiene 

el potencial de volverse una modalidad nueva e innovadora sobre los cuales 

construir nuevas estrategias de tratamiento contra el cáncer. Se resume la 

evidencia clínica con respecto al desarrollo de anticuerpos monoclonales que 

inhiben PD-1, PD-L1 y CTLA-4, así como en base a qué parámetros obtuvieron su 

aprobación por la Food and Drug Administration (FDA) y en qué tumores. 

Demostrándose dramáticas respuestas y beneficios clínicos de anticuerpos 

monoclonales dirigidos aprobados por la FDA como pembrolizumab, nivolumab, 

atezolizumab, durvalumab, en base a tasa de respuesta, supervivencia libre de 

progresión y supervivencia global. En cáncer renal, pulmón, de cabeza y cuello, 

urotelial, linfoma Hodgkin, melanoma y tumores con inestabilidad microsatelital alta 

incluyendo el edenocarcinoma de la unión gastroesofágica. 
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Resumen: 

El síndrome diarreico constituye una de las consultas más frecuentes en los servicios 

de emergencia, es por lo tanto importante conocer las características 

epidemiológicas y sus factores asociados. El objetivo principal fue determinar las 

características epidemiológicas del síndrome diarreico en pacientes menores de 5 

años que acudieron al área de emergencia del Hospital Básico de Paute, en el 

período Febrero-Junio del 2017. Fue un estudio observacional, descriptivo, 

cuantitativo de corte transversal, el universo se correlaciono con la muestra de 126 

pacientes con síndrome diarreico en niños menores a 5 años que acudieron al 

servicio de emergencia del Hospital Básico de Paute, período Febrero-Junio del 

2017, a las que se realizó un formulario de recolección de datos de variables de 

estudio y asociación, los datos obtenidos fueron procesados en primer orden con 

paquete estadístico SPSS v15.0 en la que se analizó tablas simples con frecuencia y 

porcentaje. En la población investigada prevalece el  sexo femenino en más de la 

mitad de los pacientes estudiados (57.1%), predomina el estrato de 2-5 años en  casi 

la mitad (41.3%). Las características más preponderantes son la convivencia con 

familias numerosas, condiciones de vivienda, alimentación, higiene en la 

preparación de los alimentos y presencia de animales intradomiciliarios.  
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Resumen: 

Objetivo: determinar la prevalencia y los factores asociados a las lesiones 

intraepiteliales (LIE) del cuello uterino en mujeres de 15 a 65 años de edad. Hospital 

Vicente Corral Moscoso, Cuenca – Ecuador, 2014 al 2015. Método: estudio 

descriptivo, analítico y transversal; el universo fue 550 pacientes que acudieron a 

realizarse colposcopias, y en base a los criterios de inclusión y exclusión se obtuvo 

un total de 234 historias clínicas completas. Se usaron valores absolutos y relativos 

para variables cualitativas, mientras que para las variables cuantitativas se utilizaron 

la media y desvío estándar; para la comprobación de hipótesis se realizó: OR IC 

95%, Chi cuadrado (valor p < 0,05). Resultados: La prevalencia de LIE fue del 30,5% 

y con mayor frecuencia en los grupos entre los 26 y 35 años, con una media de 2 

gestas, la edad del IVSA más frecuente fue a los 17 años y con un promedio de 2 

parejas sexuales. Conclusiones: La prevalencia de las LIE por histología fue de 30,5% 

en contraste con el 78,1% reportado por citología; no hubo asociación estadística 

entre las mujeres que tenían factores de riesgo con respecto a aquellas que no los 

tenían. 
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Palabras claves: Papanicolaou, infecciones vaginales, vaginosis bacteriana. 

Resumen:  

Objetivo General: Determinar  prevalencia y factores asociados a microorganismos 

e infecciones vaginales como hallazgos reportados en  resultados de Papanicolaou 

de mujeres atendidas en consulta externa del Hospital Municipal de la Mujer y el 

Niño'' periodo 2014 – 2016. Metodología: estudio descriptivo, retrospectivo con 290 

mujeres seleccionadas mediante aleatorización simple, atendidas en la consulta 

externa ginecológica y que se realizaron Papanicolaou en el Hospital Municipal de 

la Mujer y el Niño, en el período 2014 – 2016. Los datos se tabularon y analizaron con 

el paquete estadístico SPSS. Se utilizó  la estadística descriptiva, (OR) con intervalo 

de confianza (IC)  95%, chi Cuadrado (p) < 0.05. Resultados: Prevalencia de 

infecciones vaginales fue del 46,6%. La media de edad 32.77. Los factores 

asociados fueron infecciones vaginales anteriores RP 8,50 (IC 95%); 4.81 – 15,01 p 

0,00); uso de anticonceptivos RP 1.15 (IC 95%); 0,70 – 1,88 p 0.58) Conclusiones: La 

prevalencia de infecciones vaginales en la población de estudio fue del 46,6% y los 

factores asociados fueron, en primer lugar el antecedente de infecciones previas 

y otros como la instrucción, la edad (18-35 años) y procedencia.  
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 PREVALENCIA DE LAS PRINCIPALES COMPLICACIONES DE LA 

ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA EN PACIENTES CON 

COXARTROSIS SEVERA EN EL ÁREA DE TRAUMATOLOGÍA EN EL 

HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA EN EL AÑO 2015 A 2017. 
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Resumen: 

El trabajo investigativo tuvo como objetivo principal determinar la prevalencia  de 

las principales complicaciones de la  artroplastia total de cadera en pacientes con 

coxartrosis severa en el área de traumatología  en el Hospital José carrasco Arteaga  

en el año 2015 a 2017 la metodología usada fue en base a la elaboración de  un 

formulario donde se  revisaron las historias clínicas digitales  de los pacientes  

registrados en el Sistema AS400  posteriormente se realizó una base de datos en el 

sistema SPSS 19.0 se aplicó el estadígrafo Chi cuadrado (X2) para variables 

dicotómicas, y Tau C de Kendall para policotómicas para medir el grado de 

asociación entre las mismas. Se consideró el nivel de asociación o relación 

estadística entre las variables evaluadas para p<0.05 para lo cual la muestra estuvo 

integrado por 150 pacientes   llegando a la conclusión que la prevalencia de 

complicaciones fue del   35,3% donde la lesión neurovascular fue la más común  

pues se presentó en casi un 40% de los casos, seguida de la infección (17,0%), la 

luxación (15,1%) y el aflojamiento (13,2%)  y  con los siguientes resultados además 

existió mayor prevalencia en  las personas mayores de 45 años (85,3%) el tipo de 

coxartrosis más común fue la primaria según su etología la idiopática fueron poco 

más de la mitad de los casos. 
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Resumen:  

En el Hospital Vicente Corral Moscoso, se presentó el primer caso en el 2008 

tratándose de un paciente referido de la Zona 6, que presento una cepa Kp-KPC. 

En el 2015 en abril, se presentó en el departamento de Neonatología un paciente 

con hemocultivo positivo para Kp-KPC. Buscamos conocer la prevalencia de las 

infecciones producidas por enterobacterias productoras de carbapenemasas 

(EPC) del Hospital Vicente Corral Moscoso. Enero  - Diciembre 2016 Cuenca -  

Ecuador. Se trató de un estudio descriptivo, cuantitativo, observacional de corte 

transversal y retrospectivo; la población estuvo constituida por pacientes 

ingresados en los servicios con diagnóstico de infecciones producidas por EPC, 

colonizados o infectados del HVCM de la ciudad de Cuenca durante Enero – 

Diciembre 2016. Con el fin de conocer la prevalencia, características y manejo 

clínico. Revisando la matriz del equipo de microbiología  e historias clínicas 

disponibles en el departamento de estadística del Hospital Vicente Corral Moscoso 

se parte un análisis de casos en el 2016 identificándose 85 pacientes con EPC 

teniendo una frecuencia mayor de brotes en los meses de enero y julio. La tasa de 

ataque, fue del 45% por 15000 ingresos hospitalarios durante un año. El sexo más 

afectado el femenino 53%. 
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 PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS DEL SÍNDROME DE 

BURNOUT EN EL PERSONAL DE SALUD. HOSPITAL BÁSICO DE PAUTE. 
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Resumen:  

Los profesionales de la Salud, conforman un grupo de alto riesgo para desarrollar el 

Síndrome de Burnout, esta investigación tuvo como objetivo Determinar la 

Prevalencia y Factores asociados del síndrome de Burnout en el personal de salud 

del Hospital Básico de Paute. Octubre 2016 - Marzo 2017. Se realizó un estudio 

transversal. La muestra la conformaron 72 profesionales médicos. Se aplicó el 

Cuestionario MaslachBurnoutInventory para el diagnóstico del Síndrome de 

Burnout. En los resultados, La prevalencia del síndrome fue de un 66,7% nivel Severo 

y un 23,6% nivel Bajo. Solo un 9,7% no muestra Burnout. El grupo de edad que 

predominò fue de 30 a 44 años con un 61,1%.Los factores de riesgo analizados 

muestran que los que tienen hijos presentan mayor riesgo de Burnout, relación 

estadísticamente significativa con un RP:2,91- IC:95% (1,94-5,36) –P:0,1. La Carga 

Laboral con un RP:1,37 IC:95% (0,28-6,65)- P:0,69 y la conformidad salarial con 

RP:1,11- IC:95%(1,02-1,21)- P:0,40 presentaron una asociación no significativa, 

mientras que el resto de factores no presento asociación. Concluyendo que la 

Prevalencia del Síndrome de Burnout en los profesionales médicos estudiados se 

consideró ALTA, porque el 90% de los profesionales médicos del Hospital Básico de 

Paute tienen algún tipo de stress laboral. 
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 ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS EN PACIENTES CON 
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Resumen: 

Introducción: Las alteraciones electrocardiográficas en pacientes diabéticos e 

hipertensos son más comunes que en pacientes sanos. Las anomalías en el 

electrocardiograma son producidas por diversos factores muy relacionados entre sí. 

Objetivo: Analizar las alteraciones electrocardiográficas en pacientes diabéticos e 

hipertensos del club de diabéticos del Hospital Básico de Paute. Métodos, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos: La muestra estuvo compuesta por 70 pacientes. 

Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, mediante la recolección de datos de 

los ECG reflejados en el historial clínico de los pacientes del club de diabéticos e 

Hipertensos. Los datos fueron procesados mediante SPSS 19.0, empleando estadística 

descriptiva para medir la asociación entre las variables. Resultados: Se estudiaron 70 

pacientes hipertensos y/o diabéticos, el 67,1% presentaron alteraciones 

electrocardiográficas. Las anomalías más frecuentes fueron la bradicardia sinusal 

(31,4%), el bloqueo de ramas (20,0%), el bloqueo aurículo-ventricular (15,7%) y la arritmia 

(14,3%), en ese orden. Los factores de riesgo más relacionados con las alteraciones 

electrocardiográficas resultaron ser la edad muy avanzada, la obesidad, los 

antecedentes de enfermedad cardiovascular previa, y el padecimiento de HTA. El 

padecimiento de diabetes y los antecedentes familiares de HTA no mostraron relación 

con las anomalías encontradas. Conclusiones: La frecuencia de alteraciones 

electrocardiográficas en la población estudiada fue muy alta, con una causa 

multifactorial, por lo que se hace necesario implementar estrategias que permitan darle 

solución a este problema de salud.  
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 PREVALENCIA DE ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL USO DE 
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Resumen: 

Objetivo: Establecer la prevalencia de enfermedades vinculadas al manejo de 

fertilizantes orgánicos en la Parroquia San Juan De Gualaceo - Ecuador, 2017. 

Metodología: estudio de campo, en 200 personas selectas mediante aleatorización 

simple de la Parroquia San Juan de Gualaceo, se exceptuaron hombres y mujeres 

menores de 35 años y mayores a 85 años, que no laboren en el campo. Para su 

interpretación se empleó la estadística descriptiva e inferencial, cálculo 

determinación de la muestra (n) con fiabilidad del 99%. Resultados: los edades 

representativas oscilan entre 35–55 años en un 55%, 56% mujeres y 44% hombres. La 

prevalencia de enfermedades leves como infecciones, parasitosis, dolores 

estomacales, gripes, molestias articulares y musculares 58,7%, diabetes, colesterol, 

hipertensión arterial  26,1%, control médico en un 15,2%. Conclusiones: 

Aproximadamente la mitad de la muestra estudiada presento enfermedades leves 

y se asoció al manejo de fertilizantes orgánicos “GALLINAZA”, debido a la 

composición que este posee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jackelinecalderonp5@gmail.com
mailto:betza1297@hotmail.com
mailto:kathy_15sep@hotmail.com


II Congreso Internacional de Medicina 

43 
 

 CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL SÍNDROME DEL 

NIÑO SACUDIDO EN EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS. ENERO -

JUNIO DEL 2016. 
 

Md. Transito Gabriela Chuya Sumba 1 

PhD. Lorgio Evelio Aguilar Aguilar 2 

Dr. Wilson Gerardo Campoverde Barros 3 

Universidad Católica de Cuenca 

1. gabby_1290@yahoo.es 

2. laguilara@ucacue.edu.ec 

3. wcampoverdeb@ucacue.edu.ec 

 

Palabras claves: Síndrome, sacudido, zarandeado, determinar, actitud, practicas, 
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Resumen: 

Antecedentes: El Síndrome de Niño Sacudido (SNS) es una forma de maltrato 

involuntario, prevenible, controlable de diagnóstico oportuno y prevención de 

complicaciones irreversibles e incluso mortales. Objetivo: Evaluar el nivel de 

conocimiento, actitudes y prácticas con respecto al SNS en los representantes 

legales de los niños que acuden al área de Pediatría del Hospital General de 

Macas. Enero – Junio 2016. Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, 

tipo transversal, en 100 niños de 1 mes a 3 años, el instrumento utilizado fue una 

encuesta a través de un formulario dirigido a representantes legales de los niños 

que acuden a consulta externa en Hospital de Macas. Resultados: Se registraron 

100 pacientes con diagnósticos relacionados con el Síndrome de Niño Sacudido, 

La edad más frecuente es de 2 años que corresponde al 38%, el 76% de los 

representantes legales son las madres, es decir el  sexo femenino el 79%, con una 

edad de 20 a 25 años correspondiente al 30%,  el 52% están en unión libre, el 42% 

estudiaron la primaria.  La ocupación es el comercio correspondiente al 34%, el 94% 

de niños no tiene discapacidad, el 64% consideran tener una situación económica 

buena, consideran que sacudir al niño no causaría daño respondieron el 67%, el 

94%  no conocen la existencia del SNS, los representantes legales expresaron que 

hacen si su hijo llora como primera actuación respondieron que el 35% alimentan 

al niño. Conclusión: Existe un déficit de información, actitud y prácticas en los 

representantes legales por lo que se requiere un programa preventivo de 

información. Los factores de riesgo para padecer el SNS son: edad del niño menor 

de 3 años, estado civil es la unión libre, instrucción es la primaria, ser padres jóvenes. 

De igual manera existen factores protectores del SNS. 
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Resumen:  

Antecedentes: La prematuridad en recién nacidos es un problema global ya que 

son más predispuestos a desarrollar complicaciones, entre estas están las 

complicaciones pulmonares, ya que es una de las principales causas para ingresar 

al recién nacido al área de neonatología. Objetivo General: Determinar la 

prevalencia y complicaciones pulmonares de los RN que requieren ventilación 

mecánica en el área de neonatología en el Hospital Municipal de la Mujer y el Niño 

en los últimos 3 años. Metodología: Se realiza un estudio descriptivo- retrospectivo 

de recién nacidos que requirieron ventilación mecánica en el área de 

neonatología del Hospital Municipal de la Mujer y el Niño en los últimos 3 años. Para 

este análisis, se empleó SPSS v19.0, utilizándose variables cuantitativas y cualitativas 

categorizadas, las que se mostraron a través de frecuencias y porcentajes. 

Resultados: La edad gestacional más frecuente en los recién nacidos estudiados 

fue la de 33 a 36 semanas (34,6%) y un tercio con 37 a 41 semanas. Predominaron 

el bajo peso y menos de 48 cm de talla. La prevalencia de recién nacidos, que 

requirieron ventilación mecánica, con complicaciones pulmonares, fue de 75,0%. 

La complicación más frecuente resultó la Neumonía con 35,8% de los casos, 

seguida de la Atelectasia (27,2%) y la Displasia broncopulmonar (24, 7%).La 

Patología de base más recurrente fue el Síndrome de Distress Respiratorio con un 

64,2% de los casos. La mayoría de los pacientes estuvieron ingresados más de 7 días 

(77,8%). Más del 70% requirió un tiempo de intubación de más al menos una 

semana. El 53,1% tuvieron una Buena Condición al Alta, casi el 30% (29,6%) falleció. 
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Resumen:  

Objetivo General: Determinar la prevalencia y factores asociados a hemorragia 

digestiva alta, en adultos ingresados al servicio de clínica del Hospital Vicente 

Corral Moscoso. Metodología: Se realizó un estudio de corte transversal 

retrospectivo. El universo comprende 4.224 pacientes y la muestra conformada por 

187 pacientes diagnosticados de HDA. Los datos fueron obtenidos con la revisión 

de historias clínicas y tabulados en el Software SPSS, realizándose un análisis 

descriptivo, utilizando medidas de asociación: prueba del Chi – Cuadrado de 

Pearson y Odds Ratio con IC al 95% y 5% de error.  Resultados: Se determinó una 

prevalencia de HDA del 6% y los factores asociados comprobados son: La edad 

con el grado de instrucción analfabeta y primaria, cirrosis con várices esofágicas. 

Conclusiones: De los pacientes estudiados, la mayoría son adultos mayores de sexo 

masculino, residencia rural e instrucción primaria. Asociados mayormente al hábito 

alcohólico, su diagnóstico más frecuente fue úlcera gástrica. 
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Resumen:  

El cáncer cervical es la segunda neoplasia más frecuente en mujeres a nivel 

mundial. Constituye la causa principal de muerte del sexo femenino de los países 

de vías de desarrollo. El principal factor de riesgo para las lesiones cervicales es la 

infección del virus de papiloma humano de alto riesgo oncogénico. En Ecuador, 

existen escasos estudios en relación a la incidencia de VPH y de variantes 

genéticas intratipo, siendo el genotipo 16 uno de los más reportados en las 

investigaciones nacionales. Además, los estudios existentes se limitan a 

determinaciones de genotipos en zonas geográficas pequeñas y los datos sobre 

variantes moleculares son limitados. Por tanto, se decidió realizar el presente 

estudio para realizar el análisis de los polimorfismos del gen L1 y E6 del Virus del 

Papiloma Humano 16 en mujeres con lesiones cérvico-úterinas precancerosas y 

cancerosas en la región Litoral del Ecuador. Para esto, se realizó un estudio 

experimental con 34 muestras de HPV 16 amplificadas con cebadores específicos 

de la región L1 y E6 para identificar las variantes después del secuenciamiento.  Se 

emplearon 3 cebadores en total los cuales resultaron ser los de mejores 

condiciones para la amplificación. Nueve variantes intratipo para el gen E6 fueron 

identificadas, 4 sinónimas y el resto no sinónimas. La variante más común fue G350T 

y la menos común G176A, este tipo de mutaciones se encuentran más prevalentes 

en lesiones de alto grado, y posiblemente asociadas con el desarrollo de cáncer 

cervical, todas estas mutaciones son reportadas. Para el gen L1 se detectaron 14 

mutaciones puntuales de las cuales 6 son sinónimas y 6 no sinónimas. Así mismo, la 

mutación más común fue C6163A, siendo más prevalente en lesiones de alto 

grado. Los árboles filogenéticos creados para ambos genes identificaron que 

predomina el linaje europeo seguido del linaje no europeo asiático americano y 

norteamericano.  
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Resumen: 

Introducción: Actualmente el Virus del Papiloma Humano (HPV), es un problema de 

salud pública, debido a que su incidencia ha incrementado en la población 

sexualmente activa, y sobre todo en aquellos que inician su vida sexual a edades 

tempranas. En la actualidad es preocupante el nivel de desconocimiento que 

existe en la población en general y sobretodo en la población estudiantil 

universitaria. Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre el Virus del 

Papiloma Humano en estudiantes de medicina de la Universidad Católica de 

Cuenca. Materiales y Métodos: Estudio descriptivo, población estudiada es de 844 

estudiantes de la Facultad de Medicina de La Universidad Católica de Cuenca, 

obteniendo una muestra de 265 estudiantes a través del programa estadístico 

Feedback Networks, escogiéndolos posteriormente por ciclos y por paralelos al 

azar. Para la recolección de datos se realizó un modelo de cuestionario que 

constaba de 20 ítems, que realizaba preguntas generales acerca del conocimiento 

del HPV. Resultados: El nivel de conocimiento del 45.63% en la población estudiantil 

de la facultad de Medicina de esta Universidad.          
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Palabras claves: gestante, periodo, etnia, dermatopatología. 

 

Resumen:  

Objetivo: Determinar la prevalencia de las principales patologías dermatológicas 

en gestantes usuarias del Hospital General de Macas, 2017.  Diseño Metodológico: 

Estudio de tipo descriptivo transversal. Universo fue 300 gestantes, la fue muestra 

seleccionada al azar (148 embarazadas, de 18 - 45 años), calculada con una 

proporción: 20%, nivel de confianza: 95%, margen de error: 5%. Se utilizó el programa 

SPSS versión 15, los resultados fueron presentados en tablas de frecuencias y 

porcentajes, media y desvío estándar, para la comprobación de hipótesis se utilizó 

Chi cuadrado (p < 0,05).  Resultados: Las principales patologías en relación a la 

etapa gestacional fueron: primer trimestre erupción atópica con el 50%( n°7/14), 

segundo trimestre estrías llegando al 53,3% (n°40/75), y en el tercer trimestre 

melasma 52,5%(n°31/59); el grupo entre 18 y 25 años fue el más representativo y la 

media de edad fue 28 años (DE ± 8 años). Conclusiones: Prevalencia fue: primer 

trimestre la erupción atópica con el 50%; segundo trimestre se observó estrías en el 

53,3%; en el tercer trimestre predominó el melasma con un 52,5%; hubo asociación 

estadística entre el melasma y el tercer trimestre de gestación. 
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 PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL PARTO PRETÉRMINO 
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Palabras claves: Parto pretérmino-prevalencia. 

 

Resumen: 

Objetivo: Determinar la prevalencia y los factores asociados a parto pretérmino en 

gestantes atendidas en el Hospital General de Macas, periodo octubre 2015 -  

octubre 2016. Metodología: Diseño de tipo descriptivo, analítico y transversal, la 

muestra fue de 152 gestantes con parto pretérmino, se revisó historias clínicas de las 

maternas atendidas en el Hospital General Macas. Los datos recolectados fueron 

tabulados y procesados en la base de datos de Microsoft Excel, se adiciono al 

programa estadístico SPSS 15. Para determinar el grado de asociación se realizó 

sobre la base del cálculo del Odds Radio, intervalos de confianza del 95%, valor de 

p, chi cuadrado. Resultados: El parto pretérmino presenta una prevalencia del 3.9%, 

madre añosa: (OR 0,7; IC 0,1-4,1; p 0,72); antecedente de parto pretérmino: (OR 

1,0; IC 1,0-1,0; p 0,3); infección de vías urinarias: (OR 1,2; IC 0,1-11,3; p 0,8); anemia: 

(OR 1,0; IC 1,0-1,0; p 0,4); vaginosis bacteriana: (OR 0,9; IC 0,1-8,6; p 0,9) y control 

prenatal inadecuado: (OR 0,9; IC 0,9-0,9; p 0,4). Multiparidad: (OR 1,2; IC 0,2-6,8; p 

0,8) y nuliparidad: (OR 0,8; IC 0,1-4,6; p 0,8). Conclusiones: La prevalencia del parto 

pretérmino es del 3,9 en las usuarias del hospital general de Macas, los factores 

sociodemográficos, maternos y obstétricos tienen riesgo significativo.  
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Palabras claves: Técnica microquirúrgica, colgajo, revascularización.  

 

Resumen:  

Objetivo: presentar una serie de casos con lesiones cráneo- faciales de etiologías 

diferentes y que fueron resueltas con la utilización de varios tipos de colgajos libres 

vascularizados  por técnica microquirúrgica. Metodología: estudio descriptivo en 4 

pacientes a quienes se les realizó colgajos libres vascularizados: 1) Secuela de 

quemadura eléctrica con pérdida de cuero cabelludo y exposición de huesos de 

la cabeza, resuelto con colgajo Libre Vascularizado Panescapular (Escapular 

transverso y Para- escapular). 2) Secuelas de cirugía Oncológica en la cara con 

pérdida de huesos de la hemicara derecha (senos, paladar duro, blando, 

exposición de la lengua) y perdida del ojo derecho. Con secuelas de cirugías 

reconstructivas fallidas.   La cual fue reconstruida con colgajo libre vascularizado 

oseo - mio  - cutáneo del dorsal ancho derecho. 3) Secuela de trauma en paciente 

pediátrico por accidente de tránsito, con fractura deprimida de los huesos de la 

hemicara izquierda y pérdida de partes blandas de la región. Después de la cirugía 

maxilo facial que se le realizó por las fracturas deprimidas de su cara, se le 

reconstruyó el defecto de partes blandas de la cara con colgajo libre 

vascularizado radial (chino). 4) Secuela de tumor mandibular al que se le realizo 

varios tipos de cirugía mandibular, hasta resección mandibular, sustituyendo la 

misma con placa metálica, el paciente evolucionó con necrosis de la región y 

exposición del material metálico. Se le reconstruyo la mandíbula y el defecto de 

partes blandas con Colgajo Libre Vascularizado Óseo –Cutáneo peróneo. 

Resultados: Se presentan los resultados satisfactorios del tratamiento realizado a 

estos pacientes, aunque el porcentaje de complicaciones y fracasos con esta 

técnica se reporta hasta en un 23%. Conclusiones: La técnica microquirúrgica de 

colgajo con revascularización está indicada y con resultados satisfactorios.   
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DE PUERPERIO INMEDIATO DE LA ETNIA SHUAR EN EL HOSPITAL 
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Palabras claves: Anemia, Posparto, Gestación, Comunidad Shuar  

 

Resumen:  

La anemia es el trastorno nutricional más frecuente en el mundo, especialmente en 

los países en vías de desarrollo. El periodo posparto se caracteriza por 

requerimientos de hierro fisiológicamente bajos, debido a que la concentración de 

glóbulos rojos expandidos después del parto y su hierro pueden ser utilizados y 

almacenados, la anemia posparto está íntimamente relacionada con el desarrollo 

de la anemia durante el embarazo, la misma que se agrava debido a las 

necesarias y a veces imprevistas pérdidas de sangre. Objetivo: Determinar la 

prevalencia y factores asociados a anemia en pacientes de puerperio inmediato 

de la Etnia Shuar en el período Enero – Junio 2017. Materiales y métodos: Es un 

estudio cuantitativo de tipo transversal. La tabulación de datos en hoja de cálculo 

de Excel y programa estadístico SPSS versión 19. Resultados: En 94 pacientes. El  

21,27% presentó anemia, la disminución de la hemoglobina de egreso se asocia 

significativamente con un valor p:0.021 con cantidad de sangrado; perdiendo 

fuerza la asociación del resto de variables como el número de gestas, el periodo 

intergenésico, el peso fetal, y la edad de la paciente. 
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Palabras Clave: Alimentación complementaria, conocimiento materno/paterno, 

lactancia materna. 

 

Resumen 

La alimentación complementaria es el proceso que inicia cuando la lactancia 

materna exclusiva no es suficiente para cubrir los requerimientos nutricionales del 

lactante, visto así, resulta indispensable el incremento gradual de los alimentos que 

puedan cubrir las falencias nutricionales que tiene la leche materna, siendo 

necesario dicho incremento generalmente a partir de los 6 meses. 

El estudio fue descriptivo transversal, la población de estudio es finita, 

heterogénea, constituido por 320 padres de niños entre 6 y 23 meses, la muestra 

fue no probabilística, aleatoria simple.  

El grupo etario más común que predomino en este estudio fue entre los 12 a los 

23 meses de edad. Siendo el sexo femenino más de la mitad. Las madres/padres 

tienen un nivel educacional de secundaria en su mayoría, la mitad divorciados 

con salario medio como promedio, con residencia urbana mayormente.  En 

cuanto a la consistencia de los alimentos tanto la papilla espesa como la aguada, 

el consenso estuvo bastante equiparado. 
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 OMALGIA POST-COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA EN EL 

CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO CLÍNICA SANTA ANA DE LA 

CIUDAD DE CUENCA-ECUADOR, SEPTIEMBRE 2016 – JUNIO DEL 

2017. 
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Palabras clave: Omalgia, neumoperitoneo, colecistectomía laparoscópica. 

 

Resumen:  

Determinar la prevalencia de omalgia post-colecistectomía laparoscópica con 

neumoperitoneo de 12 mmHg o menos comparándolos con neumoperitoneo de 

15 mmHg. Se trata de un diseño corte transversal. Se incluyó 122 pacientes 

sometidos a colecistectomía laparoscópica en la Clínica Santa Ana, desde el 1 

septiembre de 2016 hasta el 31 de junio de 2017, mayores de 18 años y quienes 

aceptaron participar en el estudio. Los datos fueron obtenidos de las historias 

clínicas, de pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Se 

aplicó un consentimiento informado y un formulario de recolección de datos. La 

media de edad fue 50.79 años, se presentó omalgia postoperatoria en el 39.3%. 

Predomino el género femenino (68,8%) presentando omalgia con mayor 

frecuencia (27,04%). Se presentó omalgia con mayor frecuencia en pacientes 

intervenidos con tiempo mayor a 60 minutos (46,55%). Predomino la omalgia con 

presión intraabdominal 15 mmHg (44,78%). En pacientes que se administró 

analgésicos transoperatorios presentaron omalgia (32,73%), a los pacientes que no 

se administraron analgésicos presentaron omalgia (100%). En cuanto a la intensidad 

del dolor según EVA valorado a las 4 horas postoperatorias, el grupo con mayor 

frecuencia fue el correspondiente a omalgia severa 22 (45,8%). 
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 MICROBIOLOGÍA: JUGAR Y ENSEÑAR, OTRA FORMA DE CREAR 
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Resumen:  

Actualmente, se ha comenzado a valorar el uso educativo de los juegos en la 

formación de adultos ya que la experiencia de goce emocional que provocan 

contribuye a fijar la huella mnésica. El juego puede contribuir al andamiaje 

cognoscitivo, creando un ambiente estructurado donde el alumno aprenderá 

ciertos procedimientos para el progreso, teniendo la oportunidad de practicar 

mediante el ensayo y la experimentación. 

La resistencia a los antimicrobianos es un problema de salud pública condicionado 

por las prácticas asistenciales. Las infecciones por microorganismos resistentes 

relacionadas con la atención sanitaria son una importante causa de muerte en 

todos los países. Objetivo: utilizar juegos como herramienta para la enseñanza de 

resistencia antimicrobiana a los alumnos de la carrera de medicina de Universidad 

Católica de Cenca. Método: Estudio descriptivo intervencional. 

La consigna fue “Imaginen como enseñar a través de juegos, conceptos de 

resistencia antimicrobiana a estudiantes de ciclos iniciales y personas de la 

comunidad general”. Resultados: 15 grupos realizaron juegos que cumplían la 

consigna, los 10 mejores juegos fueron expuestos y utilizados por estudiantes de 

ciclos iniciales. Conclusión: La modificación de la conducta a través del 

aprendizaje debe ser asumida en un acto de reflexión, en nuestro caso “el juego”. 
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Palabras claves: Impacto, plataforma virtual, Anatomía I, medicina. 

Resumen: 

La enseñanza de la anatomía, por su complejidad y su extensión, es un reto 

constante para docentes y estudiantes, por lo que se propone el uso de entornos 

virtuales o plataformas educativas de enseñanza y aprendizaje que facilitan la 

labor docente. Estas tecnologías constituyen en la actualidad una transformación 

a la educación superior, una gran parte de los espacios de enseñanza tradicionales 

tienen soporte en espacios virtuales. El objetivo del estudio es medir el impacto del 

uso de una plataforma virtual en la catedra de Anatomía I desarrollada en Moodle 

como complemento a las clases presencial. Se realizó una investigación 

cuantitativa de tipo cuasi experimental, mediante una encuesta a una muestra no 

probabilística n=34 estudiantes universitarios de la Facultad de Medicina en el 

periodo marzo–agosto 2016, obteniendo como resultado la caracterización de la 

población de estudio, el diagnóstico del nivel de conocimientos acerca de las TIC 

y los entornos virtuales, se evaluó la innovación mediante la comparación del grupo 

intervenido en el pre y post test. Con los elementos citados se puede concluir que 

la implementación del aula virtual influye para que exista una mejora significativa 

en el promedio de los estudiantes, además de permitir su mayor integración y 

participación, convirtiéndoles en los constructores de su conocimiento. 
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Resumen: 

Objetivo: Determinar la prevalencia de las alteraciones auditivas en pacientes 

neonatos del Hospital General de Macas, periodo enero-diciembre, 2016. 

Metodología: Diseño descriptivo-retrospectivo básico, siendo cuantitativo porque 

se utilizará la técnica observacional aplicado para analizar la prevalencia de 

alteraciones auditivas en recién nacidos, del hospital general de Macas en el 

periodo de enero – diciembre del 2016. Resultados: De los 188 neonatos, solo el 9% 

que corresponde a 17 casos positivos, presentó irregularidades en cuanto a su 

audición de los cuales predomina la hipoacusia bilateral sobre la hipoacusia del 

oído derecho. (OR=8,14; IC95%: 1,80-36,6; p=0,006) Conclusión: La prevalencia en 

los recién nacidos en relación con las hipoacusia y sexo se observa que predomina 

en el sexo femenino las cuales presentan hipoacusia bilateral sobre el oído 

izquierdo, además se puede decir que es indispensable realizar el tamizaje auditivo 

24 horas posteriores al nacimiento para que de esta forma dar terapia en el 

momento indicado. 
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Palabras claves: Candida spp, candidiasis oral, prótesis total, acrílico, medios de 

cultivo. 

 

Resumen:  

La candidiasis oral es una infección aguda de origen micótico; la levadura del 

genero Cándida es el principal agente etiológico de esta lesión. Uno de los factores 

predisponentes que facilita el desarrollo de esta patología son las prótesis mal 

adaptadas sumadas a la falta de higiene de la misma, causando lo que se conoce 

como estomatitis subprotética. La literatura señala que la especie que predomina 

es Cándida albicans aunque no es la única especie capaz de provocar esta lesión.  

Objetivo: El objetivo de este estudio fue establecer cuáles son las especies de 

Cándida predominantes en pacientes portadores de prótesis totales  acrílicas que 

acudieron a la UCACUE periodo Marzo-Agosto 2017. Metodología: Se 

seleccionaron 70 pacientes previo consentimiento informado, la muestra fue 

obtenida mediante un hisopado del paladar duro y parte interna de las prótesis, 

transportándola al laboratorio de microbiología en medio de transporte Stuart 

conservando la viabilidad de la muestra, la misma se sembró en medio de cultivo 

cromoagar para cándida con una incubación a 35 °C por 24 horas. Transcurrido 

ese tiempo se revisó las cajas para analizar la presencia de crecimiento de 

levaduras. Resultados: Se encontró que existió un mayor predominio de la especie 

C. albicans (57.9%) en los pacientes portadores de prótesis total, a su vez se logró 

observar la presencia de C. krusei (22.4%), C glabatra (11.8%) y C. tropicalis (7.9%), 

en bajas concentraciones. Conclusiones: Lo cual conlleva a la necesidad de 

implementar distintas medidas terapéuticas mediante el empleo de 

medicamentos antifúngicos con amplio espectro de acción, para lograr combatir 

la presencia de especies de cándida en la mucosa oral y prevenir la aparición de 

lesiones como la estomatitis subprotética. 
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Palabras claves: Salud, Estudiantes, Medicina, actividad física, sedentaismo. 

 

Resumen:  

El objetivo del trabajo radicó en percibir los estilos de vida en los jóvenes 

universitarios mediante información seleccionada y recopilación bibliográfica, con 

el fin de conocer los hábitos que manejan los estudiantes, aplicando una 

metodología de tipo descriptiva de corte transversal, la cual  consta de dos fases: 

Fase I; que consiste en el diseño, aprobación del consentimiento informado de 

forma voluntario y su  validación, la fase 2, en la que se analizan los estilos de vida 

y el estado de salud de los estudiantes universitarios a partir de datos obtenidos, en 

el trabajo se utilizó una muestra de 148 en una selección previa al azar con una 

herramienta de recolección de datos de las plataformas virtuales. Resultados: la 

variable más destacadas, fueron las relaciones interpersonales, con 53% realizan 

actividad física, un 38% que prefiere comida saludable, un 36% no se automedica, 

50% tienen disciplina en las horas de sueño. Conclusión: existen diferencias según el 

género, el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, la adopción de dietas poco 

equilibradas; comida rápida y la falta de ejercicio físico, 6 de cada 10 estudiantes 

refieren una buena calidad de vida, la mitad describe tener un nivel de estrés alto. 
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Palabras claves: Herpes, Oftalmología, queratitis, Tratamiento 

 

Resumen: 

Objetivos: Descripción de la evolución en 48hs de una Ulcera Herpetica Geográfica 

tratada con Aciclovir tópico y ketotifeno tópico Paciente y Metodos: Mujer de 72 

años; HTA controlada, Consulta por ojo derecho (OD) rojo tratado por conjuntivitis 

(gatifloxacina mas dexametasona) en otro centro. AV Con corrección OD 6/10, Ojo 

Izquierdo 8/10 BMC: ulcera geográfica gigante, la misma ocupaba más del 80% de 

la región nasal corneal de OD, sin afectación pupilar. Se interpreta como ulcera 

herpética, se retira medicación previa, se indica aciclovir tópico 5 veces al día y 

ketotifeno tópico 2 veces por día. Resultados: Control en 48hs: AV sin cambios. BMC: 

se observa evidente mejoría de lesión, con afectación solamente del cuadrante 

ínfero nasal corneal del OD. La paciente continúo evolucionando favorablemente. 

Conclusión: La rápida respuesta al tratamiento nos hace pensar que la acción del 

ketotifeno a nivel conjuntival disminuyendo la inflamación y secreción, permitió una 

mejor absorción del antiviral y una pronta mejoría del componente inflamatorio de 

la paciente. 
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 SÍNDROME DE AXENLFELD-RIEGER (SAR): REPORTE DE UN CASO. 
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Palabras claves: Síndrome de Axenlfeld-Rieger, glaucoma secundario, 

oftalmología, embriotoxon.  

 

Resumen:  

Introducción: Las anomalías del desarrollo de la cámara anterior ocular y su ángulo 

se deben a un desarrollo defectuoso de las estructuras que conforman la salida 

normal del humor acuoso, incluyen el SAR, cuya prevalencia es de uno cada 

200.000 individuos. Asociándose a glaucoma secundario, en un 50% de los casos. 

Objetivo: Describir un caso clínico compatible con SAR 

Pacientes y Método: Paciente de sexo femenino, de 20 años, con hipoplasia de 

maxilar inferior y alteraciones dentarias, consulta por dificultad en la visión. Examen 

Físico: Agudeza Visual sin corrección Ojo Derecho (OD): cuenta dedos 2mts, Ojo 

Izquierdo (OI) 1/10. Biomicroscopia: embriotoxon posterior en ambos ojos (AO). 

Cámara formada, pupilas reactivas. Presión intraocular (PIO): OD= 16; OI= 17.  

Gonioscopía: ángulo abierto, embriotoxon AO. Fondo de Ojo: Papilas de aspecto 

normal, tortuosidad vascular. Resultado: La presencia de embriotoxon posterior con 

PIO normal, y de alteraciones maxilares y dentales nos lleva al diagnóstico clínico 

de SAR Conclusión: Es de suma importancia para médicos clínicos, pediatras y 

oftalmólogos reconocer esta patología y sus manifestaciones, para lograr una 

identificación precoz de los pacientes que permitan un seguimiento adecuado, 

pudiendo prevenir lesiones causadas por el glaucoma secundario, mejorando así 

la calidad de vida de los mismos. 
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 RHUPUS: PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
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Palabras claves: Artritis, lupus, Rhupus. 

 

Resumen: 

Introducción: Fue descrito por primera vez por Schur en 1971. Tiene una prevalencia 

de 0.09% en pacientes adultos. Se trata de una coexistencia de lupus eritematoso 

sistémico (LES) y artritis reumatoidea (AR) que consiste en una poliartritis 

deformante, erosiva que se acompaña de signos y síntomas de lupus y la presencia 

de anticuerpos específicos para estas. El pronóstico depende de la afectación a 

órganos vitales, siendo mejor que él LES y peor que la AR. Objetivo: Determinar un 

overlap - Rhupus por clínica del paciente y exámenes complementarios que 

corroboren este diagnóstico. Metodología: • Análisis de caso clínico: Paciente 

masculino de 40 años, procedente de la provincia de Cañar; consulta por rigidez 

matinal, dolor en articulaciones de miembros superiores e inferiores, disminución de 

la fuerza muscular e inmovilidad, al examen físico: PA de 120/85 mmHg, FC: 130 lpm 

y FR de 23 rpm, leve ingurgitación yugular; diagnosticado de artritis reumatoidea 

hace 5 años y hace 2 meses presentó un cuadro de TB. Resultado: El paciente 

presenta artritis desde hace cinco años; compromiso articular; VSG elevada; y 

anticuerpos DNA de cadena doble, anti- Smith para AR; y artritis; compromiso 

nervioso; anemia, leucopenia y linfopenia; ANA, anti-sm, DNA; IgG positivo; signos 

de nefropatía crónica para LES, lo que hace suponer el diagnóstico de un síndrome 

de superposición llamado Rhupus. Conclusión: El paciente presenta cuatro de siete 

criterios para artritis reumatoide y seis de once criterios para lupus eritematoso 

sistémico por lo que se llega al diagnóstico de un caso de overlap corroborado por 

manifestaciones clínicas y exámenes complementarios del paciente. 
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 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ACERCA DE LA PREVALENCIA DE 

DERRAME PLEURAL EN NEOPLASIAS Y OTRAS PATOLOGÍAS 

ASOCIADAS DURANTE A PARTIR DEL AÑO 2012. 
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Palabras claves: Derrame, neoplasias. 

 

Resumen: 

Introducción: el derrame pleural es una de las complicaciones con más 

prevalencia en la problemática del cáncer debido a procesos fisiopatológicos que 

la desencadenan provenientes de una alteración mutacional celular.  

Metodología: estudio retrospectivo transversal de los último 5 años de prevalencia 

del derrame pleural asociado a neoplasias y otras patologías. Resultados: la 

prevalencia de derrame pleural fue neoplásico con un porcentaje de 43.5%, 

cardiogénico con porcentaje de 9.5%, neumónico 22% y otros con un 12%. 

Conclusiones: La prevalencia de derrame pleural es mayor en procesos 

neoplásicos, seguido de patología neumónicas, cardiogénicas, inmunológicas, y 

de otras índoles. 
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 ARTROPLASTIA DE CÚPULA RADIAL: CASO CLÍNICO. 
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Palabras claves: Fractura de radio; Prótesis cúpula radial, Artroplastia 

 

Resumen:  

Objetivo: Demostrar la utilidad de la colocación de la prótesis de cúpula radial y su 

posterior funcionalidad, en pacientes con fracturas no reconstruibles. Paciente y 

Método: Paciente femenina, de 20 años de edad, sin antecedentes personales de 

importancia, con diagnóstico de fractura del antebrazo y cúpula radial por caída 

desde su propia altura, tratada inicialmente con esquema analgésico e 

inmovilización por 15 días, posterior a valoración clínica, radiológica y tomográfica 

en el Hospital José Carrasco Arteaga se procede a la colocación de una prótesis 

de cúpula radial, dentro del manejo quirúrgico se procedió a cortar el radio 

proximal, limar con escorfina y colocar la prótesis de cúpula de 10 por 20 y vástago 

de 5mm, con posterior comprobación de arcos de movimientos (flexión, extensión, 

pronación y supinación); luego de la cirugía se indicó terapia de rehabilitación. 

Resultados: Paciente recobro la movilidad perdida por factura previa, logrando 

realizar movimientos de flexión, extensión, pronación y supinación; mejorando 

ampliamente su calidad de vida. Conclusiones: Se evidencio que la prótesis de 

cúpula radial es un método terapéutico viable en fracturas no reconstruibles de 

cabeza de radio, con buenos resultados funcionales, además, es el primero en 

realizarse a nivel del austro ecuatoriano. 
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 GEMELLA MORBILLORUM AGENTE ETIOLÓGICO MUY POCO 

FRECUENTE, PRODUCTOR DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS. 
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Descriptores claves: Gemella, infrecuentes, infección. 

 

Resumen:  

El coco gram positivo anaerobio facultativo Gemella Morbillorum se describió 

originalmente por Prevot como Diplococcus Morbillorum, aunque este fue aislado 

por primera vez por Tunnicliff en 1917, éste fue transferido al género 

Peptostreptococcus por Smith en 1957, debido a su preferencia por la atmósfera 

anaeróbica y su tendencia a formar cadenas con el nombre de 

Peptostreptococcus Morbillorum, en 1974 pasó al género Streptococcus por 

Holdeman y Moore conocido como Streptococcus Morbillorum; no encajando en 

este grupo debido a que se trata de un organismo anaerobio facultativo, 

posteriormente se realizaron estudios de secuenciación de la subunidad 16S del 

ARN ribosomal y de hibridación del ADN; razón por la cual en 1988 es reubicado en 

el género Gemella. Gemella Morbillorum. se comporta como un organismo 

comensal de las membranas mucosas y es parte de la flora normal de la cavidad 

oral, las vías respiratorias superiores, el sistema gastrointestinal y sistema 

genitourinario. A su vez es responsable de infecciones como artritis séptica, 

abscesos cerebrales y hepáticos, empiemas pleurales, peritonitis, siendo la 

endocarditis la más notable, pues existen 45 casos reportados en la literatura de 

Gemella Morbillorum, como principal causante hasta la fecha. La revisión clínica 

de los pacientes con sospecha debe ser minuciosa, haciendo énfasis en la cavidad 

oral, puesto que la literatura reporta a esta, como puerta de entrada para producir 

infecciones cardiovasculares. Gemella Morbillorum se comporta como germen 

oportunista en pacientes inmunocomprometidos; pero también ataca a 

hospedadores inmunocompetentes. Tiene sensibilidad ante antibióticos como la 

penicilina, ceftriaxona, rifampicina, vancomicina y ciprofloxacina, quedando 

siempre a espera del antibiograma. Al ser una bacteria poco frecuente, no es 

común una impresión diagnóstica guiada hacia este organismo, por lo cual se 

pone a vuestra consideración que se tenga en cuenta a ésta como un patógeno 

causante de infecciones comunes e incentive al estudio de la misma. 

 

 

 

 

mailto:eduardotinitana@gmail.com
mailto:jazminccvo@gmail.com


II Congreso Internacional de Medicina 

66 
 

 PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO, REPORTE DE CASO EN EL HOSPITAL 

“VICENTE CORRAL MOSCOSO”. 
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Palabras claves: Pseudoquiste Pancreático, Pancreatitis, Cistogastrostomía 

Laparoscópica. 

 

Resumen: 

Introducción: El Pseudoquiste Pancreático es una de las principales complicaciones 

tardías secundarias a la pancreatitis Aguda, Crónica o trauma pancreático, se 

presenta como una colección liquida recubierta por tejido de granulación sin 

delineamiento epitelial diferenciándolo del quiste verdadero. 6.8 % desarrollan 

pseudoquiste. El Pseudoquiste tiene una resolución espontanea entre 8 – 80 %  de 

los casos, si es menor a 4 cm. Objetivo: Dar a conocer nuestra experiencia sobre el 

tratamiento y múltiples alternativas de resolución de Pseudoquiste pancreático. 

Metodología:  • Análisis de caso clínico: Paciente femenina de 24 años, 

procedente de la provincia Carchi; consulta por dolor abdominal 8/10 EVA, vómito 

bilioso, sensación de alza térmica. Al examen físico: PA de 100/60 mmHg, FC: 98 

lpm, FR de 24 rpm y temperatura 38 C, abdomen doloroso a la palpación en 

mesogastrio- hipocondrio derecho. Diagnosticada de Colecistocoledocolitiasis 

hace un mes por lo cual se le realizó una CPRE en su lugar de procedencia, 

retirando cálculos del colédoco y barro biliar. Posterior a eso ingresa nuevamente 

por presentar dos cuadros de Pancreatitis Aguda. Resultado: Paciente con cuadro 

clínico de Abdomen Agudo Inflamatorio, se le realiza exámenes complementarios 

evidenciando Leucocitosis, TAC con presencia de colección liquida 9cm x 5 cm lo 

nos brinda un diagnóstico presuntivo de Pseudoquiste Pancreático.  Conclusión: Se 

le realizo una técnica novedosa (Cistogastrostomía laparoscópica, 

Marsupialización) beneficiosa según la comparación de estudios ya que disminuye 

la morbimortalidad, el tiempo quirúrgico, los días de estancia hospitalaria, 

acortaron los costos y recursos hospitalarios.  
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Descriptores claves: rabdomiosarcoma, proptosis, exéresis, protrusión, exoftalmos. 

 

Resumen: 

Objetivo: Describir el caso de un paciente con rabdomiosarcoma orbitario 

pediátrico. Paciente y Método: Reporte de caso clínico. Paciente: masculino de 4 

años de edad de procedencia urbana, reside en Chunchi, Chimborazo, sin 

antecedentes patológicos familiares de interés; acude a consulta por proptosis de 

ojo izquierdo, indolora y con movimientos oculares conservados, sin antecedentes 

traumáticos o patológicos de importancia, el paciente es ingresado para realizar 

estudios correspondientes del tumor donde se diagnostica una masa intraorbitaria 

izquierda. El paciente es sometido a una operación en conjunto con neurocirugía 

y posterior una biopsia. Resultado: Se evidencia mediante RNM (o TAC) masa retro 

orbitaria, se realiza cirugía con extracción total de la misma. La anatomía 

patológica revela la presencia de un rabdomiosarcoma embrionario, por lo cual 

inicia tratamiento quimioterápico. El rabdomiosarcoma es un tumor maligno, de 

baja prevalencia en la población infantil originado por células musculares 

esqueléticas y estas se encuentran presentes en casi todo el organismo, este tipo 

de tumor puede tener cualquier localización. Al tratarse de un tumor poco 

frecuente, es de vital importancia el conocimiento por parte de los médicos 

pediatras y generales para poder diagnosticarlo a tiempo y brindar una mejor 

calidad de vida para los pacientes. 
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 NEFRECTOMÍA PARCIAL EN PACIENTES CON CARCINOMA DE 
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Palabras Claves: Nefrectomía Parcial, Carcinoma de Células Renales, Tumor, 

Sobrevida, Factores De Riesgo 

 

Resumen:  

Introducción: El carcinoma de células renales (CCR) está dentro del 2 al 3% de los 

tumores malignos detectados. Más frecuentemente este suceso se da en hombres 

siendo de los factores de riesgo predisponentes el consumo de cigarrillo, factores 

genéticos y hemodiálisis. Objetivo: Determinar la eficacia de la nefrectomía parcial 

como avance tecnológico que permita la preservación del riñón en pacientes con 

tumores sólidos de 1 a 4cm. Metodología: Se realizó un estudio dentro de la ciudad 

de Cuenca en la clínica Santa Ana donde se valoraron 8 casos clínicos de 

pacientes entre 50 y 68 años que llegaron por consulta externa, quienes fueron 

diagnosticados de Tumores Renales Sólidos de manera incidental mediante 

estudios de imagen por la presencia de una masa sólida unilateral, siendo tratados 

de manera quirúrgica 

Resultados: Se pudo observar una sobrevida de los pacientes en un 100% de los 

casos presentados gracias a la eficacia de la nefrectomía parcial de calidad 

conservadora, durante la cual se aplicó una técnica de isquemia caliente, donde 

únicamente se realizó una resección tumoral con informe anatómico 

transoperatorio para confirmar márgenes negativos. Conclusión: La nefrectomía 

parcial es un procedimiento reproducible y factible, determinando una sobrevida 

a 8 años sin recidivas en los pacientes que fueron diagnosticados de tumores 

renales sólidos menores a 4cm de manera temprana, tratados mediante 

nefrectomía parcial conservadora con clampeo de la arteria renal. 
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Palabras claves: Entamoeba Histolytica, Amebiasis, PCR, ELISA.   

 

Resumen: 

Objetivo: Dar a conocer las características morfológicas, ciclo vital y mecanismos 

de acción de Entamoeba Histolytica, enfatizando en la patología de amebiasis 

intestinal con sus respectivos signos, síntomas, diagnóstico y tratamiento. 

Metodología: Se realiza una revisión bibliográfica mediante 11 artículos científicos 

del tema Amebiasis Intestinal, procedentes de revistas científicas indexadas. 

Conclusiones: Entamoeba Histolytica es un parásito que se presenta en dos estados: 

trofozoito y quiste, siendo el trofozoito capaz de realizar una destrucción tisular, 

desencadenando varias patologías, entre ellas la Amebiasis intestinal. Esta 

patología presenta varios signos y síntomas como: cólicos abdominales, diarrea, 

disentería, fiebre, vómito, sensibilidad abdominal, entre otros. Las pruebas 

complementarias para el diagnóstico de Amebiasis Intestinal son: exámenes por 

microscopía, PCR y ELISA; en los exámenes parasitoscópicos de concentración se 

utilizan varios métodos, el método de Faust, el más relevante, con una solución de 

sulfato de Zinc y tinción con solución de yodo, este método sirve para detectar 

quistes en la materia fecal; por otro lado, para la detección de trofozoitos en la fase 

de diarrea es necesario hacer el examen en zonas de la muestra con moco o 

sangre. El tratamiento para Entamoeba Histolytica consiste en la administración de 

distintos fármacos de acuerdo a la localización del parásito, pueden ser luminales, 

de contacto y para formas invasivas de la enfermedad. En el tratamiento para una 

amebiasis intestinal asintomática se utilizan amebicidas luminales, y para una 

amebiasis intestinal invasiva lo más óptimo sería utilizar metronidazol como 

medicamento de primera elección. Resultados: La Amebiasis Intestinal es una 

causa muy significativa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, siendo esta una 

enfermedad muy común en habitantes de países de tercer mundo. El rango de 

prevalencia en Sudamérica y Centroamérica es del 1-40%.  En Ecuador, es de 13,8 

%. 
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Palabras clave: Intoxicación alimentaria, Staphilococcus aureus, leche cruda 

 

Resumen: 

Objetivo: Establecer la acción del Staphilococcus aureus y los efectos en el 

huésped como una Intoxicación alimentaria producida por leche cruda, síntomas, 

diagnóstico, tratamiento y prevención. Metodología: Se realizó una revisión 

bibliográfica de varios artículos científicos, respecto al tema. Conclusiones: 

Staphylococcus aureus es un microorganismo patógeno, que causa infecciones 

con un amplio rango de gravedad, desde una intoxicación alimentaria, hasta 

infecciones invasoras y potencialmente mortales. Su diversidad patogénica refleja 

su habilidad para colonizar exitosamente, adaptarse y sobrevivir en diferentes 

tejidos celulares durante la infección, lo que puede deberse a su capacidad de 

portar genes que le confieren resistencia a antimicrobianos, o que codifican 

factores de virulencia, su plasticidad genética, determinantes del progreso de la 

enfermedad bajo determinados factores ambientales, que le permiten una mejor 

adaptación en el hospedero.  La leche cruda es uno de los alimentos causantes de 

ETAs por Staphylococcus aureus, cuando ha sido contaminada por la bacteria 

presente en las ubres de la vaca; al ser consumida por el individuo, se desarrolla el 

microorganismo liberando enterotoxinas responsables de la intoxicación, con 

manifestaciones como náuseas y vómito, calambres abdominales y diarreas 

frecuentes, ya que el organismo intenta deshacerse de la bacteria. El diagnóstico 

está dado por: el tipo de alimento, el período de incubación de la bacteria y los 

signos y síntomas; en laboratorio se detecta presencia de 105 o más UFC/ml y la 

enzima termonucleasa. Los antibióticos no son útiles en el tratamiento de esta 

enfermedad ya que no tienen efecto sobre la toxina. Para evitar la propagación 

de la bacteria, es necesario practicar normas de higiene personal, como lavarse 

las manos antes de ingerir alimentos y conocer si fueron pasteurizados, en el caso 

de la leche y derivados. Resultados: La leche cruda constituye un alimento que, al 

ser contaminado por Staphylococcus aureus, puede resultar en riesgo de 

intoxicación humana a causa de la acción de enterotoxinas, con síntomas de 

gastroenteritis que pueden derivar en deshidratación y riesgo de muerte. Estas 

manifestaciones dependerán de características propias del huésped y de la 

bacteria. 
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Palabras clave: microbiota, vagina, lactobacilos, medios de identificación. 

 

Resumen: 

Objetivo: Determinar las características de la microbiota vaginal en mujeres de 

edad fértil: composición y mantenimiento. Metodología: se realizó una revisión 

sistemática de tipo retrospectiva, descriptiva de los estudios publicados sobre la 

microbiota vaginal. Se consultó en las bases de datos de Pubmed, Science Direct, 

Elsevier, Medigraphic, Google Académico. Se utilizaron artículos en inglés y español 

de los últimos 5 años, de los cuales 25 cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 

Resultados: el 95% de las consultas ginecológicas son por alteración de la microflora 

vaginal. Las características fisiológicas de la microbiota vaginal dependen de la 

edad de la mujer y las condiciones necesarias para su subsistencia incluyen: Ph 

vaginal entre 3 y 4,5 para el predominio de microorganismos de tipo lactobacillus, 

adecuado balance de hormonas sexuales tipo estrógenos y medidas higiénico 

dietéticas adecuadas. Conclusiones: Debido a que existen factores que influyen 

sobre la microbiota vaginal normal, pueden presentarse alteraciones como: la 

vaginosis bacteriana (38%), candidiasis (80%) y tricomoniasis (20%).  De este grupo, 

un gran porcentaje de mujeres confunden el método diagnóstico adecuado, 

solicitando muchas veces un test de Papanicolaou (detección oportuna del 

cáncer cérvico uterino) en vez de un examen en fresco de secreción vaginal, 

cervical o cultivos. Recomendaciones: asesoría médica adecuada, para conocer 

cómo mantener la microbiota vaginal normal y entre las cuales están: uso de  

jabones con pH neutro, no duchas vaginales pues, la zona interna no debe lavarse 

ya que tiene su propio mecanismo depurador, mantener buena higiene antes y 

después de las relaciones sexuales, preferir ropa interior tipo algodón, renovar cada 

4 a 6 horas las toallas sanitarias, evitar protectores diarios, la limpieza de la región 

perineal debe ser de adelante hacia atrás y una dieta equilibrada. 
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Palabras clave: Fractura de radio; Prótesis cúpula radial. 

 

Resumen:  

Objetivo: Demostrar la utilidad de la colocación de la prótesis de cúpula radial y su 

posterior funcionalidad, en pacientes con fracturas no reconstruibles. Paciente y 

Método: Paciente femenina, de 20 años de edad, sin antecedentes personales de 

importancia, con diagnóstico de fractura del antebrazo y cúpula radial por caída 

desde su propia altura, tratada inicialmente con esquema analgésico e 

inmovilización por 15 días, posterior a valoración clínica, radiológica y topográfica 

en el Hospital José Carrasco Arteaga se procede a la colocación de una prótesis 

de cúpula radial, dentro del manejo quirúrgico se procedió a cortar el radio 

proximal, limar con escorfina y colocar la prótesis de cúpula de 10 por 20 y vástago 

de 5mm, con posterior comprobación de arcos de movimientos (flexión, extensión, 

pronación y supinación); luego de la cirugía se indicó terapia de rehabilitación. 

Resultados: Paciente recobro la movilidad perdida por factura previa, logrando 

realizar movimientos de flexión, extensión, pronación y supinación; mejorando 

ampliamente su calidad de vida. Conclusiones: Se evidencio que la prótesis de 

cúpula radial es un método terapéutico viable en fracturas no reconstruibles de 

cabeza de radio, con buenos resultados funcionales, además, es el primero en 

realizarse a nivel del austro ecuatoriano. 
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 DISLIPIDEMIA: PREVALENCIA Y RELACIÓN CON LOS HÁBITOS 
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Descriptores claves: Dislipidemia, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, 

estudiantes, prevalencia. 

 

Resumen:  

Introducción: La dislipidemia al ser un grupo de enfermedades asintomáticas 

constituyen un importante factor de riesgo para las enfermedades 

cardiovasculares, en las últimas décadas se ha evidenciado un aumento de este 

problema dentro del grupo poblacional de jóvenes los cambios que adoptan en 

la vida diaria. Metodología: Estudio correlacional de tipo transversal realizado con 

una muestra de 90 estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, las muestras 

se obtuvieron en los meses de Febrero y Noviembre del 2017, para finalizar con el 

análisis estadístico respectivo. Resultados: Se obtuvo un 33,33% de prevalencia de 

dislipidemia en los estudiantes de medicina, así mismo se encontró una correlación 

entre la prevalencia y la dieta de carbohidratos con un 22,2% y otro factor 

modificable el nivel de estrés a más alto nivel se presentó la dislipidemia en un 

18,9%. Conclusión: El estudio demostró que 1 de cada 3 estudiantes poseen 

dislipidemia, siendo el consumo de comida rápida el que tuvo aceptabilidad 

estadística con el problema de estudio. 
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