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EDITORIAL

Dentro de las funciones sustantivas de la Universidad Evangélica de El Salvador 
(UEES) la investigación se promueve desde los primeros años de todas las carreras 
con el objetivo de generar un semillero de futuros investigadores para la universidad 
y el país. Además, los resultados de las investigaciones sirven de insumos para diseñar 
proyectos de proyección social o generar alguna incidencia en problemáticas de salud 
que afecten el país.

Este anuario contiene investigaciones de grado para todas las carreras y especiali-
dades médicas que recoge información científica de diferentes problemas y estable-
cimientos de salud como parte del esfuerzo que realizan nuestros estudiantes de 
pregrado y profesionales de las especialidades; esperando que produzcan el impacto 
en el aprendizaje y manejos de pacientes por otros profesionales de la salud, también 
en la toma de decisiones.

Deseamos el éxito a todos los investigadores en este anuario, esperando que con-
tinúen aportando a la ciencia con investigaciones que sean publicadas para darlas a 
conocer al mundo.

Dr. Carlos Monchez
Decano de la Facultad de Medicina

FACULTAD DE MEDICINA

ANUARIO DE INVESTIGACIÓN
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La nueva edición del anuario de investigaciones de la Facultad de 
Medicina es el resultado del arduo trabajo realizado por nuestros 
estudiantes en el área de investigación. La Facultad de Medicina ha 
adquirido el compromiso de potenciar la investigación en nuestros 
estudiantes por medio de la aplicación del método científico, que 
genere nuevo conocimiento y que ponga a prueba lo existente, para 
ser agentes de cambio en los problemas que atañen a la sociedad. 

En esta publicación se presenta la compilación de resúmenes de 
investigaciones realizadas por estudiantes de pregrado de las carreras 
del Doctorado en Medicina, Licenciatura en Enfermería y Licenciatura 
en Nutrición y Dietética. Asimismo, se presentan los trabajos de 
investigación de residentes de las especialidades de Medicina Interna 
y Cirugía General del Hospital Nacional «Dr. Juan José Fernández» 
Zacamil. De igual forma, se presentan las investigaciones de cátedra 
más destacadas, participantes en las ferias de investigación de la 
Facultad de Medicina.

Dra. Andrea Vallecampo
Coordinadora de investigación
Facultad de Medicina

PRESENTACIÓN

Presentación - Facultad de Medicina
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Resumen

Introducción: La enfermedad renal cró-
nica es actualmente un problema de sa-
lud pública, su comportamiento es epi-
démico1. La etiología de dicha patología 
se debe en un 88.6% a la hipertensión 
arterial y diabetes mellitus tipo 22. El 
objetivo del estudio fue determinar el 
estado de la función renal y factores de 
riesgo renal presentes en los pacientes 
diabéticos e hipertensos que consultan 
en la UCSFB Espíritu Santo. Metodolo-
gía: Se realizó un estudio descriptivo, de 
enfoque cuantitativo, observacional de 
corte transversal simple, en el que se 
incluyó 46 pacientes diabéticos e hiper-
tensos; utilizando el filtrado glomerular 
y la cuantificación de albumina en orina 
(por tira reactiva) para estadiaje de la 
función renal. Resultados: El 54.34 % del 
universo eran hipertensos, 28.26 % pre-
sentaban ambas patologías y el 17.39 % 
eran diabéticos, todos sin antecedentes 

de ERC conocidos. Únicamente en el 13 
% se encontró una función renal aparen-
temente normal. En el 26.2 % se deter-
minó una pérdida de la función modera-
damente elevada. Discusión: A pesar de 
que la población estudiada se encuentra 
en la estrategia de receta repetitiva apa-
rentemente controlada de sus patologías 
de base, la tira reactiva para la detección 
de albúmina en orina demostró ser un 
elemento importante para el diagnóstico 
de la enfermedad renal, por lo que de-
bería implementarse como tamizaje en 
los establecimientos de primer nivel de 
atención para la detección temprana de 
esta enfermedad.

Palabras clave: Enfermedad renal cró-
nica, diabetes mellitus, hipertensión ar-
terial, función renal, albumina.

INVESTIGACIONES DE GRADO DE 
DOCTORADO EN MEDICINA

ENFERMEDAD RENAL EN PACIENTES DIABÉTICOS E HIPERTENSOS EN 
LA UCSFB ESPÍRITU SANTO, SAN MIGUEL, EN 2021

Acuña Peñate Andrea Esmeralda
Alfaro Serrano Katherine Vanessa
López Leiva Karen Melissa

Anuario de Investigación
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Investigaciones de grado de Doctorado en Medicina

Resumen

La fiebre tifoidea es una infección sisté-
mica causada por la Salmonella entérica 
serotipo Typhi, a través de la ingesta de 
alimentos contaminados. Es un proble-
ma de salud pública, especialmente en 
países en vías de desarrollo como El Sal-
vador, con una alta densidad poblacional 
y un deficiente acceso a los servicios de 
saneamiento ambiental, donde en el año 
2020 se registraron 216 casos, siendo la 
mitad de estos, reportados por el Hos-
pital Nacional Zacamil. Teniendo como 
propósito de estudio describir las carac-
terísticas clínicas y epidemiológicas de 
los pacientes ingresados por fiebre tifoi-
dea en el Hospital Nacional General «Dr. 
Juan José Fernández», Zacamil, de enero 
a diciembre de 2020. Realizando una in-
vestigación observacional descriptiva, 
revisando expedientes de 107 pacientes. 
De estos, se obtuvieron 97 casos de 
fiebre tifoidea confirmados a través de 
hemocultivo. La mayor prevalencia se 
observó en pacientes del sexo femeni-
no, entre las edades de 21 a 60 años, 
provenientes del área urbana del depar-

tamento de San Salvador. Presentaron 
una variabilidad de signos y síntomas, 
con mayor frecuencia diarrea, hiperpi-
rexia, fiebre, malestar abdominal, vómi-
tos y dolor abdominal. La anemia fue el 
parámetro de laboratorio que se obser-
vó con mayor frecuencia, en un 36.1 %. 
Todos los aislamientos fueron enviados 
al Laboratorio Nacional de Salud Públi-
ca para confirmar tanto el aislamiento 
como su antibiograma. El 100 % de las 
cepas aisladas resultaron susceptibles a 
la ceftriaxona y a la azitromicina. El 99.9 
% resultaron susceptibles a la ampicilina, 
cloranfenicol, tetraciclina y trimetro-
prim/sulfametoxazol. El 96.9 % de las 
cepas analizadas presentaron susceptibi-
lidad intermedia a la ciprofloxacina. Por 
lo anterior, este antibiótico no es idóneo 
como fármaco de primera elección para 
el tratamiento de la fiebre tifoidea.

Palabras clave: Salmonella Typhi, fie-
bre tifoidea, ciprofloxacina, susceptibili-
dad intermedia, resistencia bacteriana.

CARACTERIZACIÓN CLÍNICO - EPIDEMIOLÓGICA DE PACIENTES 
INGRESADOS POR FIEBRE TIFOIDEA EN UN HOSPITAL 
SALVADOREÑO EN 2020

Mónica del Carmen Chacón López
Daniella Mercedes Carranza Pineda
Gabriela Carolina Andrade Oliva
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Investigaciones de grado de Doctorado en Medicina

Resumen

Introducción: La tuberculosis pulmonar 
(TB) es una de las enfermedades infecto-
contagiosas que causa la mayor inciden-
cia de muertes a nivel mundial. Existen 
factores de riesgo determinantes para 
desarrollarla, se puede mencionar la 
diabetes mellitus debido a que descrito 
más casos de este binomio patológico. 
Objetivo: Determinar el perfil clínico 
del paciente diabético con tuberculosis 
pulmonar en el Hospital Nacional Salda-
ña, entre enero de 2018 a diciembre de 
2019. Materiales y métodos: Estudio con 
enfoque cuantitativo orientada de forma 
descriptiva, observacional, transversal y 
retrospectivo. Se tomó en cuenta a la 
totalidad de pacientes, es decir, 26 parti-
cipantes diabéticos con tuberculosis pul-
monar que ingresaron al Hospital duran-
te el período de enero 2018 y 2019; la 
técnica empleada en la investigación fue 
la revisión documental de expedientes 
clínicos. Resultados: Se encontró que un 

81 % de los pacientes tenían valores de 
glicemia no controlado. Se identificó que 
las terapias con insulina y antidiabéticos 
orales conforman un 34.2 % cada uno, 
haciendo un total de 68.4 % entre ambas 
y un 26.93 % recibían terapia combina-
da, un 3.85 % no recibía ningún tipo de 
tratamiento. Se encontró que el 96.15 % 
fueron diagnosticados con TB pulmonar; 
dentro de los cuales el 65.38% fueron in-
gresados como casos nuevos de TB. La 
principal causa de ingreso fue sospecha 
de TB. Conclusión: Se demostró que 
la mayoría se encontraba con un per-
fil metabólico inadecuado al momento 
del ingreso hospitalario, las principales 
causas de ingreso estaban asociados al 
aparato respiratorio.

Palabras clave: Diabetes mellitus, tu-
berculosis pulmonar, binomio patológi-
co, perfil clínico.

PERFIL CLÍNICO DEL PACIENTE DIABÉTICO CON 
TUBERCULOSIS PULMONAR

Olmedo Figueroa Juan Francisco
Ramírez Solano Estefanie Michelle
Rodezno Martínez Alejandra Michelle
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Investigaciones de grado de Doctorado en Medicina

Resumen

Introducción: La diabetes mellitus y la 
hipertensión arterial son enfermedades 
crónicas que representan uno de los 
principales problemas de salud pública, 
siendo consideradas como enfermedades 
crónicas degenerativas. Por otro lado, 
las enfermedades metabólicas, como la 
diabetes, incrementan la prevalencia de 
depresión, incluso, es tres veces supe-
rior en los pacientes con enfermedades 
metabólicas que en la población general. 
Objetivo: Determinar la prevalencia de 
depresión en pacientes con diagnósti-
co de HTA y de diabetes mellitus que 
asisten a Clínica Asistencial FUNDESO 
en Quezaltepeque. Materiales y méto-
dos: El enfoque fue cuantitativo, de tipo 
observacional, descriptivo, transversal y 
retrospectivo. La muestra fue no pro-
babilística, de tipo consecutiva, donde 
se utilizó un instrumento estandarizado 
para la detección de la depresión, el Test 

de Beck, que tiene una especificidad del 
99 %, sensibilidad del 100 % y valor pre-
dictivo positivo de 0.72. Resultados: La 
prevalencia de depresión en pacientes 
con HTA fue de 76 %, de estos el 31.0% 
corresponde a depresión moderada. La 
prevalencia de depresión en pacientes 
diabéticos fue de 86% en donde el 36.4% 
presentan una depresión severa. La pre-
valencia de depresión en pacientes que 
sufren ambas enfermedades es del 80%, 
predominando la depresión leve con un 
40 %. Conclusión: Los pacientes diabé-
ticos son la población más afectada por 
la depresión, ya que representan el ma-
yor porcentaje la población estudiada y 
la mayoría de estos se encuentran en 
depresión severa

Palabras clave: Depresión, hiper-
tensión arterial, diabetes mellitus, test 
de Beck.

PREVALENCIA DE DEPRESIÓN EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL CRÓNICA Y DIABETES MELLITUS

Arévalo EP
Castillo MV 
Duarte MA
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Investigaciones de grado de Doctorado en Medicina

Resumen

En El Salvador, la prevalencia de enfer-
medad renal crónica fue de 12,6 % para 
2015 Objetivo: Identificar la variabilidad 
de creatinina y tasa de filtrado glomeru-
lar de pacientes con diagnóstico de hi-
pertensión arterial, diabetes mellitus y 
pacientes con ambas patologías en los 
últimos cinco años. Metodología: Se 
realizó un estudio transversal analítico 
en el que se revisaron expedientes con 
diagnóstico de hipertensión y diabetes 
de la unidad de salud de Tonacatepeque 
en el periodo 2017-2021, con tres da-
tos como mínimo de creatinina sérica y 
tasa de filtrado glomerular con la fórmu-
la CKD-EPI. Resultados: En una pobla-
ción con una edad media de 62 años la 
variación de creatinina sérica, en hom-
bres con hipertensión en promedio au-
menta 0,19 mg/dl, disminuye 0,10 mg/dl 
en diabetes y se aumenta 0,65mg/dl en 
pacientes con ambas patologías. La tasa 
de filtrado glomerular en hipertensión 

disminuye 13,78 ml/min/1.73 m2 en dia-
béticos aumenta 35,74 ml/min/1.73 m2 
y 7,9 ml/min/1.73 m2 en pacientes con 
ambas patologías. En mujeres el prome-
dio de creatinina se aumenta 0,15mg/
dl en hipertensión, en diabetes aumen-
ta 0,12mg/dl y en ambas patologías au-
menta 0,10 mg/dl. Respecto a la tasa de 
filtrado glomerular, disminuye 14,69 ml/
min/1.73 m2 en hipertensos, en diabé-
ticos disminuye 23,55 ml/min/1.73 m2 
y en ambas patologías disminuye 19,99 
ml/min/1.73 m2. Conclusión: Durante el 
estudio y a excepción de hombres con 
ambas patologías, se evidencia un au-
mento en los valores de creatinina y por 
consiguiente disminución de la tasa de 
filtrado glomerular independientemente 
del sexo, edad y comorbilidad.

Palabras clave: Creatinina, hiperten-
sión, diabetes mellitus, enfermedades 
no transmisibles.

VARIABILIDAD DE CREATININA Y TASA DE FILTRADO GLOMERULAR EN 
HIPERTENSOS Y/O DIABÉTICOS

Brenda Carolina Chinchilla Quintanilla 
Nathaly Guadalupe Coello Hernández 
Nancy Stephany García Sigüenza 
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Investigaciones de grado de Doctorado en Medicina

Resumen

La hipertensión arterial es considerada 
uno de los tres factores de riesgo más 
relevantes para la aparición de enferme-
dades cardiovasculares. La escala de Fra-
mingham AMR B se aplica para calcular 
el nivel de riesgo cardiovascular duran-
te un periodo de 10 años, según sexo, 
edad, tabaquismo, colesterol total, dia-
betes mellitus y presión arterial sistólica. 
El estudio tuvo como objetivo identificar 
el riesgo cardiovascular de los pacientes 
hipertensos entre las edades de 40 a 80 
años de UCSF-B Quezalapa y El Cedro 
del municipio de Panchimalco a través de 
la escala de Framingham AMR B en el pe-
riodo comprendido entre mayo y junio 
de 2021. El estudio fue una investigación 
con enfoque cuantitativo, observacional, 
descriptiva y de corte transversal. Los 
participantes de la investigación fueron 
199 pacientes hipertensos entre las eda-
des de 40 a 80 años atendidos en UCSF-B 

Quezalapa y El Cedro. Los datos fueron 
recolectados a través de la revisión de 
expedientes clínicos y colocados en una 
ficha de recolección de datos, siendo po-
sible calcular el riesgo cardiovascular de 
los pacientes hipertensos, donde el 44.7 
% tienen riesgo cardiovascular bajo, el 
32.7 % riesgo cardiovascular moderado, 
el 21.6 % tiene riesgo cardiovascular alto 
y el 1 % presenta riesgo cardiovascular 
muy alto. Por tanto, se concluye que más 
de la mitad de la población estudiada tie-
nen riesgo moderado, alto o muy alto, 
por lo que es necesario enfocarse en los 
diferentes factores de riesgo presentes 
en cada paciente para reducir el riesgo 
cardiovascular y evitar complicaciones.

Palabras clave: Enfermedades cardio-
vasculares, hipertensión arterial, escala 
de Framingham, riesgo cardiovascular.

RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES HIPERTENSOS DE 40 
A 80 AÑOS DE UCSF-B QUEZALAPA Y EL CEDRO, PANCHIMALCO, 
MAYO - JUNIO 2021

Vanessa Abigail Elías Calzada 
Joseline Ivette Domínguez Cáceres 
Marcela Del Rosario Márquez Argueta 
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Investigaciones de grado de Doctorado en Medicina

Resumen

El término de cáncer de piel incluye tu-
mores de diversa estirpe celular y dife-
rente agresividad y pronóstico, entre los 
más frecuentes tenemos: Carcinoma ba-
socelular, carcinoma espinocelular o epi-
dermoide y melanoma maligno. El grupo 
de riesgo son personas mayores de 50 
años de edad del sexo masculino. La Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) es-
tima que la incidencia de cáncer de piel se 
triplicó en las últimas dos décadas. En El 
Salvador se desconoce con exactitud la 
incidencia del cáncer de piel. Actualmen-
te en el país no se incorpora el cáncer de 
piel como parte de los lineamientos de 
atención en el primer nivel de salud, ni 
como parte de las patologías de vigilan-
cia epidemiológicas. Es muy importante 
que los médicos en atención primaria en 
salud tengan una idea amplia de lo que 
implica esta patología y brindar la im-
portancia que se merece en la enseñan-
za sobre sus factores de riesgo, caracte-
rísticas clínicas y medidas de prevención 
para referir al paciente con el especialis-
ta para un diagnóstico oportuno y trata-
miento adecuado. En la mayoría de los 
casos es prevenible y curable si se toman 

acciones cautelares tempranas: una ade-
cuada evaluación y manejo oportuno de 
las lesiones. El pronóstico de curación 
dependerá de la detección precoz y tra-
tamiento quirúrgico. Metodología: Tipo 
de investigación: cualitativo, observa-
cional de corte transversal. Enfoque del 
estudio: descriptivo con un componen-
te exploratorio y aplicativo. Población y 
muestra: 40 médicos en Unidad de Salud 
San Miguelito, un médico en Unidad de 
Salud Santa Lucia Orcoyo y 18 médicos 
en servicio social de diferentes centros 
de atención primaria pertenecientes al 
Ministerio de Salud. Técnicas para reco-
pilación de datos: cuestionario de veinti-
dós ítems, con interrogantes de opción 
múltiple, pareo y casos clínicos; utiliza-
ción de la plataforma Google Forms para 
la resolución del instrumento dirigido a 
treinta médicos de diferentes centros de 
atención primaria en salud. Resultados: 
Del 100 % de la muestra estudiada, res-
pectivamente: 22 médicos en servicio 
social, 8 especialistas y 29 médicos gene-
rales. De la muestra global, 36 respondie-
ron haber laborado menos de 10 años, 5 
de 10 a 20 años y 18 por más de 20 años. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE CÁNCER DE PIEL EN EL PERSONAL 
MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD

Juan Luis Galán Flores
Mayra Guadalupe Guevara Mejía 
Gabriela María Guzmán Deras
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Del mismo modo, dos médicos conside-
ran poseer un alto nivel de conocimien-
to sobre cáncer de piel, mientras que 21 
médicos un conocimiento mediano y 36 
médicos un bajo nivel de conocimiento. 
Destacando es indiferente el sexo y edad 
del médico evaluado en la investigación. 
Se evidencia un déficit de conocimiento 
sobre factores de riesgo para cáncer de 
piel, obteniendo una clasificación de ni-
vel de conocimiento bueno (40.68 %). Se 
comprobó que el nivel de conocimiento 
sobre las características clínicas del cán-
cer de piel es de nivel medio (69.50 %). 
Se demostró que el nivel de conocimien-
to sobre las medidas preventivas para el 
desarrollo de cáncer de piel es de nivel 
medio (71.20 %) y respecto al conoci-
miento sobre una detección temprana 
y remisión oportuna al especialista, se 
demostró que el (51 %) de los médicos 
logra realizar una detección de cáncer de 
piel, sin embargo, el (98 %) a pesar de no 

identificar el tipo de cáncer, decide re-
ferir el paciente a una evaluación por el 
especialista. Conclusiones: Respecto al 
nivel de conocimiento sobre cáncer de 
piel en el personal médico de atención 
primaria en salud, el resultado obteni-
do fue de nivel medio con el (63%), en 
base a la clasificación del conocimiento 
de la investigación, en la cual muy bajo 
es de 0 a 20%, bueno de 20 a 50 %, me-
dio de 50-90 % y óptimo 90 % o más, 
por lo que nos revela un déficit del 27 % 
en conocimiento sobre cáncer de piel. 
Concluyendo la presente investigación 
con el descarte de la hipótesis alterna: 
«El personal de salud de atención prima-
ria posee un bajo nivel de conocimiento 
sobre cáncer de piel» y con la compro-
bación de la hipótesis nula mediante el 
análisis descriptivo de los resultados: «El 
personal de salud de atención primaria 
no tiene un bajo nivel de conocimiento 
sobre cáncer de piel».
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Resumen

La infección por el Virus del Papiloma 
Humano (VPH) mundialmente repre-
senta la infección vírica más común del 
aparato reproductor. El VPH se consi-
dera un problema importante de salud 
pública, el cáncer cervicouterino repre-
senta el 84 % de todos los cánceres rela-
cionados con el VPH. El propósito de la 
presente investigación fue identificar los 
factores de riesgo para la infección por 
el VPH, en mujeres que se han sometido 
a tamizaje para VPH en las Unidades Co-
munitarias de Salud Familiar Intermedias 
(UCSF-I) de Chalatenango y El Paraíso 
en el periodo de octubre a junio 2021. 
El enfoque de la investigación fue cuanti-
tativo, de tipo descriptivo, observacional 
y retrospectivo; para la investigación se 
tomó como población a la totalidad de 
mujeres usuarias de UCSF-I Chalatenan-
go y El Paraíso a las que se les realizó ta-
mizaje para detección de infección por el 

VPH, y para la recopilación de la informa-
ción se seleccionaron los expedientes de 
las usuarias que acudieron a las UCSF-I 
de Chalatenango y El Paraíso a realizarse 
la prueba de VPH, se utilizó la técnica de 
revisión de expedientes. El instrumento 
de registro de información fue una ficha 
de recolección de datos. La información 
recolectada se ordenó y almacenó en 
una base de datos en el programa Micro-
soft Excel 365. Los resultados de la pre-
sente investigación indican que los fac-
tores más frecuentes en la totalidad de 
pacientes sometidos al tamizaje de VPH 
se encuentran la sexarquia temprana, la 
cual se comprende entre 10-19 años de 
edad, antecedente de resultado anormal 
de citología e Infecciones de transmisión 
sexual (ITS) y uso de anticonceptivos.

Palabras clave: VPH, citología, facto-
res de riesgo, tamizaje, infección.

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PARA LA INFECCIÓN POR 
EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

José Antonio Campos Mejía 
Indra Celeste Fabian Urriola
Alejandra Gabriela Gregori Osegueda
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Resumen

La ERC (enfermedad renal crónica) es 
actualmente una de las patologías con 
mayor incidencia en nuestro país, ya que 
ha presentado una tendencia epidemio-
lógica y un incremento sostenido en los 
últimos años, y cada vez se les atribuye 
a factores de riesgo diferentes. Objeti-
vo: Identificar los factores de riesgo de 
progresión en el inicio de ERC en los 
pacientes que consultan en la UCSFI del 
«Puerto de La Libertad». Métodos: se 
realizó un estudio cuantitativo, correla-
cional, de corte transversal y prospec-
tivo con los usuarios que consultan en 
la UCSFI «Puerto de La Libertad» y han 
llevado sus controles por enfermedad 
renal crónica. Resultados: La prevalencia 
de ERC fue mayor en el sexo masculino, 
representado por un porcentaje de 46.7 
%, los estadios en los que mayormente 
se encontraron los pacientes son 3 y 4. 
En relación con el tiempo de diagnóstico 

la mayoría tiene entre 1-2 años desde el 
diagnóstico. Respecto a la comorbilidad 
con mayor prevalencia un 60 % padece 
de hipertensión arterial. Por otra parte, 
solo un 67 % de los pacientes consumen 
AINES de manera crónica, y respecto a 
ocupación un 60 % de los encuestados 
se desempeñan como jornaleros, de los 
cuales un 63 % utiliza o ha utilizado pla-
guicidas, finalmente, un 73 % de los en-
cuestados se hidrata con más de 500 ml 
durante las jornadas laborales. Conclu-
sión: Ninguno de los factores de riesgo 
de progresión expuestos en esta inves-
tigación se relacionaron directamente 
con la progresión o con el agravamiento 
de la ERC.

Palabras clave: Comorbilidad, AINES, 
enfermedad renal crónica, plaguicidas, 
correlación de variables, incidencia.

FACTORES ASOCIADOS A ENFERMEDAD RENAL EN USUARIOS DE LA 
UNIDAD DE SALUD PUERTO LA LIBERTAD, FEBRERO - AGOSTO 2021 

Brenda Iraheta
Susana Lemus
Mónica González
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Resumen

La pandemia generada por SARS-CoV-2 
(Covid-19) es la crisis de salud global que 
define nuestro tiempo. Los países se en-
cuentran realizando diferentes acciones 
para evitar su propagación. El Salvador 
no es la excepción, y la estrategia más 
importante ha sido la aplicación de va-
cunas anticovid-19. Objetivo: Cono-
cer los efectos adversos de las vacunas 
CoronaVac de Sinovac y mRNA-1273 
de Moderna en una muestra de sujetos 
vacunados en el megacentro de vacuna-
ción Hospital El Salvador. Metodología: 
Diseño con enfoque cuantitativo, des-
criptivo, longitudinal y prospectivo. Se 
realizó muestreo probabilístico estrati-
ficado con aleatoriedad simple, recolec-
ción de datos con técnica tipo entrevista 
y como instrumento el cuestionario, va-
lidado por juicio de expertos, indagan-
do en datos sociodemográficos y efec-
tos adversos. Fases, la primera de forma 
presencial en área de observación, y so-
licitando el consentimiento informado; 

la segunda, vía telefónica 24 a 48 horas 
posterior a la aplicación. El modelo es-
tadístico fue medidas de tendencia cen-
tral y diferencia de medias. Resultado: Se 
entrevistaron 280 personas, 133 fueron 
mujeres y 147 hombres; los primeros 
minutos posteriores a la vacunación un 
alto porcentaje no presentó ningún efec-
to secundario, y al darle seguimiento el 
más frecuente fue dolor en el sitio de 
aplicación seguido por cefalea, fiebre y 
fatiga. Conclusión: Cada una de las va-
cunas estudiadas demostró su población 
meta, CoronaVac (40-69 años) y, princi-
palmente, del género femenino, y MARN 
(18-29 años) en predominio de género 
masculino. Las principales comorbilida-
des fueron la hipertensión arterial y dia-
betes mellitus tipo II.

Palabras clave: Efectos secundarios, 
vacuna COVID-19, CoronaVac, mRNA-
1273, El Salvador.

EFECTOS ADVERSOS DE VACUNAS CORONAVAC Y MRNA-1273 EN UNA 
POBLACIÓN. MEGACENTRO DE VACUNACIÓN, HOSPITAL EL SALVADOR

Luis Ernesto Martínez Padilla
Jaime Joel Martínez y Martínez
German Eduardo Oliva Rebollo
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Resumen

Objetivo: Determinar la calidad del sue-
ño durante la pandemia por coronavirus 
en los pacientes que asisten al centro 
asistencial de salud, Unidad Comunitaria 
de Salud Familiar Especializada de Chal-
chuapa. Lo que permitirá evaluar la si-
tuación actual en un grupo determinado 
de personas en el primer nivel. Metodo-
logía: El estudio es descriptivo, cuantita-
tivo y de tipo observacional con mues-
treo de tipo no probabilístico, con base 
a los resultados obtenidos mediante el 
cuestionario de índice de la calidad de 
Pittsburgh. Resultados: Durante el estu-
dio se encontró un porcentaje del 14 % 
de los usuarios con calidad subjetiva del 
sueño muy mala. El 63 % de los usuarios 
evaluados no amerita atención ni manejo 
médico puesto que no poseen alguna di-

ficultad dentro de la calidad del sueño de 
acuerdo con el índice de Pittsburgh; solo 
el 9% del total de estos cuenta con una 
eficiencia menor al 65 %, representando 
una severa dificultad y un tratamiento 
médico. Un 77 % de los encuestados re-
firió no hacer uso de algún medicamen-
to para conciliar el sueño. Conclusiones: 
En general la mayoría de los pacientes 
no ameritan atención medica inmediata 
y no se utilizan medicamentos para los 
trastornos del sueño en la mayoría de 
los casos. Se necesita de una constante 
educación en salud y hábitos para mejo-
rar la higiene del sueño en la población.

Palabras clave: Calidad del sueño, co-
ronavirus, pandemia, salud mental, tras-
tornos del sueño, Chalchuapa.

CALIDAD DEL SUEÑO DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN 
PACIENTES DE 25 A 59 AÑOS EN UCSFE CHALCHUAPA, SANTA ANA, 
MAYO - JUNIO 2021 
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Resumen

El estudio sobre la pandemia por CO-
VID-19 en la salud mental en la pobla-
ción adulta joven permite determinar 
el efecto que ha tenido en la vida de la 
población consultante. Metodología: El 
estudio es de tipo: descriptivo, transver-
sal, cuantitativo con muestreo no proba-
bilístico por conveniencia. Tamaño de la 
muestra de 75 usuarios de 20 a 40 años 
que consultaron en el área de IRAS en 
la Unidad Comunitaria de Salud Familiar 
de Zacamil. Resultados: Los encuestados 
presentaron con mayor frecuencia la al-
teración psiquiátrica de depresión con 
intensidad de gravedad del 55 % de leve 
a muy severo. Mientras que los usura-
rios con cuadros de depresión con un 
52 % y estrés con un 32 % respectiva-
mente. En cuanto a las variables socio-
demográficas presentes en las diferentes 
dimensiones afectivas: se encontró que 
en la depresión la edad con más alte-
ración es de 20 a 30 años (33 %), sexo 

femenino (24 %) con empleos formales 
(21 %), solteros (24 %), provenientes de 
zona urbana (38 %); la ansiedad la edad 
con más alteración es de 20 a 30 años 
(32 %), sexo femenino (32 %) con em-
pleos formales (24 %), solteros (24 %), 
provenientes de zona urbana (41 %); el 
estrés la edad con más alteración es de 
20 a 30 años (30 %), sexo femenino (26 
%) con empleos formales (17 %), acom-
pañados (16 %), provenientes de zona 
urbana (24 %). Conclusiones: Los usua-
rios participantes presentaron mayor 
impacto porcentual en la dimensión de 
depresión. El nivel de intensidad de las 
tres dimensiones afectivas fue predomi-
nantemente de leve a muy severo. Los 
factores sociodemográficos generan una 
vulnerabilidad personal.

Palabras clave: Efecto, pandemia, di-
mensiones afectivas, ansiedad, depre-
sión, estrés.

EFECTO DE LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS EN LA SALUD MENTAL 
EN LOS PACIENTES DE 20 A 40 AÑOS

Claudia Renée Meléndez Reyes 
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Mondragón Benavides, Margarita Lorena
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Resumen

Objetivo: Se buscó la relación entre la 
obesidad y la diabetes mellitus tipo 2 (DM) 
como factores asociados a desarrollar 
síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) 
en la Unidad de salud comunitaria Con-
cepción Batres, Usulután. Metodología: El 
enfoque del estudio fue cuantitativo, con 
un diseño observacional, analítico, de tipo 
transversal retrospectivo, no experimen-
tal. La muestra estuvo constituida por 
18 pacientes con síndrome de ovarios 
poliquísticos seleccionadas de acuerdo al 
rango de edad y tiempo establecido en 
la investigación. La técnica utilizada para 
la recopilación de la información fue la 
revisión documental de los expedientes 
clínicos de dichas pacientes. La muestra 
objeto de estudio estuvo conformada por 
18 pacientes con síndrome de ovarios po-
liquísticos, con edad promedio de 15-49 
años. La edad que presentó mayor fre-
cuencia fue 24 años; con una edad mínima 
de 15 y una máxima de 38 años con un 50 
%, de la muestra obtenida fueron mujeres 
con obesidad; un 16.66 %, mujeres con 
sobrepeso. Resultados: La obesidad está 
relacionada con síndrome de ovarios po-
liquísticos; es importante mencionar que 

la moda de los datos recolectados fue de 
32.9 (obesidad), lo que refuerza la relación 
de obesidad con síndrome de ovarios po-
liquísticos. La media de los datos es 29.6 
que indica sobrepeso. Las dos medidas de 
tendencia central señalan que las pacien-
tes con síndrome de ovarios poliquísticos 
con mayor frecuencia se encuentran en 
obesidad y/o sobrepeso. De igual forma 
muestra que la mayoría de pacientes con 
síndrome de ovarios poliquísticos se en-
cuentran dentro de rangos normales de 
glucosa en sangre, con un porcentaje de 
83.33 %, mientras que un 16.66 % se en-
cuentra dentro de prediabetes mostran-
do que estas mujeres, dentro de esta 
categoría, se les dará seguimiento para 
evitar posibles riesgos de aparición de 
diabetes mellitus y síndrome de ovarios 
poliquístico. La moda obtenida de los da-
tos recolectados fue de 83 mg/dl, siendo 
un valor normal de glicemia. La media de 
los datos obtenidos es de 78.6 mg/dl, lo 
que indica un valor normal.

Palabras clave: Diabetes mellitus, 
obesidad, sobrepeso.

OBESIDAD Y DIABETES MELLITUS COMO FACTORES DE RIESGO 
ASOCIADOS A SÍNDROME DE OVARIOS POLIQUÍSTICOS EN PACIENTES 
FEMENINOS DE 15 A 45 AÑOS
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Resumen

El 11 de marzo de 2020, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), declara 
pandemia mundial por una nueva enfer-
medad, nombrada COVID -19, siglas de 
coronavirus disease 19. En El Salvador el 
primer caso se reportó el 18 de marzo 
del 2020, por medio de un caso importa-
do. Así, el virus, se fue extendiendo por 
todos los departamentos del país. Obje-
tivo: Describir perfil epidemiológico de 
los casos notificados del SARS COV 2 en 
la unidad Comunitaria de Salud Familiar 
Intermedia de Lourdes Colon, entre el 
período de mayo-julio de 2020. Metodo-
logía: Es una investigación cuantitativa, 
retrospectiva, observacional, transversal 
y descriptiva, se creó perfil epidemiológi-
co basado en caracterizar a la población 
afectada y analizar el cuadro clínico del 
SARS COV 2 y su evolución e identificar 
factores de riesgo de esta población en el 
período mayo- julio de 2020 en la UCSF 
de Lourdes Colón; con una población de 
263 pacientes, de los cuales se obtiene 

una muestra de 156 paciente, utilizando 
un muestreo aleatorio simple. Resulta-
do: De los 156 expedientes de pacientes 
diagnosticados con COVID-19, se obtu-
vo una distribución de casos por sexo de 
58 % para hombre y de 42 % para mu-
jeres; se encontró que el 75.6 % de los 
pacientes se encontraban con sobrepeso 
o algún tipo de obesidad. Con los datos 
recopilados por edad, se encontró una 
incidencia del 25 % de pacientes mayores 
de 60 años, de los cuales el 77 % eran del 
sexo masculino. Las personas mayores 
de 50 años representan un 78 % de los 
fallecidos. El 55.5 % de los fallecidos te-
nía algún tipo de comorbilidad asociada. 
Conclusión: Se concluye que la principal 
población afectados fueron pacientes del 
sexo masculino, mayores de 60 años y 
sobrepeso u obesidad.

Palabras clave: Covid-19, comorbili-
dad, disnea, edad, IMC.

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS DE SARS COV 2, EN UCSF-I EN 
LOURDES COLÓN
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Resumen

La lactancia Materna Exclusiva (LME) 
es el término que describe el tipo de 
alimentación en el que el niño 78 par-
to, que sea a libre demanda y se evite 
el uso de sucedáneos. Fue propuesta 
por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en mayo de 2001, quien exhortó 
a promoverla, no solo por sus benefi-
cios nutricionales, sino por sus múltiples 
virtudes, por la madre como en el desa-
rrollo del recién nacido, ya que aporta 
toda la energía y los nutrientes que el 
niño necesita en sus primeros meses de 
vida y sigue cubriendo la mitad o más de 

las necesidades nutricionales del niño 
durante el segundo semestre de vida, y 
hasta un tercio durante el segundo año. 
Además, fomenta el desarrollo sensorial 
y cognitivo, protege al niño de las enfer-
medades infecciosas y las enfermedades 
crónicas, reduciendo la mortalidad del 
lactante por enfermedades frecuentes 
en la infancia como la diarrea o la neu-
monía y ayuda a la recuperación más 
rápida de las enfermedades.

Palabras clave: Lactancia materna ex-
clusiva, alimentación, lactante, madre.

FACTORES SOCIOCULTURALES ASOCIADOS AL ABANDONO DE 
LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES DE NIÑOS DE 
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Resumen

El inicio de la vida sexual y el embarazo 
adolescente es una condición se ha con-
vertido en una problemática de raíces 
profundas; tanto para la población en ge-
neral, como servicios de salud; volvién-
dose un tema de controversia nacional 
y mundial. Los factores personales, fa-
miliares y sexuales se vinculan de forma 
directa o indirecta al inicio precoz de las 
relaciones sexuales que conlleva a emba-
razos en las adolescentes, las cuales asis-
ten a consulta en la UCSF-Acajutla en-
contrándose entre los 25 con mayores 
inscripciones prenatales con 261 anuales 
en el país. Objetivo: Describir los fac-
tores que intervienen en el inicio de la 
vida sexual y el embarazo adolescente 
en mujeres de 12 a 19 años consultantes 
en la Unidad Comunitaria de Salud Fami-
liar de Acajutla, durante el mes de junio 
2021. Metodología: El enfoque fue cuan-
titativo, de tipo observacional, descripti-
vo y transversal. La muestra fue no pro-
babilística y por conveniencia, se utilizó 
instrumento de registro y medición me-
diante el cuestionario de factores perso-

nales, familiares y sexuales el cual fueron 
organizados y codificados obteniendo 
frecuencias, porcentajes. Resultados: 
Los factores personales, factores familia-
res y factores sexuales están presentes 
y entre sus consecuencias se encontró 
un índice alto de inicio precoz de rela-
ciones sexuales obteniendo el 67 % de 
resultados de las mujeres encuestadas, 
teniendo su primera práctica sexual con 
el 35 % antes de los 15 años, obteniendo 
su primer parto antes de los 17 años con 
el 57 % y al 32 % la abandono su pareja 
al enterarse del embarazo. Conclusión: 
El menor acceso a la educación, la au-
sencia de comunicación entre padres e 
hijos, la falta de información en temas 
de salud sexual y reproductiva conlleva a 
las adolescentes a prácticas sexuales de 
riesgo y por lo tanto a un embarazo a 
temprana edad.

Palabras clave: Factores personales, 
sexuales y familiares, mujeres adolescen-
tes, embarazo, relaciones sexuales.

FACTORES QUE INTERVIENEN CON EL INICIO DE LA VIDA SEXUAL Y EL 
EMBARAZO ADOLESCENTE EN MUJERES DE 12 A 19 AÑOS
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Resumen

La Diabetes Mellitus (DM) en El Salva-
dor es un problema de salud pública de 
importancia que posee una prevalencia 
(2016) de 8.8 % siendo más frecuente 
en mujeres del mismo modo es de alta 
importancia la adherencia al tratamiento 
con metformina y glibenclamida por par-
te de los pacientes diagnosticados con 
DM tipo 2, se pretenden que las perso-
nas logren alcanzar una calidad de vida 
óptima. Objetivo: Determinar la relación 
entre la calidad de vida y la adherencia 
al tratamiento con metformina y gliben-
clamida en pacientes diagnosticados con 
Diabetes Mellitus tipo 2. Metodología: 
La investigación fue de enfoque cuanti-
tativo, de tipo descriptivo y de alcance 
correlacional, la muestra fue conformada 
por 151 pacientes, en cuanto a el tipo 
de muestreo utilizado fue el no proba-
bilístico por conveniencia. Los instru-
mentos utilizados fueron cuestionario 

de adherencia al tratamiento de Moris-
ky y el cuestionario de calidad de vida 
WHOQOL-BREF. Resultados: En cuan-
to a la calidad de vida se encontró que 
un 70 % presentan una calidad de vida 
media y en la adherencia al tratamiento 
se obtuvo un 68 % de personas con ad-
herencia baja. Conclusión: Los pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 presentaron 
una adherencia baja al tratamiento, una 
calidad de vida media y que la calidad de 
vida si se relaciona, aunque de manera 
débil con la adherencia al tratamiento 
con metformina y glibenclamida en pa-
cientes diagnosticados con diabetes me-
llitus tipo 2 en la Unidad Comunitaria de 
Salud Familiar de Sacacoyo.

Palabras clave: Diabetes mellitus tipo 
2, adherencia al tratamiento, calidad 
de vida.

CALIDAD DE VIDA Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO EN PACIENTES 
DIABÉTICOS DE SACACOYO

Edwin García
Karina Galdámez
Luis Córdova
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Resumen

La falta de adherencia al tratamiento es 
un problema multifactorial y un proble-
ma que es poco abordado y tomado con 
seriedad dentro de las consultas médi-
cas. Objetivo: de dicha investigación es 
determinar los factores de riesgo en ad-
herencia terapéutica en diabetes melli-
tus, hipertensión arterial y enfermedad 
renal crónica, de mayo a junio 2021 en la 
UCSF-E Monserrat Enfermera Margari-
ta Montoya. Metodología: Es un estudio 
descriptivo, con enfoque cuantitativo, 
no experimental, con diseño transver-
sal. Los datos se recolectaron por medio 
del Cuestionario Breve de la Medicina 
(BMQ) y se contó con una muestra de 
29 pacientes a los cuales se les encuestó, 
para luego analizar y determinar por me-
dio de graficas estadísticas la adheren-
cia al tratamiento y los factores que lo 
afectan, a través del programa Microsoft 
Excel. Resultados: Se determinó que un 
86.21 % de pacientes no tenían adhe-

rencia terapéutica, 10 de 29 pacientes 
presentan fracaso en la disponibilidad 
de medicamentos, 62.06 % de pacien-
tes presentan molestia con algún tipo 
de medicamento y es común encontrar 
no adherencia terapéutica en pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 y múltiples 
comorbilidades que en pacientes hiper-
tensos. Conclusión: Se comprobó que 
los factores de riesgo de adherencia te-
rapéutica se encuentran directamente 
ligados a estos resultados; siendo esto 
un dato alarmante, ya que existe un ries-
go de discapacidad o muerte prematura 
ocasionada por complicaciones y co-
morbilidades relacionadas con estas en-
fermedades.

Palabras clave: Adherencia terapéu-
tica, diabetes mellitus tipo 2, hiperten-
sión arterial crónica, enfermedad renal 
crónica, factores de riesgo.

FACTORES DE RIESGO EN ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN DIABETES 
MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, 
MAYO - JUNIO 2021

A. Menéndez
S. Rivas 
M. Portillo



28

Investigaciones de grado de Doctorado en Medicina

Resumen

Objetivo: Identificar los factores de ries-
go que causa infección de vías urinarias 
en las embarazadas de unidad de Salud 
intermedia San Francisco Gotera perio-
do de enero-junio 2020. Metodología: El 
enfoque de la investigación fue cuantita-
tivo, de tipo descriptivo, observacional 
y retrospectivo con diseño transversal, 
para la investigación se tomó como po-
blación a la totalidad de mujeres emba-
razadas con diagnóstico de infección de 
vías urinarias que consultaron en dicho 
periodo. El instrumento de registro de 
información fue la lista de cotejo por 
medio de la recolección de informa-
ción a través de revisión de expedientes 
clínico. El rango de edades de mujeres 
embarazadas con infecciones de vías uri-
narias que consultaron en ese periodo 
de tiempo fue de 14-34 años. Resulta-

dos: Las mujeres embarazadas de 19 y 
25 años presentaron con más frecuencia 
infecciones de vías urinarias durante el 
embarazo durante su 2ª trimestre. Mien-
tras que el 22 % de las embarazadas pre-
sentaron una infección de vías urinarias 
a repetición durante el periodo de ene-
ro- junio 2020. Conclusión: El 62 % de 
las embarazadas se comprobó que esco-
gió, como primer fármaco para su tra-
tamiento, la nitrofurantoina; y segundo, 
amoxicilina. Dentro de los factores gine-
co-obstétricos como número de abor-
tos, varía según la edad entre 20, 24 y 29 
años que habían presentado un aborto.

Palabras clave: Infección de vías urina-
rias, tratamiento, riesgos gineco-obsté-
tricos, embarazo.

FACTORES DE RIESGO QUE CAUSAN INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS 
EN EMBARAZADAS, UNIDAD DE SALUD INTERMEDIA SAN FRANCISCO 
GOTERA, ENERO - JUNIO 2020

A. Silvia 
D. Ortiz
G. Pérez
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Resumen

Según GLOBOCAN, para el año 2020, 
el cáncer gástrico constituía el segundo 
tipo de cáncer más común en hombres 
y el cuarto en mujeres en El Salvador, se 
considera que el Helicobacter pylori está 
íntimamente relacionado a estas cifras. 
Su asociación a patologías ácido-pép-
ticas y cáncer gástrico ha sido amplia-
mente estudiada. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la falta de 
adherencia terapéutica sigue siendo un 
problema para la erradicación del Heli-
cobacter pylori. El tratamiento usado ac-
tualmente por el Ministerio de Salud en 
El Salvador y FUNDESO está constitui-
do por amoxicilina, claritromicina y eso-
meprazol. Objetivo: Determinar la adhe-
rencia y la eficacia de la triple terapia en 
la erradicación de Helicobacter pylori en 
pacientes de FUNDESO en el período 
de abril a junio de 2021. Metodología: 
Se estableció la hipótesis de que existe 
relación entre la adherencia terapéutica 
y la eficacia del tratamiento erradicador 
de Helicobacter pylori y que la duración 
del tratamiento altera la eficacia. Ambas 
hipótesis fueron comprobadas median-

te la prueba de Chi cuadrado de Pear-
son. Fue un estudio con enfoque cuan-
titativo, de tipo analítico, observacional, 
transversal y retrospectivo. Se evalua-
ron a 32 pacientes que consultaron en 
FUNDESO, con infección por Helico-
bacter pylori diagnosticada por examen 
de antígeno en heces, que recibieron 
tratamiento por 10 o 14 días con triple 
terapia con claritromicina, y que se rea-
lizaron un examen de antígeno en heces 
posterior al tratamiento. Las técnicas de 
recopilación de datos empleadas fueron 
la revisión de expediente y la encuesta. 
Resultados: El 65.6 % de la muestra fue 
adherente al tratamiento. La triple tera-
pia erradicadora con claritromicina tiene 
una eficacia de 90.9 %. No existe rela-
ción entre la adherencia terapéutica y la 
eficacia del tratamiento. La duración del 
tratamiento, 10 o 14 días, no tiene efec-
to sobre la eficacia. Las principales cau-
sas de mala adherencia terapéutica son 
«se me olvidó» y «efectos adversos».

Palabras clave: Helicobacter pylori, 
claritromicina, adherencia, eficacia.

ADHERENCIA Y EFICACIA DE LA TRIPLE TERAPIA EN LA ERRADICACIÓN 
DE HELICOBACTERPYLORI EN FUNDACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
(FUNDESO) 2021

Nolasco , A.R.
Rivas, K.D.
Andrade, A.M.
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Resumen

La pandemia por COVID-19 genera 
una enorme carga al sistema de salud y 
a las sociedades y economías del mun-
do. Hasta el 23 de agosto de 2021 se 
habían detectado 81 millones 824,784 
casos de COVID-19 en América, con 
una mortalidad asociada del 46.8 %. 
Para controlar esta pandemia se nece-
sita alcanzar un 60-70 % de inmunidad 
colectiva que se espera lograr mediante 
la vacunación. Objetivo: Existen factores 
que influyen negativamente en aceptar 
vacunarse, destacando la desinformación 
por algunos medios de comunicación 
que genera desconfianza en las vacunas 
y, en muchos casos, negativa en la po-
blación a ser vacunados. Metodología: La 
investigación es de carácter cuantitativa, 
prospectiva y transversal, con alcance 
descriptivo y centrada en identificar qué 
factores influyen en la aceptación a va-
cunarse contra SARS-CoV-2. Se utilizó 
como instrumento de recolección de da-

tos una encuesta virtual de elaboración 
propia, administrada en formularios de 
Google. La muestra fue de 75 usuarios, 
con edades de 18 a 55 años que aún no 
iniciaban esquema de vacunación contra 
COVID-19. Resultados: Mostraron que 
la aceptación de la vacuna entre los en-
cuestados fue del 88 %, el nivel de co-
nocimientos sobre COVID-19 fue alto 
(78.9 %), los mitos y creencias afectan 
negativamente a la decisión de vacunar-
se, principalmente, los relacionados a 
seguridad de las vacunas y sus efectos 
adversos; el nivel de estudios fue inver-
samente proporcional al grado de acep-
tación de las vacunas; el medio de comu-
nicación más utilizado fueron las redes 
sociales, sin embargo, los profesionales 
del área de salud fueron el más confiable. 

Palabras clave: COVID-19, vacuna-
ción, factores influyentes, aceptación, 
medios de comunicación.

FACTORES QUE INFLUYEN EN ACEPTAR VACUNARSE CONTRA 
COVID-19 EN EL SALVADOR

Patricia Reyes Portillo
Katherine Ramírez Lazo
Argentina Morales Pérez
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Resumen

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es 
una enfermedad silenciosa que no pre-
senta síntomas en sus inicios, según da-
tos epidemiológicos afecta a un 10 % de 
la población a nivel mundial. En la evo-
lución natural de la enfermedad el pa-
ciente tendrá alteraciones en los valores 
normales de los lípidos, por lo que se 
consideró de suma importancia realizar 
este estudio en una de las zonas más 
afectadas por ERC de El Salvador para 
determinar la presencia de dislipidemia 
en pacientes con ERC que consultan en 
la UCSFB Tierra Blanca, Jiquilisco, Usulu-
tán. Metodología: Investigación cuantita-
tiva observacional descriptiva, la unidad 
de análisis fueron los expedientes de pa-
cientes con ERC, ≥18 años con una TFG 
<60 ml/min y que poseen perfil lipídico, 
se tomó el 100 % de la población por ser 
accesible. Resultado: El sexo con mayor 
afectación de ERC es el masculino con 
un 64.70 % y los grupos etario con ma-

yor afectación de ERC corresponden al 
rango 41-50 y de 51-60 años. Además, 
se comprobó que los pacientes que se 
dedican a la agricultura mostraron mayor 
afectación de ERC en comparación con 
las distintas ocupaciones con un porcen-
taje de 36.6 %, del 100 % de la población 
con ERC el 84.5 % presentaba una alte-
ración en los niveles de lípidos, siendo 
la alteración lipídica más predominante 
la dislipidemia mixta con un 39.45 % y, 
en segundo lugar, la Hipertrigliceride-
mia con un 35.2%.se comprobó que hay 
mayor alteración del perfil lipídico en 
relación al avance de la enfermedad ya 
que en el estadio V de ERC el 100% pre-
sentó dislipidemia.

Palabras clave: Enfermedad renal cró-
nica, tasa de filtrado glomerular, dislipi-
demia, hipercolesterolemia, hipertrigli-
ceridemia, dislipidemia mixta.

DISLIPIDEMIA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
EN EL CANTÓN TIERRA BLANCA, JIQUILISCO, USULUTÁN, 
DE ENERO 2020 - MAYO 2021

Claudia Martínez I. 
Bianca Melgar E. 
Ivan Flores G
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Resumen

Los servicios de anticoncepción están 
diseñados para ofrecer la libre decisión, 
basada en información confiable y preci-
sa, sobre el beneficio de utilizar la plani-
ficación familiar, acorde a sus condicio-
nes de vida. A pesar de los esfuerzos en 
los establecimientos de primer nivel de 
atención, en la Unidad Comunitaria de 
Salud Familiar de Cara Sucia se ha evi-
denciado alta frecuencia de mujeres que 
rechazan los métodos de planificación 
familiar, por lo que se realizó esta inves-
tigación con el objetivo de enumerar los 
factores que intervienen en rechazo a 
los métodos anticonceptivos en mujeres 
de 18 a 40 años, usuarias de la Unidad 
comunitaria de salud familiar de Cara Su-
cia, Ahuachapán, durante junio de 2021. 
La investigación es cuantitativa, obser-
vacional, descriptiva, de corte transver-
sal. Se reclutaron a 116 mujeres quie-
nes rechazaron la oferta de inscripción 
al programa de planificación familiar en 
la UCSF Cara Sucia durante la consulta 

externa rutinaria del centro de salud. Se 
utilizó la técnica de la encuesta y como 
instrumento un cuestionario de elabora-
ción propia. La población en estudio se 
caracterizó por tener procedencia rural, 
adultas jóvenes, con estudios hasta pri-
maria, amas de casa y en unión libre. La 
mayoría nunca han utilizado métodos de 
planificación familiar, son principalmente 
multíparas, con una buena proporción 
de mujeres nulíparas sexualmente acti-
vas. Los determinantes con mayor pre-
dominio entre las encuestadas son los 
factores culturales, con alto predominio 
de rechazo de métodos de planificación 
familiar a causa de su religión o por in-
fluencia de su pareja o de terceros.

Palabras clave: Rechazo a planificación 
familiar, métodos anticonceptivos, fac-
tores sociales y demográficos, factores 
biológicos, factores psicológicos, facto-
res culturales.

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL RECHAZO A LOS MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES DE 18 A 40 AÑOS

Adriana Andrea Sánchez Castro
Freddy Isaí Segura Paniagua
Javier Ernesto Carbonel Salazar
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Resumen

Actualmente las enfermedades crónicas 
no transmisibles representan la principal 
causa de morbimortalidad en pacientes a 
nivel mundial. La incidencia y prevalencia 
de hipertensión arterial y enfermedad 
renal crónica aumenta a nivel mundial y 
nacional. Objetivo: Establecer la preva-
lencia de enfermedad renal crónica en 
pacientes hipertensos y el grado de con-
trol de su presión arterial. Método: Se 
realizó un estudio cuantitativo transver-
sal, con una muestra de 59 pacientes que 
consultaron en el periodo del 15 de junio 
a 15 de julio en las unidades de salud San 
Miguel de Mercedes y La Loma a quienes 
se les tomó la presión arterial tres veces 
y se tomaron exámenes de laboratorio. 
Resultados: El 70 % de las personas del 

estudio correspondían al sexo femenino 
con una media de edad de 59 años, 54 
% de los pacientes se encontraban con 
presión arterial no controlada y el esta-
dio predominante del daño renal crónico 
fue el 2, con el estadístico de la prueba 
de Fisher, se obtuvo un valor de “P” de 
0.48 lo que indica que la enfermedad re-
nal crónica y el grado de control de la 
presión arterial son variables indepen-
dientes Conclusión: No existe relación 
entre la enfermedad renal crónica y el 
grado de control de la presión arterial. 

Palabras clave: Enfermedad re-
nal, grado de control, prevalencia, 
presión arterial.

PREVALENCIA DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN PACIENTES 
HIPERTENSOS Y GRADO DE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL

Gladis Elizabeth Pérez Pozos
Rodrigo Edgardo Rodríguez Cornejo 
Guadalupe María Quintanilla Rodríguez
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Resumen

Objetivo: Describir las características 
clínicas y microbiológicas de ISQ aten-
didas en el Departamento de Gineco-
logía y Obstetricia del Hospital Nacio-
nal General «Dr. Juan José Fernández», 
Zacamil, de enero de 2018 a diciembre 
de 2020. Método: Enfoque cuantitativo, 
no experimental con una finalidad des-
criptiva, la obtención de los datos fue 
mediante la revisión de expedientes clí-
nicos de pacientes con diagnósticos de 
ISQ. Resultados: Se revisaron un total de 
61 expedientes clínicos con diagnósticos 
de ISQ, de las cuales predominaron las 
superficiales, la mayor limitante fue la 
ausencia de indicación y toma de culti-
vos bacteriológicos. El abordaje fue bi-

modal, con abordaje médico-quirúrgico, 
predominando el uso de antibioticotera-
pia empírica y la curación diaria con un 
tiempo de estancia intrahospitalaria de 
4.4 días. Conclusión: Las características 
clínicas de las ISQ evidenciadas son con-
sistentes con la literatura, no fue posible 
la caracterización microbiológica por fal-
ta de indicación y toma de cultivos bac-
teriológicos, por lo cual se desconoce la 
susceptibilidad antimicrobiana, manejan-
do a las pacientes según evolución clínica 
exponiendo a la resistencia bacteriana.

Palabras clave: Ginecología y obstetri-
cia, infección del sitio quirúrgico, microor-
ganismos, antibioticoterapia empírica.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE LAS 
INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO EN GINECOBSTETRICIA DEL 
HOSPITAL ZACAMIL

Diego Adán Velásquez Gutiérrez
Fátima Azucena Vides López
Carlos Rodrigo Villalta Alfaro 
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Resumen

El sobrepeso y la obesidad son consi-
deradas como un factor de riesgo para 
desarrollar aumento del perfil lipídico y, 
posteriormente, enfermedades crónicas 
que se pueden prevenir. Objetivo: Ana-
lizar la correlación del perfil lipídico con 
el índice de masa corporal en jóvenes. 
Metodología: Se realizó un estudio de 
tipo correlacional con un enfoque cuan-
titativo, probatorio de tipo descriptivo 
observacional, transversal, con una po-
blación total de 117 pacientes. Resulta-
dos: En la investigación el sexo femenino 
predominó en un 69 % en comparación 
al sexo masculino con un 31 %. La clasifi-
cación de Índice de masa corporal fue 43 
%; con sobrepeso, el 21 %; con obesidad 

tipo 1, el 16 %; con obesidad tipo 2, el 14 
% en normopeso y el 6% de la población 
con obesidad mórbida. En los resultados 
de correlación de IMC con el perfil lipídi-
co, la tendencia en general fue negativa y 
débil (-0.06873422 y -0.26023973) Con-
clusión: De acuerdo al índice de masa 
corporal, la mitad de los participantes, 
se encontraba en sobrepeso y el valor 
del perfil lipídico en valores limítrofes, 
por lo que el resultado de la correlación 
fue de negativo a débil. 

Palabras clave: Sobrepeso, obesidad, 
correlación, perfil lipídico, índice de 
masa corporal.

CORRELACIÓN DEL PERFIL LIPÍDICO CON EL ÍNDICE DE MASA 
CORPORAL EN JÓVENES DE ANTIGUO CUSCATLÁN, ENERO - JUNIO 2021

Alejandra Callejas
Gabriela Chávez
Heydi Chavarría 
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Resumen

Determinar la prevalencia de VB como 
identificar cuáles son los factores de 
riesgo que conllevan a estas pacientes a 
padecer infección vaginal, conocer la ca-
racterización de las pacientes embaraza-
das que consultan con vaginosis bacteria-
na, cuáles son factores de riesgo para el 
desarrollo de esta e identificar los prin-
cipales signos y síntomas relacionados a 
esta enfermedad y prevenir posibles in-
fecciones y prevenir las complicaciones. 
Metodología: Se recopiló información 
sobre los análisis realizados con la téc-
nica confirmatoria de laboratorio para 
determinar la presencia de VB y Candida 
albicans en las muestras de secreción va-
ginal, incluyó porcentaje que resultaron 
positivas a dichas pruebas. Dichas mues-
tras fueron enviadas al laboratorio de la 
UCSFI, en el cual se sometió cada mues-
tra a la prueba de criterio de Nugent. 
La selección de las pacientes a las que 
se les realizó este estudio se basó en la 
presencia de síntomas que las pacientes 
embarazadas manifestaron ya que se ca-
racterizaron por leucorrea abundante y 
mal oliente, prurito vaginal y dispareunia; 
por lo que se procedió a la realización 
del criterio de Nugent que se obtuvo de 

57 pacientes, todas embarazadas inscri-
tas en el programa materno infantil de 
la Unidad Comunitaria de Salud Familia 
Intermedia de Rosario de Mora. Resulta-
dos: 25 pacientes resultaron con vagino-
sis bacteriana siendo la principal bacteria 
en estudio. Se determinó que la mayor 
frecuencia de vaginosis se encuentra en 
el rango de edad de 20 a 29 años, re-
presentando el 52 % de la población con 
VB. Se identificó que la mayor parte de 
la población en estudio provenía del área 
urbana con un 60 % y un 40 % procedía 
del área rural. Asimismo, se pone en evi-
dencia que el 72 % de la población total 
tenían un nivel de escolaridad bajo con 
los datos recopilados se encontró una 
incidencia de 68 % de las pacientes es-
tudiadas, iniciaron su vida sexual antes 
de sus 20 años de edad de las cuales el 
38.76 % resultó positivo a VB. Las ado-
lescentes que inician relaciones sexuales 
muy tempranas refieren mayor frecuen-
cia de VB, un mayor número de parejas 
sexuales y un menor uso de condón.

Palabras clave: Candida albicans, em-
barazo, infección vaginal, adolescencia.

PREVALENCIA DE VAGINOSIS BACTERIANA EN EMBARAZADAS DE LA 
UCSFI ROSARIO DE MORA, FEBRERO - MAYO DE 2021

Bonilla Beltrán, Katherine Alexandra
Flores Hernández, Ruth Anabell
Portillo López, Fátima Guadalupe 
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Resumen

La dislipidemia tiene una prevalencia del 
32 % en hombres y un 27% en mujeres a 
nivel mundial, es más frecuente en hom-
bres con una edad mayor a los 45 años y 
en mujeres con una edad mayor a los 55 
años. El objetivo de la investigación fue 
determinar la prevalencia de dislipidemia 
en pacientes hipertensos y/o diabéticos 
de 40 a 75 años en las unidades de salud 
intermedia de Carolina y Tecapán en el 
año 2021. El diseño del estudio fue ob-
servacional, de tipo transversal descrip-
tivo. La muestra estuvo constituida por 
72 pacientes hipertensos y/o diabéticos 
tipo 2 seleccionados por la técnica de 
muestreo consecutivo y el cumplimien-
to de los criterios de inclusión. La téc-
nica utilizada para la recopilación de la 
información fue la encuesta a través de 
un cuestionario. La edad promedio de 
los participantes fue de 56.3±2.3 años, la 
mayoría fueron mujeres (71 %), de pro-

cedencia urbana (64%), con bajo nivel 
educativo (64%), con hipertensión arte-
rial (58 %), con sobrepeso (58 %), con 
niveles de colesterol total ≤200 (68 %), 
triglicéridos ≥ 150 (60 %), la generalidad 
de los hombres tenía un HDL ≥40 (67 
%) y las mujeres un HDL <50 (75 %), la 
generalidad presento un LDL ≥ 100 (85 
%), la dislipidemia mixta fue la preponde-
rante (76 %). Los factores de riesgo más 
frecuentemente encontrados fueron la 
edad ≥55 años, el sexo femenino, la hi-
pertensión arterial, ser citadino, bajo ni-
vel educativo, tener sobrepeso. Se con-
cluye que la de dislipidemia en Tecapán y 
Carolina es un problema de salud pública 
por su alta prevalencia.

Palabras clave: Dislipidemia, prevalen-
cia, hipertensión arterial, diabetes melli-
tus tipo 2.

PREVALENCIA DE DISLIPIDEMIA EN PACIENTES HIPERTENSOS Y 
DIABÉTICOS DE 40 A 75 AÑOS UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD 
FAMILIAR DE CAROLINA Y TECAPÁN 2021
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Resumen

La derivación temprana de los pacientes 
con enfermedad renal crónica (ERC) a 
los especialistas es importante porque 
se ha demostrado que la mortalidad es 
menor comparada con los derivados 
tardíamente. Objetivo: Evaluar el cum-
plimiento de las indicaciones para la de-
rivación del paciente con diagnóstico de 
ERC en la Unidad de Salud Comunitaria 
Intermedia Lourdes Colón. Metodolo-
gía: Enfoque del estudio fue cuantitativo, 
con un diseño observacional, analítico, 
de tipo longitudinal retrospectivo. La 
muestra estuvo constituida por 50 pa-
cientes con ERC que fueron selecciona-
dos de acuerdo al cumplimiento de los 
criterios de inclusión. La técnica utilizada 
para la recopilación de la información fue 
la revisión documental de los expedien-
tes clínicos. Resultados: La edad prome-
dio de los participantes fue de 64.9±4.03 
años, las mujeres fueron mayoría (56 

%), la comorbilidad más frecuente fue la 
combinación de HTA y DMT2 (38 %). El 
90 % de los pacientes cumplieron con los 
criterios para diagnóstico de ERC. El 22 
% de los pacientes evaluados estaban en 
estadios 1, 2 y 3a. El 84 % de los pacien-
tes cumplieron con los criterios de re-
ferencia. El estadio 3b o superior fue el 
criterio más frecuente de derivación (61 
%). Conclusiones: El número de pacien-
tes referidos fue diferente al número de 
pacientes que deberían haberse referido 
de acuerdo a la evaluación realizada. (X2 
= 5.06; p<0.05) Se concluye que existe 
un incumplimiento de la normativa para 
la derivación de los pacientes con ERC a 
nivel de mayor complejidad.

Palabras clave: Enfermedad re-
nal crónica, derivación, remisión a 
un especialista.

INDICACIONES PARA LA DERIVACIÓN DE PACIENTES CON 
DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN 
LOURDES, COLÓN
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Resumen

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que fomentar la lactancia 
materna lleva a una reducción de 25 % de 
la mortalidad en niños, sea por enferme-
dades diarreicas u otras en los primeros 
seis meses de vida. Además, ayuda a me-
jorar el estado nutricional en los niños y 
fortalecer el vínculo afectivo madre-hijo. 
Objetivo: Determinar la asociación del 
conocimiento con las prácticas sobre la 
lactancia materna en mujeres lactantes 
para conocer la situación de lactancia 
materna en las UCSFI Quezaltepeque y 
San Juan Opico. Metodología: El enfo-
que del estudio es cuantitativo, de tipo 
descriptivo, no experimental, con una 
muestra de 183. La técnica utilizada fue 
la entrevista, a través del cuestionario, y 
la observación a través de lista de che-
queo. Resultados: El nivel de conoci-
miento sobre lactancia materna es me-
dio en ambos centros de salud, un 86 % 

en Opico y un 78 % en Quezaltepeque; 
la práctica de lactancia materna exclusiva 
es de 90 % en Quezaltepeque y un 95 
% en Opico; la técnica de posición ade-
cuada fue de 75 % en Opico y 46 % en 
Quezaltepeque; el buen agarre fue de 48 
% en Opico y 24 % en Quezaltepeque; 
la lactancia exclusiva se presenta en el 
rango de 18 a 35 años con un 76 % en 
Opico y un 65 % en Quezaltepeque. En 
cuanto a la asociación de conocimien-
tos y prácticas de lactancia se obtuvo el 
resultado del Coeficiente V de Cramer 
para Quezaltepeque de: 0.046 y Opico: 
0.07. Conclusión: No se obtuvo relación 
del conocimiento con las prácticas de 
lactancia materna.

Palabras clave: Lactancia, Lactan-
cia materna, Nivel de conocimiento, 
madres lactantes.

ASOCIACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS SOBRE LACTANCIA 
MATERNA EN MUJERES LACTANTES DE MENORES DE SEIS MESES DE 
LAS UNIDADES DE SALUD QUEZALTEPEQUE Y OPICO JULIO - AGOSTO 
DE 2021
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Resumen

Los métodos anticonceptivos son de gran 
utilidad para la promoción de la planifica-
ción familiar y también para prevenir em-
barazos no deseados que cobra un alto 
precio en la salud de la mujer. Objetivo: 
La investigación fue determinar los fac-
tores socioculturales que limitan el uso 
de los anticonceptivos en la comunidad 
femenina de Cantón San Rafael, la cual 
cuenta con 677 mujeres entre 18 a 45 
años. Metodología: La investigación rea-
lizada fue descriptiva y analítica; se tomó 
una muestra de 254 mujeres, las cuales 
pasaron por una cuesta con el fin de re-
colectar la información necesaria para 
correlacionar las variables de la investi-
gación, y procesarla para llegar a la con-
clusión que, Cantón San Rafael, cuenta 
con un 60 % de deserción escolar en su 
población femenina; muchas no cursan 
más del sexto grado, también no forjan 

relaciones estables basadas en el matri-
monio un 65 %; viven en unión libre en su 
mayoría, la religión, tiene participación 
importante en la comunidad, la creencia 
predominante es la evangélica con un 67 
%. En cuanto a la procedencia el 100 % 
es de área rural. Resultados: De acuerdo 
con el chi cuadrado, las variables inde-
pendientes resultaron estadísticamente 
significativas ya que presentaron valores 
de p inferiores a 0.05, por lo cual se re-
afirma que los factores socioculturales 
como religión, escolaridad, procedencia 
y estado civil son los principales factores 
que limitan la aceptación de los métodos 
anticonceptivos en la población femeni-
na del cantón San Rafael.

Palabras clave: Anticonceptivo, facto-
res socioculturales, religión.

FACTORES SOCIOCULTURALES LIMITANTES DEL USO DE 
ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES DE 18-45 AÑOS, CANTÓN 
SAN RAFAEL
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Resumen

El embarazo en adolescentes es consi-
derado un problema de salud pública y 
un fenómeno social crítico por las im-
plicaciones individuales y colectivas en 
el significado otorgado al embarazo a 
temprana edad. La frontera biológica de 
edad que define contemporáneamente 
la adolescencia como etapa del ciclo vi-
tal y al adolescente como un ser humano 
en un estado específico de crecimiento y 
desarrollo. También, representa un reto 
permanente para su distinción como tal. 
Se identifica el perfil epidemiológico de 

las adolescentes en periodo de gestación 
en las UCSF de Caluco y Anamoros, por 
lo que se cuenta con una muestra de 18 
participantes, para realizar una investiga-
ción de tipo cuantitativo, exploratorio y 
comparativo. Utilizando un instrumen-
to (entrevista) de recolección de datos, 
posteriormente, se tabularon y median-
te gráficas se obtuvieron los datos.

Palabras clave: Embarazo adolescen-
te, salud pública, perfil epidemiológico, 
Anamorós y Caluco.

EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN UNIDADES DE SALUD DE 
ANAMORÓS Y CALUCO EN 2021
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Resumen

El bajo peso al nacer definido por la aca-
demia americana de pediatría como un 
peso igual a 2500 gr o menor, indepen-
dientemente de la edad gestacional, se 
ha convertido en una entidad en ascenso 
en países en desarrollo y factor de ries-
go para morbi-mortalidad. El nacimiento 
prematuro y el bajo peso al nacer son 
causas importantes de muerte en los 
países de bajos y medianos ingresos. Los 
RN con bajos peso al nacer tienen ma-
yor riesgo de desarrollar hipertensión y 
diabetes tipo 2 en la edad adulta, y me-
nor coeficiente intelectual. La presente 
investigación se desarrolló bajo un enfo-
que cuantitativo, porque utilizará la re-
colección de datos para probar su hipó-
tesis con base en la medición numérica 
y el análisis estadístico, la técnica que se 
utilizo fue la encuesta, el instrumento es 

el cuestionario, previo a que cumplan las 
madres los criterios de inclusión y ex-
clusión. El diagnóstico de bajo peso del 
recién nacido se obtuvo de registros 
de control de madres que asistieron a 
controles prenatales en la unidad co-
munitaria de Salud Familiar Intermedia, 
San Francisco Javier, Usulután, durante 
el 2020. La muestra del estudio estuvo 
constituida por 30 recién nacidos de 
los cuales 10 tenían bajo peso al nacer 
y 20 peso normal. Esto demostró que 
las patologías que más afectaron fueron 
la preeclampsia, hemorragia vaginal, in-
fecciones vaginales, infecciones de vías 
urinarias, edad de la madre, entre otros.

Palabras clave: Factores asociados, bajo 
peso, recién nacidos, control prenatal.

FACTORES ASOCIADOS AL BAJO PESO DE RECIÉN NACIDOS EN 
UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR INTERMEDIA, SAN 
FRANCISCO JAVIER, USULUTÁN, EN 2020
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Resumen

Establecer la prevalencia de fibrosis pul-
monar y pericarditis en pacientes recu-
perados por COVID-19 en el Hospital 
Nacional «San Juan de Dios» de San 
Miguel. Metodología: Enfoque cuantita-
tivo y se aplicó un método descriptivo. 
La población fue constituida por 158 
personas que forman parte de todas las 
personas que fueron consultaron por in-
fección respiratoria aguda de octubre a 
diciembre del año 2020 y que se les rea-
lizó prueba confirmatoria de COVID-19, 
que cumplieron con los criterios de in-
clusión. La técnica para la recolección de 
datos aplicada fue la revisión de expe-
dientes clínicos a través de una lista de 
chequeo y entrevista vía telefónica, con 
una duración de entre 10 y 20 minutos 
con previa aprobación mediante un con-
sentimiento informado. Resultados: me-
diante la recolección de datos obtenidos 
se logró determinar qué si existe preva-
lencia de fibrosis pulmonar y pericarditis 
en pacientes atendidos por COVID-19 
en el Hospital San Juan de Dios de San 
Miguel, pero en un bajo porcentaje se-
gún la población estudiada y el muestreo 
poblacional que se estudió. Se obtuvie-
ron respuestas afirmativas que respal-

dan principalmente en lo que concierne 
a infiltraciones radiológicas sugerentes 
de fibrosis pulmonar, sintomatología 
persistente post COVID-19, métodos 
diagnósticos como radiografía simple de 
tórax con proyección anteroposterior, 
electrocardiograma y ecocardiograma 
donde no se superó el 10 % de personas 
con diagnóstico de fibrosis pulmonar y 
el 3.33 % de diagnóstico de pericarditis. 
Conclusiones: se determinó que los pro-
gramas establecidos por el MINSAL han 
generado un nivel óptimo de capacidad 
en el personal de salud y los insumos 
hospitalarios para dar atención en ésta 
pandemia, lo que se evidencia en el alto 
porcentaje de transfusiones de plasma 
sanguíneo realizado y el uso de masca-
rillas de ventilación mecánica no invasiva 
utilizada frecuentemente en pacientes 
que tuvieron ingreso hospitalario, aun-
que de igual manera se recomienda dar 
un mejor seguimiento después del mo-
mento agudo de la enfermedad a todos 
los pacientes.

Palabras clave: Prevalencia, fibrosis 
pulmonar, pericarditis, secuelas post 
COVID-19, COVID-19.

PREVALENCIA DE FIBROSIS PULMONAR Y PERICARDITIS EN 
PACIENTES RECUPERADOS DE COVID-19 DEL HOSPITAL NACIONAL 
«SAN JUAN DE DIOS», SAN MIGUEL
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Resumen

El propósito fue describir los factores de 
riesgo relacionados al desarrollo de gas-
tritis en estudiantes en servicio social de 
la Licenciatura en Nutrición y Dietética 
de la Universidad Evangélica de El Salva-
dor, en el periodo de enero a junio de 
2021. Objetivo: Determinar los factores 
de riesgo asociados al desarrollo de la 
gastritis en los estudiantes en servicio 
social de la Licenciatura en Nutrición 
y Dietética. Metodología: Investigación 
con enfoque cuantitativo de tipo corre-
lacional, diseño no experimental y de 
corte transversal, con una población de 
34 estudiantes en servicio social entre 
los 22 a 35 años. La técnica de recolec-
ción de datos fue la entrevista y el instru-
mento el cuestionario. El procesamiento 
y tabulación de datos se realizó en Excel 

al igual que la prueba Chi-Cuadrado. Re-
sultados: de la población encuestada el 
46 % consumió comida rápida, referente 
al consumo de frutas y verduras, el 50 %, 
consumió frutas y el 77 % verduras, en 
cuanto al consumo de alcohol, el 38 % 
si consumió bebidas alcohólicas y el 19 
% se automedicó, siendo el ibuprofeno, 
el AINES más consumido. Conclusión: 
Los resultados obtenidos se demostró 
que no hay relación significativa para el 
desarrollo de gastritis, ya que la mayoría 
de los estudiantes tiene hábitos alimen-
tarios adecuados, el 85 % consumió su 
desayuno, el 62 % no consumió alcohol 
y el 65 % no tomó medicamentos.

Palabras clave: Factores de riesgo, gas-
tritis, hábitos alimentarios, estudiantes.
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Resumen

La síntesis del problema de la presente 
investigación estuvo basada en si el per-
sonal de la UCSFI-Nejapa tiene cono-
cimiento del etiquetado nutricional en 
alimentos ultraprocesados. Conocer la 
importancia de la lectura de la etique-
ta nutricional. Se pretendió influir en la 
creación y promoción del etiquetado 
nutricional frontal de UPF en El Salva-
dor. En los últimos 60 años ha habido 
una revolución en las ciencias de la ali-
mentación y la manufactura de alimentos 
altamente procesados, aumentando los 
alimentos etiquetados como ultraproce-
sados. En 2015, en El Salvador, se llevó 
a cabo la Encuesta Nacional de ECNT 
en la población adulta, se encontró un 
37.9 % de la población con sobrepeso y 
un 27.3 % con obesidad. Para el procesa-

miento de la información se recopilaron 
datos de la población en estudio, una vez 
obtenidos se procedió a tabular y grafi-
car para su posterior análisis. La técnica 
que se utilizó fue la encuesta y el instru-
mento que se empleó fue un cuestiona-
rio de ocho preguntas. Se concluyó que 
90 % del personal de salud y administra-
tivo que labora en la UCSFI-Nejapa tiene 
conocimiento de la lectura de la etique-
ta nutricional en UPF. El etiquetado más 
leído fue la etiqueta nutricional con un 
52.1 %, seguido de la lista de ingredien-
tes con 31.3 %.

Palabras clave: Ultraprocesados, co-
nocimiento, etiqueta nutricional, sobre-
preso y obesidad.

CONOCIMIENTO DE LA LECTURA DEL ETIQUETADO NUTRICIONAL EN 
ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS EN EL PERSONAL DE UCSFI-NEJAPA
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Resumen

Los primeros años de vida son de suma 
importancia para los infantes, por lo cual 
las correctas prácticas de lactancia, des-
tete y ablactación influyen de manera di-
recta en su correcta nutrición y calidad 
de vida. Actualmente, en El Salvador, se 
estima que solo el 47 % de las madres 
brindan lactancia materna exclusiva, lo 
que representa una problemática. Tam-
bién, existen creencias que influyen en el 
destete precoz. Por otro lado, el correc-
to inicio de la ablactación determinara 
y formara los hábitos de alimentación 
en los niños. La investigación tuvo un 
enfoque descriptivo-retrospectivo, con 
diseño cuantitativo que utilizó el progra-
ma SPSS para procesar la información y 
analizar los datos obtenidos; la técnica 
que se utilizó fue la entrevista y como 
instrumento de registro una guía de en-

trevista estructurada. Los principales re-
sultados encontrados fueron el 91.9 % 
de las madres participantes si brindaron 
lactancia, los tipos de lactancia que más 
se utilizaron fue de tipo exclusiva y pre-
dominante, el tiempo promedio en que 
las madres brindaron lactancia a sus hi-
jos fue desde el nacimiento hasta los 12 
meses, la causa más frecuente de deste-
te fue porque consideraban que al año 
el niño o niña ya está listo para dejar el 
seno materno, en cuanto a la ablactación 
la edad promedio de inicio fue a los 6 
meses, teniendo una variedad alimenta-
ria y un esquema de alimentación bas-
tante apegado a lo recomendado.

Palabras clave: Lactancia materna, 
destete y ablactación, nutrición.

PRÁCTICAS DE LACTANCIA MATERNA, DESTETE Y ABLACTACIÓN EN 
UCSFI NAHUIZALCO, SONSONATE, EN EL PERIODO DE JUNIO - AGOSTO 
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Resumen

A finales del primer trimestre de 2020 se 
decretó cuarentena obligatoria por la ac-
tual pandemia por COVID-19. Esta pan-
demia representó un impacto en la salud 
de las personas, provocando cambios 
imprevistos en los hábitos alimentarios 
y el estilo de vida. El objetivo del estudio 
fue identificar los cambios en los hábitos 
alimentarios y estilo de vida en adultos 
de 18 a 45 años durante la cuarentena 
del COVID-19 en pacientes que con-
sultan la unidad de salud familiar Nuevo 
Cuscatlán en 2021. El diseño del estudio 
fue de tipo observacional, descriptivo y 
longitudinal. La muestra fue 79 partici-
pantes, seleccionados por la técnica de 
muestreo consecutivo. La técnica utiliza-
da para la recopilación de la información 
fue la encuesta a través de un cuestio-
nario de 25 ítems. La edad promedio de 
los participantes fue de 31.4 ± 1.9 años 

(IC:95 %), la mayoría fueron mujeres 
(77 %), solteros (68 %) y desempleados 
(57 %). En lo referente a los hábitos de 
consumo se redujo el empleo de carnes 
rojas (de 50 a 40 participantes), pollo 
(58:50), pescado (38:30), frutas (47:41), 
gaseosas (35:28), golosinas (51:39). En 
los hábitos alimentarios se redujeron los 
tiempos de comidas (53:30). En el estilo 
de vida se disminuyeron los participan-
tes que realizaban actividad física (40:38) 
y los que hacían siestas mayores a 1 hora 
(66:48), pero se incrementaron las horas 
sueño y las horas pantalla. Se concluyó 
que la pandemia de COVID-19 altero los 
hábitos alimentarios y estilo de vida de 
los participantes.

Palabras clave: COVID-19, hábitos 
alimentarios, estilo de vida, impacto 
en salud.

CAMBIOS EN HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ESTILO DE VIDA EN ADULTOS 
DE 18 A 45 AÑOS DURANTE LA CUARENTENA DEL COVID-19
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Resumen

La prevalencia de enfermedades relacio-
nadas con hábitos alimenticios y estilo de 
vida han aumentado exponencialmente, 
enfermedades como la hipertensión ar-
terial que son problemas a nivel mundial. 
En El Salvador, se determinó que entre el 
27 % y 37 % de adultos padecían de esta 
patología entre 2014-2015, por lo que se 
vuelve necesario prevenir su prevención 
y control, para mejorar la calidad de vida 
de la población. Por tanto, se realizó una 
investigación con el fin de determinar los 
hábitos alimenticios, estilo de vida y es-
tado nutricional de los pacientes hiper-
tensos que acuden a sus controles nu-
tricionales en las unidades comunitarias 
de salud familiar de Mejicanos, Apopa y 
Puerto de La Libertad, en junio de 2021. 
El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, 
observacional, descriptivo, transversal y 
prospectivo. Se utilizó como técnica de 
obtención de información la entrevista y 
como instrumento un cuestionario so-

bre características sociodemográficas, 
hábitos alimenticios, estilo de vida y me-
didas antropométricas. La muestra se 
conformó por 51 pacientes que cumplie-
ron los criterios de evaluación y acce-
dieron a participar en la investigación. A 
partir de este estudio se determinó que 
los pacientes hipertensos presentaron 
en su mayoría una clasificación de esta-
do nutricional de obesidad tipo II (29.41 
%), obesidad tipo I (27.47 %) y obesidad 
mórbida (23.53 %), se encontró un bajo 
consumo de frutas, vegetales y produc-
tos integrales. Además, consumo de 3 a 
4 veces por semana y, todos los días, de 
alimentos ultraprocesados; 80.4 % de los 
pacientes son sedentarios, no realizan 
ningún tipo de actividad física regular-
mente a la semana.

Palabras clave: Obesidad, estilos de 
vida, hábitos alimenticios, estado nutri-
cional, ultra-procesados, actividad física.

HÁBITOS ALIMENTICIOS, ESTADO NUTRICIONAL Y ESTILO DE VIDA EN 
ADULTOS HIPERTENSOS DE LA CONSULTA EXTERNA NUTRICIONAL
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Resumen

En educación, la pandemia de COVID-19, 
propicio el cierre masivo de las activida-
des académicas presenciales dando paso 
la entrega remota o mixta (remota y pre-
sencial) del trabajo docente. Este cambio 
desencadenó una serie de factores que 
contribuyeron al estrés del docente por-
que debía planificar, preparar contenido, 
utilizar plataformas educativas, implan-
tar estrategias pedagógicas y didácticas y 
evaluar los aprendizajes bajo una modali-
dad virtual. Objetivo: Identificar los fac-
tores estresantes en la práctica docente 
en entornos virtuales en profesores de 
la Facultad de Medicina de la Universidad 
Evangélica de El Salvador. Metodología:  
Diseño tuvo un enfoque cuantitativo 
con un alcance descriptivo y retrospec-
tivo, un muestreo por conveniencia con 

la participación de 26 profesores, a quie-
nes se les compartió el instrumento tipo 
cuestionario por medio de Google For-
ms en el correo institucional. Resulta-
dos: Se obtuvo que los docentes tienen 
un nivel de estrés medio asociado a la 
modalidad de entrega educativa virtual, 
predominando la necesidad de adecuar 
los contenidos y estrategias didácticas 
para migrarlo a plataformas educativas; 
esto puede deberse a la forma tradicio-
nal de enseñanza aprendizaje y a lo esta-
blecido en los programas de estudios de 
las carreras de ciencias de la salud.

Palabras clave: Factores estresantes, 
entorno virtual, docentes, plataformas 
virtuales, crisis.

INVESTIGACIONES DE GRADO DE 
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Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo: 
Identificar los factores tecnológicos que 
influyen en el aprendizaje virtual en es-
tudiantes de licenciatura en enfermería 
de la Universidad Evangélica de El Sal-
vador. La investigación fue de enfoque 
cuantitativo, con alcance descriptivo y 
de acuerdo a la temporalidad fue de di-
seño transversal. La muestra selecciona-
da de 50 estudiantes fue obtenida por 
medio de la fórmula de población finita, 
al momento de difundir el instrumento 
más estudiante decidieron sumarse por 
lo que obtuvimos una muestra total de 
64 estudiantes que participaron de for-
ma voluntaria, no dejando a un lado los 
criterios de inclusión y exclusión. Los 
resultados obtenidos demostraron que 

los factores tecnológicos si influyen en 
el aprendizaje virtual, dentro de esos 
factores cabe  que en su mayoría los es-
tudiantes utilizaron por primera vez un 
espacio virtual para la continuidad de sus 
clases, por lo tanto se generó una pro-
blemática diferente para cada estudiante 
ya sea falta de equipamiento, falta de co-
nectividad o en general falta de interés 
para continuar con sus clases, lo que más 
afecto a los estudiantes fue el área prac-
tica ya que la virtualidad no abastece esa 
área que es indispensable para el área 
de enfermería.

Palabras clave: Factores, tecnología, 
aprendizaje, virtualidad.
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Resumen

La adolescencia es la fase de la vida que 
se extiende entre la niñez y la adultez, lo 
que a su vez está relacionado con la se-
xualidad y el riesgo que conlleva una vida 
sexual activa contrayendo enfermedades 
de transmisión sexual y embarazos no 
deseados. Objetivo: Identificar el nivel 
de conocimientos, actitudes y prácticas 
sobre métodos anticonceptivos en la 
población estudiantil de educación bá-
sica de 8° y 9° grado entre las edades 
de 14 y 18 años del Centro Escolar Sor 
Henríquez de Ilobasco. Metodología: El 
enfoque fue cuantitativo con diseño des-
criptivo, transversal y observacional. La 
muestra fue de 109 estudiantes, de 8° y 
9° grado del Centro Escolar Sor Henrí-
quez; se utilizó un instrumento validado 
por el Alfa de Cronbach, dando un valor 
de 0.71. En el cual se obtuvo los siguien-
tes. Resultados: Se encontró un nivel 
de conocimiento entre los encuestados 
bajo con un porcentaje de 58.72 % para 
esta categoría; en el tipo de prácticas se 
encontró un porcentaje de 57.80 % de 
prácticas sin riesgo; y las actitudes que 
adoptan los encuestados fue indiferente 

con 66.1 %. Conclusiones: El nivel de co-
nocimiento que poseen los jóvenes del 
Centro Escolar Sor Henríquez acerca de 
los métodos anticonceptivos, en su ma-
yoría es bajo, seguido de un nivel medio 
y solo una minoría alto, mostrando un 
déficit referente a este tema. En la va-
riable práctica la mayoría de los jóvenes 
son inactivos sexualmente, y solo una 
minoría son activos, es decir que man-
tienen prácticas cien por ciento seguras 
como es la abstinencia. Sin embargo, 
siempre estarían en riesgo de contraer 
alguna infección de transmisión sexual o 
un embarazo no deseado, al iniciar vida 
sexual, por el bajo nivel de conocimiento 
que tiene sobre el tema. La actitud que 
los jóvenes demostraron en el estudio se 
encontró que la mayoría manifestó indi-
ferencia, quizás por no haber iniciado re-
laciones sexuales, quiere decir que para 
ellos la abstinencia sexual es un método 
100 % seguro.

Palabras clave: Métodos anticon-
ceptivos, estudiantes, conocimiento, 
actitudes, prácticas.
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Resumen

El paciente crítico requiere valoración clí-
nica, cuidado estricto y valoración de su 
evolución, determinada por la gravedad 
inicial de la enfermedad. Medir la gravedad 
permite evaluar el pronóstico de cada pa-
ciente. Objetivo: Determinar el índice de 
mortalidad del área de delicados de medi-
cina interna del Hospital Nacional Zaca-
mil, utilizando el Score APACHE II. Me-
todología: Es descriptivo, retrospectivo, 
transversal. La muestra consistió en 462 
expedientes clínicos de pacientes que in-
gresaron al área de delicados de Medicina 
Interna. Las defunciones, se agruparon en 
fallecidos según grupo etario, sexo, causa 
de muerte más frecuente, mortalidad real 
y mortalidad esperada. Se obtuvo que el 
mayor número de fallecidos se encontró 
entre edades de 71- 80 años; con mayor 
proporción de fallecidos del sexo mascu-
lino (52.8 %). La principal causa de muer-

te fue el infarto agudo al miocardio (46 
%). Resultados: Alusivos a mortalidad real 
versus mortalidad esperada, se esperaba 
que fallecieran 153 pacientes (33.11 %), 
sin embargo, los fallecidos fueron 176 pa-
cientes (38.09 %). Conclusión: Pacientes 
de edades avanzadas tienen mayor taza de 
fallecimiento, el sexo masculino es el más 
afectado y a pesar de que la principal causa 
de ingreso al área de delicados es cetoa-
cidosis diabética, se evidenció que la prin-
cipal causa de muerte es el infarto agudo 
al miocardio. Hay necesidad de una unidad 
de cuidados intensivos, con personal mul-
tidisciplinario, para mejorar el pronóstico 
de pacientes con enfermedades graves.

Palabras clave: Score APACHE II, índice 
de mortalidad, grupo etario, Hospital Na-
cional Zacamil, medicina interna.
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Resumen

El síndrome cardiorrenal origina inicial-
mente una lesión miocárdica que conlle-
va remodelado ventricular que induce a 
la activación de mecanismos compensa-
dores, entre los cuales el riñón es pieza 
fundamental. A partir de esto nace la de-
finición clínica de síndrome cardiorrenal, 
que se clasifica de acuerdo con su forma 
de presentación y componentes en cin-
co tipos. Objetivo: Determinar las carac-
terísticas epidemiológicas del síndrome 
cardiorrenal en los pacientes con insu-
ficiencia cardiaca. Metodología: Enfoque 
tipo cuantitativo, descriptivo, observa-
cional, no experimental, de tipo serie de 
casos, cuya unidad de análisis fueron los 
expedientes clínicos donde evaluamos 
las características del síndrome en esta 
población. Para la recolección de datos 
se utilizó como instrumento la encuesta 

y revisión de expedientes clínicos, la cual 
permitió verificar la frecuencia del sexo, 
procedencia, características de la sinto-
matología, factores de riesgo, paraclíni-
cos de este síndrome en el período de 
marzo a octubre de 2021. Resultados:  
El 100% de la población es salvadoreña, 
con una frecuencia de edad del 27.7 % 
entre 45 a 55 años y de 72.34 % entre 
las edades de 56 a 65 años, el sexo con 
mayor prevalencia es el masculino con 
el 72.3 4%, se observó que lo crónico 
prevalece más que lo agudo, reflejándose 
en un 44.68 % de los pacientes presenta-
ron SCR tipo II, en comparación con el 
40.42 % SCR tipo I, aunque la diferencia 
es mínima.

Palabras clave: Síndrome cardiorrenal, 
expediente clínico, sintomatología, encuesta.
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Resumen

La neumonía adquirida en la comunidad 
es una de las principales causas de ingre-
sos; para su diagnóstico es común la prác-
tica de hemocultivos, pero una buena tasa 
de ellos resulta negativos o contamina-
dos, por lo cual se pretende demostrar la 
utilidad de los scores Meterky y Shapiro 
para predecir la bacteriemia ante un caso 
de NAC. Objetivo: Determinar la capa-
cidad predictiva para bacteriemia prima-
ria de los scores Metersky y Shapiro en 
pacientes de entre 30 a 90 años de edad 
ingresados por NAC.  Metodología: El 
enfoque de la investigación es cuantitati-
vo, el estudio es descriptivo, observacio-
nal, transversal, y retrospectivo. Se evaluó 
una prueba diagnóstica como medida de 
predictor de bacteriemia midiendo la sen-
sibilidad, especificidad, valor predictivo 
positivo, valor predictivo negativo de los 
scores de Metersky y Shapiro utilizando 
como criterio de referencia los resultados 
de exámenes radiológicos realizados por 
el laboratorio del Hospital Nacional Za-
camil. Resultados: Las sensibilidades más 
altas se obtuvieron al aplicar las pruebas 
en serie, siendo del 96 % Metersky+Sha-
piro y del 94 % para Shapiro+Meterskye, 
las especificidades más altas se obtuvie-

ron al aplicar individualmente Metersky 
con 76 % y en segundo lugar Metersky 
y Shapiro en paralelo con 65 %. El valor 
predictivo positivo más alto se obtuvo 
al aplicar la serie Metersky+Shapiro con 
un 97 %, el segundo VPP más alto fue al 
aplicar Metersky individualmente con el 
92 %. En cuanto a los valores predictivos 
negativos, el más alto fue con Metersky 
y Shapiro en paralelo 57 %, seguido por 
Shapiro+Metersky en serie con el 50%. 
Las razones de verosimilitudes con mejor 
valoración fueron en primer lugar Sha-
piro individualmente con 3.76 y seguido 
de Metersky con 2.89 con una diferencia 
muy escasa con respecto a Metersky y 
Shapiro en paralelo en el cual fue de 2.5, 
en cuanto al área ROC el score de Shapi-
ro individualmente arrojo el 0.82, seguido 
de Metersky y Shapiro con el 0.75. Con-
clusión: El score de Shapiro por sí solo 
obtuvo los mejores resultados a pesar de 
que de sus dos de sus criterios mayores 
no se aplicaron a ningún paciente del es-
tudio, su rendimiento contrastando to-
dos sus parámetros estadísticos (Sen. 88 
%, Esp. 53 %, VPP. 87 %, RV+ 3.78 y Área 
ROC 0.82) brinda de la mejor validez.

CAPACIDAD PREDICTIVA PARA BACTERIEMIA PRIMARIA DE LOS 
SCORES DE METERSKY Y SHAPIRO EN PACIENTES CON NEUMONÍA 
ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD 
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Resumen

El Acné Fulminans (AF), también deno-
minado acné ulceroso febril agudo, es la 
forma más grave de acné nodular y está 
acompañado de síntomas sistémicos. Se 
caracteriza por la aparición de numero-
sos nódulos inflamatorios, dolorosos a la 
palpación y de aparición repentina.  El 
acné fulminans es una entidad rara, que 
aparece con mayor frecuencia en varo-
nes jóvenes que padecen un acné nodu-
loquístico previamente, habiendo sido 
algunos casos desencadenados tras tra-
tamientos con isotretinoína por vía oral, 
del cuadro de acné previo.  El acné ful-
minans fue descrito en 1958 por Burns 
y Colville. Es una reacción aguda y febril 
de acné conglobata que afecta principal-
mente a adolescentes varones y cuyos 

hallazgos clínicos son: acné ulcerocos-
troso, fiebre, pérdida de peso, artralgias, 
mialgias, eritema nudoso y hepatosple-
nomegalia.  El acné fulminans en una for-
ma rara de acné vulgar con deterioro de 
las lesiones en forma aguda asociado a 
síntomas sistémicos. Su etiopatogenia se 
desconoce, pero se ha sugerido que la 
elevada concentración de antígenos de 
propionibacterium acné, desencadena 
una reacción inmunológica que provoca 
las manifestaciones sistémicas severas. Se 
ha reportado que la isotretinoína es un 
factor precipitante de Acné Fulminans.

Palabras clave: Fulminans, nódulos infla-
matorios, pilosebáceo, necróticos, folículos.
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Resumen

El tabaquismo y sus factores asociados 
son el pilar de nuestro trabajo, actual-
mente es uno de los mayores problemas 
de salud a nivel mundial por lo que es 
necesario evidenciar el porqué de su 
prevalencia y quienes se ven mayormen-
te perjudicados. El propósito de este 
estudio es determinar cuáles son los fac-
tores asociados al consumo de tabaco y 
la prevalencia en problemas académicos, 
familiares y económicos en estudiantes 
de medicina que cursan la materia de 
Microanatomía Humana 01-2021 en la 
Universidad Evangélica de El Salvador. 
Para responder a estos problemas, se 
propone elaborar y validar una unidad de 
aprendizaje sobre tabaquismo para su in-
clusión en el proceso formativo de la ca-
rrera de Doctorado en Medicina, basada 
en características, conocimientos, acti-
tudes, percepciones y factores de riesgo 

de la adicción en los estudiantes espe-
cíficamente en la materia seleccionada, 
el objetivo de este estudio es conocer 
la prevalencia y complicaciones relacio-
nadas con el tabaquismo en estudiantes. 
En la metodología de esta investigación, 
se ocupó una muestra conformada por 
37 estudiantes. La investigación tuvo 
un enfoque cuantitativo y con un dise-
ño transversal. En los resultados obte-
nidos se observa que la mayoría de los 
estudiantes manejan un estrés medio, y 
además solamente un 30 % presenta un 
nivel de ansiedad leve. Por otra parte, 
son pocos los estudiantes que tienen el 
hábito de fumar, constituyendo el 6 % de 
la muestra.

Palabras clave: Consumo de tabaco, pre-
valencia, factores asociados, estudiantes de 
Microanatomía Humana.
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Resumen

La Tuberculosis pulmonar (Tb) es cau-
sada por el agente M. tuberculosis de 
carácter infeccioso que afecta a los ór-
ganos en los que se aloja y se requie-
ren exposiciones prolongadas para que 
exista un contagio. La TB es una de las 
10 principales causas de muerte y la 
principal causa por un único agente in-
feccioso. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) estima que un tercio de 
la población mundial está infectada con 
Mycobacterium tuberculosis y de 5 a 10 
% de los infectados, podrían desarrollar 
la enfermedad en algún momento de su 
vida. Por lo tanto, la presente revisión 
tiene por objetivo describir los fármacos 
de primera línea para el tratamiento de 
la tuberculosis pulmonar, de acuerdo a 
la literatura consultada estos serían la 
rifampicina, isoniazida, pirazinamida y 
etambutol ya que son los más eficaces y 

son de corta duración, mencionar que si 
hablamos de tuberculosis latente el tra-
tamiento indicado sería solamente con 
isoniazida. Así, también, como el trata-
miento debe modificarse si el paciente 
ha tenido contacto con una persona con 
la enfermedad y sea resistente a los me-
dicamentos. El tratamiento de pacientes 
con resistencias y retratamiento es com-
plejo y debe ser realizado o bajo la su-
pervisión de un especialista experto. Es 
complicado tratar y curar la tuberculosis 
resistente a los medicamentos. El mane-
jo inadecuado puede poner en peligro la 
vida del paciente.

Palabras clave: Mycobacterium tubercu-
losis, tuberculosis, tuberculosis pulmonar, 
agentes antituberculosos, fármacos antitu-
berculosos, régimen terapéutico.
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Resumen

Las alteraciones del sueño consisten en 
afecciones que provocan cambios en la 
forma de dormir. El objetivo del estudio 
es identificar las alteraciones del ciclo del 
sueño presentes en estudiantes de inmu-
nología del doctorado en medicina confi-
nados por la pandemia del COVID-19. La 
metodología empleada es de tipo cuan-
titativo y la investigación es transversal, 
secuencial, probatoria y está centrada 
en el confinamiento y en las alteraciones 
del ciclo del sueño. La investigación fue 
realizada en estudiantes de la facultad de 
medicina de la universidad Evangélica de 
El Salvador que cursan la materia de in-
munología durante el periodo de enero 
a junio del año 2021. La muestra de la 
investigación fue de 177 estudiantes los 
cuales fueron seleccionados por conve-
niencia y que respondieron la encuesta 

realizada por medio de Google Forms. 
Los principales resultados son que el 59 
% de los estudiantes duermen entre 5 a 
6 horas, el rango de edad que presenta 
más alteraciones del sueño es de 20 a 21 
años, y las alteraciones del sueño se pre-
senta en zonas rurales tanto como en 
zonas urbanas. El 78.4 % de las personas 
en el estudio presentaban somnolencia 
excesiva diurna severa y el 51.4 % pre-
sentaba insomnio. Además, estas alte-
raciones incrementaron en severidad y 
número durante el periodo del confina-
miento. En conclusión, podemos obser-
var que los estudiantes han presentado 
alteraciones del sueño mayores por el 
confinamiento que anteriormente.

Palabras clave: Confinamiento, CO-
VID-19, somnolencia, insomnio.
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Resumen

Se realizó el estudio con el propósito 
de determinar las repercusiones acadé-
micas del insomnio en estudiantes de 
Medicina, se aplicó un diseño de tipo 
descriptivo que contó con una mues-
tra de 104 estudiantes de la materia de 
Metodología de la Investigación II de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Evangélica de El Salvador. La muestra fue 
tomada por conveniencia que los estu-
diantes aceptaran voluntariamente par-
ticipar en el estudio. El instrumento que 
se utilizó fue una encuesta generada en 
Google Forms. En la investigación se tra-
bajó con el supuesto de que el insom-
nio causa repercusiones académicas en 
los estudiantes de Medicina de la Uni-
versidad Evangélica de El Salvador. En los 

resultados se apreció que 62 participan-
tes no presentan ninguna de las reper-
cusiones antes descritas. También de la 
muestra 64 participantes expresan que a 
raíz del insomnio han presentado dificul-
tades en el desarrollo de sus actividades 
académicas. Por otro lado, mediante la 
prueba de chi cuadrado, se observa que 
no existe una asociación estadística sig-
nificativa entre variables que el p valor es 
mayor a 0.05 en todas las variables inde-
pendientes. De esta forma se afirma que 
el insomnio no causa repercusiones aca-
démicas en estudiantes de Medicina de 
la Universidad Evangélica de El Salvador. 

Palabras clave: Insomnio, estudiantes, 
medicina, repercusiones académicas.
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Resumen

El intercambio terapéutico de plasma y 
la plasmaféresis son procedimientos que 
permiten la eliminación de macromolé-
culas nocivas y que están indicados en 
algunos trastornos autoinmunes cuando 
está en peligro la vida o un órgano vital. 
En la actualidad, el mundo se enfrenta 
a la pandemia generada por la enferme-
dad por Coronavirus 2019, (Coronavi-
rus Disease 2019, COVID-19), que es la 
entidad causada por la infección por el 
Coronavirus del Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo o Grave 2 (severe respi-
ratory acute syndrome 2, SARS-CoV-2). 
En esta patología, se han descrito fac-
tores de mal pronóstico entre los que 
se encuentran edad mayor de 60 años, 
comorbilidades como diabetes melli-
tus, enfermedad pulmonar, enfermedad 
cardiovascular, hipertensión arterial, 

cáncer e inmunosupresión. Hasta la fe-
cha parece que la tolerancia a la técnica 
es buena, por lo que los procedimientos 
de aféresis son relativamente seguros; 
sin embargo, se han descrito diferentes 
efectos adversos con el uso de este pro-
cedimiento, estos efectos adversos se 
presentan en aproximadamente 5 % de 
los procedimientos y son más comunes 
durante el primer procedimiento que en 
los consecutivos, la mortalidad descrita 
en procedimientos de aféresis terapéu-
tica es de 3 en 10,000 y se relaciona con 
arritmia cardiaca, edema pulmonar y sín-
drome de insuficiencia respiratoria pro-
gresiva del adulto.

Palabras clave: Aféresis, plasma convale-
ciente, anticuerpos, recambio plasmático.
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Resumen

En diciembre de 2019, en Wuhan, Chi-
na, se reportó el primer caso de con-
tagio por un nuevo coronavirus, el 
SARS-CoV-2, causante de la enfermedad 
infecciosa llamada COVID-19, la cual ha 
desatado una de las crisis sanitarias más 
catastróficas en los últimos tiempos a ni-
vel mundial. El objetivo de esta investiga-
ción fue analizar el uso farmacológico de 
Ivermectina contra COVID-19. El méto-
do utilizado fue la revisión bibliográfica, 
seleccionando únicamente la informa-
ción que cumplía con el objetivo de la 
investigación, los descriptores utiliza-
dos, fueron: iMedPub, Megalabs, Alerta, 
Ocronos, PubMed, Elsevier, Revista Evi-
dencia, Reciamuc y Medicarte, de los de 
los 14 artículos revisados, dos son en-
sayos clínicos, uno es metaanálisis y 11 
revisiones bibliográficas. Los resultados 
arrojaron que la actividad inhibidora del 

transporte nuclear de ivermectina pue-
de ser efectiva ante el SARS-CoV-2. La 
dosis promedio utilizada en unos estu-
dios fue de 150 μg/kg en una dosis diaria 
mostrando una tasa de letalidad signifi-
cativamente menor en pacientes trata-
dos con Ivermectina frente a los pacien-
tes controles (7.3 % vs 21.3 %). Además, 
el uso de ivermectina no tiene efectos 
adversos graves en las personas. En con-
clusión, más de la mitad (56.66 %) de los 
artículos revisados mencionan que es 
beneficioso el uso de Ivermectina para el 
COVID-19. Sin embargo, todos hablan 
sobre la importancia de realizar más en-
sayos clínicos sobre los efectos de dicho 
fármaco en pacientes con COVID-19.

Palabras clave: COVID-19, dosis de Iver-
mectina, efectos adversos, tratamiento
Farmacológico, mecanismo de acción.

USO FARMACOLÓGICO DE IVERMECTINA EN EL TRATAMIENTO 
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