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Calidad del cuidado de enfermería en el Hospital 
Regional Presidente Juárez de Oaxaca
Carmen Hernández Méndes, María Isabel Azcona Cruz, 
Arturo Velásquez Paz, Alma Judith Martínez  
Unidad de Medicina Familiar Tlaxíaco

Introducción: los principios básicos en la calidad de 
la atención a la salud son los de mantener, restaurar y 
promover la salud y los medios para lograrlo son a tra-
vés de intervenciones técnicas, psicológicas o sociales, 
para ello el personal de salud, entre los que destaca la 
enfermera, debe tener una educación y perspectiva de 
mejorar su trabajo para asegurar una buena calidad del 
mismo, mediante la  realización de programas que per-
mitan establecer un diagnóstico de los problemas que se 
presentan y buscar soluciones que nos permitan obtener 
buenos resultados y con ello el logro de los objetivos 
propuestos. Objetivo: evaluar el cumplimiento de los 
seis indicadores de calidad de atención de enfermería en 
el paciente hospitalizado en el servicio de medicina inter-
na del Hospital Regional Presidente Juárez del ISSSTE, 
Oaxaca. Material y método: el tipo de investigación fue 
observacional, transversal, la población de estuvo cons-
tituida  por los pacientes hospitalizados en el servicio 
de medicina interna y por el personal de enfermería que 
labora en el servicio de medicina interna. La variable 
de estudio fue la calidad de la atención del personal de 
enfermería. La información se obtuvo de acuerdo con 
los formatos establecidos por la cruzada nacional por 
la calidad de los servicios de salud; posteriormente la 
información se vació en una base de datos diseñada en 
SPSS versión 19. Resultados: se encuestaron 18 enfer-
meras distribuidas en los tres turnos. La aplicación del 
instrumento que incluyó los seis indicadores de calidad 
incluía 46 preguntas y que se aplicó por cada turno a los 

26 pacientes hospitalizados en el servicio de medicina 
interna, los resultados muestran que el personal de enfer-
mería de acuerdo con los estándares de calidad brindan 
una atención mala en casi la mayor parte de los indica-
dores estandarizados, a pesar de ser evaluados en forma 
cuatrimestral por la misma coordinación de  enfermería 
del hospital, se encontró deficiencia en las destrezas 
técnicas y falta de conocimientos en algunas actividades, 
así como la parcial deshumanización de las actitudes 
de la enfermera, situación relacionada, entre otros fac-
tores, con la falta de recursos y sobrecarga de trabajo 
Discusión: los comportamientos menos importantes 
encontrados en el personal de enfermería son: preguntar 
al paciente cómo prefieren que lo llamen, sentarse con 
éste, ser jovial, ofrecer alternativas razonables y encon-
trar la mejor oportunidad para hacer los cambios de su 
estado de salud. Los resultados obtenidos indican que 
brindar medidas de confort es un aspecto fundamental 
para contribuir a la satisfacción del usuario del servicio 
de enfermería y de salud, proporcionar estas medidas 
no sólo implica para enfermería tener unas condiciones 
ambientales y estéticas favorables sino se constituye en 
un espacio para conocer, establecer empatía, dialogar y 
educar al usuario. Estos resultados sugieren que para 
el usuario es importante que el personal de enfermería 
le brinde el cuidado necesario y de calidad durante su 
estancia hospitalaria.

Comparación en las prevalencias de duelo, depresión 
y calidad de vida asociados con la enfermedad entre 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 descontrolados 
y controlados
Araceli Molina Iriarte, Alberto González Pedraza Avilés, 
Oscar Acevedo Giles, Rocío Dávila Mendoza, María 
Elena Yáñez Sandoval
Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez

Introducción: uno de los mayores problemas que se 
les presentan a los profesionales de la salud, durante el 
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proceso de intervención con pacientes diabéticos, es el 
poco apego al tratamiento. El diagnóstico de la enfer-
medad ocasiona de por sí un choque emocional para la 
persona, que no está preparada para convivir con las li-
mitaciones provocadas por su cronicidad, en este sentido, 
es necesario comprender que los aspectos psicológicos 
pueden interferir en la motivación y en la predisposición 
para la incorporación de cambios en los hábitos de vida. 
Objetivo: comparar la prevalencia de duelo, depresión 
y calidad de vida, asociada con la enfermedad, entre 
pacientes con diabetes mellitus 2 controlada y des-
controlada. Material y métodos: estudio prospectivo, 
transversal y comparativo. Muestreo por conveniencia 
en 69 pacientes del grupo problema con diabetes melli-
tus 2 descontrolada y 62 pacientes del grupo control 
con diagnóstico de diabetes mellitus 2 controlada, 
del Módulo MIDE de la CMF Dr. Ignacio Chávez del 
ISSSTE. Se aplicaron los cuestionarios: Inventario de 
Texas modificado para duelo, Escala clinimétrica para 
depresión y láminas Coop-Wonca para calidad de vida. 
Se utilizó ji al cuadrado y U de Mann-Whitney, nivel de 
significado de 0.05, programa estadístico SPSS versión 
15. Resultados: para duelo, se obtuvieron porcentajes 
con diferencias significativas estadísticas, en el grupo 
de descontrolados, en la depresión en el mismo grupo, 
se obtuvieron también diferencias estadísticas signi-
ficativas. En relación con la calidad de vida, sólo se 
obtuvieron diferencias en las dimensiones de cambios 
en el estado de salud. Discusión: los principales ejes del 
tratamiento de la diabetes descritos incluyen educación 
diabetológica, recomendaciones nutricionales, ejercicio 
y autocontrol. La multi-dimensionalidad del mismo, el 
esfuerzo que implica modificar hábitos previamente 
establecidos, así como la disposición para mantenerlos, 
permiten afirmar que el tratamiento es complejo, más 
aún si se considera que los adultos son más resistentes al 
cambio. Diversos estudios han demostrado que existen 
factores psicológicos y sociales relacionados con el ape-
go al tratamiento de la diabetes mellitus, como el estrés, 
sus estilos de afrontamiento, los síntomas depresivos y la  
percepción de apoyo social. Se ha determinado que las 
características de la personalidad influyen en el control 
de la glucemia de los pacientes diabéticos tipo 2. Los 
peores controles de la glucemia se han asociado con 
depresión, ansiedad, rabia, hostilidad y vulnerabilidad. 

Así mismo, se ha observado una mayor propensión a 
experimentar emociones negativas, enojo, frustración, 
culpa, tristeza, desesperación y un adecuado manejo del 
estrés. Varias de estas  condiciones están presentes en el 
modelo Kübler-Ross de las etapas o fases del proceso 
de duelo.

Criterios en la aplicación de palivizumab en pacientes 
lactantes derechohabientes del Hospital Regional 1° 
de Octubre del ISSSTE
Fernando E Sierra Pérez, Eliceo Garay Ramírez
Hospital Regional 1º de Octubre

Introducción: el virus sincicial respiratorio (VSR) es 
el agente patógeno del aparato respiratorio en pacientes 
pediátricos, causando epidemias anuales de bronquio-
litis, neumonía, o ambas, en niños pequeños, así como 
traqueobronquitis e infecciones de vías aéreas altas en 
niños mayores y adultos. La relevancia del VSR como 
causante de infecciones se traduce en aumento en el 
número de consultas médicas que repercute en algunas 
ocasiones en aumento de ingresos hospitalarios en 
niños menores de dos años. Objetivo: identificar los 
criterios utilizados en nuestro hospital para la aplica-
ción de inmunoprofilaxis con palivizumab. Material y 
método: estudio clínico, retrospectivo, observacional, 
descriptivo. Se revisaron expedientes y bitácora de 
registro de pacientes a quienes se les había aplicado la 
inmunoprofilaxis con palivizumab y que cumplieran 
los criterios de inclusión requeridos para el estudio, se 
tomaron expedientes y registros comprendidos del 19 de 
marzo de 2008 al 17 mayo de 2010. En ese periodo, en 
la unidad de Perinatología Pediátrica se tiene registro de 
3,887 nacimientos; de éstos 515 pacientes recién nacidos 
fueron ingresados a la unidad de cuidados intensivos 
neonatales. De estos pacientes, 101 cuentan con el 
antecedente de haber recibido dosis de palivizumab, se 
incluyeron los pacientes menores a dos años de edad, 
a quienes se les aplicó inmunoprofilaxis durante el pe-
riodo de estudio, con registro en el expediente clínico 
de número de dosis aplicadas de inmunoprofilaxis, con 
antecedente de cursar o no con alguna enfermedad pul-
monar crónica, cardiaca u otra, de las mencionadas en 
los criterios internacionales comentados. Resultados: 
de acuerdo con criterios de AAP sobre la aplicación del 
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palivizumab de una población de 101 pacientes a los 
que se les aplicó la inmunoprofilaxis, no cumplieron 
con criterios de aplicación 52 pacientes (51.4%) en con-
traste con 49 pacientes (48.5%) que sí cumplieron con 
los criterios. El total de dosis aplicadas a pacientes que 
cumplieron o no los criterios fueron 310, de estas dosis 
139 (44.8%) se aplicaron durante el periodo noviembre-
marzo, mientras que en los meses no recomendados se 
aplicaron 171 inmunizaciones (55.1%), mostrando que la 
mayor parte de las dosis aplicadas se administraron fuera 
del periodo de riesgo. De los 49 pacientes que sí cum-
plían con los criterios encontramos 149 dosis, de éstas 
80 dosis (53.6%) fueron aplicadas durante la temporada 
de riesgo y 69 dosis (46.3%) fueron administradas fuera 
de la temporada. Discusión: con el presente trabajo se 
obtuvo el registro de lo que se hace actualmente con la 
aplicación de la inmunoprofilaxis de palivizumab, en 
el área de neonatología, con el objetivo de detectar y 
registrar los aciertos y deficiencias en todo el proceso 
que implica el manejo de este medicamento, desde la 
selección de pacientes hasta su aplicación. Se decidió de 
esta manera para poder establecer de forma objetiva es-
trategias tendientes a mejorar los criterios de aplicación 
de esta inmunoprofilaxis mejorando el uso del mismo 
y a futuro con una mejor metodología implementada 
a partir de la existencia de protocolos estandarizados, 
poder establecer estudios comparativos que se enfoquen 
a optimizar su uso y valorar su eficacia verdadera en un 
población como la nuestra. Considerando lo anterior 
se obtuvieron resultados muy interesantes para nuestro 
hospital, al obtener información objetiva relevante que 
justifica indudablemente la implementación de estra-
tegias para optimizar el uso de esta inmunoprofilaxis.

Cuidados paliativos que otorga el personal de salud al 
paciente terminal en el Hospital Regional Presidente 
Juárez del ISSSTE 
María Isabel Azcona Cruz, Sonia Quezada Bolaños, 
Jorge Rosales Betanzos 
Hospital Regional Presidente Benito Juárez

Introducción: los cuidados paliativos son las atenciones, 
cuidados y tratamientos médicos y farmacológicos que 
se dan a los enfermos en fase avanzada y enfermedad 
terminal con el objetivo de mejorar su calidad de vida 

y conseguir que el enfermo minimice o mitigue el do-
lor, los tratamientos paliativos se aplicarán, conforme 
avanza la enfermedad y el paciente deja de responder al 
tratamiento específico. En el momento de agotamiento 
de tratamiento específico, una vez agotados de forma 
razonable aquellos que se disponen, entramos por tanto 
en una situación de progresión de enfermedad, diri-
giéndose los objetivos terapéuticos a la promoción del 
confort del enfermo y su familia. Objetivo: conocer los 
cuidados paliativos  que se  brindan al paciente terminal 
en el Hospital Regional Presidente Juárez del ISSSTE, 
Oaxaca. Material y método: se realizó un estudio de 
tipo retrospectivo, transversal y descriptivo, durante el 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 
del año 2011, en el servicio de  oncología del Hospital 
Regional Presidente Juárez del ISSSTE, Oaxaca. Se 
estudiaron 14 pacientes que fallecieron con diagnóstico 
de cáncer terminal durante el periodo mencionado, que 
cumplieron con los criterios de inclusión, que fueron los 
pacientes derechohabientes al ISSSTE de cualquier edad, 
que fallecieron por causa de tumores malignos durante 
su hospitalización. Para identificar las defunciones se 
solicitó al departamento de estadística del hospital la 
lista de  defunciones a causa de tumores malignos que 
se registraron en el periodo  de estudio y se analizó la 
información registrada en el expediente clínico para 
revisar los cuidados  proporcionados según la guía de 
cuidados paliativos del gobierno español. Resultados: 
en relación con los síntomas presentados en la etapa 
terminal, 21.4% de ellos cursaron con  el síndrome 
astenia-anorexia-caquexia, manteniendo un tratamiento 
a base de dietas blandas, mientras que 78.6% de los pa-
cientes no presentó dicho síndrome, aun así estuvieron 
bajo tratamiento a base de dietas blandas. En cuanto 
a la deshidratación 42.8% de los pacientes terminales 
presentaron datos de deshidratación según el expediente 
clínico, los cuales fueron compensados con soluciones 
mixtas y fisiológicas, el restante 57.2% de los pacien-
tes no presentó datos de deshidratación, a los cuales se 
les administraban diferentes sustancias, destacando la 
solución Hartman con 21.4%, éstas para mantener una 
vena permeable. A lo que se refiere al dolor, que es uno 
de los cuidados y atenciones más importantes de los 
cuidados paliativos, 92.9% de los pacientes atendidos en 
el hospital refirieron haber tenido dolor, los cuales fueron 
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atendidos a base de antiinflamatorios  no esteroides, es 
decir, de los expedientes analizados ninguno refirió la no 
existencia del dolor. Discusión: los cuidados paliativos 
que se otorgan en el hospital son suficientes, se apegan 
a las guías clínicas de cuidados paliativos, además de 
cubrir las necesidades que requiere cada paciente.

Disminución en el tiempo de intubación exitosa con 
fibroscopio, posterior a un curso taller
Bernardo Soto Rivera, Paola Jaramillo Calderón, 
Celina Trujillo Estévez, José Vicente Rosas Barrientos, 
Enrique Núñez González 
Hospital Regional 1º de Octubre

Introducción: la capacitación y el manejo de  la intu-
bación orotraqueal con laringoscopia directa es esencial 
para todos o la gran mayoría de los trabajadores de la 
salud incluyendo personal prehospitalario. La falla en 
esta habilidad puede resultar en consecuencias trágicas 
o incluso la muerte de un paciente. Desafortunadamen-
te, hay poca información para indicar la extensión del 
adiestramiento adquirido para la competencia para la 
realización de la intubación. Tampoco se cuenta con un 
estándar para evaluar la competencia o habilidad real 
del practicante, en general los programas para el per-
sonal de salud y de terapia inhalatoria incluso, para el 
manejo de la vía aérea no se encuentran adecuadamente 
estandarizadas y podrían resultar incluso inadecuados. 
Objetivo: probar en un escenario real la hipótesis de 
que un curso taller con simulador clínico es de utilidad 
para disminuir el tiempo de intubación orotraqueal con 
fibroscopia de manera efectiva. Material y métodos: 
este estudio fue longitudinal, observacional de repor-
te transversal, donde se incluyeron los residentes de 
tercer año de anestesiología del Hospital Regional 1° 
de Octubre que firmaron carta de consentimiento para 
participar en el curso taller y en escenario real. En el 
taller los médicos residentes tuvieron que cumplir como 
mínimo, la realización de 40 intubaciones orotraqueales 
exitosas en un lapso de dos semanas, en lo que fue la 
capacitación en el simulador clínico. Posteriormente 
fue evaluada dicha capacitación en 40 pacientes por 
residente y en un escenario real. Fueron medidos el 
tiempo y número de intentos con el uso del fibroscopio 
durante la capacitación y posteriormente en el escenario 

real, así como una evaluación del desempeño técnico de 
la intubación, en ambos escenarios, en el del simulador 
clínico y el escenario clínico real. La evaluación la 
realizó un anestesiólogo experto en fibroscopía. Resul-
tados: se incluyeron en un principio cinco residentes y 
posteriormente uno de ellos decidió de manera voluntaria 
retirarse del estudio. En una primera fase los cuatro mé-
dicos residentes realizaron un primer adiestramiento con 
el simulador clínico y posteriormente en un escenario 
real. En ambos momentos se cuantificó el tiempo de in-
tubación y el manejo técnico del fibroscopio. Al término 
del taller se realizó un cuestionario de cuatro preguntas, 
evaluando la opinión de los residentes en cuanto al 
taller con simulador clínico. El 100% de los residentes 
mencionó y calificó como de bastante la utilidad de los 
talleres con simuladores clínicos. El 75% acordó que 
sus habilidades y destrezas mejoraron bastante después 
del taller. Otro 75% estaba de acuerdo que el parecido 
del simulador con la realidad es poco, pero aun así 50% 
estaba de acuerdo en que estos talleres eran de bastante 
utilidad en la práctica clínica. Discusión: la intubación 
con el uso del fibrobroncoscopio es parte elemental en 
el manejo de la vía aérea difícil, especialmente la vía 
aérea difícil anticipada. La intubación con fibroscopio, 
ofrece el más alto grado de seguridad para el paciente 
con vía aérea difícil anticipada.2 Se considera como una 
habilidad avanzada el poder manejar el fibroscopio de 
una manera adecuada. Por esta razón se sugiere que los 
residentes reciban especial capacitación durante su for-
mación académica para adquirir esta habilidad avanzada.

Eficacia y seguridad de la inmunoterapia sublingual 
en niños con asma, sensibles a los ácaros del polvo. 
Un estudio ciego aleatorio
Javier Gómez Vera, Odette Pons Martín del Campo, José 
Jesús López Tiro, Gloria Castillo Narvaéz
Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos

Introducción: el asma es la inflamación crónica de las 
vías aéreas en la que juegan un papel destacado deter-
minadas células y mediadores. Este proceso se asocia 
con la hiperrespuesta bronquial que produce episodios 
recurrentes de sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, 
particularmente durante la noche o la madrugada. Estos 
episodios se asocian generalmente con un mayor o menor 
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grado de obstrucción al flujo aéreo, a menudo reversi-
ble de forma espontánea o con tratamiento. Objetivo: 
evaluar la eficacia y la seguridad de la inmunoterapia 
sublingual en niños con asma sensibles a ácaro del 
polvo. Material y método: se llevó a cabo un  estudio  
clínico, incluyendo a niños y niñas de entre dos y seis 
años con diagnóstico de asma, con alergia corroborada 
por pruebas cutáneas positivas para ácaros del polvo 
(Dermatophagoides pteronyssinus y Dermatophagoides 
farinae) que acudieron a la consulta externa del servicio 
de Alergia del Hospital Regional Lic. Adolfo López Ma-
teos, se clasificó a los pacientes por nivel de gravedad de 
acuerdo con las Guías PRACTALL. Se inició tratamiento 
con broncodilatadores inhalados, esteroides inhalados, 
sistémicos, inhibidores de leucotrioenos, inhibidores de 
fosfodiesterasa según se requiera dependiendo del grado 
de severidad de acuerdo con las guías PRACTALL y se 
distribuyeron aleatoriamente en dos grupos para recibir 
inmunoterapia sublingual o subcutánea durante seis me-
ses. Para la aleatorización se utilizaron sobres cerrados 
que contenían la opción vacuna sublingual o subcutánea 
y los formatos de recolección de datos. Los resultados 
se capturaron en una base de datos y se analizaron es-
tadísticamente, valorando mejoría, modificaciones en 
niveles de severidad de acuerdo a PRACTALL, y en la 
escala visual análoga en un programa SPSS versión 15. 
Resultados: se incluyeron 42 pacientes pediátricos entre 
dos y seis años de edad con una media de 3.54 años con 
diagnóstico de asma en quienes se corroboró alergia a 
ácaros del polvo con pruebas cutáneas. Se asignaron 
en dos grupos para recibir inmunoterapia sublingual 18 
pacientes y 17 pacientes recibieron inmunoterapia sub-
cutánea. Se aplicó escala visual análoga en cada visita. 
En el grupo de inmunoterapia sublingual se incluyeron 
22 pacientes con edad media de 3.1 años, IgE media de 
191 UI/mL, eosinóflos totales de 353, de los cuales se ex-
cluyeron cuatro pacientes. En el grupo de inmunoterapia 
subcutánea se incluyeron 19 pacientes con edad media 
de cuatro años, IgE media de 388.1 UI/mL y eosinófilos 
totales de 349. En el grupo de inmunoterapia subcutánea 
17.7% pasó de mal control a control perfecto y 82.3% 
pasó a control favorable. En el grupo de inmunoterapia 
sublingual 44.4% pasó a control perfecto y 55.6% pasó a 
control favorable. En relación con el tiempo se encontró 
que en el grupo de inmunoterapia subcutánea existe una 

diferencia estadísticamente significativa a partir de la 
segunda visita, no así en el grupo de inmunoterapia su-
blingual, en la tercera visita se encontró que en el grupo 
de inmunoterapia sublingual existe diferencia significativa 
en relación con el grupo de inmunoterapia subcutánea 
En cuanto a los efectos secundarios no se registraron en 
el grupo de inmunoterapia sublingual y en el grupo de 
inmunoterapia subcutánea 17.7% reportó efectos locales 
únicamente. Discusión: con la inmunoterapia sublingual 
se obtiene mejoría sostenida de los síntomas comparados 
con la subcutánea aunque se requieren estudios con mayor 
número de pacientes y tiempo de seguimiento. 

Evaluación de la aplicación de la Guía de Práctica 
Clínica en el diagnóstico y tratamiento del tumor 
maligno de tiroides en el Hospital General Toluca 
ISSSTE de 2008 a 2011
María Ángeles Hernández Osuna, María López García, 
Patricia Sánchez Rodríguez, Guadalupe Lucila Amador 
Cuahutle 
Hospital General Toluca

Introducción: en México se llevan a cabo programas 
encaminados a prevenir los principales tipos de cán-
cer, a través de estrategias de prevención y detección 
oportuna, para disminuir la morbilidad y mortalidad 
por dicho padecimiento. Las Guías de Práctica Clínica 
(GPC) son un conjunto de recomendaciones desarrolla-
das de forma sistemática para ayudar a profesionales 
de la salud y a pacientes a tomar decisiones sobre la 
atención sanitaria más apropiada y a seleccionar las 
opciones diagnósticas o terapéuticas más adecuadas. 
Objetivo: durante 2008 a 2011 en el Hospital General 
Toluca, se reportó un  aumento de casos de cáncer de 
tiroides, cinco veces mayor al de la evidencia a nivel 
internacional y nacional (1 a 2%). Lo anterior motivó 
a analizar los expedientes registrados con diagnóstico 
de cáncer de tiroides, para tratar de definir las causas 
de este aumento. Se revisaron 70 expedientes y se ob-
servó que en tan sólo 28.57% (20) se había confirmado 
el diagnóstico de cáncer de tiroides. El resto de los 
expedientes no contaba con los estudios básicos  que 
fundamentaran el  diagnóstico, por lo que se decidió 
hacer una investigación para observar el apego de los 
médicos tratantes a la guía clínica para el diagnóstico 
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correcto de este padecimiento. Material y método: 
investigación de tipo retrospectivo, descriptivo, 
transversal. Se estudiaron 70 expedientes clínicos con 
diagnóstico de cáncer de tiroides reportados de 2008 a 
2011 en el Hospital General Toluca ISSSTE, se utilizó 
una guía de análisis de contenido basada en la Guía 
Práctica Clínica del tumor maligno de tiroides 2009, 
se metió en una base de datos excel con las variables 
antes mencionadas, basadas en el algoritmo de la Guía 
de Práctica Clínica del tumor maligno de tiroides, se 
concentró la información en cuadros acorde a los pun-
tos que marca la Guía, se usaron medidas de tendencia 
central. Se realizó el procesamiento de los datos en 
forma  manual y electrónica, corroborando los datos 
existentes contra los que marca la Guía de Práctica 
Clínica para el diagnóstico y tratamiento del tumor 
maligno de tiroides 2009. Resultados: sólo 28.57% de 
los expedientes tenía diagnóstico confirmado de cáncer 
de tiroides por histopatología, 14.28% contaba con 
historia clínica, 80% sí contaba con estudios de función 
tiroidea, pero sólo 28.58% presentaba anormalidad, 
20% no  contaba con estudios, el BAAF, que sirve 
para valorar el nódulo tiroideo sospechoso de cáncer 
de tiroides sólo se realizó a 14.28%, el ultrasonido 
de cuello, que se contempla en la guía como apoyo al 
diagnóstico se realizó a 53%. Se realizó gammagrafía 
de tiroides en 47.15%. Discusión: los pasos enuncia-
dos en la GPC para el diagnóstico y tratamiento del 
tumor maligno de  tiroides no fueron aplicados en nin-
guno de los casos. Lo que nos lleva a la utilización de 
recursos innecesarios y contratiempos para el paciente 
así como al retraso en su diagnóstico y tratamiento. 
Finalmente podemos decir que lo que en un principio 
con las estadísticas con las que contábamos parecería 
que el cáncer de tiroides se estaba incrementado por 
encima de las cifras nacionales e internacionales de 
2% anual; las evidencias demostraron que la informa-
ción que se encontraba en SIMEF no coincidía con 
los diagnósticos clínicos expresados en el expediente.

Evaluación del dolor posoperatorio y a las 24 horas 
en el Hospital Regional 1º de Octubre del ISSSTE
Celina Trujillo Estévez, Bernardo Soto Rivera, Elizabeth 
Díaz Sánchez, J Vicente Rosas Barrientos 
Hospital Regional 1º de Octubre

Introducción: a nivel internacional el dolor ha sido 
identificado como un problema de salud pública. En Mé-
xico 96.3% de los pacientes hospitalizados tienen dolor 
y de este porcentaje 30-50% es dolor posoperatorio. El 
dolor posoperatorio severo es un problema frecuente, 
la atención médica integral con un manejo óptimo del 
dolor reduce sus consecuencias, como el dolor crónico, 
estancia hospitalaria prolongada, lo que ocasiona un 
impacto psicológico en el paciente, es por ello que es 
necesario sugerir esquemas analgésicos o  modificar 
prácticas analgésicas. Objetivo: reportar la situación y 
tratamiento del dolor posoperatorio  como fase inicial, 
con la finalidad de desarrollar un programa de mejora de 
la calidad de la analgesia posoperatoria. Material y mé-
todo: se realizó un estudio observacional, prospectivo, 
longitudinal, en donde participaron todos los pacientes 
que fueron sometidos a procedimiento quirúrgico, la 
información se obtuvo de la unidad de cuidados posa-
nestésicos y a las 24 h posteriores a su intervención, 
recolectándose la información en un cuestionario de la 
American Pain Society; asimismo, se documentó el tipo 
de anestesia utilizada, el uso de antiinflamatorios no 
esteroides o analgésicos opioides utilizados durante el 
procedimiento quirúrgico, se realizó análisis estadístico, 
sólo se incluyó estadística descriptiva y comparación 
de variables cualitativas con ji al cuadrado con alfa de 
0.05. Resultados: el estudio se realizó en 92 pacientes, 
en el manejo transoperatorio predominó la combinación 
ketorolaco/tradol seguido  de metamizol, influyendo en 
el tipo de anestesia aplicada, así como en la utilización 
de analgésicos (en general se aplican dos o más analgé-
sicos) obteniendo EVA posoperatorio inmediato, con una 
mediana de 2 y con un rango de 8 persistiendo el dolor 
a las 24 h en 64 casos, contra 28 que no lo presentaron, 
y finalmente EVA de 3 en tres tercios de la población a 
estudiar. Discusión: continuamos observando que con 
respecto a la anestesia regional el manejo y control del 
dolor es mínimo a diferencia de la anestesia general 
donde se observó en todos los casos manejo de dos o 
más analgésicos, en el transoperatorio el esquema anal-
gésico de base se indicó por los servicios tratantes para 
el control del dolor posoperatorio, asimismo se observa 
un aumento en el uso de analgésicos opioides. A pesar de 
los analgésicos utilizados, a dosis adecuadas y horarios 
requeridos, además de la vía de administración correcta, 
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persiste un EVA de 3 (dolor leve) en la mayoría de los 
casos. Por lo anterior se recomienda mayor aplicación 
de tratamientos de rescate para fundamentar la adqui-
sición de medicamentos en beneficio de los pacientes y 
el control del dolor posoperatorio.

Evaluación del uso de los hemoderivados, utiliza-
dos en el Hospital Regional Presidente Juárez del 
ISSSTE, Oaxaca, de acuerdo con la Guía para el uso 
clínico de sangre
Euler Chargoy Vivaldo, Sonia Quezada Bolaños, Con-
suelo Cacique Sánchez
Hospital Regional Presidente Benito Juárez

Introducción: la terapia de transfusión puede ser de gran 
valor para mantener o salvar una vida y para permitir 
un tratamiento definitivo efectivo, pero su uso puede 
condicionar también efectos adversos, por lo que su 
indicación debe considerarse muy cuidadosamente en 
función de la relación riesgo-beneficio. La  Asociación 
Mexicana de Medicina Transfusional, AC y la Agrupa-
ción Mexicana para el Estudio de la Hematología, AC 
elaboraron una Guía para el uso clínico de la sangre ante 
la necesidad de mantener actualizados los conocimientos 
y uniformar los criterios de intervención del personal 
de salud en el área de transfusión y dar cumplimiento 
al compromiso establecido por México ante la OMS. 
Objetivo: determinar el apego de las indicaciones de 
las transfusiones sanguíneas en el Hospital Regional 
Presidente Juárez a la Norma Oficial Mexicana y 
guías correspondientes. Material y método: estudio 
retrospectivo, transversal y descriptivo del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2011. Se incluyeron 60 pacientes 
derechohabientes hospitalizados, transfundidos, con he-
moderivados proporcionados por el banco de sangre de 
la Institución y con expediente completo. Para el análisis 
estadístico se utilizó el programa SPSS Statistics 2.0. 
Resultados: prevalencia de transfusión: 33.09%. Razón 
de transfusión por egreso hospitalario: 64.95%. El 91.7% 
de las muestras mostró indicación la solicitud. No apego 
a la NOM-253-SSA1-2009. En 81.6% fue adecuada la 
indicación. Discusión: los resultados obtenidos en el 
presente trabajo muestran un apego importante a la Guía 
para el uso clínico de la sangre, difiriendo con lo que 
reporta la bibliografía. Se propone seguir lo establecido 

por la NOM-253-SSA1-2009 y evitar riesgos transfusio-
nales. El programa de acción específico 2007-2012 del 
Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea (CNTS) 
reconoce que la realidad en México es que la legisla-
ción vigente no es congruente con las necesidades para 
la operación de los servicios de sangre, en el presente 
estudio se encontró un apego a las Guías mucho mayor 
a lo reportado anteriormente, de 81.6% y el restante 
fue inadecuado (18.4%). En comparación con 29% de 
pacientes en los cuales no se identificó la necesidad de 
transfusión.

Incidencia de caídas en pacientes hospitalizados en 
el servicio de urgencias del Hospital Regional Presi-
dente Juárez del ISSSTE
Alma Judith Martínez Cruz, Sonia Quezada Bolaños, 
Rubén Zamora Castillo 
Hospital Regional Presidente Benito Juárez

Introducción: las caídas representan un importante 
problema de salud a nivel mundial afectando a todos los 
niveles asistenciales y al cual debemos hacerle frente 
en el desarrollo del trabajo diario, es por ello que la 
prevención y el tratamiento oportuno es fundamental 
para evitar complicaciones y principalmente la muerte. 
Las caídas en las personas mayores representan una 
causa importante de morbilidad y mortalidad. Más de 
70% de las muertes por este motivo suceden en suje-
tos mayores de 65 años. Las caídas de los pacientes 
hospitalizados son un indicador sobre la calidad en la 
atención médica, y  que es motivo de preocupación 
creciente, la identificación de las causas y los diversos 
factores de riesgo que acompañan a  estas situaciones. 
Objetivo: conocer la incidencia de caídas en pacientes 
hospitalizados en el servicio de urgencias del Hospital 
Regional Presidente Juárez del ISSSTE. Material y 
método: se realizó un trabajo de tipo longitudinal, 
observacional y al mismo tiempo retrospectivo, con 
pacientes del servicio de urgencias, que sufrieron una 
caída durante el periodo de junio de 2011 a febrero de 
2012. Resultados: se encontraron y reportaron tres 
pacientes que durante su hospitalización sufrieron 
caída en el periodo de estudio, dos fueron masculinos, 
la causa principal de tipo intrínseco fue la limitación 
física que presentaron los pacientes y el uso de anti-
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coagulantes, en tanto que la causa extrínseca principal 
fue que el paciente se encontraba sin acompañante. 
Discusión: en el periodo de junio de 2011 a febrero de 
2012 en el servicio de urgencias del Hospital Regional 
Presidente Juárez del ISSSTE, se reconoció a un total 
de tres pacientes que sufrieron caídas. Es la primera 
vez que se tiene un registro efectivo de caídas por parte 
del personal de enfermería, las principales limitaciones 
encontradas en los pacientes con caída en nuestro hos-
pital son del orden de alteraciones de la locomoción, lo 
cual hace que tengan movilidad limitada. El personal de 
enfermería de esta Institución, en coordinación con los 
demás trabajadores, ha desplegado una extensa labor 
profiláctica con el fin de evitar o disminuir las caídas 
en los pacientes.

Incidencia del delirium en pacientes hospitalizados 
mayores de 50 años del Hospital Regional Presidente 
Juárez 
Luciano Tenorio Vasconcelos, Sonia Quezada Bolaños, 
Oscar Rolando Pérez Domínguez
Delegación Estatal Oaxaca

Introducción: en México identificamos una incidencia 
de 12%, y a su llegada al hospital, uno de cada 10 ancia-
nos está en delirium. Sin embargo, esta incidencia tiene 
un intervalo muy amplio que va desde 8 a 60%, debido, 
en parte, a que los adultos mayores son un grupo muy 
heterogéneo, tanto por sus características demográficas 
como por el tipo de padecimientos comórbidos que 
presentan, la gravedad de la enfermedad que motivó su 
ingreso, su tratamiento y la coexistencia de múltiples 
factores de riesgo. Por ejemplo, se ha determinado que 
hasta 50% de los ancianos desarrollarán delirium en el 
posoperatorio, cifra que puede variar de 10 a 14% en 
cirugías electivas y hasta 63% en cirugías ortopédicas 
de urgencia. Desafortunadamente, el envejecimiento 
es el factor de riesgo más consistente de delirium, in-
dicador de mal pronóstico y cuya incidencia aumenta 
en proporción al envejecimiento. No obstante, se ha 
demostrado que la progresión del delirium y sus compli-
caciones puede modificarse si el diagnóstico es oportuno 
y la intervención multifactorial terapéutica se instaura 
tempranamente. Objetivo: determinar la incidencia de 
delirium en pacientes hospitalizados en los Servicios de 

Medicina Interna y Cirugía del Hospital Regional Presi-
dente Juárez del ISSSTE, Oaxaca, Oaxaca. Material y 
método: se realizó un estudio longitudinal prospectivo 
entre febrero y marzo de 2012 de los pacientes mayores 
de 50 años que ingresaron a los servicios referidos. Para 
detectar delirium se utilizó el método de evaluación 
del estado confusional (CAM). También se analizó co-
morbilidad, días de estancia hospitalaria y mortalidad. 
Resultados: se registró incidencia de 1.3%. Los pa-
cientes con delirium tuvieron mayor edad (77a), mayor 
estancia y mortalidad hospitalaria en comparación con 
quienes no lo desarrollaron. La enfermedad renal crónica 
y la diabetes mellitus fueron las comorbilidades más 
comunes en los pacientes con delirium. Discusión: los 
resultados en cuanto a la incidencia muestran poca si-
militud en lo establecido previamente en la bibliografía; 
sin embargo, el análisis de factores de riesgo es similar 
al que se realizó en el presente estudio como son: edad 
avanzada, exacerbación de estados comórbidos, infec-
ciones, estancia hospitalaria, inmovilidad, fracturas, 
sobre todo de cadera, etcétera. La incidencia fue menor 
en nuestro estudio (1.3%), comparada con la reportada en 
otros estudios, por ejemplo el realizado en Guadalajara 
por María Estela Chávez Delgado y colaboradores en 
pacientes geriátricos en 2006 donde la incidencia fue 
de 11.7%, esto mediante la utilización del CAM como 
instrumento para la detección del delirium. La guía de 
prevención diagnóstico y tratamiento de delirium en 
ancianos CENETEC de 2011 reporta una incidencia de 
12% en ancianos hospitalizados además de que existe 
falla en el diagnóstico hasta en 70% de los casos o no 
se reconoce el delirium en 32 a 66%, lo que aumenta la 
mortalidad hasta en 22%.

Incidencia de eventos adversos que se presentan en 
el Hospital Regional Presidente Juárez
Sonia Quezada Bolaños, Mario Bautista Gallangos
Hospital Regional Presidente Benito Juárez

Introducción: efecto adverso se define para este estudio 
como todo accidente o incidente recogido en la Historia 
Clínica del paciente que ha causado daño al paciente o 
lo ha podido causar, ligado sobre todo a las condiciones 
de la asistencia. El accidente puede producir un alarga-
miento del tiempo de hospitalización, una secuela en el 
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momento del alta, la muerte o cualquier combinación de 
éstos. El incidente no causa lesión ni daño, pero puede 
facilitarlos. Para reunir esta condición, tendrá que darse 
una lesión o complicación, prolongación de la estancia, 
tratamiento subsecuente, invalidez al alta, consecuencia 
de la asistencia sanitaria y desde moderada probabilidad 
de que el manejo fuera la causa a total evidencia. Ob-
jetivo: determinar la incidencia de eventos adversos en 
los servicios de urgencias, cirugía y medicina interna de 
Hospital Regional Presidente Juárez. Material y método: 
se llevó a cabo un estudio observacional, prospectivo, 
tomando como universo a los pacientes que ingresaron 
por el servicio de urgencias y fueron hospitalizados en 
los servicios de cirugía, medicina interna o UCI, y que 
presentaron un evento adverso durante su estancia, se les 
aplicó la cédula de cribado IBEAS, para la identificación 
de los factores de riesgo y de eventos adversos y se hace 
seguimiento hasta su egreso. Los instrumentos de me-
dición que se utilizaron en la investigación son los que 
se utilizaron en el estudio IBEAS y ENEAS, que ya han 
sido validados. Resultados: durante el periodo de estudio 
del 9 al 19 de febrero de 2012 ingresaron al servicio de 
urgencias 207 pacientes; para identificar a los pacientes 
con factores de riesgo para presentar un evento adverso 
a través de la revisión del expediente clínico se aplicó 
la cédula de cribado por medio de la cual se identificó a 
168 pacientes (81.1%) que contaban por lo menos con 
un factor de riesgo, al egreso de estos pacientes se hizo 
una revisión del expediente clínico para identificar la 
presencia de eventos adversos, ante la evidencia de un 
posible evento se aplicaron los módulos de identificación 
y clasificación de eventos adversos del estudio ENEAS, 
identificando de esta forma seis pacientes, que durante 
su estancia hospitalaria presentaron un evento adverso 
del análisis de las cédulas de cribado se determinó la 
presencia de factores de riesgo para sufrir un evento ad-
verso, obteniendo que el factor de riesgo intrínseco con 
mayor porcentaje de aparición fue la hipertensión arterial 
con 45.8%, seguido de la diabetes mellitus con 31% y 
el tercer factor de riesgo con 11.3% fue la presencia de 
una neoplasia; y los factores de riesgo extrínsecos con 
mayor relevancia para la posible aparición de un evento 
adverso, en primer lugar fue la colocación de un catéter 
venoso periférico con 94.6%, seguido de la colocación 
de sonda urinaria con 1.8%. Discusión: las variables que 

explican que pueda ocurrir un evento adverso durante 
la hospitalización de un paciente son: el servicio donde 
está ubicado (mayor riesgo en servicios quirúrgicos y 
UCI), si ha ingresado de forma urgente, el tiempo total de 
hospitalización y si ha sido expuesto a factores de riesgo 
extrínseco o presenta algún factor de riesgo intrínseco. 
La importancia de conocer la incidencia de los eventos 
adversos es para identificar los puntos en que la asistencia 
sanitaria está fallando y logar corregir esas omisiones.

Incidencia de genotipos de alto riesgo oncogénico del 
virus papiloma humano en una población femenina 
en Morelos
Verónica Andrade Almaraz, Nadia Castillo Ocampo, 
Patricia Ortiz Montañez, Azalea Salgado Rogel 
Hospital de Alta Especialidad Centenario de la Revo-
lución Mexicana

Introducción: el cáncer cervicouterino actualmente ocu-
pa el segundo lugar en incidencia causada por tumores 
malignos y el tercero en mortalidad relacionada con las 
neoplasias  malignas en la población en general. En las 
mujeres el cáncer cervicouterino es la primera causa de 
muerte por neoplasias malignas, particularmente en el 
grupo de 25 a 64 años de edad. El virus del papiloma 
humano (VPH) está relacionado con más de 99% de los 
casos de cáncer cervicouterino en todo el mundo. La 
tipificación y detección del VPH permitirá a las pacientes 
portadoras, evaluar factores de riegos incrementando 
la eficacia del seguimiento y en caso la selección de 
tratamientos específicos. Objetivo: Identificar la inci-
dencia de los distintos genotipos de VPH de alto riesgo 
oncogénicos, así como determinar los genotipos circu-
lantes en la población femenina derechohabiente del 
ISSSTE del estado de Morelos.  Material y método: el 
material biológico empleado en este estudio fue raspado 
de células cervicales obtenidas por cepillado del cuello 
uterino; la detección de los genotipos de VPH de alto 
riesgo se realizó con el método de reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) en el equipo Cobas® 4800 System 
Amplification and Detection (Roche®). Resultados: se 
estudiaron 810 mujeres, en las cuales se determinó una 
prevalencia de 10% para VPH (81/810). La frecuencia de 
la distribución del virus con expresión de los genotipos 
oncogénicos es la siguiente: 78% (63 casos) de cualquie-
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ra de los siguientes o una combinación de los mismos: 
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68, 17% (14 
casos) VPH-16, y 5% (4 casos) VPH-18. El intervalo 
de edad entre 30 a 55 años fue el más susceptible para 
VPH-16 y cualquiera o una combinación de los geno-
tipos (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68). 
En relación con las localidades con mayor frecuencia 
de casos de infección por VPH fueron Cuautla 26% (21 
casos), Cuernavaca 16% (13 casos) y Jojutla 12% (10 
casos). Discusión: en este trabajo se analizaron muestras 
de pacientes con vida sexual activa o con factores de 
riesgo asociados con el cáncer cérvico uterino (o ambos). 
El método desarrollado para la genotipificación del virus 
detecta niveles de infección clínicamente relevantes, por 
lo que esta prueba y el análisis de factores de riesgo de 
la paciente apoyarían al clínico en la implantación de 
estrategias de seguimiento, previniendo el desarrollo 
antes de presentar cambios celulares en el cuello uteri-
no, progresión a lesiones intraepiteliales de alto riesgo, 
carcinoma in situ, o los tres.

La timpanoplastia con técnica de empalizada y 
canaloplastia disminuye la perforación residual en 
pacientes con cirugías previas al oído
Martín Castañeda de León, Diana Valenzuela González
Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos

Introducción: los pacientes con otitis media crónica, 
disfunción de la trompa de Eustaquio y perforaciones 
timpánicas grandes después de una timpanoplastia 
presentan frecuentemente perforaciones residuales de 
difícil manejo, se decide el presente estudio con el fin de 
estudiar técnica de búsqueda para disminuir las compli-
caciones y mejorar los resultados. Objetivo: comprobar 
que existe disminución en la incidencia de perforación 
residual con la timpanoplastia con la técnica de empa-
lizada aunado a la realización de la canaloplastia en 
comparación con la técnica convencional. Material y 
método: se realizó un estudio clínico experimental, qie 
incluyó pacientes entre 15 y 75 años con diagnóstico  
de otitis media crónica y perforación timpánica resi-
dual menor o igual a 50%, con el antecedente de una 
timpanoplastia. Se dividieron en dos grupos, a uno se 
le realizó la técnica convencional con la colocación de 
injerto con fascia temporal o pericondrio y en el segundo 

grupo se colocó el injerto de cartílago con la técnica de 
empalizada y se les realizó la canaloplastia. Resultados: 
se incluyeron 30 pacientes. Los pacientes con injerto de 
fascia presentaron mayor incidencia en las alteraciones 
tomográficas, lo que se correlacionó con colesteatoma 
en 20% y una edad de inicio del padecimiento actual an-
tes de los 10 años. En los pacientes con la colocación de 
cartílago hubo ligeramente menos complicaciones 60% 
(3), ningún paciente presentó colesteatoma o formación 
de tejido de granulación. Discusión: los pacientes con 
otitis media crónica frecuentemente tienen condiciones 
que perpetúan la infección y formación de colesteatoma, 
su manejo quirúrgico en pacientes con perforaciones 
residuales es difícil por el riesgo que conlleva todo 
procedimiento secundario. Posterior a la realización 
de la timpanoplastia con la técnica convencional con 
injerto de fascia o pericondrio, si no se modifican las 
condiciones que originaron el problema, existe un 
mayor riesgo de recurrencia y de perforaciones resi-
duales. La realización de la canaloplastia implica unos 
cuantos minutos adicionales del tiempo de la cirugía 
para mejorar la visualización de la perforación cuando 
se localiza en los cuadrantes anteriores e inferiores, 
cuando la pared del conducto auditivo externo es muy 
prominente y obstaculiza la visión. El procedimiento 
facilita el acceso para la colocación y la estabilidad 
del injerto y con ello mejora los resultados obtenidos, 
disminuyendo la incidencia de perforación residual. A 
pesar de que la ganancia auditiva con este tipo de in-
jerto ha sido motivo de controversia, cuando el grosor 
es menor de 0.5 mm no afecta la ganancia auditiva que 
presentan los pacientes posterior a la timpanoplastia. El 
uso del cartílago en la cirugía del oído medio no es un 
nuevo concepto, pero en la última década se ha renova-
do el interés, si se asocia a la canaloplastia mejora los 
resultados y no implica costos adicionales. Ciertamente 
hay pocos procedimientos quirúrgicos que requieren tan 
poco esfuerzo en la terapéutica para producir el efecto 
benéfico deseado.

Peso de mochilas escolares en población escolar de 
La Paz, baja California Sur
José Luis Ortega González, Glenda Patricia Martínez 
Avalos 
Hospital General Carlos Estrada Ruibal
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Introducción: los autores observamos la posibilidad 
de que nuestra población infantil esté cargando pesos 
excesivos en sus mochilas escolares. En la bibliografía 
internacional se señala que cargar en la mochila más 
de 10% de su peso corporal impone en los menores la 
posibilidad de tener consecuencias, como dolor cervical, 
dolor lumbar y cambios posturales. La población con 
sobrepeso y obesidad, que constituye una población 
de riesgo de patología esquelética, aumentarán dicho 
factor si cargan peso mayor del deseable en sus mochi-
las. Objetivos: 1) determinar el porcentaje de su peso 
corporal que niños de edad escolar de nuestra comunidad 
cargan en sus mochilas escolares. 2) Determinar el tipo 
de mochilas que cargan. 3) Determinar el porcentaje de 
niños con sobrepeso que además cargan peso excesivo. 
Material y método: se estudiaron dos escuelas primarias 
de la ciudad de La Paz. En cada escuela se seleccionaron 
para medición un grupo de segundo, cuarto y sexto gra-
dos. Se estudiaron 164 alumnos. A cada uno se le pesó 
y midió talla, enseguida se pesó la mochila de cada uno 
de ellos, se empleó báscula digital con estadímetro para 
estas mediciones, además se registró la forma de cargar la 
mochila, ya fuera en la espalda, a una mano o con arrastre 
de mochila de ruedas. Se utilizaron tablas de percentiles 
de peso/talla y de índice de masa corporal de CDC para 
detectar a los alumnos con sobrepeso y obesidad. Re-
sultados: 123 alumnos (75%) cargan más de 10% de su 
peso en la mochila, los de segundo grado son los que más 
cargan sobrepeso con 89%. De los niños con sobrepeso, 
67% cargan, además, peso excesivo en su mochila. No 
encontramos diferencia significativa entre el sexo y el 
peso en mochila en ninguno de los seis grupos estudiados, 
el estudio también nos mostró que la mochila al hombro 
es la forma más común de transportar la mochila, en 119 
menores, el resto usan mochila con ruedas o la mochila 
en la mano. Discusión: resulta evidente que la mayoría 
de alumnos estudiados cargan más peso de lo considerado 
saludable. Así mismo es preocupante el hecho de que 
sean los niños más pequeños los que en mayor número 
cargan mochilas más pesadas de lo recomendable, esto 
probablemente en relación con el hecho de que al tener 
menos experiencia en el manejo de horarios escolares y 
falta de supervisión familiar, cargan con todos sus útiles 
escolares a diario, contrastando con el hecho de que los 
alumnos de sexto grado cargan sobrepeso en menor pro-

porción. En lo que respecta a los alumnos con sobrepeso y 
obesidad que detectamos, en promedio corresponden a la 
tercera parte de la población estudiada, los cuales de por 
sí ya representan un riesgo inherente sobre su salud y su 
sistema músculo-esquelético, cargando además peso ex-
cesivo en sus mochilas. No sería de sorprender entonces, 
que esta población, a futuro, sea la más propensa a sufrir 
problemas posturales. Será necesario definir estrategias 
multidisciplinarias para reducir los riesgos sobre la salud 
a mediano y largo plazo.

Prevalencia y factores de riesgo de la enfermedad de 
Alzheimer y demencia senil en el Hospital Regional 
Presidente Juárez del ISSSTE
Ramón Segura Arenas, Sonia Quezada Bolaños, César 
Aguilar Cortés
Hospital Regional Presidente Benito Juárez

Introducción: en los últimos años, debido al incremento 
del envejecimiento, la enfermedad de Alzheimer se ha 
convertido en un problema de grandes proporciones 
médicas y sociales. La incidencia de la enfermedad de 
Alzheimer está principalmente relacionada con la edad, 
doblándose cada cinco años tras los 65. La prevalencia 
alcanza al menos 30% de la población que supera los 
85 años. Por su parte, la presidenta de la Asociación 
Mexicana de Alzheimer y Enfermedades Similares 
señaló que de acuerdo con el reporte mundial 2011 de 
la Asociación Internacional de Alzheimer hay 36 mi-
llones de personas con esta enfermedad, de las cuales 
58% son de medianos y bajos recursos, en México hay 
nueve millones de mayores de 60 años, pero se prevé 
que en 2040 una de cada cuatro personas se encuentre 
en ese rango de edad y en 2050 sea una tercera parte de 
la población. Entre los factores de riesgo la hipertensión 
es una de las principales causa de alteración cognitiva 
en el anciano. Objetivo: determinar la prevalencia de 
demencia senil y sus subtipos y analizar los factores de 
riesgo asociados con ellas. Material y método: estudio 
retrospectivo, transversal, descriptivo. El presente estu-
dio se llevó a cabo en el Hospital Regional Presidente 
Juárez del ISSSTE de Oaxaca. El universo se conformó 
por derechohabientes geriátricos diagnosticados de de-
mencia senil y enfermedad de Alzheimer mayores de 65 
años en el área de consulta externa y hospitalización en 
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el periodo 2010-2011. Los datos fueron extraídos de los 
expedientes clínicos de dicha Institución, se encontraron 
un total de 27 pacientes. El diagnóstico de demencia senil 
se estableció sobre la base de los criterios del DSM-IV 
y apoyado en los criterios diagnósticos de enfermedad 
de Alzheimer del Nincds-Adrda. Se recogieron varia-
bles sobre características clínicas, sociodemográficas, 
tratamientos farmacológicos, conductuales y no farma-
cológicos, entre otros. Resultados: la prevalencia global 
de demencia hallada en este estudio fue de 0.038%. La 
enfermedad de Alzheimer y demencia vascular se presen-
taron con una prevalencia del 0.015%, respectivamente. 
Se observó una relación directa entre estas tres entidades 
y la edad. El género femenino se asoció de forma inde-
pendiente con una mayor frecuencia de demencia. Tras 
el ajuste por otras variables sociodemográficas, se evi-
denció una mayor prevalencia de esta afección a medida 
que disminuía el grado de estudio. Entre los factores de 
riesgo, la hipertensión arterial y las caídas son las que 
se asociaron con mayor frecuencia. Las características 
clínicas encontradas del total de pacientes diagnosticados 
de demencia en general fue para los signos cognitivos de 
100%, los signos no cognitivos de 77.8% y  los signos 
neurológicos de 74.1%. El tratamiento específico para 
esta afección se vio muy deficitario para el tratamiento 
no farmacológico (7.4%), excepto el tratamiento farmaco-
lógico y conductuales (92.2%, 85.2%, respectivamente). 
Discusión: el presente estudio es el primero en analizar 
la epidemiología de demencia en pacientes geriátricos del 
Hospital ISSSTE Presidente Juárez Oaxaca. La prevalen-
cia global de demencia apenas alcanzó 0.038%, cifra muy 
por debajo a otras publicaciones internacionales.

Prevalencia y factores asociados con las úlceras por 
presión en pacientes hospitalizados en el servicio de 
Medicina Interna del Hospital Regional Presidente 
Juárez
Mauricia Nieves Ignacio García, Sonia Quezada Bola-
ños, Italivy Vázquez Moo
Hospital Regional Presidente Benito Juárez

Introducción: las úlceras por presión (UPP) representan un 
importante problema de salud a nivel mundial afectando a 
todos los niveles asistenciales y al cual debemos hacerle 
frente en el desarrollo del trabajo diario, es por ello que 

la prevención y el tratamiento precoz es fundamental 
para evitar complicaciones. Es un problema común en 
el cuidado de los pacientes con enfermedades crónicas, 
sobre todo en ancianos con movilidad limitada, con im-
portante morbilidad y mortalidad y elevada repercusión 
económica y social. Es imprescindible mencionar que la 
mayor parte de las úlceras por presión son prevenibles  
y por ende la disminución de los efectos adversos que 
de ellas deriven, por ello es prioritaria la prevención 
basada fundamentalmente en métodos que cuantifican 
factores de riesgo y que ayudan a predecir la afectación 
de los tejidos. Objetivo: determinar la  prevalencia y los 
factores asociados de las úlceras por presión en pacientes 
hospitalizados en los servicios de Medicina Interna del 
Hospital Regional Presidente Juárez. El universo consistió 
en pacientes de ambos sexos mayores de 18 años que se 
encontraban hospitalizados en el servicio de medicina 
interna. Material y métodos: se realizó un estudio de tipo 
observacional, prospectivo y descriptivo durante el perio-
do del 1 de enero de 2012 a 31 de marzo de 2012, en el 
área de medicina interna del Hospital Regional Presidente 
Juárez del ISSSTE. El universo consistió en pacientes de 
ambos sexos mayores de 18 años que se encontraban hos-
pitalizados en el servicio de medicina interna. El estudio 
se realizó a 76 pacientes que constituyeron la muestra 
de este estudio al cumplir con los criterios de inclusión. 
Resultados: la prevalencia de úlceras por presión en el 
Hospital Regional Presidente Juárez fue de 15%, con 
predominio del sexo masculino (57.9%). Discusión: las 
úlceras por presión son un problema de salud presente 
en el servicio de hospitalización de medicina interna, del 
Hospital Regional Presidente Juárez, con una prevalencia 
de 15%, durante el periodo del 1 de enero al 10 marzo 
de 2012, la  prevalencia que se encontró está  dentro del 
intervalo de los servicios de hospitalización que muestran 
otros estudios realizados, en donde la población hospitali-
zada muestra una amplia variabilidad entre 3.1 y 29.5%. 
Es necesario implantar en todos los servicios  escalas de 
valoración de riesgo de úlceras por presión, aplicarlas e 
iniciar de manera temprana la prevención de la aparición 
de úlceras por presión.

Prevalencia de las infecciones intrahospitalarias de 
herida quirúrgica por cirugía ortopédica, Hospital 
Regional 1º de Octubre, enero-diciembre 2008-2009
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Álvaro Silverio Ibarra Pacheco, Nancy Hernández 
Flores, José Vicente Rosas Barrientos
Hospital Regional 1º de Octubre

Introducción: la infección de herida quirúrgica es la 
causa más común de las infecciones nosocomiales en 
pacientes posquirúrgicos, siendo una causa importante 
de una estancia intrahospitalaria prolongada, aumentan-
do el costo de la atención médica; es la tercera infección 
nosocomial más frecuente (14-16%) y la primera entre 
los pacientes quirúrgicos (38%). Los patógenos encon-
trados S. epidermidis (40%), S. aureus (35%), bacilos 
gramnegativos (15%), anaerobios (5%) y otros (5%). 
Objetivos: las infecciones intrahospitalarias de herida 
quirúrgica son un problema de salud pública, cuyas 
características clínico-epidemiológicas es necesario 
conocer para establecer programas específicos de control 
y prevención. Por ello se plantea responder en principio 
sobre ¿Cuál es la prevalencia de las infecciones de herida 
quirúrgica del servicio de Ortopedia y Traumatología, 
Hospital Regional 1º de Octubre? Los resultados apor-
tarán información que apoyen a la implementación de 
programas de vigilancia que ayuden a disminuir la fre-
cuencia de infecciones intrahospitalarias, así mismo se 
logrará evaluar si las infecciones han disminuido, se han 
mantenido o han aumentado con respecto a resultados 
de estudios previos realizados, así como identificar si 
los agentes causales siguen siendo los mismos o han 
cambiado. Material y método: se realizó un estudio 
observacional de enero de 2008 a diciembre de 2009 
en 2,402 pacientes, sometidos a tratamiento quirúrgico 
ortopédico y se buscaron intencionadamente los casos 
que tuvieron infección de herida quirúrgica intrahospi-
talaria. Resultados: sólo 68 pacientes tuvieron algún 
tipo de infección de herida quirúrgica representando una 
tasa de 2.59 infección de herida quirúrgica por cada 100 
procedimientos. Para el año 2008 la tasa de infección de 
herida quirúrgica por cada 100 procedimientos fue de 
3.18 y en el año 2009 de 2.0. Los agentes causales más 
detectados fueron E. coli y S. aureus con 17.6% cada uno 
y S. epidermidis 11.7%. Discusión: en nuestra unidad 
hospitalaria y de acuerdo con los reportes emitidos, las 
infecciones de herida quirúrgica son la causa más común 
de las infecciones nosocomiales que padecen los pacien-
tes sometidos a cirugía ortopédica, convirtiéndose en un 

serio problema de salud, persistiendo como una causa 
de morbilidad y mortalidad, condicionando estancias 
hospitalarias prolongadas, aumentando el costo de la 
atención médica, tratamientos quirúrgicos adicionales y 
un retraso en la incorporación de sus actividades habi-
tuales que desempeñan. Por lo que es importante retomar 
y supervisar los regímenes de profilaxis antimicrobiana 
ya bien establecidos de acuerdo con la flora encontrada 
en nuestro hospital y su sensibilidad. 

Satisfacción de los pacientes en consulta externa del 
Hospital Regional Presidente Juárez del ISSSTE en 
Oaxaca
Saúl Minguer Vargas, Sonia Quezada Bolaños, Luz 
Celeste Pérez Morales 
Hospital Regional Presidente Benito Juárez

Introducción: para conocer la calidad que ofrecen las 
instituciones da salud es imprescindible incorporar el 
punto de vista del usuario realizando estudios de satis-
facción. La satisfacción de los usuarios es uno de los 
indicadores de calidad en la salud con los que se miden 
la eficiencia de la comisión sanitaria. El seguimiento de 
metas e indicadores permite medir el grado de avance 
de las iniciativas implantadas con el fin de ajustar su 
operación para mejorar su desempeño. La evaluación, 
por su parte, tiene como propósito medir los resultados, 
impacto y eficiencia de esas mismas iniciativas. Objeti-
vo: conocer el nivel de satisfacción de los pacientes en 
consulta externa, evaluando los dominios de autonomía, 
confidencialidad, trato digno y comunicación en el Hos-
pital Regional Presidente Juárez del ISSSTE en Oaxaca. 
Material y método: se realizó un estudio observacional, 
descriptivo, tipo encuesta, donde se calculó una muestra 
de la población general con el programa EPIINFO.CDC 
con 5% de error aceptable y con un nivel de confianza 
de 99.99%, resultando una muestra de 108 encuestas que 
se realizaron en un mes. Se tomó la decisión de aplicar 
65 encuestas (60%) en el turno matutino y 44 encues-
tas (40%) en el turno vespertino. Se aplicó la encuesta 
ENSATA de la Secretaría de Salud de México validada 
previamente por la Dirección General de Evaluación y 
Desempeño a 108 usuarios derechohabientes de consulta 
externa, que su cita fuera subsecuente o de primera vez, 
mayores de 18 años y que aceptaran la realización de 
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la encuesta firmando un consentimiento informado; se 
excluyeron los que no contaran con una cita programada. 
Después de capturar los datos finales en el programa 
Excel, éstos fueron exportados al paquete estadístico 
SPSS adaptando las calificaciones a los dominios para 
cada uno de los usuarios, se evaluaron los valores para 
presentar los resultados finales; mediante el análisis 
de las frecuencias y análisis bivariado con pruebas de 
significado estadístico. Resultados: se entrevistó a 108 
usuarios de consulta externa de las siguientes especia-
lidades: Pediatría, Ginecología, Cirugía y Medicina 
Interna, en los turnos matutino y vespertino, derecho-
habientes del ISSSTE, mayores de 18 años de edad. El 
81% fue del sexo femenino. La media de edad fue de 51, 
los dominios con altos porcentajes de aprobación fueron 

trato digno con 99%, oportunidad y participación con 
90%, la atención pronta con 83% y en las comodidades 
básicas con 75%, En general la satisfacción del usuario 
es de un 85%. Discusión: las correctas acciones reali-
zadas por el sistema de salud tendrán como resultado 
un trato digno y de calidad en los servicios otorgados 
por éstos, las consecuencias de estas acciones serán un 
nivel alto de satisfacción de los usuarios de la consulta 
externa. Al optimizar los dominios que integran el trato 
adecuado a los pacientes derechohabientes, es importan-
te evaluar el desempeño de las instituciones prestadoras 
de salud, para poder identificar los dominios en donde 
el sistema se está desempeñando de forma ineficaz. Se 
promueve una mejoría en la satisfacción de los pacientes 
derechohabientes.


