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Dr. Antonio Torres Fonseca. Dirección Médica, Departamento de Investigación

Volumen 16, Núm. 3, julio-septiembre, 2011.

Editorial

Enseñanza de la medicina y humanismo
La enseñanza es un proceso nunca acabado, siempre 
en evolución, apegado al avance del conocimiento en 
todos los órdenes. La enseñanza de la medicina continúa 
teniendo como base la relación médico-paciente o médico-
comunidad, aunado a la aplicación de conocimientos 
que amplían la visión del propio médico a través de la 
biomedicina y la biotecnología molecular, la genómica, 
la proteómica y el uso concomitante de variadas tecno-
logías. La acción profesional del médico se encuentra en 
un proceso de evolución y desarrollo constantes debido 
a estos nuevos conceptos, a la vigencia de los anteriores 
y a la evaluación de las nuevas tecnologías para llegar a 
la elección de la más apropiada en un sentido técnico y 
social; sin embargo, el avance científico-tecnológico en 
biomedicina ha ocasionado que se tengan que enfrentar 
nuevos problemas ético-morales y bioéticos que antes 
no existían e, incluso, eran difícilmente imaginados. La 
forma de enfrentar el dilema y el actuar y decidir del do-
cente y del alumno es renovar los principios humanísticos 
que, centrados en el hombre como interés primordial de la 
acción médica, le pueden otorgar el beneficio necesario a 
partir de favorecer siempre al paciente o a la comunidad 
con lo más adecuado a su disposición.

Artículos originales

Percepción del adolescente varón frente a las con-
ductas sexuales de riesgo
La adolescencia y la juventud constituyen una fuerza vi-
tal y creciente en continuo intercambio con la familia, los 
amigos, la escuela y la sociedad en general. En el mundo, 
la población juvenil está creciendo en términos absolu-
tos y relativos. La mayoría de los adolescentes varones 

gozan de buena salud, tienen un buen desarrollo físico 
e intelectual; no obstante, enfrentan ciertas dificultades: 
se les enseña a no valorar el peligro, lo cual los lleva a 
sufrir accidentes, a consumir alcohol, cigarros o drogas 
ilícitas. En ocasiones tienen dificultades en la escuela o 
en la comunicación con los padres dentro del hogar, y 
lo más común es que no saben cómo iniciar una relación 
sexual, y después de que la inician, por el papel de hom-
bres que deben desempeñar, cambian frecuentemente de 
pareja y no se protegen, lo que ocasiona que se enfermen 
o se conviertan en padres sin desearlo realmente. Los 
adolescentes muestran tasas elevadas de infecciones de 
trasmisión sexual y de VIH/SIDA. En todo el mundo, 
tienen las tasas más altas de morbilidad relacionadas con 
accidentes de tránsito, violencia, consumo de tabaco y 
otras sustancias tóxicas, e inician su actividad sexual a 
edades más tempranas que las mujeres. Las investiga-
ciones de esta década sugieren que las necesidades de 
salud de los hombres, especialmente de los adolescentes, 
son más urgentes de lo que se pensaba.

Infección de vías urinarias en niños con insuficiencia 
renal crónica estadios 3, 4 y 5. Prevalencia y diag-
nóstico
La infección de vías urinarias es una de las enfermedades 
bacterianas más comunes en la edad pediátrica. Afecta 
a 8% de las niñas en edad escolar y a 2% de los niños, 
quienes experimentarán un cuadro de infección de vías 
urinarias antes de los siete años. Se observan recurren-
cias en 50% de los niños con infección sintomática y 
en 80% de quienes tienen bacteriuria asintomática. En 
México, la incidencia de insuficiencia renal crónica es 
de 3.5 casos nuevos por millón de habitantes. Esta cifra 
sugiere que la infección de vías urinarias en este grupo de 
pacientes debe ser un proceso de relativa frecuencia; sin 
embargo, su identificación y reporte son escasos, lo que 
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hace suponer que se subdiagnostica. En este medio, no 
existen reportes bibliográficos acerca de la prevalencia 
y características de las infecciones de vías urinarias en 
pacientes con insuficiencia renal crónica, por lo que el 
objetivo del estudio fue establecer ésta e identificar el 
perfil epidemiológico de niños con insuficiencia renal 
crónica e infección de vías urinarias.

Frecuencia de hipertrofia ventricular izquierda en 
pacientes con enfermedad vascular cerebral
Se conoce como enfermedad vascular cerebral a todos los 
trastornos en los cuales se daña o disfunciona un área del 
cerebro en forma transitoria o permanente, a causa de is-
quemia cerebral o hemorragia (subaracnoidea o cerebral), 
y en los cuales uno o más vasos sanguíneos cerebrales 
sufren una alteración por algún proceso patológico. Del 
total de casos, 80 a 85% corresponden a eventos isquémi-
cos y 10 a 15% a hemorrágicos. En México, es la cuarta 
causa de muerte. La hipertrofia del ventrículo izquierdo 
prolongada es un factor de riesgo de gran importancia de 
enfermedad vascular cerebral, principalmente en personas 
mayores de 65 años, ya que incrementa la probabilidad 
de sufrir insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica, 
muerte súbita, fibrilación auricular y enfermedad vascular 
cerebral en particular. La relación entre la hipertrofia del 
ventrículo izquierdo y la enfermedad vascular cerebral 
es muy estrecha e independiente de la presión arterial en 
pacientes de 28 a 62 años de edad.

Incidencia de las manifestaciones otorrinolaringoló-
gicas del reflujo gastroesofágico en personas jóvenes 
de México
Aunque se han sugerido varios nombres para las 
alteraciones laríngeas inducidas por el reflujo, la no-
menclatura adoptada por la Academia Americana de 
Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello es la 
de reflujo laringofaríngeo,  como una entidad con sínto-
mas, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento 
específicos. En la actualidad 40% de los pacientes tienen 
esofagitis erosiva, secundaria a enfermedad por reflujo 
gastroesofágico. La laringitis crónica y la dificultad a la 
deglución se asocian con el reflujo gastroesofágico en 
más de 60% de los pacientes, además, éste representa la 

tercera causa más común de congestión crónica después 
de problemas sinusales y asma. El diagnóstico de reflujo 
laringofaríngeo ha ido en aumento de 1990 a 2001, el 
número anual de consultas relacionadas  con este diag-
nóstico se ha incrementado en 306%, particularmente 
las consultas a otorrinolaringólogos.

Depresión y ansiedad en la residencia médica
El sistema de residencias fue ideado por Teodoro Billroth 
en Viena a mediados del siglo XIX. La especialización 
médica en México inició en el siglo XX, cuando se le 
dio mayor impulso a la creación y consolidación de la 
primera residencia del Hospital General, en 1942. La 
realización de estos cursos fue regular y ordenada. En 
la actualidad, los médicos residentes se ocupan de fun-
ciones asistenciales, creando relaciones cercanas con sus 
profesores, forjando una enseñanza estrecha al participar 
en la docencia y ayudando al aprendizaje de residentes 
de menor grado. Si se analiza el diseño de la residencia, 
es claro que la parte afectiva y social no fue tomada en 
cuenta; y no hay que olvidar que los médicos residentes 
también son individuos que crean vínculos y grupos que 
el desempeño que exige la residencia limita o nulifica, 
afectando considerablemente el desarrollo integral del 
individuo. Lo anterior puede generar, en determinados 
momentos, periodos de angustia, temor, inseguridad o 
estrés, y en casos extremos, desencadenar trastornos 
como depresión o ansiedad. Los médicos que ingresan 
a una especialidad experimentan una serie de cambios 
en los hábitos de sueño, alimentación y percepción. El 
objetivo de este estudio fue indagar en un grupo de resi-
dentes de distintas especialidades del Hospital Regional 
1º de Octubre, si padecían trastorno depresivo o ansioso, 
intentar identificar las causas que lo producían y, en caso 
necesario, referir a los afectados a terapia psicológica.

Artículo de revisión

Avances de la genética de la preeclampsia
La preeclampsia es un síndrome multisistémico de seve-
ridad variable específico del embarazo, que se manifiesta 
generalmente después de la semana 20 de gestación, 
durante el parto o en las dos semanas posteriores a éste. 
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Aún se desconoce mucho sobre este síndrome y su origen, 
aunque se ha comprobado que aumenta el riesgo de parto 
prematuro o de cesárea de emergencia, con el consiguiente 
incremento de la morbilidad y mortalidad infantiles. Se 
sugiere que en la patogenia de la preeclampsia intervienen 
polimorfismos en genes que codifican para diferentes 
factores; estos genes pueden ser maternos o fetales y cada 
alteración genética se puede categorizar dependiendo de 
su papel en el origen de la enfermedad. Entre los genes 
estudiados se encuentran los relacionados con la hiper-
tensión, genes reguladores del sistema inmunológico y 
genes implicados en el estrés oxidativo, entre otros; sin 
embargo, los resultados son diversos, lo que sugiere que 
existe relación entre polimorfismos y los grupos étnicos 
de las diferentes poblaciones estudiadas. El objetivo 
principal de esta revisión es mostrar el papel que juegan 
los factores genéticos en la preeclampsia y los estudios 
realizados en población mexicana mestiza.

Casos clínicos

Aneurisma de la aorta abdominal
Los aneurismas de la aorta abdominal son cinco a diez 
veces más frecuentes en hombres que en mujeres; su in-
cidencia parece haber aumentado dos o tres veces en las 
últimas décadas, lo cual se debe al diseño de estudios de 
detección selectiva más generalizados que en el pasado 
y al uso más frecuente de la TAC. La mayor parte de los 
aneurismas de la aorta abdominal son asintomáticos y 
se descubren accidentalmente en una exploración física 
habitual o en estudios solicitados por otras indicaciones. 
En la actualidad, se utilizan varias modalidades de imagen 
diagnósticas para detectar, evaluar el tamaño y vigilar de 
forma precisa la anatomía aórtica antes de la intervención.

Abordaje de la meningitis tuberculosa en el adulto 
inmunocompetente
Uno de cada diez pacientes con tuberculosis pulmonar 
padecerá meningitis tuberculosa. Por lo general, estos 
pacientes contraen la enfermedad desde la infancia, 
y 75% de ellos ya han experimentado alguna expre-
sión clínica de tuberculosis. La presentación suele ser 
subaguda o crónica y afecta fundamentalmente a la base 

encefálica. Entre sus complicaciones se encuentran: 
tuberculomas y vasculitis de las arterias y venas locales 
que se manifiestan en forma de aneurismas, trombosis 
o infartos hemorrágicos. Para su tratamiento, además 
de medicación antituberculosa, se aconseja prescribir 
esteroides para reducir el riesgo de muerte sin aumentar 
significativamente el riesgo de sus efectos adversos, 
pero incluso así ofrece el beneficio de prevenir el daño 
neurológico severo. Las dosis de rifampicina pueden au-
mentarse por la escasa penetración al sistema nervioso.

Evisceración intestinal postraumática por toma de 
Papanicolaou
La evisceración vaginal es una afección poco frecuente; 
se reportan cifras de incluso 0.14%. La lesión o debilidad 
de la musculatura perineal puede ser ocasionada por di-
versas causas; puede ocurrir de manera espontánea y sin 
factores desencadenantes, o después de un traumatismo 
vaginal, así como tras un evento que aumente la presión 
intraabdominal. El intestino delgado es el órgano que 
más frecuentemente se eviscera. La evisceración vaginal 
representa una emergencia quirúrgica, y la reparación 
puede realizarse por vía abdominal, vaginal o por una 
combinación de ambas; este último procedimiento es 
considerado el más adecuado por la mayoría de los 
autores, sobre todo ante la sospecha de isquemia intes-
tinal. La decisión depende, en parte, de la viabilidad y 
la calidad de los tejidos; algunos optan por la reparación 
primaria y otros autores en diferido, argumentando, entre 
otros factores, un menor índice de infecciones.

Quiste epidermoide en la úvula
Los quistes dermoides se producen como resultado de 
atrapamiento de tejido ectodérmico en la línea media 
al momento del cierre del primer y segundo arcos bran-
quiales, mandibular y hioideo, respectivamente, y en el 
área orbital del tercio externo se han encontrado más 
dermoides cervicofaciales. La mayor parte de estos casos 
corresponde a quistes dermoides que se localizan general-
mente en la línea media, 25% de los cuales afectan el piso 
de la boca (dermoide sublingual) y en raras ocasiones la 
lengua, los labios, la maxila y la mandíbula. Los quistes 
dermoides son poco comunes al momento del nacimien-
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to; por lo general, aparecen clínicamente en la segunda 
o tercera décadas de vida. Tienen un crecimiento lento, 
bien circunscrito y unilocular; su tamaño varía de unos 
milímetros hasta 12 cm. Aunque suelen ser asintomáticos, 
al crecer en la cavidad bucal pueden ocasionar presión 
sobre la lengua e interferir con la fonación, la deglución, 
el paso de los fluidos salivales o la respiración.

Reconstrucción de la articulación acromioclavicular, 
tratada con procedimiento de Weaver-Dunn aunado 
al sistema TightRope®

El tratamiento de las luxaciones acromioclaviculares 
evoluciona de manera constante, a la par del conoci-

miento sobre la biomecánica y la naturaleza de la lesión; 
sin embargo, continúa siendo motivo de controversia. 
Las luxaciones acromioclaviculares ocurren con mayor 
frecuencia en pacientes jóvenes, sobre todo en la segunda 
década de la vida. El mecanismo que más comúnmente 
provoca esta lesión es el traumatismo directo en el 
muñón del hombro, que predomina en las actividades 
deportivas. El mecanismo de lesión indirecto, como la 
caída sobre el codo o la mano con ligera abducción del 
miembro superior, es menos frecuente. El tratamiento 
de estas lesiones depende de su clasificación. El objetivo 
de este estudio es analizar la efectividad del tratamiento 
de Weaver Dunn aunado al sistema TightRope® de las 
luxaciones acromioclaviculares.


