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Trabajo 1. Validación de un instrumento para evaluar 
la satisfacción del usuario en el periodo preanestésico 
en el Hospital Regional 1° de Octubre
Bernardo Soto Rivera, Cristina Ugalde Manrique, 
Celina Trujillo Esteves, José Vicente Rosas Barrientos
Hospital Regional 1º de Octubre

Introducción: el estudio de la satisfacción del usuario de 
los servicios de salud, se ha convertido en un instrumento 
de valor creciente. Es un predictor del cumplimiento del 
tratamiento por parte de los pacientes y de la adhesión a 
la consulta. Así, la opinión del paciente puede utilizarse 
para mejorar la organización de los servicios otorgados. 
En el servicio de Anestesiología de esta Institución, no 
se cuenta con instrumentos de evaluación de la satisfac-
ción del usuario, en el periodo preanestésico. Objetivo: 
reportar el desarrollo de un instrumento para evaluar la 
satisfacción del usuario. Material y métodos: se aplicó 
un cuestionario abierto a los pacientes de la consulta 
preanestésica, para obtener dominios de importancia 
para ellos, sobre la atención de nuestro servicio. Se ob-
tuvieron cuatro dominios, de cada uno se desarrollaron 
tres preguntas, con lenguaje sencillo, con cinco opciones 
a contestar. Resultados: se realizaron 120 encuestas, se 
recabaron resultados, se aplicó Alpha de Cronbach, que 
resultó 0.84 y se obtuvo la calificación global a la atenci-
ón de nuestro servicio y calificaciones por dominios. Se 
compararon calificaciones otorgadas, de acuerdo a sus 
diferentes características demográficas, resultó no haber 
diferencia significativa entre las respuestas de grupos de 
pacientes con diferente escolaridad,  con experiencias 
previas en quirófano en esta Institución o fuera de ella.
Conclusiones: en general, el paciente de la consulta pre-
anestésica se encuentra satisfecho con nuestra atención. 
La evaluación deberá ser continua y se debe corroborar 
la alta fidelidad de este instrumento, aplicándolo en otras 
unidades hospitalarias. 

Trabajo 3. Prueba piloto para evaluar la fracción 
de excreción de urea vs la fracción de excreción de 
sodio en el diagnóstico diferencial de insuficiencia 
renal aguda
José Vicente Rosas Barrientos, Oscar Rodrigo Mén-
dez Torres, Julio Kaji Kiyono, Clara Susana Fragoso 
Romero
Hospital Regional 1° de Octubre

Introducción: la fracción excretada de sodio (FENA) 
ha sido utilizada para diferenciar falla renal aguda de 
etiología prerrenal de la renal intrínseca, sin embargo, 
éssta tiene limitaciones que alteran su valor diagnós-
tico. En contraste, la fracción excretada de nitrógeno 
de urea (FEUN) no es afectada por el uso común de 
diuréticos. Hacer la diferencia entre lesión renal aguda 
prerrenal y renal intrínseca en pacientes con uso de 
diuréticos de ASA orientan a una mejor toma de deci-
siones terapéuticas. Material y métodos: se realizó un 
estudio piloto, observacional, prospectivo, prolectivo 
y transversal. Se utilizaron expedientes de pacientes 
hospitalizados en Medicina Interna del Hospital 1° de 
Octubre ISSSTE con diagnóstico de lesión renal agu-
da establecidos por la  Acute Kidney Injury Network 
(AKIN). Resultados: se identificaron 30 pacientes; 20 
mujeres y 10 hombres. El principal condicionante de 
la induficiencia renal fue insuficiencia cardiaca en 12 
casos (40.0%) y sepsis en 11 casos (36.6%). Encon-
trando que por FENA: 12% de casos de se catalogaron 
como etiología prerrenal y 18% de etiología renal; 
comparando con la FEUN 9% y 21%, respectivamente. 
La FENA sobrestima el diagnóstico de insuficiencia 
renal prerrenal. La diferencia, aunque es clínica esta-
dísticamente no lo fue (p = 0.4168). Conclusiones: la 
FEUN se recomienda para poder catalogar de manera 
correcta el tipo de lesión renal en pacientes con uso 
de diuréticos. El tamaño de la muestra fue pequeño, se 
sugiere realizar un estudio mayor. Incluir una prueba 
bioquímica como la cistatina C para poder catalogar 
mejor el tipo de falla renal intrínseca o prerrenal.
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Trabajo 4. Detección y análisis de la microlitiasis 
renal, evaluación de la frecuencia, localización y 
complicaciones utilizando la tomografía helicoidal
Enrique Granados Sandoval, Servando Germán Mar-
tínez Gijón
Hospital Regional 1º de Octubre

Introducción: la detección de las densidades de los 
litos renales permite tomar decisiones diagnósticas y 
terapéuticas. Objetivo: comparar los hallazgos de placas 
simples, ultrasonografía y TAC simple en la detección de 
microlitiasis. Material y métodos: estudio transversal, 
se incluyen sólo estudios de pacientes que contaban con 
diagnóstico de envío de litiasis renal y tuvieran placas de 
abdomen, ultrasonografía y TAC helicoidal multicorte 
con cortes finos con avance de 1 mm y reconstrucciones 
volumétricas de abdomen en fase simple. El análisis esta-
dístico incluye medidas de frecuencia y ji cuadrada para 
cualitativas con alfa de 0.05. Resultados: se reportan 
106 estudios, el género más frecuente fue el femenino, 
el grupo de edad más afectado entre los 30 y los 50 años 
de edad. Se diagnosticaron 97 microlitiasis (<5 mm) con 
la tomografía helicoidal multicorte, observando menor 
sensibilidad diagnóstica en la placa simple y ultrasoni-
do. El análisis de los cálculos demostró que el principal 
componente fue ácido úrico, estruvita y cistina, lo cual 
no coincide con la bibliografía referida. Conclusiones: 
la TAC fue más sensible para detectar los microlitos. Los 
componentes de litos no son similares a los reportados 
en la literatura. Al no manejar medio de contraste no hay 
reporte de eventos adversos.

Trabajo 6. Influencia de la demora quirúrgica como 
factor del desarrollo de complicaciones en pacientes 
operados de fractura de cadera en el Hospital Regio-
nal 1º de Octubre ISSSTE
Luis  Fernando Pérez  Rangel, José Armando Alvear 
Pineda
Hospital Regional 1º de Octubre

Introducción: la fractura de cadera se presenta de 35-
40% en personas mayores de 65 años. La recuperación 
funcional junto con la prevención de las complica-
ciones propias de la inmovilización prolongada, son 
los objetivos fundamentales del tratamiento. Estudios 

sugieren que la cirugía precoz disminuye en 25% la tasa 
de mortalidad e influye positivamente en el desarrollo 
de complicaciones. Objetivos: reportar la influencia 
de la demora quirúrgica durante más de 48 horas en la 
aparición de complicaciones médicas o quirúrgicas en 
los pacientes que sufren fractura de cadera en nuestro 
hospital. Reportar si una intervención quirúrgica durante 
las primeras 48 horas de las fracturas de cadera mejora 
tanto la recuperación funcional como la morbilidad aso-
ciada a esta patología durante su estancia hospitalaria. 
Material y métodos: se realizó un estudio transversal, 
retrospectivo, analítico. La información de los pacientes  
fue obtenida de los expedientes, se realizó un análisis 
para conocer la distribución de las variables y un análisis 
univariado para la obtención de la asociación. Resul-
tados: 79 pacientes reunieron criterios de selección; la 
edad promedio fue de 75.6 años. El diagnóstico más 
frecuente fue fractura intertrocanterica en un 65.9%.
El tiempo  que tardó el paciente en ser operado fue 
de 4.95 dias. Complicaciones se presentaron en  21 
pacientes (28.4%). Predominando las no uniones. No 
hubo defunciones. Los pacientes  que tardaron más de 
dos días en ser intervenidos y en quienes duró más de 82 
minutos la cirugía fueron los que más complicaciones 
presentaron. Conclusiones: el tiempo quirúrgico afecta 
la morbilidad de los pacientes con fractura de cadera, de 
forma significativa, ya sea en la posibilidad de presentar 
complicaciones o en el  tiempo que el paciente cumple 
de hospitalización después de la cirugía.

Trabajo 8. Resultados del tratamiento estándar en 
pacientes con lesiones intraepiteliales de bajo y alto 
grado, evaluadas con control citocolposcópico, del 
servicio de colposcopia del Hospital Regional 1º de 
Octubre
Raúl Córdova Portillo, Rosalía Sánchez Miranda
Hospital Regional 1° de Octubre

Introducción: la neoplasia intraepitelial cervical es una 
lesión precursora del cáncer cervicouterino. La infección 
por el virus del papiloma humano es fundamental en la 
génesis del cáncer de cérvix. El tratamiento ideal de 
las lesiones intraepiteliales cervicales debe ser de fácil 
ejecución, nula mortalidad, muy baja morbilidad, pre-
servación de la capacidad reproductiva, no mutilante, de 
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bajo costo y excelentes resultados a largo plazo. Objeti-
vos: reportar el porcentaje de curación de pacientes con 
lesiones intraepiteliales cervicales de bajo y alto grado, 
tratadas con manejo estándar. Material  y métodos: 
estudio observacional retrospectivo. Se conformaron 
tres grupos de pacientes con lesión intraepitelial de bajo 
y alto grado manejadas con las diferentes modalidades 
terapéuticas y se evaluó el porcentaje de curación. 
Análisis estadístico: Chi cuadrada (χ2) para comparar 
proporciones entre dos o más grupos. Para evaluar la 
concordancia se realizará con el índice de Kappa y 
sus intervalos de confianza al 95%. Resultados: 217 
casos de pacientes con lesión intraepitelial de bajo y 
alto grado. Se evalúo el porcentaje de curación para 
cada modalidad terapéutica. Hubo 114 (52.5%) casos 
de curación con modalidad láser, 58 (26.7%) casos de 
curación con electrocirugía y 56 (25.8%) de casos de 
curación con crioterapia. Conclusiones: la modalidad 
láser presentó mayor porcentaje de casos con curación. 
La electrocirugía tuvo un porcentaje mayor de curación, 
estadísticamente no significativo. De los factores de 
riesgo evaluados, la infección por virus del papiloma 
humano fue estadísticamente significativo, en la apari-
ción y pronóstico de la enfermedad.

Trabajo 9. Porcentaje de pérdida de masa muscular 
en el adulto mayor hospitalizado en un servicio de 
Medicina Interna
José Vicente Rosas Barrientos, Everest Barrientos 
López, Guillermo Hernández Téllez, Leticia Eugenia 
Gutiérrez Cerecedo, Francisco Fernando Domínguez 
Meza 
Hospital Regional 1° de Octubre

Introducción: el síndrome de inmovilidad es la dismi-
nución de la capacidad para desempeñar las actividades 
de la vida diaria por deterioro de las funciones motoras. 
La pérdida de masa muscular en el anciano hospitalizado 
tiene consecuencias clínicas. Objetivo: determinar los 
cambios que ocurren en una semana en la masa muscular 
de la población geriátrica hospitalizada, documentando 
las modificaciones en el tercio distal del muslo, iden-
tificando los factores de riesgo asociados. Material y 
métodos: se evaluaron 32 pacientes hospitalizados de 
60 y más años, género indistinto, con consentimiento 

informado; excluyéndose aquellos que presentaran 
insuficiencia renal crónica, insuficiencia vascular pe-
riférica, infección tejidos blandos, uso de diuréticos, 
edema de miembros inferiores. Se midió el tercio distal 
del muslo con una cinta métrica  a su ingreso, día 3 y 7 
de estancia hospitalaria. Se valoró la escala funcional 
del paciente. Resultados: se encontró una distribución 
similar en edad (70 ± 7.9), género y estado civil, con 
nivel de escolaridad primaria y secundaria 81.3, comor-
bilidades 21.9% diabéticos, 59.4% hipertensos, 18.8%, 
enfermedad vascular cerebral, 15.6% dislipidemia, 
12.5% Infección de tejidos. Las mediciones promedio 
fueron 1ª 45.06, 2ª 44.06, 3ª 43.35 cm (U Wilconxon p 
< 0.01 y 0.06) con hipoalbuminemia 1ª 44,28 ± 4.7, 2ª 
43,64 ± 4.9 y 3ª 42,79 ± 5.3. La escala funcional fue 
de Barthel 84 puntos ± 13.58. Conclusiones: existió 
disminución estadísticamente significativa entre las 
mediciones hechas, no se identificaron factores claros 
en relación con pérdida muscular, salvo tendencia en 
relación con escolaridad y ocupación. 

Trabajo 12. Eficacia de la toxina botulínica tipo A 
en pacientes operados de resección transuretral de 
próstata con diagnóstico de vejiga hiperactiva, estu-
dio clínico aleatorizado
Martín Landa Soler, Juan Pablo Flores Tapia, Cecilia 
López Mariscal, Martha Eunice Rodriguez Arellano
Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos

Introducción: la vejiga hiperactiva (VHA) se presenta 
en 5 a 35% de los pacientes operados de resección transu-
retral de próstata (RTUP). Su tratamiento farmacológico 
se basa en el uso de medicamentos antimuscarínicos, 
existe poca evidencia sobre la de la aplicación intra-
vesical de toxina botulínica tipo A (ToBA). Objetivo: 
se evaluó la efectividad de la ToBA en comparación 
con tolterodina, en el manejo de pacientes operados de 
RTUP con diagnóstico de VHA. Material y métodos: 
se seleccionaron 40 pacientes operados de RTUP con 
diagnóstico de VHA. Asignación aleatoria: en grupo 
A (ToBA) y grupo B (tolterodina) con 20 pacientes 
cada uno. Al grupo A se le inyectaron 200 UI de ToBA 
intravesical y al grupo B, se le administró 2 mg de tol-
terodina cada 12 h VO. Se registró la calificación del 
cuestionario de síntomas prostáticos y calidad de vida 
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(IPSS), los efectos adversos y complicaciones, al inicio 
y a las cinco semanas. Así mismo, se realizó ultrasonido 
para medir capacidad vesical y orina residual antes y 
después del tratamiento. Se compararon ambos grupos 
entre sí, determinando un valor de alfa de 0.05. Resul-
tados: se observaron mejores resultados en los síntomas 
de frecuencia, urgencia, nocturia y calidad de vida en el 
grupo de toxina botulínica en comparación con el grupo 
tolterodina, así mismo, la capacidad vesical fue mayor en 
el grupo de la ToBA (p < 0.05). La orina residual se man-
tuvo sin cambios entre ambos grupos, antes y después 
del tratamiento. No se reportaron efectos adversos con 
el uso de los medicamentos y la aplicación de la toxina 
se realizó sin complicaciones. Conclusiones: la aplica-
ción intravesical de 200 UI de ToBA para el manejo de 
pacientes operados de RTUP con diagnóstico de VHA, 
es más eficaz que la administración oral de tolterodina. 
Su uso es seguro en estos pacientes.

Trabajo 13. Experiencia de la clínica de tiroides en el 
Hospital Regional 1º de Octubre, ISSSTE 
Sofía Conrado Aguilar, Leticia Eugenia Gutiérrez Ce-
recedo, José Vicente Rosas Barrientos
Hospital Regional 1° de Octubre

Introducción: las estrategias actuales, para el diagnós-
tico y tratamiento de la enfermedad nodular tiroidea, se 
basan en el estudio ultrasonográfico y citológico de la 
lesión, los cuales han demostrado su utilidad al iden-
tificar a aquellos pacientes con mayor probabilidad de 
tener una neoplasia maligna, de la misma manera con 
la formación de equipos multidisciplinarios se pretende 
realizar un diagnóstico oportuno, así como establecer el 
tratamiento. Objetivos: reportar el diagnóstico de  los 
pacientes que acudieron a clínica de tiroides, el tipo de 
tratamiento establecido, o si fueron sometidos a cirugía, 
el resultado histopatológico y el tipo histológico. Mate-
rial y método: este  estudio fue de diseño descriptivo, 
transversal y observacional, donde se revisaron y anali-
zaron todos los expedientes de ambos sexos y todos los 
grupos de edad, de pacientes que fueron presentados a la 
clínica de tiroides, del Hospital Regional 1° de Octubre 
ISSSTE,  en el periodo comprendido de 2000 a 2011. Re-
sultados: se lograron identificar 156 casos que reunieron 
los criterios de inclusión, dentro de sus características 

generales llama la atención la relación mujer: hombre de 
25:1. Discusión: el objetivo de esta tesis fue reportar a lo 
largo de 10 años los pacientes  tratados en la clínica de 
tiroides de nuestro centro, su protocolo de diagnóstico, 
si se sometieron a tratamiento médico o quirúrgico, de 
acuerdo a cada caso en particular, el resultado histopato-
lógico, el tipo más frecuente de neoplasia, y los cambios 
en cuanto al manejo integral de los pacientes de acuerdo 
a las recomendaciones internacionales.

Trabajo 16. Características del patrón de dieta de los 
derechohabientes del ISSSTE que padecen sobrepe-
so y obesidad: Análisis de la Encuesta Nacional del 
Derechohabiente del ISSSTE 2007
Irazú Gallardo Wong,* Lucía Bertha Yáñez Velazco**
* Escuela de Dietética y Nutrición
** Dirección Médica

Introducción: en los últimos años, México ha experi-
mentado una transición epidemiológica y nutricional, 
caracterizada por el incremento en la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad. Esto es alarmante, debido a que 
aumenta el riesgo de padecer otras comorbilidades, como 
la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares e 
hipertensión arterial, por lo que se ha convertido en 
uno de los mayores retos mundiales que enfrentan los 
sistemas de salud. En 2002, se reconoció que estas enfer-
medades están relacionadas con cambios en los hábitos 
de alimentación, es por ello que se requiere conocer el 
patrón de dieta de los derechohabientes del ISSSTE, 
para establecer estrategias que promuevan la reversión 
del sobrepeso y la obesidad. Objetivo: comparar el 
patrón de dieta de los derechohabientes del ISSSTE 
que padecen sobrepeso y obesidad con respecto a los 
que tienen normopeso que participaron en la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición del Derechohabiente del 
ISSSTE 2007, a partir de una frecuencia de consumo de 
alimentos. Material y métodos: se realizó un estudio 
transversal retrospectivo descriptivo en el que se utilizó 
una base de datos secundaria de participantes en la EN-
SADER 2007, que incluyó los registros de hombres y 
mujeres, mayores de 18 años, a quienes se les entrevistó 
y tomaron mediciones antropométricas por personal 
capacitado y estandarizado. Los datos se analizaron en 
el paquete SPSS V.17®, calculando estadísticas descrip-
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tivas. Se estratificó por sexo, tipo de derechohabiente, 
nivel socioeconómico e IMC. El protocolo se aprobó 
por la Comisión de Investigación y registró en el De-
partamento de Investigación de la Dirección Médica 
del ISSSTE. Resultados: los derechohabientes con 
sobrepeso presentaron un consumo ligeramente mayor 
de energía en relación con los derechohabientes con peso 
normal y obesidad. Al analizar el porcentaje de adecua-
ción de los macronutrimentos, los tres grupos tuvieron 
una ingestión normal de fibra y lípidos con una tenden-
cia a la baja de estos últimos en los derechohabientes 
con sobrepeso y obesidad. El consumo de proteínas e 
hidratos de carbono se encontró por arriba de los límites 
normales en los tres grupos, sin embargo, no hubo dife-
rencias estadísticamente significativas. Conclusiones: el 
consumo energético fue mayor en todos los grupos con 
respecto al de la población total (ENSADER). Debido 
a la falta de diferencias significativas, consideramos 
que para futuros análisis es indispensable incluir otros 
componentes del balance energético, como las calorías 
por grupo de alimento y el gasto de energía por actividad 
física según IMC, para identificar factores asociados a 
la obesidad. 

Trabajo 18. Evaluación del programa personalizado 
de alimentación y ejercicio utilizado en el Centro de 
Dietética y Nutrición de la Escuela de Dietética y 
Nutrición: un estudio longitudinal
Laura Leticia Buen Abad Eslava, Ángeles Aedo Santos, 
Karla Margarita Domínguez Morales
Escuela de Dietética y Nutrición

Introducción: el Centro de Dietética y Nutrición (CDN) 
comenzó a dar servicio en agosto del 2009. Su misión 
es brindar atención clínica nutricia a la población para 
fomentar un estilo de vida saludable a través de una 
alimentación correcta y acondicionamiento físico. A un 
año de inaugurado, se evaluó la eficacia del tratamiento 
otorgado por el centro. Objetivo: evaluar la eficacia del 
programa personalizado en alimentación y ejercicio del 
CDN con respecto a índice de masa corporal (IMC), 
porcentaje de grasa, circunferencia de cintura (CC) y 
dieta correcta, después de seis meses de tratamiento 
dietético y de ejercicio. Material y método: tipo de 
estudio: cuasi-experimental, de cohorte retrospectivo. Se 

revisaron los expedientes de los pacientes atendidos de 
agosto 2009 a diciembre de 2010 y se incluyeron en el 
estudio aquellos que tenían un seguimiento de al menos 
seis meses (75 expedientes). Se evaluó el IMC, porcen-
taje de grasa, CC y hábitos alimentarios al inicio de su 
tratamiento personalizado y después de seis meses y se 
estimó si había diferencia significativa entre los resulta-
dos obtenidos en los pacientes que siguieron solamente 
el programa personalizado de alimentación y aquellos 
que además realizaron un programa de ejercicio. Resul-
tados: se encontró diferencia significativa entre las dos 
mediciones del IMC, porcentaje de grasa, CC y peso, así 
como en variación, completitud y equilibro de la dieta. 
Se encontró que la adecuación de la dieta influyó en el 
porcentaje de grasa y el que fuera completa influyó en 
el peso, la CC y el IMC. Puede concluirse que el trata-
miento personalizado de alimentación y ejercicio que se 
otorga en el CDN es eficaz. Conclusiones: el programa 
personalizado de alimentación y ejercicio que se otor-
ga en el Centro de Dietética y Nutrición de la EDN ha 
alcanzado los objetivos propuestos y, por tanto, cumple 
con su misión: fomentar un estilo de vida saludable a 
través de una alimentación correcta y acondicionamiento 
físico. Será importante aumentar la motivación de los 
pacientes para adoptar las características de la dieta 
correcta, ya que éstas repercuten significativamente en 
sus resultados en salud, principalmente el IMC. El tra-
tamiento personalizado de dieta y ejercicio permitió una 
disminución significativa en el riesgo cardiovascular de 
los pacientes con respecto a los que sólo hicieron dieta.

Trabajo 20. Protocolo tomográfico para eficientar la 
evaluación y diagnóstico del cuello y sus principales 
patologías
Enrique Granados Sandoval
Hospital Regional 1° de Octubre

Introducción: en general las lesiones en cabeza y cuello 
se clasifican según su origen en congénitas, traumáticas, 
inflamatorias y neoplásicas. En específico, las lesiones 
congénitas tienden a presentarse en las dos primeras dé-
cadas de la vida, aunque puedan encontrarse a cualquier 
edad. Objetivo: desarrollar un protocolo específico para 
la realización de una tomografía de cuello, identificando 
los procesos susceptibles de mejorarla. Material y mé-
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todos: estudio observacional, transversal y retrospectivo, 
se recolectaron los reportes de tomografías de cuello 
de pacientes entre el 21 de noviembre del 2008 al 30 
de junio del 2009, realizadas con equipo de tomografía 
marca Phillips brillante de 16 cortes en el servicio de 
radiología del Hospital Regional 1° de Octubre, ISSSTE. 
A cada uno se le buscará su respaldo digital, y datos 
del envío, para llenar la tabla de recolección de datos. 
Resultados: los pacientes fueron predominantemente 
femeninos con 86 casos, los cuales representaron el 
57% y se presentaron 65 varones, lo que representó un 
43%. Respecto de la edad de los pacientes, la edad más 
frecuente (moda) fue de 65 años con una media  de 53.03 
± 21.09 y un rango que varió entre 5 y 86 años de edad. 
De acuerdo con la impresión diagnóstica de los pacientes 
referidos para su diagnóstico, aquí observamos que el 
linfoma fue el diagnóstico más frecuente con el 12.6%, 
seguido del tumor de la parótida y el linfoma no Hodking 
con 6 y 5.3%, respectivamente; sin embargo, el mayor 
porcentaje de los pacientes referidos al servicio no tenía 
diagnóstico, con 13.2%. Conclusiones: el servicio de 
radiología funciona más que para la confirmación diag-
nóstica de algún padecimiento, como parte de la batería 
clínica integradora de los diagnósticos diferenciales y 
se convierte propiamente en un filtro de padecimientos 
o en parte de los protocolos de atención clínica de los 
pacientes, lo cual termina beneficiando al paciente, pues 
el servicio funciona como parte de las herramientas de 
atención; sin embargo, es posible hacer más eficientes 
los recursos disponibles por medio de la integración 
de protocolizar el uso de un medio radiodiagnóstico al 
paciente atendido.

Trabajo 21. Insatisfacción de la imagen corporal 
y auto percepción en adolescentes de una escuela 
secundaria
Sandra Vega García, José Luis Aceves Palma, Alberto 
González Pedraza Avilés
Clínica de Medicina Familiar  Dr. Ignacio Chávez, 
ISSSTE

Introducción: la consideración social ha provocado 
que las personas marquen a los individuos obesos con 
diversos prejuicios que carecen de fundamento racional. 
Esta estigmatización trae consecuencias graves en la 

conducta, personalidad, habilidades sociales, habilidades 
cognitivas y sexualidad del paciente obeso. Objetivos: 
identificar la insatisfacción de la imagen corporal y la 
auto percepción en adolescentes de una escuela secun-
daria de la Ciudad de México. Material y métodos: 
estudio prospectivo, transversal, analítico. Realizado 
en estudiantes de una secundaria del sureste del Distrito 
Federal. Muestreo probabilístico por números aleatorios 
y tamaño de muestra calculado por fórmula para pobla-
ciones menores a 10,000 en estudios observacionales. 
Alumnos 9 y 14 años. Se solicitó firma de carta de con-
sentimiento informado y se aplicó el cuestionario Body 
Shape Questionnaire (BSQ) (Cuestionario sobre Forma 
Corporal) y el de auto percepción. Se utilizó coeficiente 
de correlación de Pearson en variables medidas a nivel 
escalar y Rho de Spearman, con medición ordinal. Nivel 
de significancia de 0.05. Programa estadístico SPSS 
versión 15. Resultados: 253 alumnos con una media de 
edad de 13.1 ± 0.8. 25 alumnos tuvieron insatisfacción 
negativa de su imagen. Respecto a  imagen corporal, el 
60.5% se perciben con una imagen corporal normal, el 
20.2% delgados, un 17.4% con sobrepeso, y sólo el 2.0% 
con obesidad. En el análisis entre ambos parámetros 
se obtuvo correlación moderada (.516), lineal inversa, 
con significancia estadística (p = -.041). Conclusiones: 
aunque se obtuvieron bajos porcentajes de insatisfacción 
corporal y de auto percepción, los hallazgos encontrados 
tienen implicaciones para la prevención y tratamiento 
de los trastornos psicológicos de los adolescentes con 
alteraciones en la distorsión de su imagen corporal, 
particularmente aquellos que manifiestan niveles de 
insatisfacción con su imagen más alta.

Trabajo 22. Consumo de alimentos industrializados 
de alta densidad energética y su relación con el índice 
de masa corporal y porcentaje de grasa corporal en 
estudiantes recién inscritos y personal administrativo 
de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE
Laura Leticia Buen Abad Eslava, Brenda Martínez 
Canedo
Escuela de Dietética y Nutrición

Introducción: la obesidad es el resultado de una com-
pleja interacción entre los genes y el ambiente, que se 
caracteriza por un desequilibrio de energía debido, entre 
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otros factores, a un estilo de vida sedentario, un consumo 
elevado de alimentos de alto densidad energética, o am-
bos. Objetivo: documentar  la relación entre el consumo 
de alimentos industrializados  de alta densidad energética 
en relación con el IMC  y porcentaje de grasa corporal 
en estudiantes recién inscritos y personal administrati-
vo de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE. 
Material y métodos: el tipo de diseño del estudio es 
transversal, observacional, descriptivo y retrospectivo. 
Resultados: en este estudio se encontró un 10% de 
sobrepeso, un 15% de obesidad y 21% de peso bajo. La 
distribución de nutrimentos en la dieta fue de 33.9% 
de lípidos, 47.8% de hidratos de carbono y 18.3% de 
lípidos. Conclusiones: los resultados muestran un nivel 
alto de sedentarismo (60%), estado nutricio anormal 
por deficiencia o exceso  (46%) y un alto consumo de 
proteínas (18.3%) y lípidos en la dieta (33.9%), por lo 
que será necesario continuar indagando las razones de 
este comportamiento a fin de poder diseñar estrategias 
educativas y de atención clínica para modificar estas 
conductas alimentarias.

Trabajo 26. Nivel de conocimiento sobre cuidados 
paliativos en una congregación religiosa
Alicia Ramírez Gómez, Aida Pareja Rendón, Alberto 
González Pedraza Avilés
Clínica de Medicina Familiar  Dr. Ignacio Chávez 

Introducción: el posicionamiento de los cuidados 
paliativos en el sistema de salud hace que se trabaje 
con calidad y se apliquen las teorías al cuidado de los 
pacientes en un afán de encontrar y reorientar esta aten-
ción a los enfermos crónico-degenerativos y terminales. 
La responsabilidad que tenemos es incluir a todos los 
grupos sociales que requieran estos cuidados con el pro-
pósito de ser atendidos con humanitarismo, pero también 
con conocimientos. Objetivos: identificar el nivel de 
conocimiento que tienen las religiosas de una congre-
gación sobre cuidados paliativos, y evaluar si factores 
como edad, escolaridad o tiempo en la congregación 
condicionan dicho conocimiento. Material y métodos: 
estudio transversal, descriptivo, de servicios de salud, 
no se realizó cálculo de la muestra, ni elección de par-
ticipantes, ya que se incluyeron todas las religiosas que 
conforman la congregación, se aplicó una ficha de datos 

socio-demográficos, así como un cuestionario validado 
sobre conocimientos de cuidados paliativos. Se utilizó 
estadística inferencial no paramétrica con la prueba de 
Kruskall-Wallis, nivel de significancia de 0.05, en pro-
grama SPSS versión 15. Resultados: se incluyeron 115 
religiosas con una media de edad de 46.76 ± 21.8 años. 
Se obtuvo un 6.1% de conocimientos totales aceptables 
y sólo 9.6% en cuidados físicos. Se encontró asociación 
entre la edad y el nivel de conocimientos de las áreas 
físicas y psicológicas. Conclusiones: el nivel de cono-
cimientos sobre cuidados paliativos obtenidos en este y 
la mayor parte de los trabajos hacen necesario instaurar 
programas educativos para desarrollar las capacidades 
del personal de salud y de los familiares que trabajan en 
los cuidados paliativos a través de todas las situaciones, 
especialmente el dolor, sus síntomas y la comunicación.

Trabajo 29. Prevalencia de diabetes mellitus en traba-
jadores del Hospital General del ISSSTE de Veracruz
Luis Eliseo Juárez Morales, Armando Fortuny Arano
Hospital General Veracruz

Introducción: la diabetes mellitus es una enfermedad 
que va en aumento, en la actualidad las instituciones 
de salud desconocen la prevalencia de esta enfer-
medad en sus trabajadores. Objetivos: realizar un 
diagnóstico de prevalencia y factores de riesgo para 
diabetes mellitus en los trabajadores del Hospital 
General ISSSTE Veracruz. Material y métodos: se 
obtuvo una muestra de 72 trabajadores (47 área médi-
ca y 25 área administrativa), a los cuales se encuestó 
y tomó muestra de sangre en ayunas para determinar 
la glucosa sérica mg/dL. El cuestionario de preguntas 
abiertas exploró  variables socioeconómicas, antece-
dentes familiares, entre otras. La captura, validada y  
análisis estadístico se realizó en los paquetes esta-
dísticos MINITAB versión 15 y SPSS versión 12, se 
hizo análisis comparativo por estrato (áreas médica 
y administrativa), utilizando gráficas de barras y 
cajas y alambres para cada una de las variables de 
la entrevista y análisis de correspondencia múltiple. 
Resultados: en el área médica 35.1% está en el rango 
de 41 a 50 años y el área administrativa en su rango 
de 51 o más años está el 16.2 %, la mayoría del per-
sonal del hospital cuenta con una edad de más de 40 
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años. El sexo femenino presenta mayor prevalencia 
de diabetes con un porcentaje de 16.2% y el mascu-
lino de 10.8%. Respondieron no llevar algún tipo de 
dieta el 32.4%  de administrativos y el 59.4% de área 
médica. Entre las dos áreas de trabajo solo existe un 
10% de fumadores, respecto al consumo de alcohol 
el área administrativa tuvo 16.2% y el área médica 
un 10.8%. La actividad física es frecuente entre los 
entrevistados, donde el área administrativa muestra un 
porcentaje de 21.6% y en el área médica del 44.5%. 
La diabetes se asocia con la edad, principalmente los 
que se encuentran en el rango de 51 o más, también 
se asocia con su actividad laboral. Se observó una 
asociación entre los que resultaron con valores altos 
de glucosa y los que fuman, así como los que toman 
alcohol. Conclusión: los estratos muestran una gran 
variabilidad de características, el administrativo 
obtuvo mayor prevalencia de diabetes en la muestra, 
también presentó mayor consumo de alcohol y ma-
yor obesidad. El estrato médico presenta una señal 
de alerta por contar con niveles altos de sobrepeso y 
obesidad. El sexo femenino fue el que mostró mayor 
prevalencia de la enfermedad, lo que concuerda con 
las estadísticas nacionales. 

Trabajo 30. Análisis de las infecciones nosocomiales 
por Pseudomonas aeruginosa y su sensibilidad y re-
sistencia en el Hospital Regional ISSSTE León
Antonio Mazas García, Laura Margarita Rodríguez 
Zúñiga
Hospital Regional León

Introducción: las infecciones nosocomiales repre-
sentan un problema de salud importante ya que se 
considera una de las principales causas de morbilidad 
y mortalidad. Objetivo: existen microorganismos 
reconocidos como nosocomiales, dentro de los que se 
encuentra la bacteria Pseudomonas aeruginosa. Ésta 
constituye uno de los patógenos oportunistas de mayor 
frecuencia de aislamiento en los diversos procesos 
infecciosos.  Por lo cual se plantea que los brotes por 
Pseudomonas representan el 5% de las Infecciones 
nosocomiales. Material y métodos: se tomaron los 
registros de cultivos positivos para Pseudomonas aeru-
ginosa en la población mayor de 18 años del Hospital 

Regional ISSSTE León. Se analizaron 132 cultivos 
positivos tomados y registrados durante el periodo de 
mayo del 2008 a agosto del 2009.  Los antibióticos 
incluidos en este estudio fueron: ciprofloxacino, gen-
tamicina, aztreonam, amikacina, cefepima, cefotaxima, 
ceftriaxona, meropenem, imipenem, levofloxacino, 
piperacilina/tazobactam, tobramicina y moxifloxaci-
no. Las cepas se consideraron: resistentes (R), con 
sensibilidad Intermedia (I) y sensibles (S). De un total 
de 132 cultivos positivos con cepas de  P. aeruginosa 
estudiados, 62 (46.9%) fueron aisladas de cultivos de 
secreción traqueal, 19 (14.3%) fueron aisladas de uro-
cultivos, 4 (3%) de cultivos de secreción uretral, 4 (3%) 
de cultivos de punta de catéter, 15 (11.36%) de cultivos 
de heridas quirúrgicas, 5 (3.78%) de cultivos de salida 
de catéter tenckhoff, 4 (3%) de cultivos de líquido de 
diálisis, 5 (3.78%) de cultivos de escaras diversas, 9 
(6.8%) de hemocultivos periféricos y 2 (1.51%) de 
hemocultivos centrales, 1 (0.75%) de espermocultivo, 
1 (0.75%) de cultivo de secreción de mama y 1 (0.75%) 
de cultivo de punta foley. Resultados: los porcentajes 
de resistencia a los antibióticos de los aislados clínicos 
de P. aeruginosa recuperados de los pacientes hospitali-
zados fueron los siguientes: para los beta-lactámicos se 
observó una elevada resistencia a ceftriaxona (77.2%), 
cefotaxima (66.9%) y al monobactámico aztreonam 
(51.5%); así como al carbapenémico imipenem (45%). 
De ambos carbapenémicos el meropenem presentó la 
mayor sensibilidad (53.4%) con respecto al imipenem. 
Para los aminoglucósidos gentamicina (41.6%) y 
tobramicina (53%) así como amikacina (53.8%) se ob-
tuvieron porcetanjes de sensibilidad elevados, así como 
también para las quinolonas ciprofloxacino (58.46%) 
y levofloxacino (61.83%). Dentro de los inhibidores 
de beta-lactamasas piperacilina/tazobactam, así como 
ticarcilina y ácido clavulánico obtuvieron elevados 
porcentajes de sensibilidad, de 65.38% y 54-61%, 
respectivamente. Conclusiones: se encontraron niveles 
elevados de resistencia a Pseudomonas aeruginosa 
en este hospital. Las diferencias encontradas en otros 
estudios pone en evidencia la existencia de variaciones 
que pueden atribuirse al distinto uso de los antibióti-
cos en cada institución. Por este motivo es importante 
vigilar los perfiles de resistencia en cada laboratorio 
de microbiología. 
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Trabajo 31. Incidencia de ideación e intento suicida 
en el Hospital Regional León
Arturo Guaní Toledo, Alejandro Miguel Mastache  
Barrera
Hospital Regional León 

Introducción: el suicidio se define como el acto de 
provocarse la muerte en forma voluntaria. El intento 
suicida se conceptualizaría entonces como la acción 
encaminada para lograr la autolisis, llegando o no a tal 
fin. En el suicidio se distinguen la ideación, planeación 
y el gesto o acto suicida como tal. El INEGI documen-
tó 2,531 casos de suicidio en la República Mexicana 
(1995-2000). En México las cifras disponibles señalan 
que 2.6 de cada 100,000 personas se quitan la vida 
cada año. Según el INEGI los estados que presentaron 
una mayor distribución porcentual de suicidio en el 
año 2000 fueron Veracruz (9.1% del total de casos de 
suicidio en el país), el Distrito Federal (8.6%), y el 
tercer lugar Guanajuato (6.0%). Objetivos: a través de 
responder las preguntas formuladas (escala validada) 
buscaremos detectar la incidencia de quienes tienen 
ideación o intento de suicidarse, así como su gravedad. 
Material y métodos: en el servicio de Psiquiatría en 
un periodo de tres meses aplicaremos escala de des-
esperanza de Beck para escrutinio y a los positivos 
aplicaremos escala de ideación suicida de Beck para 
calificar la gravedad del suceso. Resultados: de 186 
pacientes sólo detectamos positivos 4 casos (2.15%) 
de los cuales el total resultaron con ideación suicida, 
la escala de ideación suicida de Beck nos arrojó tres 
pacientes con características de ideación o deseo de 
muerte y uno con características de planeación. Con-
clusión: hubo una notoria superioridad en el grado 
de estudios (75% educación básica). Tenemos que en 
este hospital la incidencia es baja, probablemente por 
el nivel es estudios que tiene su población comparada 
con otras instituciones.

Trabajo 32. Prevalencia de manifestaciones bucales 
en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en la Clínica 
Hospital ISSSTE, SLP
Lidia Guadalupe Reséndiz Pérez, Jazmín Ponce Loreto, 
Rosalió Alvarado del Ángel, Melina Nitze Cortes García
Clínica Hospital Tamazunchale

Introducción: la práctica médica cotidiana, conjun-
tamente con la odontología contemporánea, exige al 
profesional de la salud tener el conocimiento para iden-
tificar y manejar enfermedades sistémicas frecuentes en 
nuestra población, siendo el caso de la diabetes mellitus 
tipo 2, por ello es indispensable primero conocer el esta-
do general de los pacientes, seguido de la identificación 
de los problemas bucodentales, para la adecuada toma 
de decisiones en el manejo odontológico del paciente. 
Un diabético bajo control no impone restricción alguna 
en la extensión del plan de tratamiento odontológico, 
todas sus fases pueden ser cumplidas. La reconoci-
da susceptibilidad a enfermedad periodontal hace que 
los procedimientos de valoración deban ser minuciosos y 
exhaustivos, el tratamiento periodontal  debe ser cubierto 
en todas sus etapas, y los procesos de mantenimiento pe-
riodontal celosamente cumplidos. Objetivo: investigar 
si existen manifestaciones  bucales  en los pacientes 
diabéticos tipo 2 hospitalizados en la Clínica Hospital 
Tamazunchale, ISSSTE. Material y métodos: pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 que cuenten con expediente 
clínico derechohabientes del ISSSTE Tamazunchale. Del 
1 de febrero de 2011 al 31 de mayo de 2011 con con-
sentimiento informado, para determinar la presencia de 
manifestaciones bucales y determinar si están asociadas 
con diabetes mellitus tipo 2. Se dividieron en dos grupos: 
hospitalizados y ambulatorios. Estudio prospectivo,  
observación, transversal, descriptivo, analítico. Prueba 
de  Chi cuadrada. Resultados: 47 pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2 hospitalizados 62% y no hospitalizados 
38%, 100% y 83%, respectivamente, de manifestaciones 
bucales, la más frecuente en general fue xerostomía 27%, 
seguida de pérdida ósea 21%. La chi cuadrada con p de 
0.7589 para determinar que no hay riesgo relativo entre 
la presencia de manifestaciones bucales en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 con glucemia en ayuno menor de 
126 mg/dL y mayor de 126 mg/dL y una p de 4.99 para 
determinar que sí existe riesgo relativo entre pacientes 
hospitalizados y pacientes con diabetes mellitus tipo 
2 que acuden a la consulta externa de Estomatología 
en cuanto a las manifestaciones bucales detectadas. 
Conclusión: hoy por hoy comprobamos que se necesita 
fomentar la prevención en la mayor parte de la población, 
sobre todo en pacientes inmunosuprimidos y con alte-
raciones en sangre, como evidencia de ello la diabetes 
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mellitus tipo 2, ya que estos pacientes deben estar libres 
de focos de infección, pues dicha enfermedad es muy 
evidente en alteraciones bucales, observamos que debido 
a la falta de higiene oral y por ausencia de prevención, 
existe una elevada incidencia de enfermedad periodon-
tal,  consecuencia de pérdida de hueso, alteraciones en 
dientes y encías.

Trabajo 33. Detección de depresión en jubilados 
derechohabientes de la Clínica Hospital ISSSTE 
Tamazunchale, San Luis Potosí
Lidia Guadalupe Reséndiz Pérez, Erika Morquecho 
Ramiro, Melina Nitze Cortés García

Introducción: muchos problemas de la edad adulta y 
sobre todo de la vejez pueden explicarse por el desfase 
entre el avance científico tecnológico, que permite un 
fuerte aumento en las expectativas de vida y el retiro del 
trabajo de los más viejos, y el rezago cultural en definir 
un contenido para el papel que les cabría desempeñar 
a los adultos longevos en la sociedad. De acuerdo con 
el INEGI, actualmente en el estado de San Luis Potosí, 
según el censo poblacional del año 2010, la población 
total del estado es de 2,585,518 habitantes, siendo 
derechohabientes del ISSSTE 148,293 habitantes para 
el año 2010, el porcentaje de población de 60 y más 
años, del año 2005 es de 9.3%. En el presente estudio 
se hablará solamente de la depresión según la escala de 
Hamilton; se investigará si la edad es considerada un 
factor predisponente para este padecimiento, tomando 
en cuenta que las personas mayores de 60 años sufren 
cambios físicos, psicológicos y sociales, necesitan 
para ello hacer un gran esfuerzo para poder adaptarse 
a los cambios que enfrentan. Los cambios fisiológicos 
por los que cursan los sujetos de edad avanzada son 
factores predisponentes para la presencia de depresión. 
Se ha observado en la actualidad un incremento en los 
casos de depresión en personas mayores, sobre todo en 
aquellas que se encuentran en la etapa del retiro, por lo 
cual es importante establecer cuáles son las variables 
que intervienen como determinantes del problema y 
con base en ello plantear alternativas que contribuyan 
a elevar su calidad de vida. Objetivo: determinar el 
grado de depresión en jubilados derechohabientes del 
ISSSTE Tamazunchale, SLP, que asistieron al paso de 

revista 2011. Material y métodos: pacientes derecho-
habientes del ISSSTE Tamazunchale, SLP, escogidos 
al azar, jubilados, que cuenten con expediente clínico, 
que acudieron al pase de revista en febrero y marzo de 
2011 que se aplicó la Escala de Hamilton para depre-
sión previo consentimiento informado. Resultados: la 
muestra fue de 14 pacientes, con rango de edad de 55 
a 87 años, sólo una mujer de 74 años. Distribución por 
grupo etario de 51 a 60 años: un paciente, de 61 a 70 
años: cuatro pacientes, de 71 a 80 años: seis pacientes, 
de 80 y más años: tres pacientes. Ocho laboraban en 
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, 8 
SEGE. La comorbilidad más frecuente fue: 10 pacien-
tes con hipertensión arterial sistémica, 8 con diabetes 
mellitus tipo 2, dislipidemia mixta 5. De acuerdo con 
la Escala de Hamilton para Depresión se obtuvieron 
los siguientes resultados: sin depresión 6 pacientes; 
depresión leve: 4 (donde se incluye a la única mujer); 
depresión moderada: 2; depresión severa: 2. El síntoma 
más frecuente fue: 12 con ansiedad. La prueba de chi 
cuadrada con resultado de 4.5, lo que significa que no 
hay dependencia entre la edad de los pacientes y la pre-
sencia de depresión. Conclusión: en nuestro estudio la 
depresión fue más frecuente en el grupo de edad entre 
71 a 80 años. La depresión más frecuente según la escala 
de Hamilton en este estudio fue la leve. Los jubilados 
no tienen dependencia para padecer depresión según 
su edad. Se debe realizar un estudio con una muestra 
mayor y se debe realizar un estudio comparativo entre 
derechohabientes activos y jubilados, para determinar 
si la jubilación es un factor de riesgo para padecer de-
presión en pacientes mayores de 60 años.

Trabajo 34. Bacteriuria asintomática en pacientes 
diabéticos
Hernán Constantino Cruz, Humberto Campos Favela, 
Arturo Hernández Vasseur
Ciudad Juárez Chihuahua

Introducción: es un hecho comprobado que el diabético 
tiene mayor susceptibilidad que el no diabético a presen-
tar infecciones bacterianas, debido a las alteraciones en 
sus mecanismos de defensa, que se debe a consecuencia 
de las concentraciones séricas de glucosa fluctuantes que 
se presentan mientras la diabetes esté en descontrol. La 
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prevalencia de bacteriuria asintomática puede variar 
según la edad, sexo, actividad sexual, y presencia de 
alteraciones anatómicas genitourinarias. Objetivo: un 
estudio realizado en la UNAM  en la década de los 1990 
mostró que hay grupos más predispuestos a presentar 
bacteriuria asintomática con mayor frecuencia, como son 
las mujeres gestantes (2-9.5%), pacientes portadores de 
sonda uretral (50% en los sondajes de corta duración), 
pacientes diabéticos (8-17%), pacientes institucionali-
zados en centros sociosanitarios (15-50%). Por lo que 
se realiza un estudio de diagnóstico del 1 de agosto del 
2010 al 30 de mayo del 2011, en los derechohabientes 
del ISSSTE, en dos grupos divididos por género. Ma-
terial y método: prospectivo, transversal, comparativo, 
observacional, abierto, en población en control en el 
servicio de Medicina Interna por diabetes mellitus. Con 
una muestra de 116 pacientes diabéticos con un rango de 
edad de 30-65 años. Resultados: del total de la muestra 
sólo el 86% presentó bacteriuria positiva en un examen 
general de orina. De este porcentaje 72% fue de origen 
femenino y 28% de origen masculino. Conclusiones: 
los pacientes diabéticos son propensos a infecciones 
urinarias asintomáticas, dado sus factores de riesgo 
elevados, principalmente un mal control glicémico, 
siendo las mujeres diabéticas las principales afectadas.

Trabajo 35. Evaluación del impacto del modelo cog-
nitivo conductual en obesidad infantil
Alejandra López Bravo, Ana Edith Rojas Arroyo
Hospital Regional León

Introducción: debido al incremento de los infantes 
con problemas de obesidad en la población mexicana, 
es de interés el estudio a fondo de aquellos patrones 
estructurales e interaccionales que tienen influencia en la 
aparición de dicha problemática alimenticia. Objetivo: 
evaluar el impacto del modelo cognitivo conductual 
en la modificación de conductas alimentarias e ideas 
asociadas con la alimentación en niños con obesidad y 
sobrepeso. Material y métodos: toma de índice de masa 
corporal, cuestionario de “Modelo Transteórico para 
hábitos alimentarios y de actividad física”. Resultados: 
se encontró que después de la intervención cognitivo 
conductual el niño cambia la asociación del alimento con 
las vinculaciones subjetivas, a la necesidad de alimentar-

se por necesidades fisiológicas. Discusión: de acuerdo 
a los resultados obtenidos en la primera evaluación se 
observa una tendencia a otorgar vinculaciones subjetivas 
de las “frases estímulos” dadas a los niños. Posterior a la 
intervención cognitivo-conductual, se denota un cambio 
en cuanto a la percepción y vinculación que los niños 
muestran sobre el alimento. Se puede concluir, pues, 
que el aspecto cognitivo y relacional de los niños con 
los alimentos tuvo modificaciones favorables. 

Trabajo 36. Prevalencia y etiología de neumonía 
asociada a la ventilación mecánica en la unidad de 
cuidados intensivos del Hospital Regional ISSSTE, 
León, Guanajuato
Carlos Alberto Vargas González, José Andrés Juárez 
Domínguez, Azbel Daza Morales
Hospital  Regional León 

Introducción: las infecciones nosocomiales ocurren en 
todo el mundo y afectan a los países desarrollados y a los 
carentes de recursos. Las infecciones nosocomiales están 
entre las principales causas de defunción y de aumento 
de la morbilidad en pacientes hospitalizados. Son una 
pesada carga para el paciente y para el sistema de salud 
pública. Objetivo: el estudio está orientado a conocer 
la prevalencia de neumonía asociada a la ventilación 
mecánica, etiología y resistencia a antibióticos en la 
Unidad de Cuidados Intensivos. Material y método: 
se incluyó a todos los pacientes que requirieron soporte 
ventilatorio en el periodo comprendido del 15 de julio 
2009 al 31 de enero del 2010. Se realizó un registro de 
los pacientes con soporte ventilatorio en la unidad de 
cuidados intensivos, se cultivó la secreción bronquial 
de los pacientes a su ingreso y en forma seriada con 
respecto a la situación clínica del paciente, tomando en 
cuenta los criterios de Johansson para neumonía asociada 
a ventilación mecánica. Resultados: ingresaron a la Uni-
dad de Cuidados Intensivos 121 pacientes, de los cuales 
46 requirieron soporte ventilatorio (38%). De estos 46 
pacientes 32 desarrollaron neumonía nosocomial, por lo 
cual la prevalencia de neumonía nosocomial en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos es de 69.5%. La resistencia 
de los patógenos asociados a Candida albicans es mayor. 
Se observó una resistencia importante a cefalosporinas, 
intermedia a carbapenémicos y buena respuesta especial-



Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas Volumen 16, Suplemento 2, 2011S92

4º Encuentro Nacional de Investigación

mente a ciprofloxacino para Pseudomonas, con respecto 
a Staphylococcus hay mejor respuesta a linezolid que 
a vancomicina. Conclusiones: la mejor medida para 
la prevención de la neumonía nosocomial es con un 
adecuado lavado de manos, así como una higiene de la 
cavidad oral y verificar en forma constante un adecuado 
neumotaponamiento, posición de fowler mayor a 30 
grados, limitar en lo posible el tiempo de ventilación 
mecánica, así como también la educación de nuestro 
personal de enfermería al realizar el aspirado bronquial.

Trabajo 40. Detección de hipotiroidismo subclínico 
en mujeres embarazadas: tamizaje
Epigmenio González Martínez, Dulce María Reyes Ji-
ménez, José Vicente Rosas Barrientos, Francisco Javier 
Alvarado Gay
Hospital Regional 1º de Octubre

Introducción: los trastornos funcionales tiroideos 
representan la segunda enfermedad endocrina. Estas 
alteraciones se pueden poner en manifiesto por primera 
vez en el embarazo. El hipotiroidismo subclínico (HSC) 
durante la gestación se asocia a aborto espontáneo, parto 
prematuro, enfermedad hipertensiva del embarazo, bajo 
peso al nacer, óbitos, entre otros. 
Objetivo: reportar la prevalencia de HSC en mujeres 
embarazadas, trimestre en que se realiza el diagnóstico 
y la asociación entre el HSC con complicaciones obsté-
tricas. Material y métodos: se realizaron 70 tamizajes 
tiroideos en sangre en el laboratorio central del HR 1° 
de Octubre con un equipo IMMULITE 1000, de SIM-
MENS. Resultados: de las 70 pacientes se encontró 
como edad mínima 18 años, máxima de 42 años, con 
un promedio de 32.14 ± 5.4 años. Encontrándose en 
primer trimestre 32 pacientes, segundo y tercer trimestre 
23 y 15 pacientes, respectivamente. Se observó en 25 
pacientes una TSH mayor o igual de 2.5mU/L con una 
media de 4,228 ± 1,3945 mU/L, representando un 36% 
de la población en general. El 16% con antecedentes de 
abortos previos y durante la gestación actual el 68% con 
antecedentes de amenazas de aborto. Por los resultados 
obtenidos en el estudio abogamos por cribado universal 
para la detección de HSC ya que se demostró una pre-
valencia mayor a la referida en la literatura universal. 
Conclusiones: se debería realizar un esfuerzo para poner 

en marcha el programa de tamizaje para la detección 
de HSC en mujeres embarazadas, este programa sólo 
tendría el objetivo de buscar el bienestar materno fetal 
y así evitar el incremento de la morbilidad y mortalidad 
del binomio. 

Trabajo 43. Prevalencia de patologías encontradas en 
estudios de panendoscopias en el Hospital Regional 
ISSSTE León
Héctor Flores Callejas, Ángel Padrón Rivera, José 
Perfecto Salcedo Gómez
Hospital Regional León

Introducción: las aplicaciones y uso de la endoscopia 
gastrointestinal han seguido ampliándose. En realidad, 
una encuesta reciente publicada por la British Society 
of Gastroenterology sugiere que en el futuro cercano 
hasta el 1% de la población general será sometida a en-
doscopia gastrointestinal alta cada año. Indudablemente, 
esta tecnología seguirá teniendo un papel importante 
en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
gastrointestinales. Objetivo: conocer las patologías 
más frecuentes del tubo digestivo superior mediante 
el diagnóstico endoscópico, en el Hospital Regional 
ISSSTE León, Guanajuato. Material y métodos: estudio 
retrospectivo, observacional, transversal. Se analizaron 
los expedientes de los pacientes enviados al servicio de 
Endoscopia a quienes se les realizó endoscopia del tubo 
digestivo superior en el periodo comprendido de enero 
a diciembre de 2009. Resultados: se realizó endoscopia 
de tubo digestivo superior a 499 pacientes, de los cuales 
307 pacientes (62%) correspondieron al sexo femenino 
y 192 pacientes (38%) al sexo masculino. La patología 
más frecuente fue hernia hiatal en 235 (47%) pacientes, 
seguida de gastropatía erosiva, en 191 (38,2%), la eso-
fagitis ocupó el tercer lugar con 161 pacientes (32.2%); 
los otros diagnósticos fueron gastritis (12.2%) y esófago 
de Barrett (9.0%). Conclusión. En nuestro caso la hernia 
hiatal  es la patología más frecuente del tubo digestivo 
superior, dicha patología asociada a esofagitis por reflujo 
gastroesofágico ocupan un lugar preponderante, segui-
das de gastritis y esófago de Barrett, lo que concuerda 
con lo reportado según la bibliografía mundial. Por lo 
anterior consideramos necesario el diagnóstico integral 
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de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, a fin de 
poder brindar un tratamiento adecuado a los pacientes 
con dicha enfermedad. 

Trabajo 44. Etiología de la ictericia obstructiva en 
los derechohabientes del Hospital Regional León 
sometidos a CPRE en el periodo 2008-2010
José Perfecto Salcedo Gómez, César Alejandro Sánchez 
Cortés
Hospital Regional León

Introducción: la ictericia de origen obstructivo tie-
ne etiologías muy diversas, que van desde patología 
benigna como litiasis, hasta enfermedad de origen tu-
moral. El diagnóstico empieza con evaluación clínica, 
estudios de laboratorio y gabinete, como el ultrasonido, 
la resonancia magnética, y la colangiopacreatografía 
retrógrada endoscópica (CPRE); esta última tiene la 
ventaja, además de ser diagnóstica, de permitir proce-
dimientos terapéuticos: extracción de litos, litotripsia, 
esfinterotomía, dilataciones, colocación de endoprótesis 
y realizar biopsias o cepillados en los casos de patología 
tumoral. Objetivo: conocer la etiología más frecuente 
de la ictericia obstructiva mediante (CPRE). Material 
y método: en el Hospital Regional ISSSTE León, se 
cuenta con el recurso de CPRE y se realizó un estudio 
retrospectivo para determinar la etiología de la ictericia 
obstructiva en los pacientes sometidos a CPRE en el 
periodo de 2008 a 2010. Realizando comparaciones de 
género, edad y etiología. Manejo terapéutico como la 
extracción de litos, litotripsia, esfinterotomía, colocación 
de endoprótesis, toma de biopsia y cepillado en la región 
periampular, y realizando comparación estadística de 
estos hallazgos. Resultados: se realizaron 127 CPRE 
la etiología predominante fue la coledocolitiasis (36%) 
donde el predominio fue en mujeres. En los varones a 
medida que aumenta la edad incrementan los casos de li-
tiasis. En las mujeres en edad reproductiva la prevalencia 
es mayor que en las posmenopáusicas. Independiente-
mente del género, a mayor edad los litos son de mayor 
tamaño o la obstrucción es multilitiásica. La ictericia se 
resolvió en todos los casos. La presencia de divertículos 
yuxtaampulares se asocia con la presencia de litos en más 
de la mitad de los casos. De 17 pacientes con sospecha 
tumoral (7%) de los cuales 76% fueron hombres y 24% 

mujeres a los cuales se realizó biopsia o cepillado, en 
caso necesario se colocaron endoprótesis o dilataciones 
como paliación y asegurar el drenaje biliar. El éxito en 
el drenaje fue de 96%. Conclusiones: en este hospital el 
empleo de CPRE es un método eficaz para la resolución 
de la ictericia obstructiva. Los resultados de vía biliar 
normal de la mitad comparado con la bibliografía, puede 
originarse por  la adecuada selección de pacientes a los 
que se realizó la CPRE. La baja incidencia de compli-
caciones refleja el adecuado manejo de la vía biliar por 
CPRE. La falta de correlación de ultrasonografía con 
CPRE en los resultados normales, pone en pie futuros 
estudios para mejorar esta condición.

Trabajo 48. Prevalencia de dengue en la población 
derechohabiente del Hospital Regional ISSSTE, 
León, Gto.
Ma. Carmen Nava Espinosa, Jesús Rodríguez Murillo
Hospital  Regional León

Introducción: la infección, causada por cualquiera de 
los cuatro serotipos del virus del dengue y transmitida 
al hombre por la picada del mosquito Aedes aegypti, su 
principal vector, puede cursar en forma asintomática, 
producir el cuadro clásico de la enfermedad (dengue) 
—de evolución benigna— o el cuadro grave y a me-
nudo fatal (dengue hemorrágico/síndrome de choque 
del dengue DH/SCD. Objetivo: reportar la prevalencia 
del dengue clásico en la población derechohabiente del 
Hospital Regional ISSSTE de León, Gto. Material y 
métodos: se trata de un estudio descriptivo, transversal, 
observacional y prospectivo que se realizó en el Hos-
pital Regional ISSSTE León, durante el período del 1 
de enero 2007 al 31 de diciembre del mismo año. Se 
consideraron en este estudio a todos los pacientes de 
cualquier edad y sexo, con cuadro clínico sospechoso 
de dengue y que acudieron a la consulta externa de 
Medicina Familiar, al servicio de Urgencias y fueron 
referidos al servicio de Epidemiología. Resultados: de 
un total de 50 pacientes sospechosos, captados por el 
servicio de epidemiología del Hospital, a los cuales se 
les realizó estudio epidemiológico y toma de muestra 
serológica; 13 (26%) cursaban la edad pediátrica (1 
lactante, 2 preescolares, 3 escolares, 7 adolescentes), 
9 del sexo femenino, 4 del sexo masculino; 37 (74%) 
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eran adultos, 23 del sexo femenino, 14 de sexo mascu-
lino. Se les realizó como prueba confirmatoria ELISA 
IGM, encontrando positividad para dengue en sólo 17 
pacientes, lo que equivale a solo el 34%. Conclusión: 
fue reducido el número de pacientes enviados al servicio 
de Epidemiología para seguimiento de caso sospechoso 
de dengue, esto pudo deberse a múltiples factores, en 
primer lugar, el hecho de que nunca se pensó en dengue 
como diagnóstico de exclusión; debido a que en León, 
Gto., no era considerado como zona endémica para la 
enfermedad. La prevalencia de dengue en el Hospital 
Regional ISSSTE, León, de acuerdo con este estudio, es 
baja; sin embargo, queda aún más por investigar.

Trabajo 63. Prevalencia de periodontitis y factores 
de riesgo asociados
Marlene Sánchez Murguiondo, Filiberto Barrios Váz-
quez, Araceli Molina Iriarte, Fabián Valdés Rojas, Alma 
Gutiérrez Hernández, Emilia González Martinez, Rocío 
Dávila Mendoza, Alberto González Pedraza Aviles
Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez

Introducción: la enfermedad periodontal (EP) es un 
proceso infeccioso de la encía y del aparato de inserción 
adyacente, producido por diversos microorganismos que 
colonizan el área supra y subgingival. En las últimas 
décadas, se han realizado diversos estudios sobre la pre-
valencia, revelando resultados diversos. De los factores 
asociados a periodontitis,  la literatura refiere al uso del 
tabaco, la diabetes no controlada, el estatus socioeconó-
mico, obesidad, alcoholismo, osteoporosis, raza y sexo. 
Objetivos: determinar la prevalencia de periodontitis y 
relacionarla con factores de riesgo médicos, sociode-
mográficos y de hábitos. Material y métodos: estudio 
prospectivo, transversal y analítico, con muestreo no 
probabilístico por conveniencia en pacientes derecho ha-
bientes de la CMF Dr. Ignacio Chávez ISSSTE. Se aplicó 
ficha de identificación y revisión de cavidad bucal para 
diagnóstico de enfermedad periodontal (según OMS) y 
diagnóstico del índice de dientes cariados, perdidos y ob-
turados. Resultados: el 66.7% presentaron algún grado 
de periodontitis. En índice CPOD se obtuvo promedio 
de 4.18 de dientes cariados y de 20.64 del índice total. 
Se obtuvo diferencia con significancia estadística para el 
sexo, OR = 2.9, para sobrepeso y obesidad OR = 3.18, y 

con hábitos de higiene bucal OR = 14.2. Conclusiones: 
la salud bucal de la población de estudio fue deficiente. 
Se presentó relación entre enfermedad periodontal y há-
bitos que pueden ser modificables como fumar, obesidad 
y cuidados de la boca.

Trabajo 65. Incidencia de diabetes gestacional en 
el servicio de perinatología del Hospital Regional 
de León
Ramón Agustín Pascacio Pérez, Sandra Rangel Ro-
dríguez
Hospital Regional León

Introducción: la diabetes mellitus preexistente complica 
el 0.3% de los embarazos. Se trata de la complicación 
más frecuente en el embarazo, las cifras varían de 
acuerdo a la rigurosidad diagnóstica, se encuentran pre-
valencias del 7 al 14% en hospitales del tercer nivel y del 
6% en centros de atención primaria. Presenta morbilidad 
y mortalidad perinatal actualmente a nivel mundial del 
2 al 5%, las pacientes que la padecen presentan riesgo 
de tener un producto con malformaciones congénitas 2 
a 3 veces más frecuentes que en la población general. 
Objetivo: el propósito de este estudio fue determinar 
la incidencia de diabetes gestacional en el Servicio de 
Perinatología del Hospital Regional de León. Material 
y métodos: mediante un estudio observacional, se in-
cluyeron 60 pacientes embarazadas que cursaban entre 
las 24 y 31 semanas de gestación con rango de edad 
de 16 a 41 años de edad y promedio de 30 años que 
acudieron al Servicio de Perinatología en el transcurso 
de un año. Se realiza la prueba de O’Sullivan, con la 
siguiente valoración: negativo, si es menor a 140 mg/
dL y positivo,  si es mayor o superior a 141 mg/dL. 
Realizándose curva de tolerancia a la glucosa, si era 
igual o mayor a 141,  clasificándose como diabéticas, 
de acuerdo a los criterios de IV International Workshop 
Conference on Gestational Diabetes Mellitus (1997): 0 
min;  95 mg/dL, 60 min; 180 mg/dL, 120 min; 155 mg/
dL, 180 min; 140 mg/dL. Se considera diabetes gesta-
cional si dos o más  valores igualan o superan el límite 
establecido. Resultados: se capturaron 60 pacientes, 
19 pacientes presentaron diabetes gestacional, de ellas 
todas presentaron como factor de riesgo IMC mayor de 
25. Conclusiones: la incidencia de diabetes gestacional 
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fue del 19%. Los principales factores asociados fueron: 
la obesidad, antecedentes heredofamiliares de DM y la 
edad; mayor de 30 años de edad. La obesidad es el factor 
de riesgo que más contribuye para DMG, ya que todas 
las pacientes que la presentaron tuvieron un IMC > 25. 
Otro factor contribuyente para DMG es la herencia, ya 
que 94% de las pacientes con DMG presentaron ante-
cedente de padre y/o madre con DM-2. La incidencia 
fue un poco mayor a la mencionada en la bibliografía 
ya que aumentó, siendo en la primera del 14% y la en-
contrada del 19%.

Trabajo 66. Hemoglobina como predictor de morbi-
mortalidad en pacientes nefrópatas
Karla Erika Rojas Vertis Contreras, Adriana Cruz 
Calderón, Luis Olvera Hernández, Esther Angélica 
Hernández Fierro, Manuela Zamora Rodríguez, Ale-
jandro Montes Tovar
Hospital General Ciudad Juárez Chihuahua

Introducción: la insuficiencia renal crónica (IRC) es un 
problema de salud pública y todos los pacientes nefró-
patas desarrollarán, en alguna etapa de la enfermedad, 
anemia como resultado de la capacidad renal deficiente. 
Objetivo: identificar la prevalencia de la anemia para 
establecer valores predictivos y utilizarlos como predic-
tor de mortalidad. Material y método: se dividieron en 
dos grupos: A Diálisis peritoneal, B Hemodiálisis para 
identificar los valores de hemoglobina en cada uno y 
observar el comportamiento en relación con la morta-
lidad durante el estudio. Resultados: el 82.5% de los 
pacientes con nefropatía bajo tratamiento sustitutivo 
presentan un grado de anemia, sin predomino de género, 
y un OR = 1.098, para presencia de anemia por sexo y 
una x² observada = 36.31 y x² esperada = 37.92, con p 

= 0.01 con significancia predictiva de pronóstico malo 
según el grado de anemia. Conclusiones: la anemia en 
pacientes nefrópatas sí es factor predictivo del pronós-
tico de la nefropatía.

Trabajo 68. Características biopsicosociales producto 
de la inseguridad de la población trabajadora y de-
rechohabiente de tres clínicas de Medicina Familiar 
del ISSSTE Nuevo León
María Guadalupe Ortiz Ibarra, Enedina Escamilla Ra-
mírez, Thelma Alejandra Tovar Longoria, Jesús Carlos 
Velasco Ruiz, Cynthia Elizabeth Cano Lozano, Suryam 
Cavazos Villalón, Laura Yael Mares Ureña
Clínical Hospital Constitución Nuevo León

Introducción: la salud de los seres humanos está 
determinada por el equilibrio de factores: biológico, 
psicológico y social, que puede favorecerla o perju-
dicarla. La inseguridad y violencia, generadas por los 
enfrentamientos entre organizaciones criminales y las 
fuerzas de seguridad, han impactado notablemente la 
vida de los individuos. Objetivo: conocer las carac-
terísticas biopsicosociales producto de la inseguridad 
de la población trabajadora y derechohabiente de tres 
Clínicas de Medicina Familiar del ISSSTE Nuevo León. 
Material y métodos: estudio descriptivo, observacional 
y transversal. Consta de 350 encuestas autoaplicables 
a derechohabientes y trabajadores. Resultados: en 
el ámbito biológico se afectó la salud en 42%. En lo 
psicológico el 86% tiene miedo y en el ámbito social 
el 78% ha limitado sus actividades. Conclusión: como 
en otras publicaciones nuestro estudio demuestra que 
la violencia y la inseguridad en nuestra población han 
provocado desequilibrio en los ámbitos biopsicosociales 
causando un problema de salud pública.  


