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El cáncer de ovario es una enfermedad asintomática en sus etapas ini-

ciales y en el 80% de los casos se llega al diagnóstico cuando el tumor 

ya está diseminado. Como trípode de diagnóstico tenemos: el examen 

ginecológico, la ecografía tras vaginal, dosaje sérico de CA 125, este 

último con relevancia diferente de acuerdo con el momento de ejecu-

ción. Lo que buscamos con este trabajo es analizar el correcto manejo 

multidisciplinario para el tratamiento del cáncer de ovario bilateral reali-

zado en el Hospital Regional – Dr. Aníbal Leoncio Medina Valiente, Pe-

dro Juan Caballero, Amambay, Paraguay. En el examen físico se cons-

tata tumoración de 5cm por encima de la sínfisis del pubis. Los marca-

dores tumorales CA125 y CEA se presentaron elevados los cuales nos 

orienta hacia a una patología maligna confinada a la pelvis por lo que se 

plantea una laparotomía de estadificación. En el acto operatorio se 

constata gran masa tumoral en el anexo izquierdo de aproximadamente 

15cm de diámetro infiltrando pedículo vascular homolateral; anexo dere-

cho infiltrando Douglas con una tumoración friable que se extrae por 

fragmentos, además se constata tumoración de 3cm en pared posterior 

de vejiga. Se concluye que lo inusual en este caso fue el hallazgo bilate-

ral del proceso neoplásico maligno. La conducta quirúrgica sigue siendo 

la misma así como también el tratamiento adyuvante que la paciente 

recibirá, lo que modifica el pronóstico es la presentación en simultánea 

del tumor, una patología en estadio T2B N0 M0, cuyo acto quirúrgico fue 

una laparotomía de estatificación tipo R2. 

 

Palabras Clave: Cistoadenocarcinoma de ovario; laparotomía de estadi-

ficación tipo R2; CA125. 

 

REVISIÓN DE UN CASO CLÍNICO DE ENFOQUE TERAPÉU-
TICO DE MANEJO MULTIDISCIPLINARIO DEL PACIENTE 
CON CÁNCER DE OVARIO BILATERAL. 

De Lima e Silva, Felipe Mateus;  
Asesor: Dra. Romina Duarte Dávalos 
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NEUROAFECCIÓN EN NEOPLASIA 
VESICAL 

Fretes Oviedo, Martín Sebastián; Villagra Benítez, Alba Romina  
Asesor: Dra. Gladys Sandoval 

El cáncer vesical es uno de los 10 tumores más frecuentes (1), afecta al 

3% de la población mundial y ocasiona 2% de la mortalidad (2). El subti-

po más común es el Carcinoma Urotelial (3). Un factor de riesgo impor-

tante es el tabaquismo (4) (5). El 75 % de los casos presenta afección 

solo de la capa mucosa en el diagnóstico (6). Entre las metástasis vesi-

cales, la cerebral es poco frecuente(7). 

 

El objetivo es presentar un caso de atípica presentación, los métodos 

auxiliares utilizados y la evolución. 

Paciente masculino, 55 años, tabaquista hace 40 años, ingresa por cua-

dro de 2 meses de evolución de  astenia, pérdida de peso, mareos y ce-

falea. Exámen físico: pálido, hipotrófico, Adenomegalias inguinales y 

cervicales dolorosas. Laboratorio sin alteraciones. Tomografía toracoab-

dominal y Endoscopia digestiva normales. Resonancia magnética cere-

bral: múltiples nódulos hiperintensos con edema perilesional en regiones 

cortico-subcorticales. Marcadores tumorales normales, excepto CA 15-3. 

Se realiza biopsia ganglionar inguinal con inmunohistoquímica, que in-

forman carcinoma metastasico de origen urotelial. El Servicio de oncolo-

gía decide 10 sesiones de radioterapia; al finalizarlas aparecen numero-

sas reacciones adversas, por lo que ingresa a Terapia; posteriormente 

se agregan trastornos hemodinámicos. Fallece por neumonía intrahospi-

talaria. 

 

Resaltan la falta de signos urinarios, el enmascaramiento laboratorial, 

adenomegalia marcada (8). La tasa de supervivencia con terapia con-

servadora es sólo 26-46% a los 3-6 meses (9). Estaba en planes de qui-

mioterapia, la cual con la Inmunoterapia son opciones en estadíos avan-

zados. (10). En el país no encontramos trabajos similares. 

 

Palabras clave: Cancer vesical, Metástasis, Tumores cerebrales 

3 

PROTOCOLOS DE 
INVESTIGACIÓN 

 

 

Director de la Revista 

Prof. Dr. Pablo Martínez Acosta 

Editor en Jefe 

Dr. Carlos Miguel Rios González 

Editor Asociado 

Dr. Aldo Rodriguez 

Comité Editorial 

Dr. Angilberto Paredes 

Dra. Elvira Gimenez 

Dr. Ramon Bataglia 

Consejo de Redacción 

Dra. Aida Luz Rodriguez Vda. De Samudio 

Dra. Ana Liz Rodas Florentin 

Dra. Beatriz Paggani de Molinas 

Dr. Luis Fernández 

Dr. Eduardo González 

Prof. Dr. Gerardo Weisstaud (Argentina) 

Prof. Dr. Marcos Skarmeta (Chile) 

Dr. Orlando Alfonso 

Dr. Oscar Atobe 

 

Visión: Ser un referente regional de publicaciones de la Facultad de Ciencias Médicas, con altos 

estándares de calidad. 

Misión: Ser una publicación periódica de difusión del conocimiento medición para el desarrollo 

académico de los alumnos, docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Nacional de Caaguazu y la comunidad médica nacional, por medio de reportes de 

avances contemporáneos y significativos en todos os campos de la medicina de interés para el 

médico y profesionales de la salud en general. Por sus altos estándares de calidad, también pre-

tende ser el referente nacional de publicaciones de facultades de medicina. 



4 

La Investigación científica en estudiantes de Medicina 

Scientific research in medical students 

 

Carlos Miguel Rios-González
1 

1 
Director de Investigación, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de 

Caaguazu, Cnel. Oviedo, Paraguay. 

 

La información científica fluye a una velocidad nunca antes vista,  actualmente, todos 

viven en línea las 24 horas del día, constantemente bombardeados con información 

relevante y no relevante sobre múltiples temas,  por lo que la medicina no es una 

excepción a esta tendencia global. Cada día se publican docenas de artículos en di-

ferentes revistas y bases de datos, que continúan alimentando el conocimiento médi-

co.  

Hoy en día, el mundo está conectado entre sí a través de Internet, a través de múlti-

ples dispositivos electrónicos; haciendo posible ver cualquier información sobre el 

tiempo requerido donde sea necesario; hay ejemplos de cómo la información digital 

se transmite constantemente a los estudiantes de medicina de nivel universitario, 

alentándolos a buscar más conocimientos digitales e incluso las clases se imparten 

de forma virtual o en línea [1].  

Sin embargo, no es raro encontrar maestros en las escuelas de medicina que todavía 

enseñan, con libros de texto antiguos, temas médicos que ya se han demostrado 

como peligrosos o demasiado morbosos para los pacientes. Estos maestros transmi-

tirán dicha información a los estudiantes de medicina, la próxima generación de mé-

dicos. 

Existe una constante preocupación mundial sobre los niveles decrecientes de los 

llamados "investigadores médicos". Los estudiantes ya no ven una carrera con un 

fuerte énfasis en la investigación como algo factible para su futuro profesional. Zemlo 

et al. [2] mostró que el número de investigadores médicos se ha reducido drástica-

mente en los últimos años, con una disminución significativa en el interés de los estu-

diantes para continuar realizando investigaciones durante su vida profesional.  

Un estudio mostró que los estudiantes solo contribuye con el 2% de la literatura cien-
tífica de América Latina. Algunos de los principales impedimentos para llevar a cabo 
proyectos de investigación son los altos costos que estos implican, así como la falta 
de tiempo, la carencia de los conocimientos técnicos para llevar a cabo proyectos de 

investigación y la falta de apoyo por parte de las autoridades y/o docentes de la insti-
tución, lo que lleva a la reducción de la cantidad y calidad de las investigaciones y al 
desaliento por investigar [3]. 
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Introducción: El cáncer de esófago (CE) es una de las neoplasias 

más agresivas del tracto digestivo, con una supervivencia global de 

menos de 10 % a los 5 años de diagnostico. Es el noveno en frecuencia 

entre las neoplasias malignas, y en los países del tercer mundo ocupa 

el quinto lugar en frecuencia.  

No es posible prevenir todos los cánceres de esófago, pero el riesgo de 

padecer esta enfermedad se puede reducir significativamente al evitar 

ciertos factores de riesgo como evitar el consumo de tabaco y alcohol, 

tener una  buena alimentación, tratar el reflujo gastroesofágico y el esó-

fago de Barret.  

 

Descripción del caso: Paciente de sexo masculino de 68 años de 

edad, acude al servicio por cuadro de 3 meses de evolución de disfagia 

a sólidos de inicio insidioso, progresivo, se acompaña de pirosis, regur-

gitación y sialorrea. Un mes antes del ingreso se agrega al cuadro dis-

fagia a líquidos. Refiere pérdida de peso de aproximadamente 12kg en 

3 meses. Se realiza una endoscopía, donde a 30 cm de las arcadas 

dentarias se encuentra una estenosis de etiología a filiar, se toman 

muestras para anatomía patológica. El resultado de la biopsia diagnos-

tica Carcinoma escamoso infiltrante focalmente queratinizante modera-

damente diferenciado grado II. 

 

Conclusiones: Nuestro caso corresponde a una descripción clási-

ca del carcinoma escamoso, en un adulto mayor de 50 años con histo-

ria importante de hábito tabáquico. 

 

Palabras clave:  Cáncer, esófago, escamoso. 

CARCINOMA ESCAMOSO INFILTRANTE DE ESÓFAGO, 
A PROPÓSITO DE UN CASO EN LA ICCQX - HOSPITAL 
DE CLÍNICAS 2019  

Morán Britos, Isabel María Jesús; Aquino Grance, María Virginia  
Asesor: Dr. Evelio Fabián Legal Balmaceda 
 

https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-esofago/causas-riesgos-prevencion/factores-de-riesgo.html
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Es una infección fúngica crónica de la piel que es causada por un hongo 
llamado Sporothrix schenckii. Los síntomas comprenden una protube-
rancia pequeña, rojiza e indolora que aparece en el sitio de la infección. 
A medida que pasa el tiempo, esta protuberancia se convierte en 
una úlcera. Los infectados con mayor frecuencia son los agricultores 
que contraen la enfermedad típicamente tras un traumatismo menor 
asociado con material contaminado.  

 

E. Q. paciente de 39 años de edad, femenino, de etnia mbya guaraní, 
oriunda de la comunidad de Jaguary del distrito de J. E. Estigarribia, De-
partamento de Caaguazú. Presenta enfermedad de base Diabetes Melli-
tus tipo II más HTA y ha desarrollado pénfigo post embarazo del 7° hijo. 
Realizó tratamiento paliativo con: AZATIOPRINA + LEVOCETIRICINA y 
ATB (ciprofloxacino + azitromicina). Para la diabetes mellitus el trata-
miento es insulina NPH y metformina 850 mg. A los dos meses post tra-
tamiento presenta una lesión linfangítica en la mano derecha con palpa-
ción semisólida más fiebre intermitente.  

 

Se procede a cultivos microbiológicos en medios: Agar Sangre, Choco-
late y Mc Konkey, y Agar Dextrosa Sabouraud más ATB para micosis. 
Primer resultado a las 48 hs: presencia de sthaphylococcos aureus. Se-
gundo resultado a los 10 días: pendiente. 

 
Palabras clave: Pénfigo, Diabetes, micosis, lesiones linfangíticas, culti-
vos microbiólogicos  

TUMORACIÓN EN PALMA DERECHA POR 
SOSPECHA DE ESPOROTRICOSIS. 

Santa Cruz González, Concepción ;  Paredes Rojas, Luz Diana; Espínola Figueredo, sheli 
Shakira Aramí  
Asesor: Cristhian Ariel Moreno Leiva 
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Si bien esta actividad estudiantil definitivamente se ha ido incrementando debido a la 

actividad de diferentes gremios y a la organización de congresos y jornadas, ya sean 

nacionales o internacionales, donde los estudiantes pueden ampliar sus descubrimien-

tos, investigar aún sigue presentando diferentes obstáculos, por lo que la creación de 

normas y/o instituciones encargadas del apoyo y financiamiento de los proyectos ayu-

daría al incremento de la productividad científica estudiantil del país. 
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Dermatosis inflamatoria crónica, asintomática, de causa desconocida y una ba-

se genética; se caracteriza por placas eritematoescamosas bien definidas que 

se localizan principalmente en los codos, rodillas, la región sacra y la piel cabe-

lluda, pero puede afectar toda la superficie cutánea, las articulaciones y las 

uñas. Describir el caso poco frecuente de psoriasis en paciente adulto joven. 

 

A.O paciente femenino de 37 años, oriundo de J. Eulogio Estigarribia. Acude al 

H-USCA en fecha 23 de mayo del 2019, del servicio de consultorio, donde se 

constata una lesión de placas eritematoescamosas bien definidas diseminadas 

en piel cabelluda, zona  torácica, abdominal, lumbar y miembro inferior; presen-

tando piel seca escamosa y pruriginosa con hiperplasia epidérmica y querato-

poyesis acelerada, de 12 años de evolución. 

 

A parte de la clínica se procede a realizar biopsias con punch Nº 4 a tomar frag-

mentos de tejido cutáneo donde posteriormente arroja, según anatomiapatologi-

ca, una hiperqueratosis compatible con psoriasis. 

 

Este trabajo se realizó en el H-USCA mediante atención de consultorio para 

atenciones integradas donde al percibir casos relevantes previamente realizan-

do análisis laboratoriales, clínica y toma de muestra para histopatología y en 

base a resultados son remitidas a hospitales de referencia y/o centros de espe-

cialidades para mayor y mejor atención. 

 

Palabras claves: psoriasis, eritematoescamosa, histopatología, H-USCA, hiper-

queratosis. 

PSORIASIS EN ADULTA JOVEN 

Espínola Figueredo, IAhabeli Jazmín;  Espínola Figueredo, Isheli Shakira Aramí; González 
Saucedo, María Belén  
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La leishmaniosis tegumentaria es una enfermedad de origen tropical, 

epidemiológicamente en el departamento de Caaguazú se registran 

casos. Con este trabajo demostrar que a partir de las lesiones ulcera-

das en una forma primaria, años después desarrolla la forma mucocu-

tánea si no se ha tratado correctamente.  

 

E.C paciente masculino, de repatriación, 61 años de edad, asistido 

por SENEPA y del Departamento de epidemiologia del Hospital Distri-

tal de Repatriación, mediante comunicación por vecinos al SENEPA 

Zona V. El paciente refirió haber desarrollado una ulcera de aproxima-

damente 8 meses en ser cicatrizada, en la pierna derecha hace unas 

décadas. Clínicamente se pudo observar ulceras y pérdida total del 

tabique nasal, sin dolor, pero molestias, cuya evolución es de 14 me-

ses. El mismo ha realizado tratamientos empíricos.  

 

Se procede a la toma de muestra en el Hospital Universitario H-

USCA, realizando los siguientes procedimientos: raspados y biopsia. 

Resultados por examen directo: 1° Examen por frotis: negativo. 2° 

Examen por PCR: detectado Lesihmania brasiliesis. 3° Examen por 

anatomía patológica: se observan amastigotes de leishmania. Diag-

nóstico: Leishmaniosis mucocútanea 

 

Palabras Claves: leishmanioisis mucocutánea, ulcera, PCR, amastigo-

tes. 

Espínola Figueredo, Isheli Shakira Aramí; Espínola Figueredo, Ahabeli Jazmín; Santa 
Cruz González, Concepción; González Saucedo, María Belén, Paredes Rojas, Luz Diana 
Asesor: Cristhian Ariel Moreno Leiva 

LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA 
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Introducción:   Los accidentes Cerebrovasculares son la principal 
causa de muerte en el mundo y la principal causa de discapacidad neu-
rológica severa, son más frecuente en países subdesarrollados del mun-
do. Es importante conocer datos sobre el Perfil Clínico de los pacientes 
con Accidentes Cerebrovasculares del Hospital Regional de Coronel 
Oviedo- Paraguay ya que constituye un país subdesarrollado en el cual 
aún no se cuenta con estudios previos referentes al tema y el mismo 
servirá como base a investigaciones posteriores.  
 
Objetivo: Determinar el perfil clínico epidemiológico de los pacien-
tes con accidentes Cerebrovasculares del Hospital Regional de Coronel 
Oviedo en los años 2017 y 2018. 
 
 Materiales y métodos: Se realizará un estudio observacional des-
criptivo de corte transversal. Muestreo no probabilístico, de casos con-
secutivos de los pacientes diagnosticados con accidente cerebrovascu-
lar e internados en el Hospital Regional de Coronel Oviedo durante el 
periodo de enero 2017 hasta diciembre de 2018. 
 
 Resultados esperados: Se habrá descripto las  características de-
mográficas de los pacientes con accidente cerebrovascular. Se habrá  
identificado la frecuencia de accidente cerebrovascular según el tipo. Se 
habrán determinado  las manifestaciones clínicas, horas de evolución y 
escala de Glasgow. Se habrá determinado  las comorbilidades asocia-
das al accidente cerebrovascular y  la frecuencia de secuelas de estos 
pacientes tras sufrir un accidente cerebrovascular. 
 
Palabras clave: Enfermedad Cerebrovascular, epidemiologia, mani-
festaciones neurológicas  

PERFIL CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO DE LOS PACIENTES 

CON ACCIDENTE CEREBROVASCULAR DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE CORONEL OVIEDO. 2017-2018  

Medina Lugo, Sergio David; Sanabria Florentín, Cinthia Marlene; Martínez Valenzuela, 
Rocio Mabel;  Alderete Mendoza, Corina María  
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La Pseudomona aeruginosa es un bacilo gram - , aerobio, que se en-
cuentra frecuentemente en infecciones hospitalarias, puede instalarse 
en cualquier órgano o tejido, mediante una simple herida y/o quemadu-
ra, de la cual puede diseminarse por el torrente sanguíneo y producir 
septicemias de alta gravedad. El tiempo de evolución y la deformidad de 
la lesión son temas que motivaron la realización del estudio para 
“observar la magnitud de herida sobre-infectada  causada por 
P.aeruginosa en paciente senil”. 

 

C.B.M paciente masculino de 70 años de edad, oriundo de José D. 
Ocampos zona rural, asistido por SENEPA y la USF de dicha localidad. 
Paciente refiere haber sufrido leve lesión lacerante por … hace aproxi-
madamente un mes en la región maleolar externa del pie derecho; al no 
ser tratada desarrolló una infección que fue agravándose con el correr 
de los días, motivo por el cual los familiares acudieron a SENEPA por 
sospecha de Leishmaniasis, por la que se decidió realizar las siguientes 
pruebas: Examen directo con coloración para Giemsa, Ziel Neelsen y 
Gram, más cultivo microbiológico, además técnicas de biopsia para PCR 
y anatomía patológica. 

 

Se realizaron pruebas laboratoriales arrojando como resultado al exa-
men directo: bacilos Gram –; y con cultivo se aislaron Pseudomonas ae-
ruginosa. 

 

Palabras claves: Pseudomonas, Giemsa, Ziel Neelsen, Gram, SENE-
PA. 

INFECCIÓN CUTÁNEA Y DE PARTES BLAN-
DAS POR PSEUDOMONA AERUGINOSA 

Gonzáles Sauceso, María BelénParedes Rojas, Luz Diana;  Santa Cruz González, Concepción;  
Espinola Chaparro, Dulce Mariana; Espínola Figueredo, sheli Shakira Aramí  
Asesor: Cristhian Ariel Moreno Leiva 
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La paracoccidioidomicosis es una micosis sistémica de tipo granulomatoso, 

afecta al aparato respiratorio, mucosa y piel. El agente causal es el Paraco-

ccidiodes brasiliensis. Con este trabajo se pretende determinar diagnósticos 

diferenciados en patologías tropicales con afectación mucosa. 

 

M.A.G  paciente masculino de 62 años de edad, oriundo de Repatriación, 

Caaguazú; acude al Departamento de Leishmaniosis de SENEPA, ZONA V 

con lesiones en el tabique nasal y cavidad oral, de aproximadamente 14 

meses de evolución, según manifiestan los familiares. Presenta problemas 

pulmonares severos, y una variabilidad hematimétrica según laboratorio. 

Los antecedentes del paciente detallan lo siguiente: etilista, tabaquista y 

agricultor (siembra tabaco, algodón, maíz, mandioca y yerba mate).  

 

Se realizó la toma de muestra: frotis para examen directo para Giemsa y 

biopsia para anatomía patológica en formol al 10%, PCR alcohol al 70% y 

solución salina 0,9% para microbiología más muestra de esputos para des-

cartar BAAR y Paracoccidiodomicosis. Los resultados: 1) Giemsa: negativo 

para leishmania. 2) Zeel Nelseen: negativo para micobacteriosis. 3) PCR: 

negativo para leishmania sp. 4) KOH: se observa levaduras de multigeman-

tes de paracoccidiodomicosis. 5) Anatomía patológica: compatibles con pa-

racoccidioidemicosis sp. 6) Cultivo para A.D.S: en periodo de 2 semanas se 

observan pequeñas colonias blanca amarillenta, de superficie vellosa con 

bordes bien definidos. El paciente ingresa al departamento de neumología 

del Hospital Regional de Cnel. Oviedo. 

 

Palabras Claves: Paracoccidioidomicosis, lesión de mucosas, patologías 

tropicales, levaduras multigemantes, KOH, SENEPA. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN  

PATOLOGÍAS TROPICALES 

Paredes Rojas, Luz Diana;  Santa Cruz González, Concepción;  González Saucedo, María Be-
lén; Espínola Figueredo, Ahabeli Jazmín  
Asesor: Cristhian Ariel Moreno Leiva 
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Introducción: El sueño es un fenómeno complejo dado por la ho-

meostasis entre el sistema neuroendocrino, los relojes biológicos y los 

procesos bioquímicos éste al ser alterado, disminuye sus funciones repa-

radoras impactando en el desempeño diurno, las funciones cognitivas y 

repercute en la salud general de estudiante.  

  

Los estudiantes de medicina son una población de riesgo para presentar 

una mala calidad de sueño, como se afirma en varios trabajos de investi-

gación, una de las razones a lo que se lo atribuye es la gran carga horaria 

a los que están sometidos, afectando su rendimiento académico. 

 

Objetivo: Determinar la calidad del sueño de estudiantes de medici-

na de las universidades acreditadas del Paraguay. 

 

Materiales y Métodos: El presente es un trabajo multicéntrico con 

diseño observacional, analítico de corte transversal, en el cual se realiza-

rán encuestas autoadministradas a ser realizado de julio a setiembre del 

corriente. Las variables son: calidad subjetiva del sueño, insomnio y uso 

de ayudas para dormir. Se utilizará EpiInfo V7 para el análisis de los da-

tos.  

 

Resultados esperados: Se espera encontrar una alteración de la cali-

dad del sueño en la mayoría de la población  a ser estudiada.  

 

  Palabras Claves: Estudiantes de medicina; sueño; insom-

nio, medicamentos para dormir  

CALIDAD DEL SUEÑO DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 

LAS UNIVERSIDADES ACREDITADAS DEL PARAGUAY EN 

EL  AÑO 2019 

Coronel Ocampos, Johanna Magali; Espínola Barreto, Ruth Cecilia; Gómez Servín,  
Jonathan Ulises; Gill Centurión, María Paz  
Asesor: Aveiro  Róbalo, Telmo Raúl  
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A SÍNDROME  

METABÓLICO EN ESCOLARES DE  

ITAPÚA DEL 2019-2020. 

Gómez González, Sany Fiorella; Azcona Kallus, Liz Paola; Rojas Ortega, Iván Isaías;  
 

Introducción: El síndrome metabólico requiere la presencia de obe-

sidad central, dislipidemia, hipertensión arterial y resistencia a la insuli-

na, todos ellos, predictores de enfermedad cardiovascular y diabetes 

tipo 2 en el futuro. Los niños crecen actualmente en un entorno obeso-

génico y sedentario por lo que este síndrome es cada vez más frecuente 

en dicha población.  

 

Objetivo: Establecer la frecuencia de factores de riesgo asociados 

a Síndrome Metabólico en escolares de 10 a 16 años.  

 

Materiales y Métodos: se plantea un estudio observacional, des-

criptivo de corte longitudinal con componente analítico, para tal fin se 

incluirá a escolares de 10 a 16 años que asisten a las escuelas Centro 

Regional de Educación de Encarnación y Jesús Misericordioso del de-

partamento de Itapúa en el periodo de agosto del año 2019 a agosto del 

año 2020, el muestreo será no probabilístico de casos consecutivos y se 

tendrán en cuenta las variables sociodemográficas, antecedentes pato-

lógicos familiares, índice de masa corporal, perímetro abdominal, pre-

sión arterial, glicemia capilar y actividad física. Para los componentes 

descriptivos y gráficos se utilizará el programa Microsoft Excel 2016 y el 

análisis estadístico se realizará a través de la prueba Chi2 con el progra-

ma EPIDAT 4.2.  

 

Resultados esperados: identificar a los escolares con factores de 

riesgo para desarrollar dicho síndrome, con el fin de iniciar medidas edu-

cativas para modificar sus estilos de vida.  

 

Palabras Clave: Factores de riesgo, síndrome metabólico, niños.  

33  
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Introducción: La diabetes es una enfermedad que afecta múltiples 

órganos, que puede aumentar el riesgo de padecer trastornos psicológi-

cos tales como: depresión, ansiedad, que comprometen aún más la cali-

dad de vida de las personas que la padecen.  

                                                                                      

Objetivo: Describir las condiciones psicológicas y clinicodemográ-

ficas entre diabéticos tipo I y tipo II en el puesto de salud número 9 Gral. 

Bernardino Caballero de Asunción en el año 2019.  

               

Materiales y métodos: Se realizará un estudio observacional des-

criptivo de corte transversal, donde participarán pacientes voluntarios 

con diabetes tipo I y tipo II de ambos sexos sin límite de edad del Puesto 

de Salud N° 9 Gral. Bernardino Caballero de Asunción en el año 2019. 

Se aplicará una encuesta basada en la Escala de ansiedad y depresión 

de Goldberg, cuyos datos posteriormente serán analizados en el progra-

ma Epi_info V7.    

                                                          

Resultados esperados: Se espera encontrar un porcentaje signifi-

cativo en cuanto a la frecuencia de trastornos psicológicos en pacientes 

diabéticos. 

                                                       

Palabras clave: frecuencia, diabetes, trastornos psicológicos  

FRECUENCIA DE PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 1 Y 2 CON 
TRASTORNOS PSICOLÓGICOS EN EL PUESTO DE SALUD 

N°9 “GRAL. BERNARDINO CABALLERO” -ASUNCIÓN,  
PARAGUAY EN EL AÑO 2019 

Vera Recalde, Melany Paz; Hermann Kaspari, Carmen Adriana; Florentín Dejesús, Elva Maccarena  
Asesor: Aveiro  Róbalo, Telmo Raúl  
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Introducción: La Dismorfia Muscular o Vigorexia es un trastorno 

mental según DSM-5, se la ubica  dentro de los trastornos dismórficos 

corporales, caracterizados por la preocupación excesiva por la aparien-

cia física y que tiene repercusión en la vida social, personal y hasta eco-

nómica de quienes la padecen. Algunos estudios realizados en otros 

países indican que hasta el 50% de los hombres tienden a sufrirlo. 

 

Objetivo: Describir la vigorexia en asistentes a gimnasios de la ciu-

dad de Santa Rosa del Aguaray-Paraguay. Año 2019. 

 

Métodos: Se realizará un estudio observacional, de corte transver-

sal de tipo a conveniencia aplicado a jóvenes de la ciudad de Santa Ro-

sa del Aguaray, II departamento San Pedro - Paraguay, de ambos sexos 

que asistan a Gimnasios con el fin de realizar ejercicios físicos. Se pro-

cederá a la aplicación de un cuestionario con preguntas personales y los 

tests de Evaluación de la personalidad NEO FII y el del Complejo de 

Adonis. Posterior a lo cual se analizarán y compararán los datos en el 

software estadístico STATA versión 14.  

 

Resultados Esperados: Identificar la vigorexia de los jóvenes para 

darle un acompañamiento adecuado con profesionales de la salud. 

 

Palabras Clave: Dismorfia muscular, vigorexia, jóvenes, ejercicios 

físicos  

VIGOREXIA EN ASISTENTES A GIMNASIOS DE  

LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY,  

PARAGUAY AÑO 2019 

Quiñónez Rivas, María Alicia; Céspedes Cabaña, Marian Fabiola. 
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Introducción: El Síndrome de Asperger (SA) es una condición poco 

conocida y de difícil diagnóstico. Se define como un trastorno evolutivo 

raro, caracterizado por un severo déficit en el relacionamiento social, 

que surge en la infancia, persistiendo hasta la edad adulta.  

 

Materiales y métodos: El diseño fue observacional descriptivo de 

corte transversal, se aplicó una encuesta anónima, voluntaria y autoad-

ministrada de preguntas cerradas a 65 alumnos del ciclo clínico de la 

carrera de medicina de la Universidad del Pacifico en el año 2018. Se 

aplicó la estadística descriptiva y se utilizó el programa Epi_Info V7.  

 

Resultados: La media de edad de los 65 alumnos fue 22,64± 2,2, el 

72,31% fueron del sexo femenino, y el 40% cursaba el 4to año. Sobre el 

nivel de conocimiento sobre la enfermedad de Asperger observamos 

que el 81,54 % fue bueno.  

 

Conclusión: Los datos anteriormente expuestos ponen en eviden-

cia un buen nivel general de conocimiento por parte de los alumnos en-

cuestados del ciclo clínico, pero algunas falencias en cuanto al momento 

de diagnóstico y tratamiento de estos pacientes.  

 

Palabras clave: Síndrome de Asperger, Nivel de conocimiento, Es-

tudiantes de medicina. 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL SÍNDROME DE ASPER-

GER EN ALUMNOS DEL CICLO CLÍNICO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO EN 

EL AÑO 2018 

Gill Centurión, María Paz; Garlisi Torales, Luciana Daniela; Kaleniuszka Chena, Alejandro 
Asesor: Aveiro Róbalo, Telmo Raúl  
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Objetivo: Determinar el nivel y los factores socio-académicos asocia-
dos al conocimiento sobre la donación de órganos por parte de estudian-
tes de medicina en el Paraguay.  

 

Material y métodos: Estudio transversal analítico, basado en una en-
cuesta multicéntrica realizada a estudiantes de medicina de Paraguay. Se 
evaluó dos aspectos: Factores socio-académicos y conocimientos con 
respecto a la donación de órganos, luego se asoció ambos aspectos me-
diante un análisis bivariado y multivariado.  

Resultados: De los 342 encuestados el 77% (263) eran mujeres, la 
mediana de edades fue de 22 años (rango intercuartílico: 20-23 años), 
188 (55%) refirieron no conocer la ley que ampara y regula las activida-
des de donación de órganos y tejidos en el Paraguay. De 14 posibles 
puntos, la mediana de respuestas correctas fue de 11 puntos (rango inter-
cuartílico: 10-12 puntos). En el análisis multivariado, la mayor frecuencia 
de un buen nivel de conocimiento de la donación de órganos se dio en los 
que tenían mayor edad (RPa: 1,07; IC95%: 1,02-1,12; valor p=0,007) y en 
dos universidades evaluadas (ambos valores p<0,012); por el contrario, 
aquellos que estudiaban en un ciclo de ciencias básicas tuvieron una me-
nor frecuencia de un buen nivel de conocimiento de la donación de órga-
nos (RPa: 0,61; IC95%: 0,46-0,79; valor p<0,001).  

Conclusiones: Nuestros hallazgos denotan una debilidad en cuanto 
a conocimiento en algunos aspectos socio-académicos, por ende, es im-
portante generar estrategias de promoción y difusión acerca del tema, 
mediante la realización de espacios de debate -como conversatorios o 
jornadas académicas-. 

 

Palabras clave (Fuente: DeCS BIREME): Obtención de tejidos y órga-
nos, trasplante de órganos, estudiantes de medicina. 

 

 

FACTORES SOCIO-ACADÉMICOS ASOCIADOS AL CONO-

CIMIENTO SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS EN  

ESTUDIANTES DE MEDICINA DEL PARAGUAY, 2018  

Coll, Selene; Kaleniuszka, Alejandro; Usher, Alexander 
Asesor: Telmo Raúl Aveiro Róbalo 
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Introducción: La dispepsia funcional (DF) es una patología que 

comprende trastornos crónicos y recurrentes del tracto digestivo supe-

rior y que no tiene origen orgánico. Su  prevalencia a nivel mundial varía 

entre 11% a 29,2%. Los estudiantes de medicina son una población sus-

ceptible de padecer este trastorno, en una universidad de Brasilia se 

encontró una prevalencia del 25%. Sin embargo los resultados de estos 

estudios no son extrapolables a nuestro medio. Pese a ello, en el Para-

guay no se han realizado estudios para determinar prevalencia ni facto-

res asociados de DF. 

 

Objetivo: Determinar los factores asociados a dispepsia funcional 

en estudiantes del pregrado de medicina humana. 

 

Materiales y métodos: Se realizará un estudio transversal analítico, 

aplicando una encuesta cerrada en un solo periodo de tiempo a todos 

los participantes, analizando posteriormente la asociación entre las va-

riables. 

 

Resultados esperados: En este estudio esperamos encontrar un 

alto porcentaje de estudiantes que padecen de dispepsia funcional por 

los hábitos alimenticios de estos, por constituir una población de riesgo y 

por los factores asociados que existen y deseamos reconocer en este 

trabajo. 

 

Palabras clave: dispepsia, estudiantes de medicina, enfermedades 

gastrointestinales 

FACTORES ASOCIADOS A DISPEPSIA FUNCIONAL 

EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE ASUNCIÓN,  

PARAGUAY EN EL AÑO 2019.  

Garlisi Torales, Luciana Daniela;  Paredes Dure, María Eugenia; Núñez Gauto, Mónica  
Soledad; Bajac Figueredo, Mavia Nicole ; Cazó Martínez, Amelie Jessica  
Asesor: Aveiro  Róbalo, Telmo Raúl  
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PROTOCOLOS DE 
INVESTIGACIÓN 

PREVALENCIA DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES  
Y FACTORES ASOCIADOS EN HABITANTES DEL   

DEPARTAMENTO CENTRAL DE PARAGUAY  

Llanes, Mayra Ayelén; Haedo, Valentina; Gavilán, María de los Ángeles ; Martínez,  
Maria Belén, Ruiz Díaz, Gabriela Nicole ; Fernández, José Luis   
Asesor: Aveiro  Róbalo, Telmo Raúl  

Introducción: el riesgo cardiovascular puede definirse como la proba-

bilidad de padecer una patología cardiovascular en un determinado periodo 

de tiempo. Se tiene el conocimiento de que las enfermedades cardiovascu-

lares constituyen la principal causa de mortalidad en el Paraguay, en donde 

se señala que el 26% de las muertes se debe a ella. El presente documento 

tiene por objetivo medir la magnitud e impacto de las enfermedades cardio-

vasculares en Paraguay y sus factores de riesgo, incorporando información 

pública del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular del Ministerio 

de Salud Pública y Bienestar Social, así como también de la OMS y docu-

mentos científicos. 

 

Objetivos e Hipótesis: Medir la magnitud e impacto de las enfermedades 

cardiovasculares en Paraguay y sus factores de riesgo asociados. 

 

Materiales y Métodos: El diseño de la investigación es tipo observacio-

nal descriptivo, con componente analítico de corte longitudinal, en donde la 

población corresponderá a todos los pacientes diagnosticados con enferme-

dades cardiovasculares que acudieron a servicios de clínica médica del área 

central, en el año 2018. 

 

Resultados Esperados 

Se espera como resultado que la prevalencia de las enfermedades cardio-

vasculares en la población paraguaya sea elevada por los factores de riesgo 

asociados. 

 

 Palabras Clave: Enfermedades cardiovasculares. Factores de 

 riesgo. Epidemiología. (Fuente DeCS). 

 
 

FRECUENCIA DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULA-
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Introducción: El sueño es un estado fisiológico y cíclico que apare-

ce cada 24 horas, alternándose con la vigilia, una descripción correcta 

de “buena calidad del sueño” no solo está definida por el número de ho-

ras que duerme un individuo, sino por un buen desempeño durante la 

vigilia.  La mala calidad del sueño trae como consecuencia muchas pa-

tologías y alteraciones neuronales, una de estas alteraciones es la pará-

lisis del sueño.  

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional analítico 

de corte transversal. La población de estudio fueron 329 alumnos de 

ambos sexos del primero y segundo curso de la carrera de medicina. Se 

consideró el nivel de confianza del 95%. Como instrumento del estudio 

se utilizó la encuesta denominada Índice de Calidad del sueño de Pitts-

burgh y preguntas relacionadas a la parálisis del sueño formuladas 

por los investigadores.  

Resultados: La edad media de la población estudiada fue de 19 

años ± 2 años. La prevalencia de buenos dormidores fue de 170/329 

(51,6%) y de malos dormidores 159/329 (48,3%). En cuanto a la paráli-

sis del sueño, 155/329 (47,11%) manifestaron haber tenido al menos un 

episodio durante el mes en que se realizó la encuesta.  

Conclusión: Este estudio puede concluir que, la mala calidad de sue-

ño en estudiantes de medicina, predispone a presentar episodios de Pa-

rálisis de Sueño. 

PALABRAS CLAVE: Calidad de sueño, Parálisis de Sueño, Estu-

diantes de Medicina. 

RELACIÓN ENTRE PARÁLISIS Y CALIDAD DEL SUEÑO EN 
ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DEL  
PACÍFICO EN EL AÑO 2018.  

Coronel Ocampos, Johanna Magali; Gómez Servín, Jonathan Ulises  
Asesor: Telmo Raúl Aveiro Róbalo 
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Introducción: La realización de una residencia médica es una deci-
sión fundamental para el egresado y debe realizarse de manera informa-
da, ya que será el primer paso para su vida laboral, siendo un determi-
nante importante para su futuro, por tanto determinar las especialidades 
con mayor número de médicos y analizar el desempeño en el Examen 
de Admisión a Residencias Médicas, motivó la ejecución de este trabajo,  

 

Materiales y Métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo 
de corte transversal en el cual se analizó las bases de datos de la CO-
NAREM de los años 2017 - 2018,  la cual contaba con 753 egresados 
de medicina que accedieron a una plaza de especialidad primaria, los 
datos analizados fueron las especialidades  elegidas y los puntajes obte-
nidos estratificados por sexo. Los resultados del EARM fueron obtenidos 
del sitio web de la CONAREM 

 

Resultados: En el periodo abarcado en este trabajo 753 médicos 
accedieron a una residencia médica, de los cuales el 60% fueron muje-
res. El promedio de puntajes quedo en el rango de 70-79%; Las espe-
cialidades médicas con más residentes en ambos años fueron Pediatría 
seguida de Medicina Interna, la primera a razón de las mujeres y la se-
gunda de los varones. 

 

Conclusión: Se aprecia un aprendizaje deficiente por parte de los 
egresados de medicina, por lo tanto apremia la necesidad de nuevas 
estrategias de enseñanza y aprendizaje en el pregrado. Por otro lado la 
elección masiva de medicina interna por parte de los varones  es algo 
sorprendente. 

 

Palabras clave: Facultades de Medicina; Internado y Residencia; 
Criterios de Admisión Escolar; Especialización.  

ESPECIALIDADES MÉDICAS SELECCIONADAS EN 
LOS AÑOS 2017-2018 EN LA COMISIÓN NACIONAL 

DE RESIDENCIAS MÉDICAS.  

Espinola Barreto , Ruth Cecilia  
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Introducción: Las enfermedades cardiovasculares se definen como 

un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos cuya 

presencia en la población adulta la ha convertido en la principal causa 

de defunción en todo el mundo. A la aparición de estas enfermedades 

contribuyen ciertos factores de riesgo conductuales como el sedentaris-

mo, la mala alimentación, el consumo nocivo de tabaco y alcohol.  

Objetivo: Determinar los factores de riesgo cardiovasculares con-

ductuales en dos universidades de Paraguay durante el año 2019.  

Materiales y Métodos: Se realizará un estudio cuantitativo, observa-

cional, descriptivo con componente analítico de corte transversal del 

cual participará estudiantes del sexo masculino y femenino de 18 a 28 

años de edad que estén cursando la carrera de medicina en la Universi-

dad Nacional de Caaguazu (UNCA) y la Universidad Nacional de Asun-

ción Sede Sta Rosa de Aguaray (UNA). Las variables a ser medidas se-

rán los datos sociodemográficos, las variables antropométricas y los fac-

tores de riesgo cardiovasculares conductuales.  

Resultados esperados: Se espera que las cifras más altas afecten a 

los cursos superiores ya que se piensa que con el transcurso del tiempo 

el ritmo de vida que se adopta en la universidad influye en los hábitos de 

cada uno y que el principal factor de riesgo que predispone a una afec-

ción cardiovascular en la población estudiada será la inactividad física. 

 

Palabras Clave: Factores de riesgo cardiovasculares conductuales, 
sedentarismo, hábitos, afección cardiovascular  

 

FRECUENCIA DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULA-

RES CONDUCTUALES EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 

DOS UNIVERSIDADES DE PARAGUAY DURANTE EL 2019 

Rojas Cardozo, Liz Carolina; Ramírez Díaz, Lorena; Miranda López, Elva Marisa, Verón 
Mellid, Fabiana Griselda 
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PROTOCOLOS DE 
INVESTIGACIÓN 

PREVALENCIA DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES  
Y FACTORES ASOCIADOS EN HABITANTES DEL   

DEPARTAMENTO CENTRAL DE PARAGUAY  

Introducción: La simulación clínica constituye un método de ense-

ñanza en Educación médica que evalúa el desempeño de los estudian-

tes en cuanto a habilidades prácticas mediante tecnología, como softwa-

re, simuladores y, actores que emulan consultas clínicas o situaciones 

habituales de la vida de un médico.  

 

Objetivo: Valorar la percepción sobre los cursos de simulación clí-

nica en estudiantes de medicina de una universidad del Paraguay.  

 

Material y métodos: Estudio transversal analítico, basado en una 

encuesta realizada a estudiantes de medicina de una universidad de 

Paraguay. Se evaluará la percepción sobre los cursos de simulación clí-

nica incluidos recientemente dentro de la malla curricular.  

 

Resultados esperados: Se espera que la percepción sea positiva en 

los estudiantes y que a partir de los resultados se puedan generar estra-

tegias para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de estos 

cursos.  

 

Palabras clave (Fuente: DeCS BIREME): Simulación por Compu-

tador, Simulación de Paciente, estudiantes de medicina  

 

 

“PERCEPCIÓN SOBRE LA SIMULACIÓN CLÍNICA 
COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA EN  

ESTUDIANTES DE MEDICINA” 

Coll, Selene; Usher, Alexander; Kaleniuszka, Alejandro 
Asesor: Aveiro  Róbalo, Telmo Raúl  
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Introducción: Los seres humanos por medio del sentido de la vista en gran 

parte logramos desenvolvernos en nuestro entorno, por la cual lo aprendizaje y la 

comprensión van sujetos a lo que observamos por medio de los ojos. 

Objetivo: Identificar las afecciones oculares más frecuentes en estudiantes 

de la carrera de Medicina y Cirugía de la UNA Filial Santa Rosa del Aguaray. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de 

corte transverso con muestreo no probabilístico de tipo a conveniencia. La en-

cuesta consistió en un cuestionario elaborado por los investigadores con pregun-

tas relacionadas a las variables de interés, además de preguntas de dimensiones 

personales y demográficas, que fue realizada a 217  estudiantes de ambos sexos 

del 1er al 6to curso de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacio-

nal de Asunción Filial Santa Rosa del Aguaray. En los meses de Marzo- Abril del 

2019, cuyas respuestas fueron  posteriormente analizadas con Tablas de Micro-

soft Excel. 

Resultados: La frecuencia de alumnos que presentan trastornos oculares 

diagnosticados es el 50,3%, de las cuales las más frecuentes corresponden a 

Miopía 51,4% y Fatiga ocular 32,11%. El 47,9% de los alumnos encuestados utili-

zan anteojos, de los mismos, el 63,5% comenzó a utilizarlos durante la carrera y 

el 36,5% antes del inicio  de lo mismo durante en el trascurso de la infancia, niñez 

y adolescencia. Se encontraron del total, el 49,8% tiene molestias visuales al mo-

mento de la lectura.  

Palabras Clave: Afecciones visuales, Miopía, Cansancio ocular, Estudiantes 

de medicina  

AFECCIONES OCULARES MÁS FRECUENTES EN ESTU-

DIANTES DE LA CARRERA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE LA 

UNA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY AÑO 2019. 

Quiñónez Rivas, María Alicia; Céspedes Cabaña, Marian Fabiola  
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Introducción: el Surmenage, también conocido como Síndrome de 

fatiga crónica, es un trastorno psicológico que la persona presenta con 

síntomas de estrés, depresión y ansiedad. El surmenage se produce 

por la ruptura entre el ritmo personal y el ritmo del trabajo o estudio. 

 

Métodos: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte tras-

versal donde participaron 110 estudiantes del 1º al 3º curso de la carrera 

de medicina de la universidad del pacifico sede Asunción. Se aplicó una 

encuesta basada en los test escala de ansiedad de Hamilton, test de 

depresión de Hamilton2 y test de estrés percibido (PSS10). Los datos 

fueron cargados en una base de datos y analizados en el programa 

Epiinfo V 7. 

 

Resultados: De los 110 estudiantes del 1º al 3º curso encuestados se 

presentó un resultado de ansiedad (31,82%), depresión (33,64%) y es-

trés del (30,91%) donde se observó un total de 33 alumnos (30%) con 

los 3 trastornos combinados. 

 

Conclusión: Se confirmó la relación directa entre la intensidad del es-

trés, depresión y la ansiedad combinados.  

 

Palabras claves: Surmenage, estrés, ansiedad, depresión. 

ESTUDIANTES DE MEDICINA CON  

PROBABILIDADES DE PADECER SURMENAGE 

Coll, Selene; Kaleniuszka, Alejandro; Usher, Alexander 
Asesor: Telmo Raúl Aveiro Róbalo 
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Introducción: La sífilis es definida como una enfermedad de transmi-

sión sexual (ITS) causada por el microorganismo Treponema pallidum ge-

neralmente es transmitida por contacto sexual y clínicamente se caracteri-

za por episodios de enfermedad activa, interrumpidos por lapsos de laten-

cia. El Paraguay no se encuentra indiferente a esta problemática, según 

informes elaborados por la Pronasida en el año 2017, la prevalencia varía 

según las distintas poblaciones que fueron estudiadas.  

 

Objetivos e Hipótesis. Determinar la prevalencia de sífilis en pacientes 

mayores de 18 años atendidos en dos hospitales públicos de Asunción, 

Paraguay en el año 2018 

 

Materiales y Métodos.: El diseño del estudio será de tipo observacio-

nal descriptivo con componente analítico de corte longitudinal en donde la 

población corresponderá a ttodos los pacientes diagnosticados con sífilis 

que acudieron a los servicios de clínica médica en dos hospitales públicos 

de Asunción, Paraguay en el segundo semestre del año 2018. 

 

Resultados esperados: Se esperara un número alto de pacientes 

diagnosticados con Sífilis. 

Palabras clave: Sífilis. Enfermedad de transmisión sexual. Epide-

miologia. Treponema pallidum  

 

 

PREVALENCIA DE INFECTADOS POR SÍFILIS  
EN HOSPITALES PÚBLICOS DE  
ASUNCIÓN, PARAGUAY 

Haedo, Valentina;  Martínez, Belén;  Fernández, José Luis, Ruiz Díaz, Gabriela Nicole;  
Asesor: Aveiro  Róbalo, Telmo Raúl  
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PROTOCOLOS DE 
INVESTIGACIÓN 

CARACTERIZACIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO EN 
MUJERES QUE ACUDIERON AL HOSPITAL  

REGIONAL DE CORONEL OVIEDO DURANTE EL AÑO 2018. 

Ovelar Franco, Alba Alexandra; Almada, Luis Antonio; Gómez Prieto, Esilda Andrea 

Introducción: Se considera al cáncer de cuello uterino la segunda 

causa de muerte en mujeres, por canceres, en el Paraguay. Con respec-

to a los datos de la OMS más de un millón de mujeres la padecen anual-

mente a nivel mundial y al ser asintomática existe un gran número de 

mujeres que no han sido diagnosticadas especialmente a nivel de Lati-

noamérica donde se registra mayor mortalidad. El cáncer de cuello uteri-

no es una enfermedad prevenible mediante la detección precoz por va-

rios tipos de pruebas y la incidencia de esta enfermedad en nuestro país 

señala que los programas de prevención, detección y vacunación no 

han demostrado la reducción. 

 

Objetivo: Determinar las características del cáncer de cuello uteri-

no en mujeres que acudieron al Hospital Regional de Coronel Oviedo 

durante el año 2018. 

 

Material y Métodos: se realizará un estudio observacional descripti-

vo, cuantitativo de corte transversal de las mujeres que se realizaron la 

prueba del PAP en el Hospital Regional de Coronel Oviedo (HRCO) Du-

rante el año 2018. La información será recolectada de fichas clínicas 

que serán proveídas por el (HRCO). Se garantiza mantener en el anoni-

mato a la población de estudio y sólo acceder y documentar datos de 

interés.  

 

Resultados Esperados: obtener una clasificación ordenada de las 

características en las pacientes y determinar la característica más fre-

cuente en Coronel Oviedo. 

 

Palabras clave: características; Epidemiologia; Cáncer de cuello 

uterino 

 

25 5  

TRABAJOS DE  
INVESTIGACIÓN 
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ESTUDIANTES DE MEDICINA CON  

PROBABILIDADES DE PADECER SURMENAGE 

 

USO, CONSUMO Y COSTOS DE MEDICAMENTOS  

ANTIMICROBIANOS CONTROLADOS EN UN HOSPITAL 

DE TERCER NIVEL DE PARAGUAY, 2019 

Verón Mellid, Fabiana Griselda; Estigarribia Gómez, Enrique Daniel  
Asesor: Rios González, Carlos Miguel 
 

Introducción: el uso irracional de antimicrobianos es un problema 

de salud a nivel mundial, tanto por las implicaciones médicas para los pa-

cientes como por los elevados costos asistenciales. Un número elevado 

de pacientes recibe terapia antimicrobiana, siendo necesaria la prescrip-

ción atinada del fármaco, teniendo en cuenta la dinámica de la ecología 

bacteriana, la individualidad de cada enfermo y la significación de los cos-

tos a nivel institucional y del país 

 

Objetivo: Determinar la utilización, el consumo y el costo de los me-

dicamentos antimicrobianos controlados en un Hospital de Tercer Nivel 

de Atención de Paraguay durante el 2019. 

 

Material y Métodos: Se realizara un estudio observacional, exploratorio y 

transversal, sobre el uso de los medicamentos antimicrobianos y su costo 

en las salas de Medicina Interna y en el Servicio de Terapia Intensiva de 

un Hospital de Tercer Nivel de Atención durante los meses de Junio a Ju-

lio del 2019. Se incluirán a todos los pacientes con medicamentos antimi-

crobianos controlados en este período y registrados en la base de datos 

del Hospital 

 

Resultados Esperados: se espera poder determinar el uso adecuado 

de los antibióticos, la distribución del consumo en su frecuencia y caracte-

rísticas de indicación, a su vez el costo para que representa dicha practi-

ca 

 

Palabras clave: Antibióticos; Econometría; Uso racional de Antibioti-

cos. 
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PROTOCOLOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Introducción: El peso del neonato al momento del nacimiento es un 

determinante importante que establece las posibilidades de que un re-

cién nacido experimente un crecimiento y desarrollo satisfactorio.  

 

Objetivo: Determinar la prevalencia de los factores de riesgo mater-

nos asociados al bajo peso del recién nacido en el Hospital Regional de 

Coronel Oviedo durante el año 2017. 

 

Material y Métodos: Se realizara un estudio Cuantitativo, no experi-

mental, descriptivo, transversal, Fichas clínicas de las mujeres embara-

zadas que acuden al servicio de ginecoobstetricia del HRCO desde 

enero a diciembre del 2018. Se solicitara el permiso correspondiente 

para el acceso a las fichas clínicas. 

 

Resultados esperados: se espera poder determinar la prevalencia 

de los factores de riesgo maternos asociados al bajo peso del recién 

nacido en el Hospital Regional de Coronel Oviedo durante el año 2017, 

Identificar las características gineco – obstétricas, higiénico - alimenta-

rias y tóxicas de las mujeres embarazadas, y comparar las característi-

cas demográficas de las embarazadas que acuden al hospital con las 

características gineco – obstétricas, higiénico - alimentarias y tóxicas de 

las mismas. 

 

Palabras claves: Factores de riesgo; bajo peso al nacer; recién na-

cidos. 

PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO MATERNOS  
ASOCIADOS AL BAJO PESO EN RECIÉN NACIDOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO DURANTE EL 
AÑO 2018. 

Gaona Samudio, Junior Santiago; Díaz Barreto, Norberto Manuel; Rivas Marín, Ana Jazmín 
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ESTUDIANTES DE MEDICINA CON  

PROBABILIDADES DE PADECER SURMENAGE 

Introducción: Las enfermedades de transmisión alimentaria (ETAs) se re-

fieren a cualquier enfermedad causada por la ingestión de un alimento contami-

nado que provoca efectos nocivos en la salud del consumidor.  

 

Objetivo general: Determinar el nivel de conocimiento y prácticas higiénicas 

en el hábito alimenticio en familias de la ciudad de Coronel Oviedo, durante oc-

tubre y noviembre de 2017. 

 

 Métodos: Se realizara un estudio observacional, descriptivo de corte 

transversal con componente analítico, con muestreo probabilístico por conglo-

merados monoetápico en escuelas y familias de niños seleccionados de la ciu-

dad de Coronel Oviedo durante el mes de octubre y noviembre de 2017. Los 

datos serán obtenidos por dos cuestionarios, uno dirigido a los padres y otro a 

niños que evaluaran los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la higiene 

de los alimentos. Los datos proporcionados por las encuestas serán analizados 

con R commander 3.0.1 y presentados en tablas de frecuencias y proporciones. 

Para la comparación de los grupos se considerara una p<0,05 como significati-

va. 

 Resultados Esperados: Se espera un nivel de conocimiento alto en niños 

y padres sobre la higiene de los alimentos y las ETAs, buenas actitudes y prác-

ticas sobre la higiene y manipulación de alimentos en los dos grupos estudia-

dos. Asociación entre malos hábitos y antecedente de ETAs.  

 

Palabras clave: Manipulación de alimentos, Enfermedades Transmitidas por 

los Alimentos, Contaminación de alimentos. 

Rios González, Carlos Miguel; Verón Mellid, Fabiana Griselda 
 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS HIGIÉNICAS EN 
EL HÁBITO ALIMENTICIO EN FAMILIAS DE LA CIUDAD DE 
CORONEL OVIEDO-PARAGUAY, 2017. 
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PROTOCOLOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Introducción: La buena conducta alimentaria es importante para 

una vida sana así como también para la prevención de enfermedades 

crónicas como la diabetes, hipertensión, obesidad entre otras. 

Esta conducta se ve influenciada por factores externos como las horas 

de sueño o el tiempo dedicado a actividades diarias. 

 

Objetivo: Determinar los cambios de hábitos en la conducta alimen-

taria en estudiantes de medicina del primer semestre de Asunción Para-

guay. 

 

Materiales y Métodos: Estudio descriptivo con componente analíti-

co, se realizara una encuesta a estudiantes de medicina que cursan el 

primer año de la carrera. 

 

Resultados esperados: Esperamos encontrar un cambio significati-

vo en los hábitos alimenticios de los estudiantes de medicina. 

 

Palabras Clave: Alimentación, Estudiantes, Estado nutricional, Fac-

tor de riesgo  

 

 

CAMBIOS DE HÁBITOS  ALIMENTICIOS EN ESTUDIANTES 

DE MEDICINA DEL PRIMER SEMESTRE DEL PARAGUAY 

EN EL AÑO 2019 

Paredes Duré, María Eugenia; Núñez Gauto, Mónica Soledad; Cazó Martínez, Amelie 
Jessica; Garlisi  Torales, Luciana Daniela  
Asesor: Aveiro  Róbalo, Telmo Raúl  
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ESTUDIANTES DE MEDICINA CON  

PROBABILIDADES DE PADECER SURMENAGE 

Introducción: El siguiente protocolo tiene como objetivo determinar 

los conocimientos, actitudes y prácticas relacionados a la automedica-

ción en estudiantes de medicina, se buscará dilucidar las raíces de esta 

problemática, qué lleva a un estudiante a recurrir a esa práctica y qué 

consecuencias acarrea para la salud de la persona. Es de público cono-

cimiento que los estudiantes universitarios, en especial aquellos que 

abandonan sus hogares para estudiar en otras ciudades, tienen un nivel 

socioeconómico ajustado, así también, la falta de tiempo y otra suma de 

factores podrían tener como resultado el preferir no asistir a una consul-

ta médica con un profesional capacitado y, por ende, valerse de perso-

nas cercanas o inclusive del conocimiento adquirido en su carrera para 

consumir un medicamento para el mal que le aqueja.  

Objetivo: Determinar los conocimientos, aptitudes y prácticas so-

bre la automedicación con analgésicos en los estudiantes de medicina 

de la Universidad Nacional de Caaguazú durante el año 2019 

Materiales y Métodos: Se realizará un estudio de tipo cuantitativo, 

observacional, descriptivo, de corte transversal en estudiantes de medi-

cina de la Universidad Nacional de Caaguazú, con muestreo probabilísti-

co por conglomerados. 

Resultados Esperados: Se determinarán los conocimientos, las ac-

titudes y las prácticas de los estudiantes de medicina de la UNCA sobre 

la automedicación con analgésicos. 

Palabras Clave: Automedicación, analgésicos, antiinflamatorios no 

esteroideos. 

AUTOMEDICACIÓN CON ANALGÉSICOS EN ES-
TUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERDIDAD 

NACIONAL DE CAAGUAZÚ, 2019 

 
Galeano Barreto, Ariel de Jesús; Fonseca, Amilcar; Alderete Mendoza, Corina María;  
González Martínez, Robert Rolando 


