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RESUMEN 
La asociación Miguel Vargas busca promover salud, 
educación, y cultura en las poblaciones de Alta Verapaz, 
Guatemala, esta vez en Santa María Cahabón. Habiendo 
empezado hace ya algunos años con jornadas dentales, 
la asociación busco la manera de expandir los servicios 
de salud al área médica, de manera que el propósito de 
este viaje fue proveer a la población de consulta médica, 
dental, exámenes de laboratorio, evaluaciones 
nutricionales, y medicamentos sin costo alguno.  
Los resultados de la jornada proveyeron datos 
demográficos y epidemiológicos sobre la población. A 
continuación presentamos los resultados y algunas 
explicaciones sobre algunos errores de los cuales 
aprenderemos para las futuras jornadas a realizar.  
 
ANTECEDENTES 
Santa María Cahabón es una población del 
departamento de Alta Verapaz, Guatemala. La población 
aproximada del municipio es de 31,500 habitantes. Se 
encuentra a 310 km de la ciudad capital, es un área rural 
y de clima tropical húmedo. El hospital mas cercano se 
encuentra aproximadamente a 6 horas de camino sobre 
carretera de terracería. Las condiciones climáticas 
varían, por lo que muchas veces la carretera se vuelve 
difícil de transitar por múltiples deslaves y terreno lodoso, 
lo que hace el viaje peligroso.  
Aunque el pueblo tiene un hospital, la falta de recursos y 
de personal calificado lo ha mantenido cerrado, y es 

usado como bodega de la municipalidad, conteniendo 
equipo para poder ser utilizado en su totalidad. Por 
situaciones de salud local, la población del pueblo acuye 
al centro de salud, el cual carece de insumos básicos y 
medicamentos. A pesar de sus bajos recursos, el Centro 
de Salud tiene en su inventario una ambulancia. 
Desafortunadamente, este vehículo está frecuentemente 
descompuesto por falta de mantenimiento, haciendo 
difícil el traslado de los enfermos a la cabecera 
departamental. Estas condiciones contribuyen también a 
las condiciones pésimas del camino, que hacen que el 
resultado sea la muerte o complicaciones de salud de los 
pacientes.  
 
PROPUESTA 
Con la aprobación del Señor alcalde municipal, La 
Asociación Miguel Vargas, en colaboración con 
ASOPROCA (una asociación local) se utilizo el hospital 
antes mencionado para esta actividad. El equipo médico-
dental se acomodó en dos niveles para hacer posible 
que el flujo de pacientes fuera normal, sin interferir con 
cada especialidad. A cada paciente se le proporcionó un 
número al principio del día, para poder ser atendido de 
una forma ordenada. Cada clínica empezó a atender 
pacientes en un horario de 8:00 AM a 7:00 PM. Los 
pacientes que recibieron números que no pudieron ser 
atendidos por cuestiones de tiempo se les dio la 
oportunidad de ser evaluados el siguiente día.  
 



ODONTOLOGIA 
La atención de pacientes fue de la siguiente manera: 
primero se tomaron los signos vitales de cada persona, 
seguido se clasificaron en pacientes que necesitaban 
extracciones, restauraciones de amalgama de plata y/o 
restauraciones de resina. Luego el paciente se condujo 
hacia una de las cinco estaciones de trabajo para ser 
atendidos por los Dres. Alicia Ixcot, Hugo Coronado, y 
tres estudiantes del último año de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala: Andrea Ovalle, Jessica Cruz, y 
Víctor Oliva. 
 
Antes de mencionar la prevalencia de cada 
procedimiento realizado, es necesario reconocer que 
hubo algunos factores que afectaron la recolección de 
resultados obtenidos. Entre ellos se encuentran:  

1. El recuento de los procedimientos se empezó 
aproximadamente al medio día del primer día de 
trabajo. 

2. Varias personas estuvieron tomando datos, lo que 
al final nos dificultó reunir la información más 
acertada.  

 
Analysis 
Diferentes análisis de información fueron recogidos, 
luego de lo cual se contabilizo que se atendieron 250 
personas. De estas, 143 recibieron tratamiento dental. La 
prevalecía de cada procedimiento se menciona a 
continuación: 

 
Extracciones: 70% 
Restauraciones de Amalgama: 22% 
Restauraciones de resina: 8% 
 
MEDICINA Y FARMACIA 
Estas dos especialidades fueron divididas en seis 
estaciones de trabajo: 

1. Recolección de muestras de orina y heces 
2. Signos vitales 
3. Hematología  
4. Nutrición 
5. Consulta Médica 
6. Farmacia 

 
Los pacientes pasaron por cada estación. Colaboradores 
que ayudaron como traductores pasaron los pacientes a 
la siguiente estación de atención, entregando los datos 
obtenidos al profesional, para ir completando el cuadro 
clínico y obtener un mejor diagnóstico. 
 
En esta manera también es necesario mencionar los 
factores que pudieron haber afectado la recolección de 
resultados:  

1. Durante el primer día de trabajo, algunos de los 
pacientes se llevaron consigo la ficha clínica. 

2. Recipientes para la recolección de muestras 
(heces y orina) fueron proveídos durante la 
entrega de los tickets por la mañana el primer día, 



y los pacientes fueron responsables de traer 
consigo las muestras. Nos dimos cuenta en las 
primeras dos horas que muchas de las muestras 
regresaron contaminadas por lo que no pudieron 
ser utilizadas para diagnóstico.  

3. Problemas en el voltaje de la electricidad, el cual 
durante unas horas fue tan bajo que el equipo de 
diagnostico no se pudo utilizar mas que unas 
pocas horas.  

4. Por la gran cantidad de pacientes en la sala de 
espera y el tiempo limitado, pacientes que tenían 
que trabajar y/o cumplir con otras actividades, se 
retiraron del hospital sin visitar todas las 
estaciones de trabajo. Por lo tanto se fueron sin 
un diagnóstico. 

5. La presión del tiempo para ver la mayor cantidad 
de pacientes, resultó en información fragmentada 
en algunas de las fichas médicas.  

 
Analysis 
Se recolectaron diferentes variables de información 
sobre 420 personas. La prevalencia de enfermedades 
y otras variables se mencionan a continuación:  
 
1.Muestra Según Sexo 
Explicación: la diferencia en la asistencia de acuerdo 
al sexo se puede atribuir al hecho de que la consulta 
médica se efectuó de viernes a domingo, los cuales 
son días de mercado. La población masculina tiene 

una participación probablemente baja porque los 
hombres pudieron estar vendiendo productos o 
cuidando las cosechas con las que sostienen sus 
familias. De los 420 pacientes atendidos, 314 fueron 
mujeres y 106 fueron hombres. El promedio de edad 
de las mujeres fue 32 años, y el promedio de edad de 
los hombres fue 28 años. 

 
2. Parásitos 

La prevalencia de parásitos observados fue de 
15.95%. El promedio de edad de los pacientes 
con parásitos fue de 26 años, con una desviación 
estándar de 19.47. Después de evaluar la 
ubicación de pacientes en relación al área 
(urbana-rural) no se encontró una relación 
relevante. Atribuimos la alta prevalencia de 
parásitos a la falta de higiene, manera de cocinar 
los alimentos y a la falta de agua purificada en la 
comunidad.  
 
Entre los parásitos encontrados se puede 
mencionar:  
Ascaris Lumbricoides (46.8%) 
Entoamoeba Coli (20.3%) 
Endolimax nana (16.5%) 
Giardia Lamblia (6.33%) 
Trichuris Trichuria (1.27%) 
Uncinaria (6.33%) 
Cristales de Charcot-Leyden (2.53%) 



 
3. Infecciones del tracto urinario 

26.9% de los pacientes vistos fueron 
diagnosticados con infección del tracto urinario. 
La mayoría de estos pacientes fueron varones. 
Entre factores que posiblemente contribuyeron a 
esto se pueden mencionar: la falta de higiene y/o 
pobre educación sexual, deshidratación, y 
problemas de la vejiga urinaria.  
 

4. Enfermedad Péptica 
Con una prevalencia de 14.52%, el factor mas 
grande al que se puede atribuir esta incidencia es 
la dieta de las personas del área. Su dieta 
consiste en gran parte de café y chile; alimentos 
que en demasía pueden dañan el tracto 
gastrointestinal.  
 

5. Obesidad 
En la población estudiada se encontró una 
prevalencia de 15.24%. Uno de los factores 
contribuyentes son los malos hábitos alimenticios. 
Adicionalmente al café y chile, la dieta de estas 
personas consiste también en grasa animal usada 
para hacer tamales, y para el cocimiento de otros 
alimentos.  
Aquí también es necesario mencionar de nuevo 
que la consulta médica se llevo a cabo en días de 
mercado, por lo cual la muestra de personas que 

pudo llegar a la consulta puede haber sido parcial 
a la población mas afluente del pueblo.  
 

6. Malnutrición 
6.57% de la población mostró signos de 
malnutrición; este problema es multifactorial. 
Algunos de los factores que pueden contribuir a 
esta malnutrición es falta de educación nutricional 
entre las amas de casa, y escasez de dinero para 
una dieta balanceada.   
 

En resumen, la prevalencia de enfermedades más 
encontradas durante la jornada médica fue la siguiente:  
 
Parásitos: 67/420, 15.95% 
ITU: 113/420, 26.9% 
Enfermedad péptica: 61/420, 14.52% 
Obesidad: 64/420, 15.24% 
Malnutrición: 28/420, 6.67% 
 
PLAN DE CAMBIO Y MEJORAS:  
Con los resultados encontrados en esta jornada y la 
experiencia adquirida implementaremos un grupo que 
estará asignado únicamente a la recolección de datos 
para poder tener un resultado más apegado a la realidad 
de la población. Dicho grupo tendrá a su cargo la 
responsabilidad de brindar lo mas pronto posible la 
información recabada para poder evaluar e implementar 
nuevas acciones en beneficio de los pacientes que nos 



visitan. El informe será entregado a las autoridades 
locales y departamentales para contribuir a crear 
acciones de trabajo que permitan mejorar la acción del 
personal que trabaja en cuestiones de salud.  

Nos enfocaremos en los aspectos que mas 
impacto tienen en la población, entre ellos la 
administración de desparasitante, antibióticos, vitaminas 
y la capacitación al personal de salud de la población por 
parte del área de nutrición de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala.  

Implementaremos un plan permanente de trabajo 
por lo menos una vez al año para dar continuidad a los 
problemas encontrados. 

Involucraremos más a la comunidad para hacer 
más efectivos nuestros esfuerzos por brindar salud tanto 
en el área médica como odontológica.  
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