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Análisis del estrés laboral organizacional 2008-2011, 
en personal de enfermería del Hospital Dr. Valentín 
Gómez Farías del ISSSTE
José Alcides Aguirre Moreno, María Petrita del Car-
men Olivares Orozco, Martín Alberto Aguirre Moreno, 
Fabiola Yolanda Lozano Díaz, José Ernesto Sahagún 
Flores 
Hospital Regional Valentín Gómez Farías

Introducción: el estrés es “el conjunto de reacciones 
fisiológicas que prepara al organismo para la acción". El 
estrés laboral organizacional (ELO) son los cambios que 
se producen y reproducen en el ambiente laboral y que 
han generado problemas de salud en los trabajadores y 
se clasifica en: organizacionales, grupales y personales, 
situaciones que implica realizar detecciones de estrés 
laboral organizacional para establecer intervenciones 
que permitan mantener saludable al sector laboral Ob-
jetivos: analizar la presencia de ELO en el periodo 2008 
a 2011 en personal de enfermería del Hospital Regional 
Dr. Valentín Gómez Farías del ISSSTE (HRVGF) en el 
estado de Jalisco. Material y métodos: estudio trans-
versal, analítico observacional, longitudinal, aleatorio, 
estratificado. Participantes: personal de enfermería 
del HRVGF. La muestra se calculó en base al registro 
existente en el departamento de recursos humanos de 
dicho hospital, cuestionario de detección de estrés la-
boral organizacional, análisis factoriales aplicados a los 
datos, en dos dimensiones independientes: la primera se 
refiere a la percepción del trabajador con respecto a las 
condiciones organizacionales y de grupo tales como la 

estructura, cohesión y respaldo del grupo de trabajo; y 
la segunda dimensión se refiere a los procesos adminis-
trativos exigidos al trabajador. Resultados: se muestra 
incremento de la presencia de ELO en el periodo de 
2008 y 2011 de manera progresiva en primera dimensión 
del 52.75 al 59.70% y en segunda dimensión de 49.51 
a 62.10%. Discusión: se valoró la presencia de estrés 
laboral organizacional (ELO) en dos dimensiones, la 
primera corresponde a las condiciones organizacionales 
y la segunda a los procesos administrativos. Se observa 
un incremento progresivo del estrés laboral organizacio-
nal, delimitando su comportamiento por género, estado 
civil, escolaridad, grupo de edad y años de antigüedad 
por lo que es urgente realizar procesos de intervención 
para tratarlo, ya que el no hacerlo implicará problemas 
de salud a los trabajadores.

Calidad de vida y factores asociados en mujeres con 
cáncer de mama derechohabientes del ISSSTE en 
Yucatán
Rosa Leticia González Navarrete, Beatriz Fernández 
Burgos, Lucy Marlene Vargas Sosa
Hospital Regional Mérida

Introducción: en el cáncer de mama se han reconocido 
factores de riesgo asociados, como los hormonales, los 
genéticos y ambientales; es la segunda neoplasia que 
afecta a  mujeres mexicanas, el diagnóstico continúa 
realizándose en etapas muy avanzadas de la enfer-
medad con una incidencia de mortalidad muy alta, 
afectando con ello la calidad de vida, sin embargo se 
ha comprobado que en mujeres con cáncer de mama las 
medidas dirigidas a elevar el bienestar físico, funcional 
e intelectual contribuyen al mejoramiento de su salud, 
los procedimientos se enfocan a la recuperación, con 
programas dirigidos al apoyo moral, social, psicológico 
y la rehabilitación, no sólo a la paciente con cáncer 
de mama, sino también a sus familiares Objetivo: 
determinar la calidad de vida de las mujeres diagnos-
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ticadas con cáncer de mama según la percepción que 
tienen las pacientes de su bienestar, sus características 
clínicas y demográficas de 2005 a 2010, que acuden a 
oncología del HR del ISSSTE en Yucatán. Material 
y métodos: encuesta estructurada desde el punto de 
vista socio-demográfica, se utilizó un cuestionario 
general  de calidad de vida, el QLQ-C30 que incluye 
30 preguntas y el EORTC QLQ BR 23. Una  puntua-
ción alta para una escala funcional representa un alto/
saludable nivel de funcionamiento. Una  puntuación 
alta  para  el estatus de salud general representa calidad  
de vida  alta. Pero  puntuación  alta para escala o ítem  
de síntomas representa alto nivel de  sintomatología o 
problema. Resultados: 74 pacientes, edad media de 54 
± 12 años, 63.5% casadas 3 (1-10) hijos por mujer. 71% 
estudios de preparatoria o profesional. Mastectomía 
radical 54 (74%), 55 (74.32%) recibieron quimiote-
rapia; autoestima: 30 (40.5%) no la había afectado, 
27(36.4%) señalaron que un poco, 15 (20%) reportaron 
que mucho o extremadamente, la salud global según el 
QLQ-c30 se autorreportó, siguiendo el procedimiento 
para la puntuación de las escalas e integrando las pre-
guntas de salud global y calidad de vida se obtuvo un 
nivel de calificación de 68.91. Discusión: semejante 
a otros estudios en México, el personal de salud debe 
integrar tratamiento con acciones  que se dirigen no 
sólo a prolongar la vida de la paciente, sino a reducir 
los síntomas asociados a la enfermedad y transmitir 
habilidades para que la persona regrese a su  estilo 
de vida normal con apoyo psicológico, participación 
en grupos de ayuda mutua, promoción del ejercicio 
físico como medida terapéutica, es decir cuidar mejor 
el cuerpo y así enfrentar mejor su enfermedad, desde 
el punto de vista médico.

Cambios en los rasgos de personalidad en pacientes 
con obesidad mórbida después de la cirugía bariá-
trica
Hugo Martínez Lemus, Jacqueline Barriguete Hernán-
dez, María Cristina Alemán Vázquez 
CMN 20 de Noviembre

Introducción: en el ISSSTE se ha propuesto un proto-
colo de cirugía bariátrica que ingresa a pacientes con 
índice de masa corporal igual o mayor de 40 o de 38 

cuando existen comorbilidades como diabetes melli-
tus, hipertensión arterial, síndrome metabólico, etc., 
buscando comprobar que es más costeable operar a los 
pacientes que tratar las consecuencias y comorbilidades 
de la obesidad. La intención de este estudio es encontrar 
cuáles son los rasgos de personalidad más frecuentes 
en los pacientes con obesidad mórbida y valorar si hay 
cambios en éstos, posterior a la pérdida de peso con un 
tratamiento quirúrgico para poder intervenir adecuada-
mente en los posibles problemas psicológicos que se 
hayan generado como consecuencia de la obesidad y los 
que surjan posterior a la baja de peso, en el protocolo de 
cirugía bariátrica se pretende demostrar los beneficios 
de la reducción de peso, por este método, incluyendo 
los de la salud mental. Objetivo: evaluar los cambios 
en los rasgos de personalidad de los pacientes obesos 
después de la cirugía. Material y método: se realizó un 
estudio comparativo, observacional, no experimental, 
transversal y retrolectivo en pacientes con obesidad 
mórbida (IMC ≥ 38 y alguna comorbilidad asociada, 
o ≥ 40) sometidos a cirugía bariátrica en el CMN 20 
de Noviembre del ISSSTE. Se aplicó el Inventario 
multifario de la personalidad de Minnesota (MMPI-2), 
para evaluar los rasgos de personalidad, antes y seis 
meses después de la cirugía. Se trata de un estudio 
preliminar, la muestra fue de 15 pacientes. A pesar 
de que los resultados tuvieron un comportamiento 
gaussiano se utilizó la suma de rangos de Wilcoxon 
como método no paramétrico en la comparación de 
dos muestras relacionadas. Se consideraron también 
elementos de estadística descriptiva. Se consideró 
significado estadístico una p < 0.05. Resultados: la 
edad fluctuó entre 31 y 53 años. La mayoría fueron del 
sexo femenino (n = 13). La reducción de peso mostró 
diferencias significativas con cambios en las escalas 
clínicas de: hipocondría, depresión, histeria, desviación 
psicopática, paranoia, esquizofrenia  e hipomanía. Dis-
cusión: se demuestra un impacto significativo; mejoran 
las alteraciones en la personalidad  que se observan 
en los pacientes con obesidad mórbida; se infiere una 
mejor integración al ámbito social y familiar, y un 
mejor confort personal en su autoestima. Las modifi-
caciones observadas permiten extender los beneficios 
de la reducción de peso a aspectos de la salud mental 
y no sólo a las comorbilidades somáticas.
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Capacitación en las Guías de Hipertensión Arterial 
y la NOM en médicos de primer contacto con pretest 
y postest
Bertha Alicia Llanas Godínez 
Delegación Estatal Coahuila 

Introducción: la prevención es primordial en el control 
de la presión arterial, es la base de las múltiples acciones 
de las Guías de HTA y debemos enfocarnos en ello, en 
todos los pacientes, sanos y enfermos, informándoles que 
deben incrementar la actividad física aeróbica, mantener 
el peso normal con  alimentos sanos, reducir el consumo 
de sal, evitar el uso de cualquier tipo de tabaco, control 
de la glucemia si se padece diabetes; así mismo la NOM 
da las herramientas necesarias para el control de la HTA, 
recordemos que la hipertensión arterial es un problema 
multifactorial en donde se afecta la salud emocional, social, 
sexual y física del individuo deteriorando seriamente la 
calidad de vida del mismo e incrementando los costos en 
los sistemas de salud. Objetivo: que el médico de primer 
contacto identifique las diferentes guías en hipertensión 
arterial (HTA) y la Norma Oficial Mexicana (NOM) e 
incremente sus conocimientos en los conceptos básicos 
de HTA. Medidos en pretest y postest con un solo grupo. 
Material y método: es cuasi-experimental, se da una 
capacitación en HTA, creada ex profeso, con encuestas 
validadas con la encuesta SHARE,  a los médicos de primer 
contacto. Con el estadístico de t de student, para variables 
numéricas y ji al cuadrado para variables dicotómicas. Se 
aplicaron los tests, se dio la capacitación en dos fechas con 
variación de una semana. Resultados: con una muestra de 
57 médicos y 114 tests con un significado menor de p.00, 
con una media de 5,46 en el pretest y 8,14 en el postest, 
con una media de 40 años de edad, 56.1% mujeres y 43.9% 
hombres. Con una media de 37 pacientes atendidos por 
semana de diagnóstico de HTA, 40% médicos generales 
y 60% médicos familiares. Discusión: de acuerdo con los 
resultados obtenidos se puede concluir que existe relación 
a lo que se muestra en la encuesta SHARE, en donde se 
manifestó que los médicos en general no leen las guías ni 
los contenidos de la NOM, por lo que debe insistirse en la 
capacitación permanentemente, a fin de que los médicos en 
general cuenten con  herramientas para el manejo integral 
del paciente de HTA, con la finalidad de crear un impacto 
en el médico de primer contacto.

Comparación de tiempos quirúrgicos de la fundu-
plicatura laparoscópica Nissen Rossetti con y sin 
realización de la maniobra Vargas en el Hospital 
Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE
Arcenio Luis Vargas Ávila, Maribel Ortega Ortega, 
Fernando Amador Palacio Velez, Jesús Chacón Sán-
chez, Amanda Castañeda Rodríguez Cabo, Adrian Trejo 
Rodríguez
Hospital Regional General Ignacio Zaragoza

Introducción: la ERGE es un problema de salud pública 
de origen multifactorial que tiene una prevalencia de 
2% en la población general, con predominio en la edad 
adulta, es más frecuente en el género femenino (5), raza 
blanca y con malos hábitos dietéticos (alcoholismo, 
tabaquismo, obesos, etcétera). Con respecto a la cirugía 
antirreflujo se han encontrado predictores de una buena 
respuesta que son: edad menor de 50 años con síntomas 
típicos de reflujo que se resuelven totalmente con terapia 
médica. Sin embargo, es importante tomar en cuenta 
que tanto la experiencia del cirujano como el manejo 
posquirúrgico son determinantes del éxito de la cirugía, 
así como el escoger a los candidatos apropiados y elegir 
el mejor procedimiento quirúrgico para cada caso. La 
funduplicatura Nissen laparoscópica es la operación 
antirreflujo más aplicada y aceptada. Como parte de la 
técnica de esta cirugía en 2008 se publicó la maniobra 
“Vargas”, con la que se realiza la ventana retroesofágica 
de una forma rápida y segura. Objetivo: comparar los 
tiempos quirúrgicos y complicaciones de los pacientes 
que fueron operados con funduplicatura laparoscópica 
Nissen-Rossetti con maniobra Vargas versus técnica con-
vencional. Material y método: estudio observacional, 
transversal y analítico. La muestra fueron los pacientes 
operados de funduplicatura laparoscópica Nissen-Ros-
setti en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza 
de enero 2007 a diciembre 2010. Se recabaron los datos y 
se realizó análisis estadístico. Resultados: se estudiaron 
52 pacientes: 21 del grupo de estudio (Maniobra Vargas, 
grupo 1) y 31 del grupo de comparación (grupo 2). Pre-
dominó el sexo femenino. En el tiempo quirúrgico hubo 
una diferencia de 28.65 minutos favoreciendo al grupo 
1. Se calculó una ji al cuadrado C de Yates de 11.5, con 
una p < 0.05, estadísticamente significativa. Discusión: 
hubo complicaciones menores trans y posquirúrgicas, 
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de pacientes, en quienes existe un defecto cardiaco 
anatómico permanente, lo que origina un daño oxidativo 
(evidenciado por el incremento en la concentración de 
MDA), así como un daño nitrosativo (evidenciado por 
la disminución en la concentración de nitratos totales), 
lo que genera un desbalance general en el estatus antio-
xidante total del organismo, por lo que podemos señalar 
que los niños con este tipo de condición patológica tienen 
como acompañante importante un estrés nitrosativo/
oxidativo, el cual puede condicionar una parte impor-
tante del daño metabólico a los tejidos, principalmente 
al sistema circulatorio.

Diagnóstico de tuberculosis y micobacteriosis por 
PCR en pacientes del Hospital Regional General 
Ignacio Zaragoza, ISSSTE
María del Rocío López Álvarez, Muslim Schabib Hany, 
Ana Lilia Cruces Martínez, Isabel Nashieli Vargas Pérez, 
Denisse Añorve Baylon 
Hospital Regional General Ignacio Zaragoza

Introducción: la tuberculosis es una enfermedad causada 
por los miembros del complejo M. tuberculosis (CMT). 
En pacientes inmunodeprimidos se han aislado también 
micobacterias no tuberculosas (MNT), que cuando pro-
ducen síntomas en el humano son indistinguibles clínica, 
radiológica y microbiológicamente de las del CMT, sólo 
que el tratamiento es completamente diferente, por lo que 
la Sociedad Americana del Tórax estableció estándares 
para el diagnóstico y tratamiento. Objetivo: identificar, 
mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), 
la proporción de cepas de pacientes con infección por 
micobacterias del CMT contra pacientes con infección 
por cepas de MNT en la población derechohabiente del 
Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, ISSSTE. 
Material y método: estudio observacional, se incluye-
ron pacientes con cultivos positivos para micobacterias, 
elaborando una cédula de recolección de datos por cada 
paciente. La identificación de especie de micobacteria 
se llevó a cabo utilizando las PCR’s de Cobos-Marín y 
Pérez-Martínez. Resultados: 43 pacientes, 21 mujeres 
y 22 hombres. En el grupo. 1: 30 pacientes con aisla-
miento de micobacterias del CMT; 29 M. tuberculosis 
y uno M. bovis. En el grupo. 2, 13 pacientes con MNT; 
nueve con M. avium, tres con M. intracellulare y uno 

sin diferencia estadísticamente significativa entre ambos 
grupos. El tiempo quirúrgico fue menor  al utilizar la 
maniobra Vargas  con una p < 0.05. 

Detección de estrés nitrosante en niños con hi-
pertensión pulmonar secundaria a comunicación 
interventricular
Sergio Hernández Rodríguez, José Gutiérrez Salinas, 
Abel Archundia García, Fausto César García Her-
nández, Liliana García Ortiz, Sotero Ramírez García, 
Norma Rebeca Núñez Ramos
CMN 20 de Noviembre

Introducción: la hipertensión pulmonar secundaria a 
la comunicación interventricular es una situación que 
produce alteraciones generales en el organismo carac-
terizadas por una reactividad importante en el sistema 
vascular de la circulación cardiopulmonar. En modelos 
experimentales se ha comprobado que existe estrés 
nitrosante que acompaña a la hipertensión pulmonar. 
Objetivo: detectar este tipo de condiciones metabólicas 
en niños con esta patología. Material y método: a niños 
(0 a 5 años) con el diagnóstico clínico de hipertensión 
pulmonar secundaria a una comunicación interventri-
cular, se les tomó una muestra de sangre para aislar el 
plasma en donde se determinó por métodos espectro-
fotométricos usando kits comerciales, la concentración 
de malondialdehído (MDA), nitratos totales (NOx) y el 
estatus antioxidante total (EAT). Como grupo control, 
se tomaron muestras de sangre en niños sin patología 
cardiovascular pareados en edad al grupo en estudio. 
Resultados: la concentración de MDA en los niños 
con hipertensión pulmonar presenta un incremento 
estadísticamente significativo de 2.55 veces respecto 
al grupo control (p < 0.05), al igual que el EAT que 
presenta un incremento de 14%. Por otro lado, la con-
centración de NOx es 1.42 veces menor en los pacientes 
con hipertensión pulmonar en comparación con el grupo 
control. Discusión: los nitratos totales se consideran 
un indicador de la producción de óxido nítrico y, de 
acuerdo con nuestros resultados, podemos afirmar que 
dicho metabolito se encuentra muy disminuido en este 
tipo de pacientes. Puesto que una disminución en la 
producción de óxido nítrico produce un incremento en 
la tensión arterial general, pensamos que en este tipo 
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con M. gordonae. La edad fue similar en ambos grupos. 
Encontramos 13 pacientes diabéticos  en el grupo 1 y 
cuatro en el grupo. 2; cinco pacientes con VIH en cada 
grupo, de los cuales siete pacientes tenían micobacte-
riosis diseminada, uno TB pulmonar, uno pleural y uno 
ganglionar. De la evolución de los pacientes 23 curaron, 
14 fallecieron, uno tuvo recaída, uno hizo toxicidad por 
antifímicos y de cuatro desconocemos su evolución 
final. Discusión: el CMT continúa siendo la principal 
especie identificada como micobacteriosis; sin embargo, 
las MNT se presentan cada vez con mayor frecuencia 
y en la población estudiada constituyen 30% de las 
micobacteriosis incrementándose en pacientes con VIH 
(50%) en cuyo caso la presentación más frecuente es la 
micobacteriosis diseminada que cuando se trató de las 
MNT concluyó con la defunción de todos los pacientes, 
mientras que los que presentaban esta condición asociada 
a CMT tuvieron una supervivencia de 40%.

Efecto de clase farmacológica de los análogos de la 
hormona liberadora de hormona luteinizante en 
pacientes con cáncer avanzado de próstata
Rafael Francisco Velázquez Macías 
Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos

Introducción: el efecto de clase farmacológica se refiere a 
una disminución de riesgo relativo del avance de la enfer-
medad por tener mecanismo de acción similar. Objetivo: 
demostrar la existencia del efecto de clase farmacológica 
de los análogos de la hormona liberadora de hormona 
luteinizante en el tratamiento del cáncer avanzado de 
próstata y determinar la eficacia de los diferentes esque-
mas de bloqueo androgénico total. Material y método: 
46 fueron asignados al grupo problema (GP) con cambio 
de análogo durante el transcurso del tratamiento y 46 al 
grupo control (GC), sin cambio de análogo. Se determi-
naron: edad, enfermedades concomitantes, resultado del 
tacto rectal, suma de Gleason, resultados de tomografía 
axial de abdomen y pelvis, resultados de gammagrama 
óseo, antígeno prostático antes y después del tratamiento 
y tipo de bloqueo androgénico total. El nivel de signifi-
cado estadístico se fijó en 0.05 y se usaron la prueba de 
ji al cuadrado y la t de Student. Resultados: las variables 
generales no mostraron diferencias entre grupos. El blo-
queo andrógenico total incluyó bicalutamida, flutamida, 

nilutamida, buserelina, goserelina y leuprolide. El GP 
inicio con seis tipos de combinaciones y cambió a ocho 
combinaciones. La duración promedio fue 12.09 meses. 
El GC recibió nilutamida/buserelina por nueve meses. En 
los dos grupos se logra disminuir el antígeno prostático, 
empero, en el GP se llega a cifras menores de 1 ng/dL. 
Discusión: no es posible sustentar el efecto farmacológico 
de clase de los análogos de hormona luteinizante en el 
tratamiento del cáncer avanzado de próstata, por lo que 
sería posible cambiar de análogo al observar una falta de 
respuesta terapéutica con uno de ellos en el contexto del 
bloqueo andrógenico total o parcial. Todas las combina-
ciones de bloqueo androgénico total son efectivas, aunque 
de los antiandrógenos, la nilutamida tiene posibilidad de 
falta de respuesta y en cuanto a los análogos de la hor-
mona liberadora de hormona luteinizante, la buserelina 
mostró menos fallas. 

Efectos del TENS sobre la tensión arterial en hiper-
tensos en la CMFR ISSSTE, México, 2011-2012
Francisco Javier Torres Vaca, Trinidad Delgado Héctor, 
Silvia Ávila Arroyo, Marisela Torres Vaca, Jorge Pérez 
Romero, Carlos Pichardo León
Clínica de Especialidades Medicina Física y Rehabi-
litación

Introducción: en la Clínica de Medicina Física y Re-
habilitación del ISSSTE 41% de pacientes que asisten a 
tratamiento y consulta médica son hipertensos, por lo que 
en este año 2012 se decidió realizar este estudio científi-
co para saber si el estimulador transcutáneo (TENS) y la 
compresa húmeda caliente aplicados en forma individual 
y conjunta en región cervical y hombros funcionan como 
tratamiento para el control de la presión, comparados 
con un grupo de control al cual se aplicó placebo en 
misma región y así encontrar nuevas formas exógenas 
de tratamiento donde pueda actuarse terapéuticamente 
para el control de la hipertensión. Objetivo: mejorar el 
control de la tensión arterial en pacientes hipertensos por 
medios físicos, con el uso de la estimulación eléctrica 
transcutánea (TENS) y la aplicación de compresa húme-
da caliente, colocados juntos o por separado producen 
cambios en la presión arterial de personas hipertensas. 
Material y método: se realiza estudio observacional, 
prospectivo (prolectivo), longitudinal, comparativo en 
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pacientes hipertensos de la Zona Sur del ISSSTE entre 40 
y 80 años, para buscar los efectos del  estimulador trans-
cutaneo en las cifras de la tensión arterial. Se integraron 
los grupos de pacientes en forma aleatoria estratificada 
por conglomerado, se aplicaron antes del tratamiento los 
cuestionarios: Tabla de recolección de datos para presión 
arterial  de  la Clínica de Medicina Física y Rehabilita-
ción (CMFR) del ISSSTE  y formato para la aceptación 
de los pacientes al proyecto (Declaración de Helsinki). 
Resultados: se encontró que: el uso de compresa hú-
meda caliente y el estimulador transcutáneo juntos en 
un tratamiento aumentan en 3 mmHg la tensión arterial 
sistólica, mientras que en la presión diastólica no existe 
ningún cambio: normal 120-129/80-84 sin significado 
estadístico, HTA GIII (G) >160/>100 sin significado 
estadístico, en la HTA GI (L) 140-149/90-94 se encon-
tró efectividad para disminuirla (OR 16). La compresa 
por sí sola disminuye la tensión arterial sistólica en 2.5 
mmHg, mientras que la diastólica en 1.3 mmHg, pero 
elevó la tensión arterial a HTA GI (L) 140-149/90-94 
(OR 0.05, p 0.1, X2 0.11). Con lo que respecta al uso del 
TENS específicamente disminuyó la presión sistólica 
en 7.5 mmHg, y la diastólica  en 4.3 mmHg. Llevó la 
tensión arterial a normal alta 130-139/85-89 (OR 0.16, 
p 0.1, X2 0.14). El placebo no presentó ningún cambio 
estadístico. Discusión: los estudios científicos no han 
demostrado el control de la hipertensión arterial utilizan-
do la acupuntura o electroacupuntura, sería conveniente 
realizar estudios científicos que demuestren o descarten 
el uso de estas formas de tratamiento, en el presente 
estudio se demostró significado de reducción en mujeres 
prehipertensas, en las que se aplicó calor y TENS en la 
región cervical, primero, se tendría que ampliar con otros 
estudios que impliquen estas modalidades terapéuticas 
si es persistente la respuesta, la evidencia científica ob-
tenida principalmente en el tratamiento de mujeres con 
prehipertensión nos obliga a realizar nuevos estudios en 
mujeres de 40 a 80 años de edad con este padecimiento.

Es útil el puente gástrico con Y de Roux  (RYGb) 
para mejorar el estado metabólico del paciente con 
diabetes mellitus tipo 2 (Dm2)
Gregorio Villareal Treviño, Luis Guillermo Menchaca 
Ramos
Hospital Regional Monterrey

Introducción: la diabetes mellitus es un importante 
problema de salud pública, afecta a más de 150 millones 
de personas en el mundo y se espera que esta cifra se 
duplique para el año de 2025. Está bien documentado 
que un adecuado control de la glucemia se acompaña de 
una reducción en sus complicaciones, lamentablemente 
las terapias actuales, que incluyen dieta, ejercicio, te-
rapia conductual, hipoglucemiantes orales e insulina, 
rara vez mantienen a un paciente en un verdadero 
estado euglucémico, teniendo como meta mantener los 
niveles recomendados por la Asociación Americana de 
Diabetes en un rango de a glucosa preprandial entre 90 
y 130 mg/dL al acostarse 110 a 150 y una hemoglobina 
glucosilada  menor de 7%. Estudios  con  seguimiento  a   
largo  plazo  han  mostrado que el puente gástrico y la 
derivación biliopancreática (procedimientos quirúrgicos 
utilizados en cirugía bariátrica) logran la normalización 
de los niveles de glucosa plasmática y de hemoglobina 
glucosilada a los pocos días después de la operación. 
Recientes investigaciones realizadas en animales de 
experimentación no obesos han demostrado que con la 
simple exclusión duodenal se obtienen índices de cu-
ración similares, lo que apunta al duodeno como pieza 
clave en el manejo de la diabetes mellitus; con base en 
estos sorprendentes resultados, nos hemos dado a la 
tarea de demostrar si el procedimiento que tiene rela-
tiva facilidad de realización y con un índice aceptable 
de complicaciones, podría ser la alternativa más eficaz 
para el control o remisión de la diabetes mellitus. Dicha 
cirugía difiere del procedimiento para reducción de peso, 
básicamente en la conservación gástrica sin tener como 
objetivo principal la disminución de peso, sino direc-
tamente el control de la diabetes. Objetivo: establecer 
la utilidad del puente gástrico con Y de Roux (RYGB) 
para mejorar el estado metabólico del paciente con dia-
betes mellitus tipo 2 (DM2). Material y métodos: en 
el Hospital Regional Monterrey ISSSTE se sometió al 
procedimiento quirúrgico a un grupo de 15 pacientes de 
35 a 57 años (10 mujeres y 5 hombres), con HbA1c de 
6.3 a 12 y con manejo médico a base de HGO o insulina, 
entre los años 2006 a 2009 a los que se les dio segui-
miento. Resultados: de los 15 pacientes con diabetes 
mellitus 2 e IMC menor de 35, ocho suspendieron su 
tratamiento médico al tener sus niveles dentro de rangos 
normales de glucemia en ayuno y reportar después de 
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tres meses HbA1c entre 5 y 7; tres con sólo una tableta 
de metformina y sólo dos de los pacientes continuaron 
con insulina SC a dosis menores y con lo que obtuvieron 
un mejor control glucémico y reduciendo la Hb1Ac a 
cifras más adecuadas y sin cursar con hipoglucemias. 
Discusión: la respuesta metabólica, después del procedi-
miento quirúrgico de RYGB se presentó a los pocos días 
del mismo y se han mantenido con cifras en rangos de 
80 a 110 mg/dL, en 53% de los pacientes operados y un 
mejor control de los que continúan con HGO o insulina, 
con lo que las complicaciones propias de la evolución 
natural de la diabetes mellitus tipo 2 se podrán evitar, 
mejorando la calidad de vida y una vida más sana; aún 
faltan más estudios por realizarse, bajo estrictos proto-
colos de investigación y pareados para poder extrapolar 
los resultados y tomar decisiones definitivas.

Estilos de vida asociados con estrés laboral orga-
nizacional en personal de enfermería del Hospital 
Regional Dr. Valentín Gómez Farías del ISSSTE
José Alcides Aguirre Moreno, María Petrita del Car-
men Olivares Orozco, Martín Alberto Aguirre Moreno, 
Fabiola Yolanda Lozano Díaz,  José Ernesto Sahagún 
Flores
Hospital Regional Valentín Gómez Farías

Introducción: el estilo de vida es el patrón de conducta 
que tienen los trabajadores definiéndose por las carac-
terísticas de su trabajo, alimentación, el ejercicio que 
realiza, las adicciones que tiene, el tiempo que descansa 
y duerme, el tiempo recreativo que elige y su actitud 
ante la prevención y atención a la salud por estrés laboral 
organizacional (ELO), que son los cambios que se pro-
ducen y reproducen en el ambiente laboral. Objetivos: 
analizar la presencia de estilos de vida asociados con 
estrés laboral organizacional en el periodo 2008 a 2011 
en personal de enfermería del Hospital Regional Dr. Va-
lentín Gómez Farías del ISSSTE (HRVGF) en el estado 
de Jalisco. Material y métodos: estudio transversal, 
analítico, observacional, longitudinal, aleatorio estra-
tificado para la medición de estilos de vida y de estrés 
laboral organizacional (ELO) en personal de enfermería 
del HRVGF en los años 2008 y 2011. Participantes: 
personal de enfermería del HRVGF. La muestra se cal-
culó en base al registro existente en el departamento de 

recursos humanos de dicho hospital. Instrumento cues-
tionario de detección de estrés laboral organizacional, 
los análisis factoriales aplicados a los datos reportan 
sólo dos dimensiones independientes: la primera se 
refiere a la percepción del trabajador con respecto a las 
condiciones organizacionales y de grupo tales como la 
estructura, cohesión y respaldo del grupo de trabajo; y la 
segunda dimensión se refiere a los procesos administrati-
vos exigidos al trabajador. Se determinaron también los 
estilos de vida modificables considerando: tabaquismo, 
alcoholismo, sedentarismo y obesidad. Resultados: se 
muestra incremento de ELO en el periodo de 2008 y 2011 
de manera progresivamente en primera dimensión del 
52.7 a 59.7% y en segunda dimensión de 49.5 a 62.1%, 
se incrementó el tabaquismo de 8.4 a 17.8%, el alcoho-
lismo de 8.4 a 10.3%, conductas sedentarias en personal 
de enfermería de 52.7 al 57%, el sobrepeso aumentó de 
33 a 47% y la obesidad de 24.5 a 31%. Discusión: se 
analiza en el presente trabajo el incremento de niveles de 
estrés, así como incremento de tabaquismo, alcoholismo, 
sedentarismo, sobrepeso y obesidad en el personal de 
enfermería del HRVGF ISSSTE.

Estudio piloto de glucometría no capilar en pacientes 
diabéticos ambulatorios de la consulta de Medicina 
Interna y Endocrinología del Hospital Regional 1º 
de Octubre
Sofía Conrado Aguilar, Olivia Ramírez López, Clara 
Susana Fragoso Romero, Martha Sánchez Rodríguez, 
Gonzalo Solís Villela, José Vicente Rosas Barrientos, 
Jesús Garnica Verdiguel, Selene Esperanza Ortiz Ca-
ballero, Rodrigo Fermín Hernández Alamillo
Hospital Regional 1º de Octubre

Introducción: en un programa de educación continua 
de las personas que padecen diabetes, es necesario eva-
luar la forma en que se realizarán las automediciones 
para el control de sus glucemias, ya que en ello estarán 
implícitas las modificaciones del tratamiento, por lo que 
el paciente debe mantener conocimientos y habilidades 
necesarias para un correcto autocontrol. El control de 
diabéticos tipo 2 contempla la determinación de nive-
les de glucemia y existen en el mercado actualmente 
varios modelos mediante los cuales se puede realizar 
la monitorización continua, entre los que se encuen-
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tran los no invasivos, mismos que hasta el momento 
requieren validación. Objetivo: reportar la correlación 
entre las determinaciones de glucómetro no invasivo, 
glucometría capilar y la glucemia central. Material y 
métodos: estudio transversal, observacional de diseño 
clínico que fue efectuado durante el lapso de diciembre 
de 2011 a mayo de 2012 de tipo piloto de un glucómetro 
no invasivo basado en luz infrarroja, desarrollado en la 
Escuela de Biónica de UPIITA del IPN. Se contó con la 
colaboración en el estudio FES Zaragoza. La muestra 
fue de 80 pacientes diabéticos ambulatorios buscando 
una correlación de 0.70. En todos se efectuó glucometría 
capilar y glucometría sérica. El análisis incluyó estadís-
tica descriptiva y correlación, regresión lineal con alfa 
de 0.05. Este protocolo fue aprobado por el Comité de 
Investigación y de Ética. Resultados: se reclutaron los 80 
pacientes con edad de 56.7 ± 10.2 años. Hombres fueron 
24 (30%) y 56 mujeres (70%). El tiempo de evolución de 
la diabetes de 13.1 ±  8.5 años. El IMC de los pacientes 
fue 29.3 ± 5.1 kg/m2. La correlación entre glucosa capilar 
y sérica versus glucometría no capilar de labio y de dedo 
índice fue de 0.972 y de 0.958 con significado de 0.01. 
Discusión: para lograr las metas terapéuticas es necesario 
el automonitoreo de las cifras de glucemia; sin embargo, 
por el costo y la dificultad para el registro de los niveles 
de glucosa (capilar o central) en ocasiones es difícil que 
el paciente lleve un registro de los niveles de glucosa, 
durante nuestro protocolo se determinó la correlación 
que existe entre los niveles de glucosa registrados por 
glucómetro convencional (glucosa capilar) y el registrado 
por el glucómetro no invasivo en pacientes de la consulta 
externa del Servicio de Endocrinología y Medicina In-
terna del Hospital Regional 1º de Octubre del ISSSTE, 
encontrando una correlación de 0.946. Se estableció que 
existe una buena correlación entre los valores obtenidos 
mediante la glucometría convencional y la glucometría no 
invasiva, lo que nos permite continuar con la validación 
del glucómetro no invasivo en protocolos subsecuentes 
teniendo como antecedente estadísticamente significativo 
el resultado de este protocolo.

Factores de riesgo epidemiológicos en usuarios con 
sobrepeso y obesidad incorporados a un programa 
institucional del ISSSTE para la corrección de alte-
raciones nutricionales

Norma Angélica Silva Rosales, Bladimir Mosso Zem-
poaltecatl, Martha Delia Vicente Cruz, María del Pilar 
Baltazar, María Dolores Lira Palomares
Clínica Hospital Dr. Manuel Trejo Ochoa

Introducción: en el ISSSTE se ha implementado el 
Programa de Prevención y regresión del sobrepeso y 
la obesidad (PPyRSO) que tiene como objetivo evitar 
o retardar la aparición de enfermedades crónico-de-
generativas que afectan principalmente a la población 
que padece sobrepeso y obesidad. Estudiar las caracte-
rísticas clínico-nutricionales y hábitos de los usuarios 
de programas institucionales como el referido permite 
identificar los aspectos que podrían estar influyendo 
para la aparición de enfermedades como la diabetes y la 
hipertensión arterial, pero que pudieran ser susceptibles 
de modificación a través de intervenciones específicas 
sobre hábitos de alimentación y estilos de vida o a tra-
vés de la implementación de políticas institucionales 
previsoras con el fin de evitar o retardar la aparición de 
las enfermedades mencionadas. Objetivo: comparar 
factores de riesgo epidemiológicos en usuarios con so-
brepeso y obesidad del PPvRSO. Material y método: 
estudio transversal analítico en adultos de ≥ 18 años del 
PPyRSO de una Clínica del ISSSTE. Se realizó historia 
clínica indagando antecedentes patológicos, tabaquismo, 
alcoholismo, nivel de actividad y hábito de desayuno. Se 
evaluó presión arterial, circunferencia de cintura, peso, 
estatura, índice de masa corporal (IMC) y glucemia ca-
pilar. Resultados: se incluyeron 87 personas (59 mujeres 
y 28 varones). El sedentarismo tuvo alta prevalencia [60 
de 87 (69%)] y fue mayor en mujeres [n = 45 (76.2%) vs 
n = 15 (53.5%); OR 2.7, p = 0.03)] que en hombres. El 
alcoholismo tuvo mayor prevalencia en varones [n = 10 
(36%) vs n = 2 (3.3%);  OR = 15.8, p = 0.0001] que en 
mujeres. Cincuenta usuarios tuvieron obesidad por IMC 
(57.4%) y 37 sobrepeso (42.5%). Los obesos mostraron 
mayor proporción de personas que no desayunan en 
comparación con las de sobrepeso [28 de 50 (56%) vs 10 
de 37 (27%); OR = 3.4; p =0.007]. Discusión: Aunque 
el programa de PPyRSO tiene como población diana a 
personas sin enfermedades como las arriba descritas, 
en nuestro medio, 38% de los pacientes incorporados al 
programa padece al menos alguna de estas patologías. 
Aún así, esta condición no los excluye de su ingreso a 
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los beneficios del programa, pues con ello adquieren in-
formación apropiada para modificar conductas de riesgo, 
implementando una dieta saludable como la incluida en 
el programa. Adicionalmente se obtiene un beneficio en 
el tratamiento de sus padecimientos pues, como se ha 
demostrado, una dieta que incluye verduras, frutas, ali-
mentos bajos en grasa y lácteos con poca grasa saturada 
reduce de manera significativa la presión arterial. Por 
ello puede ser utilizada para ayudar a prevenir y tratar 
la hipertensión arterial que, en este caso, la presentan 
24% de los usuarios incorporados al programa. 

Hipoalfalipoproteinemia según el criterio actual de 
ATP III como factor de riesgo cardiovascular en una 
población mexicana
Martha Eunice Rodríguez Arellano, David Neri Acosta 
Gutiérrez, Juan Carlos Osnaya Martínez, María Elena 
Ramírez del Pozo 
Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos

Introducción: las enfermedades cardiovasculares son la 
causa de muerte más importante y un grave problema 
de salud pública en México. La hipoalfalipoproteine-
mia según ATP III (c-HDL < 40 mg/dL) es un factor de 
riesgo de infarto de miocardio. Al presentarse en hasta 
60% de la población mexicana (ENSANUT 2006) nos 
hace pensar si tiene verdadera relevancia para infarto 
de miocardio o debemos regirnos por nuevos cortes 
séricos. Objetivo: establecer si la hipoalfalipoproteine-
mia, según el criterio actual de ATPIII, es un correcto y 
verdadero factor de riesgo cardiovascular en población 
del Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos del 
ISSSTE. Material y métodos: realizamos un estudio 
clínico comparativo transversal incluyendo sujetos de 
ambos sexos, con edades comprendidas entre 18 y 70 
años de edad, con diagnóstico de enfermedad coronaria 
(casos) y sin éste (controles) así como las variables de  
sexo, edad, glucosa, creatinina, obesidad, HAS, diabetes 
mellitus tipo 2, colesterol, triglicéridos, c-HDL y LDL. 
Resultados: se incluyeron 695 sujetos, 586 en el grupo 
control y 109 en el grupo de casos. Se encontró relación 
estadísticamente  significativa para diabetes mellitus tipo 
2, HAS y c-HDL en los casos confiriendo factor de riesgo 
cardiovascular independientes con una p < 0.0001. Se 
determinó como hipoalfalipoproteinemia a la cantidad 

de c-HDL de 36 mg/dL para la población general, de 
35 y 39 mg/dL para hombre y mujer, respectivamente 
de acuerdo con el percentil-10, siendo estadísticamente 
significativo respecto a valores de ATP III. Se observó 
25.6% contra 14.2% de prevalencia de hipoalfalipopro-
teinemia respecto a un criterio de < 40 mg/dL de ATP 
III y < 36 mg/dL de este estudio, respectivamente, las 
cuales fueron estadísticamente significativas con una  p 
< 0.0001. Se asociaron con infarto de miocardio valores 
por debajo de 36 mg/dL con una p < 0.05 y con un factor 
protector de 57%. Discusión: concluimos que los valores 
de ATPIII no cumplen con la necesidad de definición 
de hipoalfalipoproteinemia en nuestra población y con 
base en el estudio realizado por López-Hernández su-
gerimos la necesidad de establecer el criterio para cada 
población, así también se sustenta que el corte de ATPIII 
no es útil en nuestra población para determinar riesgo 
cardiovascular.

Identificación de cardiotoxicidad subclínica, me-
diante ecocardiografía Doppler tisular, en pacientes 
con leucemia aguda sometidos a quimioterapia con 
antraciclinas
Juan Antonio Suárez Cuenca, René Jiménez López, 
Martha Alvarado Ibarra, Rocío Aceves Millán
CMN 20 de Noviembre

Introducción: las antraciclinas son antibióticos cito-
tóxicos que se usan como tratamiento de enfermedades 
hemato-oncológicas en niños y en adultos. También 
inducen distintos grados de daño cardiaco, aun a dosis 
bajas. Dicha cardiotoxicidad es dependiente de la do-
sis, con afección progresiva de la función ventricular 
izquierda que puede resultar en un daño miocárdico 
severo. La incidencia de insuficiencia cardiaca con el uso 
de antraciclinas se ha reportado hasta en 5%. Desafor-
tunadamente, el diagnóstico se realiza en forma tardía, 
cuando las alteraciones en la función cardiaca son clíni-
camente significativas e irreversibles. Objetivo: evaluar 
la cardiotoxicidad temprana, demostrada por ecocardio-
grafía Doppler tisular, en pacientes con leucemia aguda 
que reciben quimioterapia con antraciclinas Material 
y método: se trata de un estudio transversal analítico, 
observacional y comparativo. Se analizó a pacientes que 
ingresaron de forma consecutiva de mayo de 2011 a ene-
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ro 2012 con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, 
sometidos a quimioterapia con antraciclinas. Se realizó 
ecocardiograma Doppler tisular prequimioterapia y 30 
días después del inicio del tratamiento. Se consideró un 
grupo de individuos sanos, no expuestos a antraciclinas, 
para comparación. Resultados: se observó un aumento 
significativo en el índice de Tei, durante los periodos 
pre- (0.40 ± 0.049) y posquimioterapia (0.47 ± 0.044, 
p < 0.0001). También se presentó una reducción de la 
FEVI (fracción de eyección del ventrículo izquierdo; 
periodo pre- 70.6 ± 6.67 y posquimioterapia 67.4 ± 
5.32, p < 0.02), que clínicamente es poco relevante. La 
asociación de la administración de antraciclinas con 
los cambios en la función cardiaca, representada por el 
índice de Tei y FEVI, se determinó con una razón de 
momios de 13.5 (IC 95% 2.37-76.82 p = 0.001). Esta 
probabilidad se mantuvo aún después de ajustar por 
sexo, edad y comorbilidades. Discusión: el tratamiento 
con antracíclicos afecta el índice de rendimiento global 
miocárdico del ventrículo izquierdo de forma tem-
prana o subclínica, determinado por el índice de Tei, 
sin repercusión de insuficiencia cardiaca clínicamente 
evidente en pacientes con leucemia linfoblástica aguda. 
Es importante  el seguimiento de estos pacientes para 
evaluar reversibilidad  de estos  hallazgos al modificar 
o descontinuar el  tratamiento.   Este tipo de estudios 
son importantes dada su repercusión potencial en estra-
tegias de prevención temprana y tratamiento oportuno, 
o inclusive interrupción temporal para limitar el daño.

Infección por Helicobacter pylori y su asociación con 
el consumo de alcohol. Estudio de casos y controles
Jaime Alberto Sánchez Cuén, Ana Bertha Irineo Cabra-
les, Gregorio Bernal Magaña 
Hospital Regional Dr. Manuel Cárdenas de la Vega

Introducción: la infección por Helicobacter pylori 
(Hp) es la más común en el mundo y está asociada con 
un número importante de enfermedades del aparato 
gastrointestinal, la gastritis crónica, la enfermedad ul-
cerosa y cáncer gástrico. Apoyados en los antecedentes 
de publicaciones  de diversos investigadores, se decidió 
realizar este estudio con el objetivo de comparar la 
frecuencia de la infección de Hp en pacientes adultos 
consumidores habituales y no consumidores de  alcohol. 

Objetivo: comparar la frecuencia de la infección de Hp 
en pacientes adultos consumidores habituales y no con-
sumidores de  alcohol. Material y métodos: se realizó 
un estudio casos y controles. La población en derecho-
habientes del ISSSTE. Se definió caso: pacientes adultos 
con prueba sérica de anticuerpos contra Hp o biopsia 
por endoscopía con prueba rápida de la urea-ureasa po-
sitivos  y control: pacientes adultos  con prueba sérico 
de anticuerpos contra Hp o biopsia por endoscopía con 
prueba rápida de la urea-ureasa negativo. Se consideró 
consumidor  de alcohol a los  que  lo consumen  cada 
semana actualmente y por más de un  año.  El bebedor 
habitual se consideró en la mujer el consumo ≤ 140 g  y 
al hombre ≤ 210 g por semana. El tamaño de la muestra 
de 269 por grupo, estratificado por género y edad. Es-
tadística univariada y multivariada, índice  Odds Ratio 
(OR), intervalos de confianza    95% y  significado  0.05. 
Resultados: el promedio de edad fue de 45.7 ± 9 años y  
género de 51.7% femenino y 48.3% masculino en ambos 
grupos (p > 0.05);  el consumo de alcohol fue de 40.1 y 
31.6% en casos y controles, respectivamente (p = 0.048), 
OR 1.45 (IC 95% 1.019-2.069). Con respecto al tipo de 
bebedor de alcohol y grado de consumo de alcohol no 
hubo diferencia significativa entre los grupos (p = 0.49). 
En relación al consumo de tabaco y café tampoco hubo 
diferencia significativa  (p > 0.05). Discusión: existió 
relación entre el consumo de alcohol y la infección de 
Hp. Estos resultados difieren con diversos investigadores 
que no encontraron dicha asociación;  contrariamente 
otros sugirieron un efecto protector del consumo de al-
cohol frente a la infección activa con Hp, ello podría ser 
por las condiciones diferentes entre los países de estudio 
(nivel socioeconómico, entorno ambiental, variabilidad 
biológica, etc.)

Manejo integral del rinofima, incluyendo tratamiento 
médico preoperatorio con isorretinoides, planeación 
y ablación quirúrgica con radiofrecuencia y uso de 
promotores de cicatrización posoperatorios
José Ernesto Sahagún Flores, Jorge Glicerio González 
Sánchez 
Hospital Regional Valentín Gómez Farías

Introducción: el rinofima es una enfermedad derma-
tológica que inicia con una patología llamada rosácea  
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y afecta la nariz, su importancia radica en que afecta 
importantemente la vida social de quien la padece. El 
manejo es básicamente quirúrgico, pero no existe un 
consenso universal sobre cuál es el mejor tratamiento. 
Objetivo: evaluar la eficacia de una nueva modalidad 
en el tratamiento  que toma en cuenta el preoperatorio, 
el quirúrgico en sí y el posoperatorio, todo en forma 
integral en una secuencia “Sandwich”, en la cual la abla-
ción con radiofrecuencia queda en el centro del manejo. 
Material y métodos: se incluyeron 12 pacientes, se 
manejaron con el método al que denominamos “Manejo 
integral del rinofima”, que incluye una secuencia de 
procedimientos que inicia en preoperatorio con trata-
miento con isorretinoides, y se continúa con planeación 
y ablación quirúrgica con radiofrecuencia y finalmente 
uso de promotores de cicatrización en el postoperatorio. 
Resultados: en el 100% de los casos el manejo fue exi-
toso con resultados excelentes y sólo uno considerado 
muy bueno y ninguno regular o malo. Discusión: este 
manejo difiere de lo reportado en la bibliografía en que 
además del aspecto quirúrgico, le da importancia a un 
manejo preoperatorio y posoperatorio, ya que lo que 
se reporta en la bibliografía es básicamente en aspecto 
quirúrgico y con muy poca atención a los aspectos pre 
y posquirúrgico. El manejo integral  del rinofima es 
una nueva técnica ideada y desarrollada en el ISSSTE, 
que incluye procedimientos anteriores con otros relati-
vamente nuevos y que siguen secuencias determinadas 
y demostró ser un tratamiento eficaz del rinofima en el 
100% de los pacientes de nuestro estudio. 

Modelo de vigilancia y seguimiento del neurodesa-
rrollo infantil en el primer nivel de atención
Gerardo Alberto Alvarado Ruíz, Rosa Ivonne Martínez 
Vázquez, Carmen Sánchez 
Clínica de Medicina Familiar Tlalpan

Antecedentes: se estima que 20 a 40% de los egresa-
dos de las unidades de cuidados intensivos neonatales 
sufrirán alteraciones en el futuro por trastornos mo-
tores, cognitivos, visuales, del lenguaje, conducta o 
retraso, en México se reporta que existen 10 millones 
de personas con discapacidad de las cuales al menos 
35% nunca ha recibido atención médica, en nuestro 
país esta situación se acentúa por las condiciones 

socio-culturales y económicas Objetivo: en México, 
con pruebas de tamizaje o escrutinio, se han reportado 
prevalencias entre 14.4 y 20% de riesgo de alteración 
en el neurodesarrollo, quedando en el personal de salud 
del primer nivel de atención la responsabilidad de las 
acciones de vigilancia (exploraciones neurológicas de 
rutina, exámenes de imagen y neurofisiológicos) y de 
atención temprana (cuidado de los estímulos externos) 
de los lactantes que estuvieron en situaciones de riesgo 
de daño neurológico para garantizarles una calidad 
de vida futura; por lo que se requieren modelos de 
vigilancia y seguimiento del neurodesarrollo infantil 
en el primer nivel de atención, por lo que es necesario 
impulsar en este nivel de atención un modelo de vi-
gilancia del neurodesarrollo infantil, con un enfoque 
preventivo e interdisciplinario para el lactante de cero 
a dos años. Material y método: estudio observacional, 
longitudinal, prospectivo, descriptivo, efectuado de no-
viembre de 2004 a enero de 2012, se  realizaron 3,527 
evaluaciones de tamizaje con la prueba VANEDELA a 
293 neonatos y lactantes que asistieron mensualmente 
a la consulta externa de la CMF Tlalpan. El registro 
de alteraciones consideró 1, 4, 8, 12, 18 y 24 meses 
de edad. A todos se les proporcionaron sugerencias 
de cuidado para estimular el neurodesarrollo. Resul-
tados: VANEDELA detectó riesgos en el desarrollo 
de las conductas motoras, el área emocional social, la 
percepción visual y en el tono muscular, al mes 49%, 
a los cuatro meses 21% y a los ocho meses 15% con 
porcentajes bajos a los 12, 18 y 24 meses describiendo 
30% con riesgo leve y 18% con riesgo alto. Discusión: 
una de las premisas básicas para la prevención de alte-
raciones del desarrollo es contar con instrumentos de 
evaluación infantil que nos permitan detectarlas desde 
sus manifestaciones iniciales para efectuar una aten-
ción oportuna. La Norma Oficial Mexicana NOM-031.
SSA2-1999 para la atención de la salud del niño deter-
mina la vigilancia y seguimiento del neurodesarrollo 
infantil no sólo para el primer nivel de atención sino 
para todo el Sistema Nacional de Salud en cualquiera 
de sus niveles, el modelo de detección y vigilancia 
con VANEDELA representó una estrategia útil en los 
servicios asistenciales de primer nivel y contribuyó a 
la formación y sensibilización de profesionales para 
la atención del neurodesarrollo del lactante en riesgo.
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Perfil epidemiológico de cáncer de mama en hospita-
les de tercer nivel de Oaxaca,  2008-2010
Carlos Alberto Hernández Hernández, Sonia Quezada 
Bolaños, Guadalupe Milagros Cuevas Morales, Griselda 
Jiménez Inocente, Irasema Cruz Pineda
Hospital Regional Presidente Benito Juárez

Introducción: las diferencias de riesgo de cáncer de 
mama, entre los países de Norteamérica y Europa 
del norte, comparadas con las de los países de Asia y 
América Latina, sugieren que hay factores ambientales 
implicados en el origen de la enfermedad. Realizamos 
un estudio donde nuestro objetivo principal fue deter-
minar la incidencia acumulada del cáncer de mama en 
un Hospital de tercer nivel del estado de Oaxaca en el 
periodo 2008-2010, así como el perfil epidemiológico de 
esta neoplasia. Objetivo: en este estudio fue determinar 
la incidencia acumulada del cáncer de mama en un Hos-
pital de tercer nivel de la ciudad de Oaxaca, así como 
el perfil epidemiológico de esta neoplasia del periodo 
2008-2010. Material y métodos: se realizó un estudio 
retrospectivo, transversal y descriptivo. Criterios de in-
clusión: pacientes con cáncer de mama derechohabiente 
del Hospital Regional Presidente Juárez Oaxaca (HR-
PJO), pacientes registrados en gastos catastróficos en el 
HRAEO y CORO (Seguro Popular) durante el periodo 
2008-2010. Criterios de exclusión: pacientes con cáncer 
de mama no epitelial. Resultados: se documentaron 404 
paciente con cáncer de mama. La incidencia acumulada 
fue del 0.0008, 0.03 y 0.23 en el HRPJO, HRAEO y 
CORO, respectivamente. La media de edad de 50 años 
(límites: 13-90 años). El 23% de las pacientes tuvieron 
enfermedad temprana, 59.4%, enfermedad localmente 
avanzada y 9.5%, enfermedad metastásica. El 11% de 
los casos debutaron como carcinoma inflamatorio. Pre-
dominó el carcinoma canalicular infiltrante en 72.8%. 
Los RH fueron positivos en 41.1%. El Her2 fue positivo 
en 17.5% y triple negativo en 18.5%. Las pacientes con 
RH negativos, carcinoma inflamatorio y enfermedad 
triple negativo tienen menor supervivencia que quienes 
tienen la ausencia de estas características. Discusión: 
se realizó un estudio retrospectivo que incluyó a tres 
hospitales considerados de referencia en la Ciudad de 
Oaxaca, incluimos dos Instituciones con cobertura abier-
ta (Seguro Popular, gastos catastróficos) y un Hospital 

Regional de referencia del ISSSTE, el mayor porcentaje 
de los casos revisados estuvieron en las Instituciones de 
cobertura abierta correspondiendo a 75% de los casos, 
aproximadamente. La mayor incidencia acumulada fue 
en el CORO debido a que se trata de un Hospital 100% 
oncológico por lo que el número de pacientes en riesgo 
será menor, a diferencia del HRPJO donde existe mayor 
población derechohabiente registrada en comparación 
con las otras instituciones. El HRPJO del ISSSTE 
tuvimos el mayor porcentaje de enfermedad temprana 
comparado con el HRAEO y el CORO, es muy probable 
que esté relacionado con el mayor nivel sociocultural 
de los derechohabientes del ISSSTE, comparado con la 
población abierta representada como Secretaría de Salud, 
de los datos más relevantes encontrados en nuestro estu-
dio es que confirmamos que las pacientes con carcinoma 
inflamatorio y triple negativo tiene un peor pronóstico, 
lo cual coincide con lo reportado a nivel internacional.

Prevalencia de cardiopatías congénitas en niños 
con síndrome de Down, atendidos en el servicio de 
Cardiología Pediátrica del CMN 20 de Noviembre, 
ISSSTE
Ramón Alejandro Flores Arizmendi 
CMN 20 de Noviembre

Introducción: el síndrome de Down es la alteración 
cromosómica más frecuente en los recién nacidos. En-
tre 40 y 50% de los pacientes con síndrome de Down 
son portadores de algún tipo de cardiopatía congéni-
ta; existen pocos reportes en la bibliografía nacional 
respecto a la asociación de cardiopatía en población 
Down, no existen reportes de población ISSSTE, por 
lo que es importante conocer los datos propios de nues-
tra institución aportando una referencia documentada. 
Objetivo: identificar la prevalencia de las cardiopatías 
congénitas en los pacientes  con síndrome de Down 
atendidos en el servicio de cardiología pediátrica del 
CMN 20 de Noviembre. Material y método: estudio 
observacional, descriptivo, retrolectivo de expedientes 
médicos de pacientes con síndrome de Down atendidos 
en el servicio de cardiología pediátrica del CMN 20 de 
Noviembre ISSSTE entre enero de 2007 y diciembre de 
2010. Resultados: se encontró una prevalencia de car-
diopatías congénitas en pacientes con síndrome de Down 
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de 68.5% y una incidencia para el año 2010 de 55%. Se 
observó una relación hombre-mujer de 1:1. La mediana 
de edad fue de siete meses. El 33% de pacientes fueron 
originarios del DF. La cardiopatía aislada más frecuente 
fue el canal auriculo-ventricular (CAV) en 33.3% de los 
casos. El 73.3% fueron diagnosticados con hipertensión 
arterial pulmonar (HAP). Discusión: nuestros datos de 
frecuencia de cardiopatías específicas difieren con los re-
portes nacionales (PCA y CIV) e internacionales (CIV), 
ya que encontramos en primer lugar al canal aurículo-
ventricular. El grupo de edad con más pacientes fue el 
de cero a cuatro años, lo que refleja el incremento en el 
diagnóstico temprano de las cardiopatías en niños. Los 
recursos humanos y materiales requeridos en nuestro 
Centro Médico Nacional incrementan a medida que au-
menta el número de pacientes diagnosticados y tratados 
de manera más temprana.

Prevalencia de infección de vías urinarias en pacien-
tes con diabetes mellitus tipo 2: estudio comparativo
Oscar Acevedo Giles, Alberto González Pedraza Avi-
lés, Claudia Valencia Gómez, Rocío Dávila Mendoza, 
María Elena Ramírez Martínez, Araceli Molina Iriarte, 
Liliana Saret Gilbaja, Eduardo Villa García, Lourdes 
Cruz Zamora 
Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez

Introducción: las infecciones de vías urinarias en 
pacientes con diabetes pueden tener un curso más 
severo y ocasionar complicaciones graves, entre los 
factores de riesgo que favorecen la mayor incidencia 
de infecciones de las vías urinarias se ha mencionado 
el mal control metabólico. La diabetes no sólo favo-
rece potencialmente la infección, sino que ésta va a 
repercutir negativamente en el control del paciente 
de diferentes maneras. Objetivos: comparar la preva-
lencia de infección de vías urinarias entre los grupos, 
en función de variables propias de la bacteria, como 
el cuadro etiológico y la sensibilidad antimicrobiana. 
Material y métodos: estudio transversal, prospectivo, 
comparativo y analítico, muestreo por conveniencia 
en pacientes diabéticos controlados y descontrolados 
del módulo MIDE de la CMF Dr. Ignacio Chávez, 
ISSSTE. Se realizó cultivo de orina con asa calibrada 
0.001, la identificación de las colonias se hizo según 

estándares establecidos, utilizando para ello el aparato 
Auto Scan-4 Dade Behering. Para el análisis de resulta-
dos se utilizó ji al cuadrado, Phi y V de Cramer, nivel 
de significado 005. Programa estadístico SPSS v. 15 
Resultados: 63 pacientes descontrolados con media 
de edad de 60.9 ± 9.2 y 51 pacientes controlados, me-
dia de edad 59.9 ± 9.0. Se obtuvieron porcentajes de 
cultivos positivos de 28.6% para los descontrolados y 
15.7% para los controlados, diferencia sin significado 
estadístico. Escherichia coli fue el patógeno más pre-
valente, sin diferencias en grupos bacterianos. Para 
las enterobacterias se tuvieron resistencias totales de 
61.9% para ampicilina y ciprofloxacina y de 52.3% 
para trimetoprima-sulfametoxazol, este último con di-
ferencias significativas entre los grupos. Discusión: es 
aceptado que los porcentajes de resistencia antimicro-
biana dependerán en buena medida de los usos y abusos 
que de ellos se haga en las comunidades; no obstante, 
los resultados aquí obtenidos, y considerando que la 
combinación trimetoprima-sulfametoxazol ha sido el 
tratamiento de primera elección con base en su espectro 
antimicrobiano y su farmacocinética, nos permiten pos-
tular la necesidad de revisar y si es necesario cambiar 
los esquemas de tratamiento para las infecciones de 
vías urinarias en estos pacientes, con base no sólo en 
el cuadro clínico, sino también en el grado de control 
de la enfermedad. El porcentaje de cultivos positivos 
en ambos grupos remarca la necesidad de una búsqueda 
intencionada de bacteriurias independientemente del 
cuadro clínico. Los altos porcentajes de resistencia a 
tres de los antimicrobianos más comúnmente prescri-
tos replantea la necesidad de revisar las guías para el 
tratamiento de estas infecciones.

Prevalencia de sintomatología de depresión posparto 
en población urbana, rural e indígena
Elvira Cabada Ramos, Karla Paola García Cabrera, 
Edson Kevin Munguía Alamilla, Maruska Montoya 
Rodríguez, Fátima Rincón Cabada, Ernesto Torres Vera
Clínica Hospital Orizaba

Introducción: en las mujeres la depresión se aprecia con 
un enfoque más integral que incluye factores biológicos, 
sociales, culturales y económicos que en un momento 
pueden ser los detonantes o mantenedores de la depre-
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sión. El posparto en un periodo de gran vulnerabilidad 
para el inicio o recidiva de diversos trastornos emocio-
nales, por lo que es fundamental detectar estos riesgos 
psicopatológicos, los escasos estudios sobre el tema en 
nuestro medio se enfocan en la diversidad cultural que 
la conforman y en los factores sociodemográficos, psi-
cológicos y médicos Objetivo: conocer la prevalencia 
de síntomas de depresión posparto en población urbana, 
rural e indígena, para implementar intervenciones tera-
péuticas oportunas. Material y Métodos: aplicación del 
cuestionario de evaluación posnatal de Edimburgo a 183 
pacientes de zona urbana, rural e indígena  que cursaron 
con puerperio entre los 17 y 42 días. Resultados: 23% 
obtuvo datos significativos de síntomas depresivos. De las 
cuales 16% era de población urbana, 26% de población 
rural y 27% de población indígena. Discusión: de acuerdo 
con las normas del INPER, la Universidad de Durango 
(UD), existen diferencias en la validación del punto de 
corte para el diagnóstico de depresión posparto. Nuestra 
población tuvo una mayor incidencia de depresión pos-
parto al evaluarla de acuerdo con el punto de corte de la 
UD y menor incidencia de acuerdo al INPER. El  presente 
estudio realiza un análisis de variables sociodemográficas 
no contempladas en las investigaciones mencionadas 
permitiendo conocer cómo influyen en los síntomas de 
depresión posparto. El instrumento utilizado arrojó datos 
útiles y consistentes en la valoración de pacientes que 
cursaron puerperio entre los 17 y 42 días siendo necesa-
rio que sea utilizado como instrumento en consultas de 
seguimiento de mujeres puérperas con la finalidad de diag-
nosticar síntomas de tipo depresivo evitando de esta forma 
la instalación de trastornos psicosociales que complicarían 
la vida de la mujer y alterarían su entorno familiar. La 
identificación de posibles episodios depresivos mayores 
puede prevenir las consecuencias negativas asociadas con 
los mismos, para la madre y para el producto, si se hace 
un diagnóstico preciso y con ello brindar el tratamiento 
adecuado y oportuno.

Prevalencia de trastornos de la alimentación en 
adolescentes
Ninoshtka Camarillo Ochoa, Elvira Cabada Ramos, 
Alicia Jimena Gómez Méndez, Edson Kevin Munguía 
Alamilla 
Delegación Estatal Veracruz

Introducción: la anorexia nerviosa y la bulimia son 
enfermedades devastadoras que han cobrado una gran 
dimensión entre niños y jóvenes en el mundo y en todas 
las clases sociales. La Fundación Ellen West comenta 
que en México las autoridades de salud estiman que 
cerca de un millón de jóvenes podrían estar afectados 
por la bulimia y la anorexia, pero considera que pueden, 
incluso, superar los dos o tres millones. Objetivo: en el 
presente estudio se contempla identificar a la población 
que presenta síntomas de riesgo de algún trastorno rela-
cionado con la alimentación o si ya lo presenta. Material 
y método: estudio no invasivo que no atenta contra la 
integridad de los participantes, se contó con la autori-
zación de los directivos de la escuela participante y del 
comité de Bioética del ISSSTE, se utilizó la Prueba de 
Actitudes hacia la alimentación EAT -26 y la Escala de 
Evaluación de la imagen corporal de Gardner. Resulta-
dos: la población estudiada fue de 273 adolescentes de 
los cuales 135 fueron hombres y 138 mujeres, el pro-
medio de edad en mujeres fue 13.89 años y 14.02 años 
en varones, los adolescentes presentaron IMC promedio 
de 21.09 en hombres y 22.69 en mujeres, refiriendo la 
mayor parte tener un peso saludable respecto a su talla 
y edad; sin embargo, 20% de los hombres tuvo un peso 
bajo para la talla; en comparación con 6% de las mujeres, 
quienes tuvieron un mayor porcentaje de sobrepeso con 
28%; a diferencia de los hombres con 10%. Respecto a 
trastornos de la conducta alimentaria 6% se manifestó 
en las mujeres, mientras que en los hombres fue de 3%, 
sin embargo, se observó que la prevalencia de conductas 
alimentarias consideradas riesgosas sí está presente, pero 
se considera relativamente baja. La distorsión de la au-
toimagen referente a una  percepción del peso mayor al 
real según la Escala de Gardner fue de 8%, más alta que 
la percepción del peso menor al real, éste fue de 4.5%. 
Las mujeres tienen mayor grado de distorsión que los 
hombres predominando la autoimagen de  sobreestima-
ción. Discusión: según estudios realizados utilizando el 
EAT 40  y la escala de Gardner en jóvenes de 13 años, 
8% de la población tuvo riesgo de conducta alimentaria y 
10%, patología instalada, en el presente estudio realizado 
en jóvenes de 13 a 16 años se encontró que 5% de la 
población tuvo riesgo y 4% tuvo una posible patología 
instalada, con mayor prevalencia en mujeres (dato que 
confirma que el sexo femenino tiende a padecer más el 
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trastorno alimentario), en coincidencia con los estudios 
citados con anterioridad, uno elaborado por la UV y otro 
reportado por la UNAM, según Barriguete Meléndez, 
también encontramos que se manifiesta en ambos sexos 
la preocupación por la imagen corporal, nuevamente es 
más significativa en la población del sexo femenino.

Prevalencia y factores de riesgo de sepsis neonatal 
en recién nacidos atendidos en la unidad de cuida-
dos intensivos neonatales del Hospital Regional 1º 
de Octubre
Martha Beatriz Cárdenas Turrent, Alicia Domínguez 
Hernández, Efrén Rodrigo Aldana Cuevas
Delegación Regional Zona Norte

Introducción: en la terapia intensiva neonatal (UCIN) 
del Hospital 1° de Octubre del ISSSTE, la mayoría de 
los pacientes que ingresan son prematuros (menores 
de 37 SGD) con patologías que ameritan estancia pro-
longada; necesidad de la realización de procedimientos 
invasivos como: el uso de nutrición parenteral (NPT), 
ventilación mecánica y colocación de catéteres intra-
vasculares, frecuentemente usados en este servicio; lo 
que aumenta el riesgo de sepsis neonatal. Por lo anterior 
es importante conocer la magnitud del problema y su 
impacto en la morbilidad, la mortalidad y sus posibles 
causas en el contexto actual, dadas las modificaciones 
de atención prenatal y perinatal, misma que no se co-
noce en la UCIN. Objetivos: reportar la frecuencia de 
sepsis neonatal y de los factores de riesgo asociados 
con su desarrollo, en la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales del Hospital Regional 1º de Octubre, del 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciem-
bre de 2010, medir la prevalencia de sepsis neonatal. 
Material y método: se realizó un estudio observacio-
nal, retrospectivo, transversal con análisis simple, con 
revisión de 185 expedientes clínicos, correspondiente 
a pacientes del servicio de UCIN del Hospital Regional 
1° de Octubre del periodo correspondiente al 1 de enero 
al 31 de diciembre del 2010, de los cuales se obtuvie-
ron los datos para medir las variables independientes 
y dependiente. Para el procesamiento y análisis de los 
datos se usó el programa estadístico SPSS V.15, se 
describieron las variables cualitativas y cuantitativas, 
con medidas de resumen, de tendencia central y de dis-

persión, según la naturaleza de las variables. Se midió 
la prevalencia de sepsis y los factores de estudio; razón 
de momios; intervalos de confianza a 95%, valores de 
p, ji al cuadrado y exacta de Fisher, según el caso. Re-
sultados: de los 127 pacientes estudiados 57 pacientes 
ameritaron tratamiento con ventilación mecánica de los 
cuales tuvieron 15.7 veces la probabilidad de padecer 
sepsis nosocomial, encontrando que a las 12 h de uso 
de ventilación mecánica todos los pacientes tuvieron 
una alta probabilidad de padecer sepsis. Se usaron 
catéteres centrales en 72 pacientes, con un riesgo de 
25.5 de padecer sepsis en relación con pacientes que 
no usaron catéteres. De acuerdo con la curva Cor, se 
observó que todos los pacientes tenían mayor riesgo de 
padecer sepsis al décimo tercer día de uso de catéteres 
durante su estancia en la UCIN del Hospital Regional 1° 
de Octubre; en los pacientes de bajo peso para la edad, 
prematuros y que se encuentran en ayuno prolongado 
se inicia nutrición parenteral total (NPT), a través de 
catéteres centrales, encontrándose con 41 pacientes que 
se manejaron con NPT, con un riesgo de 73.4 veces 
comparado con los que no usaron NPT. Discusión: con 
el análisis de resultados se demostró que la prevalencia 
de sepsis neonatal en los pacientes de la UCIN fue de 
15.7%. De las variables estudiadas se vio que el sexo, 
la edad gestacional, el Apgar, las malformaciones con-
génitas, el antecedente de intervención quirúrgica, la 
rotura de membranas y la corioamnioitis no resultaron 
estadísticamente significativas para riesgo de sepsis 
nosocomial para esta población de estudio; sin embargo, 
se encontraron como factores de riesgo con significado 
estadístico: el antecedente de foco infeccioso, el uso 
de ventilación mecánica, el uso de catéteres centrales, 
el uso de NPT y los días de estancia intrahospitalaria.

Proporción de criterios diagnósticos para síndrome 
metabólico en personal de salud 
Martha Josefina Aguilar Nájera, Arnulfo Bermúdez 
Mendoza 
Delegación Estatal Veracruz
 
Introducción: considerando al personal de salud como 
el que debiera presentar mejor salud en una unidad 
médica, se estudia la proporción de los mismos con 
criterios para síndrome metabólico, dada la importancia 
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e impacto que en la morbilidad mundial y nacional tiene 
esta entidad como problema de salud pública prioritario. 
Objetivos: determinar la proporción de criterios diag-
nósticos para síndrome meetabólico en el personal de 
salud de una clínica hospital. Material y métodos: es-
tudio transversal, prospectivo, observacional.  Muestreo 
no probabilístico de 164 trabajadores. Se consideraron 
datos sociodemográficos, antecedentes heredofamiliares 
y personales patológicos, hábitos y actividad física fuera 
del trabajo habitual y factores de riesgo de síndrome 
metabólico. Antropometría completa, medición de TA, 
glucosa en ayunas por tira reactiva y perfil de lípidos 
por laboratorio. Se realizó análisis estadístico de resul-
tados con programa Statistica 6 y Epidat 3. Resultados: 
131 mujeres y 32 hombres, entre 21 y 65 años. 87% 
presentaron antecedentes heredofamiliares de riesgo, 
predominando la diabetes mellitus, 25% tenía patologías 
crónico-degenerativas, 49% sobrepeso, 28% obesidad; 
73% de los médicos tuvieron sobrepeso, 18% presentó 
obesidad, del personal de enfermería 49% presentó 
sobrepeso y 31% obesidad; químicos 43% cursó con 
obesidad y 14% con sobrepeso; de los odontólogos 33% 
con sobrepeso y 17% con obesidad; radiología 60% con 
sobrepeso y 40% con obesidad. Personal adscrito a otros 
servicios 50% presentaron sobrepeso y 18% obesidad, 
el 32% restante tenía IMC en rangos normales. Turno 
nocturno sobrepeso con 58% y 33% obesidad. Jornada 
acumulada sobrepeso 59% y 29% obesidad; 34% de 
los participantes cumplieron de tres a cinco criterios de 
síndrome metabólico; 28% de las mujeres cumplían los 
criterios diagnósticos de síndrome metabólico y 36% 
de los hombres sin diferencia significativa (p = 0.5919). 
Discusión: en América Latina las enfermedades crónico-
degenerativas son responsables de 75% de la mortalidad 
total en adultos, en México en la población adulta hay 
más de 17 millones de hipertensos, más de 14 millones 
de dislipidémicos, más de 6 millones de diabéticos, más 
de 35 millones de adultos con sobrepeso u obesidad y 
todas estas entidades se encuentran entre los factores de 
riesgo y criterios diagnósticos de síndrome metabólico. 
El personal de salud no está exento. Encontramos facto-
res predisponentes; 34% de la población estudiada reunió 
los criterios diagnósticos estipulados por la clasificación 
ATPIII de síndrome metabólico. Muy importante es darle 
continuidad a las acciones de prevención y promoción 

de la salud para los trabajadores que tendrían que ser 
ejemplos vivos de salud y no de enfermedad.

Repercusión en la efectividad terapéutica en litotrip-
sia extracorpórea por ondas de choque con analgesia 
tópica vs combinada (tópica e intramuscular)
Martín Landa Soler, David Vázquez Arroyo
Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos

Introducción: las aportaciones técnicas en la última 
década (litotriptores de tercera generación) han conso-
lidado el uso de la litotripsia extracorpórea por ondas 
de choque como una alternativa viable para solucionar o 
complementar el tratamiento de los cálculos superiores, 
es el principal recurso terapéutico en el campo de la 
litiasis urológica. Objetivo: demostrar que en pacientes 
tratados por litiasis de las vías urinarias superiores con 
LEOCH, la administración de un analgésico intramus-
cular combinando un anestésico tópico resulta más 
efectivo que la administración de un anestésico tópico 
sólo para el control del dolor durante el procedimiento, 
permitiendo la utilización de mayor energía, con ob-
tención de mejores resultados en la fragmentación de 
los litos. Material y métodos: se presenta un trabajo 
descriptivo, experimental, en el que se tomó una muestra 
aleatoria simple de 60 pacientes del Servicio de Urolo-
gía en manejo de litotripsia extracorpórea por ondas de 
choque; se suministró a 30 de ellos anestesia tópica y 
a los 30 restantes, analgesia combinada. La variable a 
analizar fue el resultado obtenido con los dos métodos 
anestésicos, para posteriormente contrastar a ambos 
grupos y el nivel de eficacia de la anestesia empleada. 
Resultados: el resultado final del procedimiento eviden-
cia que el uso de anestesia combinada tiene resultados 
más eficientes que el de la anestesia no combinada. 
Discusión: la litotripsia extracorpórea es un procedi-
miento seguro para el tratamiento de la litiasis de las vías 
urinarias superiores, se evidencia que la efectividad del 
procedimiento incrementa considerablemente con el uso 
de una analgesia combinada, tópica con intramuscular, 
al demostrar un incremento en la tasa de fragmentación 
de litos de las vías urinarias superiores.

Riesgo de infecciones en pacientes con hemodiálisis 
y sobrecarga de hierro
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Clínica Hospital Ensenada

Introducción: las infecciones son la segunda causa de 
mortalidad en hemodiálisis, la bacteriemia relacionada 
con el catéter causa elevada morbilidad y mortalidad, 
mediada por la aparición de infecciones a distancias (3.2-
50% según series) y de sepsis severa, lo que depende en 
gran medida del germen implicado, ya que el riesgo es 
mayor si están causadas por S. aureus. La frecuencia de 
bacteriemia relacionada con el catéter es variable y varía 
entre 0.7 y 9.1 eventos/1,000 días-cateter, las puertas de 
entrada de la infección son el orificio de inserción en la 
piel y el punto de conexión. Así mismo, los pacientes 
con nefropatía terminal sufren sobrecarga de hierro 
secundaria a la terapia transfusional con concentrados 
eritrocitarios, se ha descrito que la sobrecarga de hierro 
conduce a una serie de alteraciones que incluyen mayor 
susceptibilidad a las infecciones, disfunción hepática 
neoplasias, artropatías, cardiomiopatías y alteraciones 
endocrinas. Objetivo: evaluar el riesgo de procesos in-
fecciosos en pacientes con hemodiálisis y sobrecarga de 
hierro. Material y métodos: estudio de tipo transversal 
observacional cuantitativo realizado en los servicios de 
hemodiálisis de dos instituciones de seguridad social. La 
población de estudio está constituida por 24 pacientes del 
programa de tratamiento sustitutivo con hemodiálisis: 
15 hombres y 9 mujeres, de los cuales siete pertenecen 
al ISSSTE y 17 al IMSS, se capturaron los datos en 
el paquete estadístico SPSS versión 20 para obtener 
estadísticas descriptivas de frecuencia realizando un 
análisis univariado para cada una de las variables de la 
población con medidas de tendencia central y dispersión 
determinando número, promedio y límites de infecciones 
padecidas por año. Resultados: de 24 pacientes anali-
zados 18 tuvieron concentraciones menores de 600 ng/
mL de ferritina (mediana 149 ng/mL) con un total de 
28 infecciones, lo que representa 0.8 infecciones por 
año (límites: 0-2.6),) el sitio de acceso vascular es el 
origen de infección en 78.5% (22 casos). Seis pacientes 
tuvieron concentraciones de ferritina mayor de 600 ng/
mL con una mediana  de 762 ng/mL (límites: 605-1,334) 
en los cuales hubo 24 infecciones, con promedio de 
1.9 infecciones al año (límites: 1.6-3.1) y sólo 25% se 
asoció con el sitio de acceso vascular. Se determinó un 

riesgo relativo de 3.6 para diversos procesos infecciosos 
no asociados con el catéter. Discusión: en este estudio 
de pacientes se demostró que no existe una correlación 
lineal entre las concentraciones de ferritina en sangre 
y la existencia de mayores procesos infecciosos, pero 
se observó una diferencia en el tipo de infecciones, ya 
que sólo una cuarta parte de los pacientes con concen-
traciones de ferritina mayores de 600 ng/mL tuvieron 
infecciones asociadas con el catéter en comparación 
con el grupo con menos de 600 ng/mL de ferritina que 
tuvieron 78% de procesos infecciosos asociados con el 
catéter. De acuerdo con las referencias, existe una aso-
ciación entre toxicidad por hierro con concentraciones de 
ferritina mayores de 1,000 ng/mL; sin embargo, en este 
grupo de pacientes hubo diferentes sitios de infección 
con concentraciones superiores a 600 ng/mL, lo cual 
representa una oportunidad para analizar si en ciertos 
pacientes con alteración del sistema inmunológico los 
efectos nocivos por sobrecarga de hierro ocurren con 
concentraciones menores a lo referido en la bibliografía.

Sensibilidad de la prueba de ganglio centinela en 
pacientes con cáncer de mama localmente avanzado 
en el Hospital Regional Presidente Juárez, ISSSTE, 
Oaxaca
Carlos Jiménez Cervantes, Sonia Quezada Bolaños, 
Flor Cruz Antonio
Hospital Regional Presidente Benito Juárez

Introducción: la guía de la Sociedad Americana de 
Clínica Oncológica (ASCO) reconoce a la prueba de 
ganglio centinela como una alternativa apropiada para 
la disección de los ganglios axilares en pacientes con 
estadio T1-T2 de cáncer de mama que clínicamente pre-
sentan ganglio negativo. Otra ventaja de la biopsia de 
ganglio centinela sobre la disección axilar es ser un pro-
cedimiento corto ambulatorio que no requiere drenaje y 
permite un regreso a sus actividades completas en dos 
a tres días. En la actualidad, en la mayor parte de los 
centros se utilizan protocolos de cortes seriados sobre 
bloques de parafina. Esta técnica tiene el inconveniente 
de derivar la realización de la resección axilar en los 
casos que resulten positivos, pero se acorta el tiempo 
de la intervención inicial en todos los casos. Muchos 
estudios han concluido que los pacientes con o sin mi-
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crometástasis axilar no tienen diferencias pronósticas 
significantes; sin embargo, existen otros estudios que 
han mostrado que los pacientes con micrometástasis 
axilar tienen una alta recurrencia de la enfermedad y 
menor supervivencia que los pacientes con ganglios 
libres de tumor. Aunque el valor de detectar microme-
tástasis ganglionar es motivo de controversia, hay una 
creciente evidencia de que estos pacientes tienen una 
menor supervivencia que los pacientes con ganglio 
negativo. Objetivo: determinar la sensibilidad de la 
prueba de ganglio centinela en pacientes con diagnós-
tico de cáncer de mama localmente avanzado. Material 
y método: se analizaron 132 expedientes de pacientes 
con cáncer de mama, se identificaron los pacientes con 
prueba de ganglio centinela durante el periodo enero de 
2007 a diciembre de 2011. Se compararon entre si los 

resultados de la biopsia de ganglio centinela durante 
el transoperatorio, posoperatorio y la linfadenectomía 
axilar. Resultados: la sensibilidad de la prueba del 
ganglio centinela fue de 100%, la especificidad de 
90%, el valor predictivo positivo de 83% y el valor 
predictivo negativo de 100%. Discusión: el resultado 
de sensibilidad en nuestro análisis fue superior al 
obtenido en otros estudios, influye el hecho de que el 
tamaño de nuestra población sometida al procedimien-
to de ganglio centinela es menor al reportado en las 
investigaciones consultadas. No obstante, al analizar 
los factores predictivos de metástasis se obtuvieron 
resultados similares a los obtenidos en dichos estudios. 
Por tanto concluimos que la prueba de ganglio centinela 
en esta institución tiene una exactitud predictiva que 
la hace confiable.


