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Análisis de polimorfismo genético asociado al desa-
rrollo de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas 
de origen étnico mestizo-Mexicano
Ileana Patricia Canto Cetina, David Rojano Mejía, 
Ramón Mauricio Coral Vázquez, Juan Pablo Méndez 
Blanco, Leticia Cortes Espinosa, Agustín Coronel Pérez
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre

Introducción: la osteoporosis es una enfermedad carac-
terizada por una disminución en la densidad mineral ósea 
(DMO) que se traduce en un incremento en la fragilidad 
ósea y un riesgo aumentado de presentar fracturas, en 
el cual participan múltiples factores de riesgo, entre 
ellos el genético. Objetivo: análisis de rs3736228 de 
LRP5; rs4355801 y rs2073618, rs6993813 de OPG; 
con la DMO y la presencia de osteopenia/osteoporosis 
en mujeres posmenopáusicas de origen étnico mestizo-
mexicano. Material y métodos: se incluyeron 750 
mujeres posmenopáusicas (mujeres con ausencia de 
menstruación de más de 12 meses) a las cuales des-
pués de realizarse el estudio de la DMO por medio de 
DEXA, se clasificaron en mujeres con DMO normal, 
con osteopenia y con osteoporosis, todas ellas de origen 
étnico mestizo-mexicano (dado por al menos dos gene-
raciones de la familia en este país). El diagnóstico de 
osteoporosis se llevó a cabo siguiendo los lineamientos 
de la OMS.2 Se les aplicó un cuestionario estructurado 
de factores de riesgo para osteoporosis, se les tomó 5 
mL de sangre periférica y se extrajo el DNA y con la 
técnica de PCR en tiempo real se analizaron todos los 
polimorfismos. El análisis descriptivo para las variables 
cuantitativas fue con medias y desviación estándar y para 

las categóricas como frecuencias y porcentajes. Para el 
análisis inferencial se utilizó el análisis bivariado con 
regresión logística, con el cual una vez identificadas 
las variables significativas, se incluyeron éstas, en el 
análisis multivariado obteniendo las RM ajustadas. 
Un valor de p < 0.05 se tomó como estadísticamente 
significativo y se usó STATA 10.0. Resultados: obtu-
vimos una muestra de 750 mujeres posmenopáusicas 
de las cuales el 30.3% presentó osteoporosis, 24.2% 
presentó una densidad mineral ósea normal y un 45.5% 
presentó osteopenia. Los polimorfismos rs3736228 de 
LRP5; rs4355801, rs2073618 y rs6993813 de OPG no 
presentaron asociación con variaciones en la DMO. Sin 
embargo, el haplotipoA-G-T de OPG sí se asoció con 
una DMO baja en columna lumbar y esta disminución 
fue en promedio de 18 mg/cm2, en cadera y cuello fe-
moral con una RM de 2.33 para presentar osteopenia/
osteoporosis. Conclusión: los resultados obtenidos con 
respecto al impacto del polimorfismo en la osteoporosis 
son similares a los descritos en la literatura. La variación 
en nuestros resultados con respecto a lo reportado pre-
viamente sugiere que dependiendo de las poblaciones 
humanas en estudio, los mismos marcadores genéticos 
vinculados con el desarrollo de una enfermedad podrían 
asociarse con diferente magnitud y especificidad, debido 
a la variación en sus componentes genéticos diferentes, 
aunque también se tiene que considerar el poder esta-
dístico del tamaño de la muestra.

Relación entre depresión postparto materna y vínculo 
materno-infantil
Lilia Arranz Lara, Jaime Ruiz Ornelas, Wilfrido Aguirre 
Rivera, Eduardo Carsi Bocanegra, Salvador Gaviño 
Ambriz, Georgina Ochoa Madrigal 
Centro Médico Nacional  20 de Noviembre
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Introducción: la depresión postparto afecta del 10 al 13% 
de las mujeres recién paridas. La interacción entre mujeres 
con depresión postparto y sus hijos está caracterizada 
por falta de responsabilidad, pasividad, alejamiento o 
evitación. Se ha sugerido el beneficio de intervenciones 
psicológicas tempranas ya que el trastorno en el vínculo 
materno-infantil afecta de manera determinante la con-
ducta y el desarrollo infantil. Objetivo: establecer un 
modelo de intervención temprana multidisciplinaria en un 
hospital de tercer nivel de atención para madres con de-
presión postparto que permitiese reducir la morbilidad de 
la depresión postparto de la madre y en especial se buscó 
mejorar la calidad del vínculo materno-infantil. Material 
y métodos: el estudio fue realizado en 17 pacientes con 
síntomas de depresión postparto  hospitalizadas durante 
dos semanas en Medicina Materno Fetal del CMN 20 de 
Noviembre del ISSSTE, en habitación compartida con su 
lactante. Madre e hijo tuvieron durante el internamiento 
una atención multidisciplinaria. La depresión postparto 
fue observada a través de la prueba de Edinburgh de 
depresión postnatal. La calidad en la relación madre-
hijo fue estudiada por medio de la escala de Interacción 
materno-infantil (Bethlem). Resultados: cuando se evaluó 
la asociación inicial entre los datos obtenidos en la prueba 
Edinburg y Bethlem se observó una correlación positiva 
entre la depresión postparto de la madre y la dificultad de 
la madre para establecer un buen vínculo materno-infantil 
(p = 0.01) después del tratamiento multidisciplinario, en 
la Escala Edinburgh se presentó una reducción media de 
11 puntos con respecto al puntaje inicial. En la escala de 
Bethlem, el promedio de reducción fue de 2.65 puntos. 
Conclusiones: la estancia en un área de hospitalización 
especialmente diseñada para una mejor relajación de la 
madre y una atención multidisciplinaria oportuna con-
tribuyen de manera importante a disminuir los síntomas 
de depresión postparto y a mejorar el vínculo materno-
infantil.

Características sociodemográficas del intento de 
suicidio en pacientes adultos derechohabientes del 
ISSSTE
Martha Orozco Quiyono, Ana María Cadena Calderón, 
Guillermo A. Montes Zenteno, Martha Georgina Ochoa 
Madrigal, Valencia Granados Francisco Javier
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre

Introducción: el suicidio es un tema que históricamente 
se le ha dado gran importancia a su estudio, este interés 
nos ha permitido conocer que el suicidio es un problema 
multifactorial5, que sigue un curso en ocasiones definido, 
se han creado categorías de los actos que pueden relacio-
narse a este fin e incluso se ha identificado las causas y 
factores relacionados. Objetivos: identificar los factores 
sociodemográficos en los pacientes derechohabientes 
del ISSSTE con intentos suicidas que requirieron de 
hospitalización. Material y métodos: pacientes mayo-
res de edad, hombres y mujeres, derechohabientes del 
ISSSTE que requirieron de atención en el Hospital Psi-
quiátrico Fray Bernardino Álvarez por intento suicida. 
Resultados: encontramos que se tiene 1 caso de intento 
de suicidio por cada 50 individuos adultos del ISSSTE 
por año. De 45 pacientes que ingresaron, 25 fueron mu-
jeres y 20 hombres con una proporción de 1,25:1.mujer/
hombre. Se observaron diferencias significativas entre 
ambos sexos. En las mujeres la mayoría eran empleadas 
lo que corresponde al 64% y en el caso de los hombres 
predomina el desempleo con el 55%, además de los picos 
de edad donde se presenta el evento y la comorbilidad 
psiquiátrica entre otros. Discusión: en el presente estudio 
se planteó una evaluación sociodemográfica de pacientes 
del ISSSTE en un año y se observa que las diferencias 
por sexo son muy importantes lo que hace necesario 
crear estrategias que evalúen los factores relacionados 
en cada uno por separado para poder prevenir este even-
to que se ha incrementado preferentemente en grupos 
económicamente activos.

Violencia en el noviazgo
María Guadalupe Hernández  García, Elvira Cabada 
Ramos, Maruska Montoya Rodríguez, Darío Antonio 
Díaz Lima
Clínica Hospital Orizaba 

Introducción: según la Organización Mundial de la 
Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren 
violencia en el noviazgo. Muchas mujeres que son 
maltratadas en el matrimonio vivieron violencia en el 
noviazgo. Objetivo: conocer la frecuencia de violencia 
en el noviazgo en adolescentes del sexo femenino que 
cursan secundaria, de 12 a 16 años. Material y métodos: 
cuestionario de violencia inicial publicado por el Insti-
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tuto Mexicano de las Mujeres, la Comisión de Género y 
Salud Reproductiva y Secretaría de Salud de Veracruz, 
integrado por 12 preguntas para el género femenino en 
rubros de violencia psicológica, verbal, física, manejan-
do cuatro opciones de respuesta: sí, a veces, rara vez y 
nunca, con un valor de 3 a 0 puntos. Los puntos de corte 
para evaluar presencia son de 5 a 35. Resultados: del 
total de 224 estudiantes, el 64.55% no reportó violencia, 
el 35.45% reportó algún tipo de violencia, de los cua-
les el 20.73% tiene relaciones que deben ser revisadas 
con rasgos de violencia que inicia de tipo psicológico, 
39% relaciones en las que se debe analizar la dinámica 
para corregir actitudes violentas de tipo psicológico y 
verbal, y el 1.33% de las jóvenes viven relación de un 
gran abuso de poder en que se observa violencia ya sea 
física, psicológica, o verbal. Dos adolescentes de 16 
años con puntaje de 12.5, 35 de 14 años con un puntaje 
de 6 tienen relaciones de abuso de poder. Conclusión: 
el 75% de las y los jóvenes han experimentado al menos 
un incidente de violencia psicológica en una relación de 
noviazgo, siendo las manifestaciones más comunes las 
conductas de celos o control en la pareja, en el presente 
estudio el promedio general fue de 5.58, arrojando datos 
que sugieren la necesidad que las adolescentes revisen su 
relación, ya que hay índices de conductas que sugieren 
algún tipo de violencia.

Participación del factor de transcripción SRY en la 
función del promotor del gen WNT4
Ileana Patricia Canto Cetina, Jesús Benítez Granados, 
Ramón Mauricio Coral Vázquez, Josué Joram Castro 
Reyes, Juan Pablo Méndez Blanco 
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre

Introducción: la diferenciación sexual constituye uno de 
los fenómenos biológicos de mayor trascendencia y com-
plejidad, la cual permite la perpetuación de las especies 
con reproducción sexual. Existen diversas evidencias 
de la participación de SRY y WNT4 en la formación 
gonadal, así como en diversas patologías asociadas con 
alteraciones en la expresión y/o función de estos genes. 
Objetivos: estudiar la participación del factor de trans-
cripción SRY en la expresión del gen WNT4. Material 
y  métodos: construcción molecular pTARGET-SRY 
por medio de ingeniería genética. Estandarización y ca-

racterización del cultivo celular HEK293. Transfección 
por el método de lipofectamina. Extracción de RNA y 
realización de RT-PCR. Evaluación de los niveles de 
expresión de WNT4, SRY y GAPDH (control). Western 
blot de SRY en las proteínas transfectadas. Resultados: 
en nuestros resultados no se pudo observar un cambio 
en la expresión del mRNA de WNT4, lo que sugiere que 
este gen puede ser regulado por otros factores de trans-
cripción que participan en la diferenciación gonadal, 
como son los genes de la familia SOX. Conclusión: los 
mecanismos por los cuales se lleva a cabo la regulación 
del gen WNT4 han sido poco explorados, hasta el mo-
mento no existe información de la regulación de WNT4. 
Esto es muy importante si consideramos el hecho de 
que la regulación de dicho gen puede ser crítica para el 
correcto desarrollo de la gónada. Consideramos que es 
importante continuar con estudios de regulación génica 
con otros factores de transcripción involucrados en el 
desarrollo gonadal, como son SOX9 o SOX3.

Nivel de conocimientos del personal de salud sobre 
cuidados paliativos
Lilia Medina Zarco, Angélica María de la Cruz Casas, 
Martha Elba Sánchez  Santaella, Alberto González 
Pedraza Avilés
Clínica de Medicina Familiar Ignacio Chávez

Introducción: la medicina paliativa no figura dentro 
de las prioridades de salud de nuestro país, en las 
Instituciones existe un gran desconocimiento so-
bre las necesidades físicas, psicológicas, sociales y 
espirituales del paciente en estado terminal y de su 
familia; reconociéndose carencia de conocimientos en 
los profesionales de la salud sobre cuidados paliativos, 
haciéndose necesario incorporar la nueva visión global 
de la atención de los pacientes terminales o con enfer-
medades crónico-degenerativas. Objetivos: evaluar el 
nivel de conocimientos en cuidados paliativos del per-
sonal de salud de los tres niveles de atención médica, 
que atienden pacientes con enfermedades  terminales o 
crónico-degenerativas con mal pronóstico. Material y 
métodos: estudio transversal, analítico y de servicios de 
salud. Se consideró a todo el personal que labora en las 
clínicas de diabetes y en módulos gerontológicos en las 
unidades de primer nivel, y en extensión hospitalaria, 
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incluyeron 3,630 adultos que participaron en la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición del Derechohabiente del 
ISSSTE (ENSADER 2007). Se analizaron los genoti-
pos para la variante R230C/ABCA1 utilizando sondas 
Taqman. El análisis estadístico incluyó la construcción 
de modelos de regresión lineal simple y múltiple en 
datos ajustados por edad, IMC, tabaquismo y consumo 
de alcohol. Resultados: la frecuencia global del alelo 
de riesgo (C230) fue de 9.2%, oscilando entre 4.7% 
en Guanajuato y Michoacán, y 13.4% en Tabasco. Se 
replicó la asociación de la variante con concentraciones 
más bajas de C-HDL en ambos géneros, siendo consi-
derablemente más significativa en mujeres que hombres 
(p = 0.002 y p = 2.2e-11, respectivamente). El efecto 
de la variante R230C en las concentraciones de C-HDL 
fue mayor en individuos que consumen dietas ricas en 
carbohidratos, encontrándose una interacción gen-dieta 
particularmente en mujeres pre-menopáusicas (p de inte-
racción = 0.05). Conclusiones: estos hallazgos sugieren 
que el porcentaje de carbohidratos de la dieta modula el 
efecto de la variante R230C del gen del transportador de 
colesterol ABCA1 en las concentraciones de C-HDL. En 
consecuencia, estos resultados podrían ser útiles para el 
diseño de portafolios dietarios adecuados para sujetos 
dislipidémicos que presenten la variante R230C.

Medición de niveles séricos de homocisteína, INF-ɣ, 
TNF-α y óxido nítrico en lágrima de pacientes con 
síndrome de pseudoexfoliación en comparación con 
sujetos sanos
Guillermo Carlos de Wit Carter, Nancy Paulina Rentería 
Ruiz, Ana Lorena Gutiérrez Farach
Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos

Introducción: el síndrome de pseudoexfoliación 
(SPX) es una manifestación ocular de una elastosis 
sistémica.1 Su etiología aun se desconoce aunque está 
relacionado con factores genéticos, ambientales, trau-
máticos y/o inmunológico. Su prevalencia va del 0.67% 
en individuos entre los 52-64 años de edad, hasta 5% 
en personas mayores de 78 años de edad. Objetivo: 
evaluar las concentraciones séricas de homocisteína, 
interferón gamma (IFN-ɣ)  y factor de necrosis tumoral 
alfa (TNF-α) así como la de óxido nítrico en lágrima, 
en pacientes con síndrome de pseudoexfoliación (SPX) 

clínica del dolor, oncología y geriatría en el segundo y 
tercer nivel de atención de las unidades participantes. Se 
aplicó ficha de identificación y cuestionario validado de 
conocimientos sobre el tema. Se utilizaron las pruebas 
t de Student y anova con nivel de significancia de 0.05. 
Resultados: el 7% obtuvo resultado aceptable para co-
nocimientos totales, 16.7% conocimientos sobre dolor, 
y 28.5% sobre conocimientos generales. Se obtuvieron 
diferencias significativas con el perfil profesional y las 
áreas de conocimientos generales (p = .004), dolor (p = 
.001), y totales (p =.001), así como con el sitio de trabajo 
y los conocimientos de espiritualidad (p = .034) y dolor 
(p = .002). Conclusiones: identificamos la necesidad 
de capacitar al personal de salud que  desconoce cómo 
abordar al paciente en etapa terminal o con procesos 
crónico- degenerativos para dar soporte al paciente y 
a la familia.

Modulación del efecto de la variante r230c/abca1 
sobre los niveles de C-HDL por género y dieta
Martha Eunice Rodríguez Arellano, Sandra Romero 
Hidalgo, Juan Antonio González Barrios, Samuel Cani-
zales Quinteros, María Teresa Villareal Molina, Víctor 
Acuña Alonzo, Lucía Bertha Yáñez Velázco, Demetrio 
Arturo Bernal Alcántar, José Luis Merino García, Ha-
ydee Nallely Moreno
Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos

Introducción: las concentraciones bajas de coleste-
rol-HDL (hipoalfalipoproteinemia) son la principal 
dislipidemia en la población mexicana. La variación en 
las concentraciones plasmáticas de C-HDL depende tan-
to de factores genéticos como ambientales, incluyendo la 
dieta y la actividad física. Diversos estudios han repor-
tado la asociación de variantes del gen ABCA1 con las 
concentraciones de C-HDL. En la población mexicana 
se identificó la variante R230C en gen ABCA1, la cual es 
exclusiva de las poblaciones con componente indígena 
y se ha asociado con concentraciones bajas de C-HDL, 
obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabó-
lico en la población mexicana. Objetivo: analizar si el 
género y los componentes de la dieta modulan el efecto 
de la variante R230C/ABCA1 sobre las concentraciones 
plasmáticas de C-HDL en la población derechohabiente 
del ISSSTE a nivel nacional. Material y métodos: se 
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en comparación con sujetos sanos. Material y méto-
dos: Estudio transversal, observacional, descriptivo y 
retrospectivo que  incluyó 33 pacientes con SPX y 16 
individuos sanos (grupo control). A todos los indivi-
duos, previo ayuno, se les tomó una muestra de sangre 
periférica (10 mL)  y una muestra de lágrima (50 µL). 
Previa obtención de suero por centrifugación a 1,200 
rpm, se determinó la concentración de homocisteína 
por enzimo-inmunoanálisis (Axym, Abbot); IFN-ɣ y 
TNF-α por inmunoensayo utilizando kits comerciales 
de la marca R & D systems. La concentración de óxido 
nítrico en lágrima se determinó mediante el reactivo 
de Griess. El análisis de los resultados se efectuó uti-
lizando T de Student (SigmaStat v. 3.5). Se consideró 
como estadísticamente significativo cualquier valor 
de p < 0.05. Resultados: la media de edad en SPX fue 
de 78 años (53-96), y de 68 en el grupo control (53-
80). El 25% de los pacientes con SPX tenía diabetes 
mellitus y 56% hipertensión arterial. Ningún individuo 

control tenía diabetes y solo el 6% tenía hipertensión 
arterial. Se confirmó la presencia de glaucoma en el 
62% de los pacientes con SPX en comparación con un 
18% en los sujetos control. La media de homocisteína 
sérica en SPX fue de  21.08 ± 4.08 µmol/L vs 14.04 ± 
3.82 µmol/L en el grupo control (p < 0.001). Las con-
centraciones de óxido nítrico en lágrima fueron 9.64 
± 4.92 µmol/L vs 10.28 ± 4.43 (p = 0.74); las concen-
traciones séricas de IFN-ɣ fueron 8.85 pg/mL ± 4.47 
vs 13.03 ± 7.58 pg/mL y de TNF-α 6.33 ± 0.83 pg/mL 
vs 6.55 ± 1.27 pg/mL; en ninguno de éstos se encontró 
significancia estadística. Conclusiones: encontramos 
concentraciones estadísticamente elevadas de homo-
cisteína sérica en población mexicana con SPX, sin 
embargo, no hubo diferencia en el IFN-ɣ y TNF-α, ni 
en óxido nítrico en lágrima. Sugerimos que el manejo 
de estos pacientes debe incluir el uso de antioxidantes 
y ácido fólico oral para disminuir la concentración 
sérica de homocisteína.


