El 20 y 21 de septiembre de 2007 se realizaron las X
Jornadas de
Investigación de Pregrado de la Escuela de Medicina “Dr. Witremundo
Torrealba”! de la Facultas de Cienci as de la Sal ud (sede Aragua) de la
Uni ver sidad de Car abobo.
Al término de las Jornadas, el Jurado otorgó la sigui entes Menci ones
Honoríficas:
1ra Clase
F ACTO RES DE RI ESGO DE TR ASTO RNOS MUSCULOESQUELETI COS EN
LOS TR AB AJ ADO RES DEL ARE A DE ENV AS ADO DE UN A EMPRES A
CERVECER A DEL ESTADO AR AG U A M AYO-JULIO 2007.
Autoras: Campos Nelsareth, Romero Alida y Salamale Anied.
Asesora: Prof esoraVilma Llovera.
Tutora: Dr a. Evelin Escalona.
RESUMEN
El pr esent e trabajo es un estudio de corte transversal dir igido a caracter izar los
f actores de riesgo de enf ermedad músculo-esquelét ica en los puestos de
trabajo del ár ea de envasado de una em presa cer vecer a. Para ello se ut ilizo el
método REBA (Rápida Evaluación de Cuerpo Enter o) en 12 puestos de trabajo,
se aplico un cuest ionario individual y el esquema corporal a 58 trabajadores
para conocer las zonas del dolor ref eridas por estos al f inal de la jornada de
trabajo, se realizo la medición de las dimensiones de las maquinas y de la
antropometr ía de los trabajadores, axial com o el calculo de los niveles de
temperatura ef ectiva en los puestos de trabajo. Los result ados de la evaluación
de las post uras revelar on riesgo de padecer trastornos músculo esquelét icos,
encontrándose nivel bajo en un 50%, nivel medio 25. 7 %, nivel alto 12.3% y
muy alt o 4.5%. Además se encontró la adopción de post uras inadecuadas,
cambios bruscos de posturas, bipedestación prolongada, alta repetit ividad,
diseño disergonómico de las máquinas en el puesto de trabajo y niveles de
conf ort térmico inadecuado. Se concluye que en todos los puestos evaluados
predom ina la postura de pie prolongada, el nivel de temperatura result o
inconf ortable y los tr abajadores presentaron dolor en los pies, la región lumbar
y las pantorrillas. En el 80% de los puestos el diseño f ue inadecuado. Todos
estos f actores contribuyen a explicar los problemas músculo esquelét icos
encontrados, es necesaria la ejecución de medidas correct ivas que impliquen la
reducción de riesgos que mejoren los am bientes labor ales.
Palabr as clave: REBA, riesgos laborales, posturas inadecuadas,
disergonómico
2da. Clase
SOBREVID A DE P ACI ENTES ANCI ANOS CON ENFERMED AD REN AL
CRONI C A TERMINAL ( ERCT) EN HEMODI ALI SIS. DI ALI SIS AR AG U A C. A.
2006-2007
Autores: Alm eida, Douglas, Porras, German; Sanchéz, Carlos
Asesora: Prof esora Angélica Soria
Tutor: Dr. Oscar Zár raga

RESUMEN
El siguiente estudio fue de tipo desc ripti vo entre los a r5 os 2006-2007. La
población estuvo c onstituida por 100 pacientes ancianos (> 65 años) en
tra tamiento hemodialitíco , de los cuales la muestra fue de 63 historias clínicas de
los pacientes mencionados anteriormente. Fueron las caracterís ticas sociales,
demográficas y pa tológicas del paciente, l as que fueron suje ta s a re visión . Luego
se ingreso a la base de datos del softwa re estadís tico Epi-Info , Versión 3.4 , para
generar cuadro s y graficas de distribución de frecuencia para todas las variables
del estudio y calcula r medidas de desviación estándar, chi cuadrado y tendencia
central pa ra las variables cuantita ti vas para su pos te rior a nálisis. Además el
programa Medcalc para medir la probabilidad de supervivencia y la sobre vida . En
una población de 100 pacientes anciano s mayores de 65 an os en tratamiento
hemodialitíco en Diálisis Aragua, de los cuales 63 iniciaron su terapia dialítica
después de los 65 a ños, se encon tró una probabilidad de superviven cia actua rial
en los que fallecieron, del 93.7 al año d e diálisis, y de 67 .4 % a los 7 anos, con
una mediana de superviven cia de 10 anos, lo cual indica que a ese tiempo se
espera que sobre vi van el 50% de los pacientes. Mientras que la sob re vida
promedio en anos fue 20,5 ano s, indicando una esperan za de supervi vencia
bastante alta . En cu anto a las variables sociodemográficas la mayoría de los
pacientes en estudio, pertenecen al grupo etario de 70-75 anos, siendo la máxima
edad los 84 anos. De lo cual se puede inferir que más alta de esa edad, la
supervi vencia disminuye por el tiempo que el paciente Ileva en diálisis. Además la
mayor cantidad de p acientes corre sponde n al sexo masculino en un 71 % por lo
que la supe rvi vencia fue mayor en el sexo femenino.

Palabr as Clave : Sob re vida. Hemodialisis. Enfermedad Renal Crónica Terminal
Ancianos. Carac terís ticas Sociales, Demográficas y Pa tológicas.
3ra. Clase
DETECCION DE L A PRESENCI A DE INFL AM ACIO N E INFECCION POR
CI TOMEG ALOVIRUS A TR AVES DE MI CROSCOPI A SIMPLE E
INMUNOIHISTOQ UIMIC AEN LESIONES ATEROSCLERO TICAS DE ARTERI AS
CORON ARI AS HUMAN AS
Autores: Morr, Carlos; Pacciotti, Sheilka; Prosperct, O wen
Asesora: Prof esora Mar ina Navarrette
Tutor: Dr. Igor Morr
RESUMEN
Existen cada vez mas evidencias que apoyan la hipót esis de que los
mecanismos responsables de la transf ormación de una lesión ateroscler ótica
desde sus etapas iniciales hasta alcanzar lesiones severas y complicadas,
involucra a la r espuesta inf lamatoria e inf ecciosa. 9t yetivot,determinar el grade
de inf lamación y la presencia de inf ección por Citomegalovirus, a trav4p de
f ecntas'de'rticroscopia
simple
e
inmunohistoquím ica
en
lesiones
aterosclerót icas de arterias coronaria humanas, obtenidas a part ir de
autopsias r ealizadlas en el Ser vicio de Anat om ía Patológica del Hospital
Central de Maracay en el per íodo de Enero a Mayo del ano 2007.
Metodología: se realizó un est udio no experiment al, transversal, de tipo
descr iptivo correlacional. Se tomó una muestra de 36 pacient es mayores de 35
años cuyas causas de muerte f ueron divididas en cardiovasculares,
inf ecciosas, inf ecciosas mas cardiovascular es y otras causas. Se recolectaron
muestras de tej ido arterial coronar io de las pr incipales ramas coronarias,

luego f ueron sometidas a procesamiento y análisis histológico, se determino a
través de m icroscopia simple el grado de inf lamaci6n pr esente en la i;~n
Subendot elial y en la túnica advent icia y f inalmente se som etieron al análisis
inmunohistoquim ico con ant icuer po t norloclonal'anti CMV humano chpn
CCH2+DDG9 ( Dako). Resultados: la edad media de los pacientes estudiados
f ue 58,19 años, 55,55% correspondió al sexo masculino. De las 144 cor onar ias
estudiadas 67,35% f ueron lesiones irreversibles (ateroma y f ibroateroma). El
grado de inf lamación presente en la región subendot elial y en la advent icia
coronar ia ` evidencio un aumento progrhivor a medida que se hace mayor la
sever idad de la lesión ater osclerót ica tanto en la población general estudiada
como en los pacientes f allecidos por inf arto de miocar dio ( p< 0,05). Al
comparar la` MpnjaCt ion entre ambas regiones, no existe concordancia entre el
grado de inf lamaci6n presente en la región subendotelial y la.túnica
advent icia, demostr ando que la presencia del component e inf lamator io se
puede localizar de f ormara predom inant e en alguna de las dos regiones, sin
relación directa entre ambas (p> 0,05). En los pacient es f allecidas por
patolog ía inf ecciosa el t ipo de lesión ater osclerotica presente es independiente
del grado de inf lam aci6n que se encuentra en la región subendotelial y en la
advent icia ( p> 0,05) . De los 36 casos, solo 8,33% presentaron inmunot inción
reactiva ante la presencia de CMV (p> 0,05). Conclusi ones: la aterosclerosis
es una enf ermedad inf lamator ia crónica, donde la región subendotelial y la
túnica advent icia poseen un grado per manente de inf lamaci6n desde etapas
te6pranis del proceso, además la inf lamaci6n presente en la perif eria coronar ia
puede est ar involucr ada en la f isiopatología de la aterosclerosis. El inf iltrado
celular inf lamatorio se puede encontrar de f orma predominante en cualquiera
de las dos regiones estudiadas. En la muestra estudiada, no existe relación
entre la inf ección por Citomegalovirus y el t ipo de lesi6n at erosclerót ica y no
existe una clara evidencia histopatológica ni clínica que involucre la inf ección
por CMV en la f isiopatolog ía del proceso aterosclerótico.

