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“Si no conozco una cosa, la investigaré” 
Louis Pasteur

“Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como 
la capacidad de investigar de forma sistemática y real 

todo lo que es susceptible de observación en la vida”. 
Marco Aurelio

 Me dirijo a ustedes con gran orgullo ya que me corresponde el honor de 
abrir este suplemento de la Revista Médica Petróleos Mexicanos.

A continuación, se exponen 93 trabajos de investigación elaborados por nues-
tros egresados de los cursos universitarios de 18 especialidades médicas y 5 cur-
sos de alta especialidad en medicina; todos ellos, avalados por 4 instituciones 
de educación superior; a saber, la Universidad Nacional Autónoma de México, 
el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Tamaulipas y la Universi-
dad de Guanajuato.

 
Los temas son varios y extensos, aunque se hace énfasis en las enfermeda-

des que afectan con más frecuencia a nuestros pacientes: Diabetes Mellitus, 
enfermedades cardiovasculares, ocupacionales y aquellas asociadas al en-
vejecimiento.

Estos estudios entrañan un gran esfuerzo, tanto del médico residente como de 
los médicos asesores, revisores y tutores que acompañaron al autor en este cami-
no de la titulación de una especialidad médica. Es el hito final de una especiali-
dad de 3, 4 o 5 años de sacrificio personal y familiar. Mi reconocimiento especial 
a todos los egresados, egresadas y sus familias.

Editorial 
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Este suplemento se publica para su revisión y discusión hacia toda la co-
munidad médica; cuyo objetivo es fomentar el intercambio de ideas, estable-
cer manejos o protocolos viables y seguros para nuestros derechohabientes. 
Si alguno de los trabajos aquí presentados reúne la calidad suficiente, debe 
fomentarse su publicación, ya no como tesis, sino como un artículo formal en 
la revista médica correspondiente.

Por último, conmino a todos los médicos adscritos a los servicios de sa-
lud, a publicar más nuestras experiencias, con más calidad, con mejor me-
todología, con series de pacientes más grandes. Contamos con grandes 
fortalezas para lograr este objetivo: población cautiva, expediente univer-
sal electrónico, avales universitarios reconocidos y, sobre todo, médicos ca-
pacitados para la investigación.

Quedan otros retos por delante, como lograr que el 100% de nuestros 
egresados se titulen de manera oportuna y que ocupen los primeros lu-
gares tanto en los exámenes departamentales, como en los exámenes de 
consejo de cada especialidad.

Estoy seguro de que, con el esfuerzo de todos, podremos lograrlo.

Nuevamente reitero mi felicitación a todos los egresados y egresadas. En ho-
rabuena y que sigan los éxitos

Dr. Roberto Arturo Vázquez Dávila
Subgerente de Educación y Desarrollo en Salud

Editorial 
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Prevalencia de la expresión del Programmed Death-ligand 1 
(PDL1), en pacientes con cáncer de pulmón 

no microcítico diagnosticados en el Hospital Central Sur 
de Petróleos Mexicanos en el periodo 2015-2019

Chávez-Gómez VR, Bautista-Piña V, Rivera-Salgado MI, Pérez-Martínez MA

Antecedentes. El cáncer de pulmón es la primera causa de muer-
te a nivel mundial, dos tercios de los pacientes son diagnosticados 
en etapas tardías teniendo pocas alternativas de tratamiento cu-
rativo. De manera tradicional, la quimioterapia paliativa es la prin-
cipal forma de tratamiento, sin embargo, dentro del concepto de 
medicina personalizada y el surgimiento de la terapia dirigida, se 
incluye la inmunoterapia, que permite bloquear o inhibir puntos 
de control inmune con anticuerpos monoclonales. Dentro de estos 
puntos de control se encuentra PD-1 (Programmed Death-1) y su 
ligando PD-L1 (Programmed Death-Ligand 1), siendo parte del nue-
vo tratamiento disponible en pacientes con estadios avanzados de 
éste cáncer. En población mexicana se está incursionando en estos 
nuevos tratamientos, aunque no se conoce la prevalencia de la ex-
presión de PD-L1; por lo que consideramos necesario realizar un 
estudio que resuelva este vacío de información.

Objetivos. Conocer la prevalencia de PD-L1 en pacientes con cáncer de 
pulmón no microcítico, así como describir las características clínico-pato-
lógicas de los pacientes con expresión de PD-L1.

Métodos. Se realizó una búsqueda en la base de datos del Servicio de 
Patología del Hospital Central Sur de Alta Especialidad, considerando las 
siguientes variables: casos de cáncer de pulmón con topografía, morfo-
logía y tipo de neoplasia (adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, car-
cinoma). Se seleccionaron los datos de los pacientes que cumplieron los 
criterios de selección y se recabaron sus muestras de tejido, procesados 
por el método de parafina con material suficiente y adecuado para la rea-
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lizar un análisis inmunohistoquímico de expresión de PD-L1 (clona 22C3). 

Resultados. La prevalencia de PD-L1 fue del 62.5 %, expresión eleva-
da comparada con un 39 % reportada por otros países sudamericanos. 
Al realizar un análisis de expresión de PD-L1 por rangos porcentuales di-
vididos en: sin expresión ó <1%, con expresión del 2-10%, del 10-50% y 
>50%; el porcentaje de muestras sin expresión ó <1% del TPS o Tumor 
Proportion Score, fue mucho menor comparado  con lo reportado por paí-
ses sudaméricanos; 60% vs 37.5% encontrado en nuestro estudio. Res-
pecto a las características epidemiológicas de la población, encontramos 
una menor prevalencia de tabaquismo (50%) comparado con lo reportado 
a nivel mundial (70%). Las características de la población estudiada fue-
ron muy homogéneas, con la misma proporción en hombres y mujeres así 
como de fumadores y no fumadores. La mayor prevalencia se encontró en 
los casos en estadio avanzado con un 71.4% (n=20),  en contraste con con 
otros estudios que reportan mayor prevalencia en estadios más tempra-
nos del I - IIIa, con 19 - 31% en células tumorales.

Conclusiones.  En México existen pocos estudios de prevalencia de 
PD-L1 en cáncer de pulmón no microcítico; por lo que, el conocer la 
prevalencia y posteriores estudios de sobrevida en pacientes trata-
dos con terapia blanco, abre una nueva oportunidad para aquellos 
pacientes diagnosticados en estadios avanzados y con pocas alterna-
tivas terapéuticas, además orienta a los clínicos en la generación de 
protocolos de diagnóstico y tratamiento propios.
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Análisis de expresión de ARN largo no codificante 
(LINC01614) en carcinoma ductal infiltrante de 

la mama y su asociación al curso clínico

Martínez-Aguirre A, Rivera-Salgado MI

Antecedentes. El cáncer de mama ocupa el primer lugar en fre-
cuencia de neoplasias de la mujer. Una de las herramientas de cla-
sificación de tumores de mama son los perfiles de expresión de ARN 
mensajero, basado en la evaluación de la tasa de expresión de 50 ge-
nes (PAM 50), el cual identifica cuatro subtipos tumorales principales: 
los Luminal A y Luminal B, los enriquecidos en HER2 y los basales, con 
los que los pacientes se benefician con el uso de terapias dirigidas. 
Los ARNs codificantes de proteínas representan únicamente el 2% de 
la totalidad del transcriptoma humano, el 98% restante se conforma 
en su mayoría por ARNs no codificantes. 

Objetivos. Analizar la expresión del ARN largo no codificante 
LINC01614 en carcinoma ductal infiltrante de mama y la sobrevida 
en sus diferentes subtipos moleculares; así como determinar si 
hay asociación con el grado tumoral, tipo histológico y perfil in-
munohistoquímico de las pacientes de carcinoma ductal infiltrante 
de la mama.

Métodos. Incluimos los casos clínicos de carcinoma ductal infil-
trante de mama atendidos durante el periodo de 2000-2015 con dis-
tintas variables clínicas (perfil inmunohistoquímico, grado tumoral, 
sobrevida); posteriormente, se procedió a buscar el material en el ar-
chivo de patología para su proceso en el Laboratorio de Genómica del 
Cáncer del Instituto Nacional de Medicina Genómica, donde se buscó 
la expresión de LINC01614 mediante PCR cuantitativa.
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Resultados. Se incluyeron 33 casos de mujeres de edades entre los 40 
a 80 años con una media de 64 años con carcinoma ductal infiltrante de 
mama, cuyos tumores presentaron un tamaño promedio > 20 mm. De és-
tos, 9 fueron grado I, 12 grado II y 12 grado III. Para evaluar si la expresión 
del LINC01614 se relacionaba con dichos subtipos, se examinó la subti-
pificación molecular de los tumores en The Cancer Genoma Atlas (TCGA). 
La expresión de LINC01614 fue enriquecida en los subtipos luminales y 
HER2. Posteriormente, se realizó un análisis de sobrevida global utilizando 
los datos de la cohorte de TCGA. La sobreexpresión del LINC01614 en es-
tas pacientes se asoció significativamente a una menor sobrevida global. 
Al validar esta evidencia en una cohorte independiente de pacientes del 
Hospital Central Sur de Pemex (n=33), observamos la misma tendencia, 
aunque no significativa (log-Rank; p=0.18).

Conclusiones. El estudio muestra tendencia a los resultados descritos 
por la cohorte del TCGA, los cuales revelan que la mayor expresión del 
LINC01614 se asocia a una menor sobrevida. En el perfil inmunohistoquí-
mico, el grupo de alta expresión demostró tendencia hacia el grupo de 
Luminales y Her-2, el primero de ellos, a pesar de ser de buen pronóstico 
ya que se asocia a un grado histológico bajo, no resultó significativo, pro-
bablemente por el tamaño de la muestra. Por lo que nuestra perspectiva 
se dirige a incrementar la población de estudio.
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Bupivacaína más morfina vs bupivacaína más buprenorfina 
vía subaracnoidea para el control del dolor en 

el postoperatorio inmediato en pacientes sometidos 
cirugía electiva: Estudio comparativo prospectivo

Bañuelos-Pérez CF, Héctor Zayas-González H, García-Cuevas MA, Granados-
Mortera JC, Ortega-Ramírez M, Gasca-Plancarte D, García-Valdez L

Antecedentes. Analgesia neuroaxial perioperatoria; práctica ex-
tendida en el mundo de la anestesiología. Se han utilizado distintos 
fármacos vía subaracnoidea para sinergizar el efecto de anestésicos 
locales. El opioide comúnmente utilizado es morfina. En nuestro en-
torno la morfina cursa dificultades para su disponibilidad al clasificar-
se como fármaco de mayor control; contrario a esto, buprenorfina se 
encuentra disponible en todo el medio hospitalario.

Métodos. Se realizó un ensayo clínico controlado doble ciego (pa-
ciente y cirujano), con administración de morfina vs buprenorfina en 
espacio subaracnoideo y tratamiento preventivo de síntomas (náusea 
y vómito). Fue evaluado el efecto analgésico y síntomas asociados a 
la terapéutica comúnmente presentes. El análisis estadístico fue con 
las pruebas: T de student, exacta de Fisher, Chi cuadrara o U de Man 
Whitney de acuerdo con las propiedades variables. Nuestra hipóte-
sis fue que la terapéutica de ambos fármacos podría ser adecuada 
para el tratamiento analgésico posoperatorio, teniendo un perfil de 
seguridad y efectos adversos similares. El estudio fue aprobado por 
el Comité de Ética, se realizó con las recomendaciones del convenio 

Citar como: Bañuelos-Pérez CF, Héctor Zayas-González H, García-Cuevas MA, 
Granados-Mortera JC, Ortega-Ramírez M, Gasca-Plancarte D, García-Valdez L. Bu-
pivacaína más morfina vs bupivacaína más buprenorfina vía subaracnoidea para 
el control del dolor en el postoperatorio inmediato en pacientes sometidos cirugía 
electiva: Estudio comparativo prospectivo. Revista Médica de Petróleos Mexicanos. 
2020;5(Suplemento 1): S7

de Helsinki. Fueron incluidos pacientes adultos programados para ci-
rugía mayor electiva bajo anestesia subaracnoidea, clasificación ASA 
I o II. Los pacientes fueron informados de la inclusión al estudio y 
firmaron consentimiento.

Resultados. 34 pacientes del grupo morfina y 21 de buprenorfina. 
Comparables los pacientes en características, variables de género, edad, 
índice de masa corporal y clasificación de ASA. Los resultados mostraron 
que los pacientes tratados con buprenorfina no tenían diferencia estadísti-
camente significativa con los pacientes tratados con morfina.

Conclusiones. Resultados contrarios a algunos reportes de la literatura, 
donde se describe el tratamiento con morfina muy superior al de bupre-
norfina. En nuestros pacientes el tratamiento no difirió entre ellos. La anal-
gesia con buprenorfina subaracnoidea mostró ventajas en este estudio 
sobre morfina debido a la disponibilidad en nuestro medio, encontrando 
resultados de similitud en eficiencia de ambas.  
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Cambios celulares medidos por gasometría en
 pacientes sometidos a bloqueo subaracnoideo: 

Comparación de dos técnicas de reanimación convencionales

Rangel-Garibay L, Zayas-González H, García-Cuevas MA, Granados-Mortera 
JC, Núñez-Ramírez A, Ortega Ramírez M, Gasca-Plancarte D, García-Valdez L, 

Becerril-Castillo YL

Antecedentes. La reanimación del efecto anestésico sobre el 
sistema nervioso autónomo es regida por parámetros clínicos. La 
evaluación de cambios a nivel fisiológico tiene poca evidencia en 
nuestra especialidad. Las condiciones de desadaptación autonómi-
ca podrían traducirse como hipoperfusión tisular en procedimientos 
de esta estirpe. 

Objetivos. Evaluar y correlacionar valores gasométricos previos 
durante la administración de anestesia subaracnoidea. Hipotetiza-
mos que las células podrán cursar cambios del equilibrio ácido-base 
con hipotensión a pesar del tratamiento preventivo regularmente con 
vasopresores como la efedrina o precarga con NaCl al 0.9%.

Métodos. Realizamos un estudio clínico tipo Cohorte en pacientes 
adultos programados para cirugía electiva bajo anestesia subaracnoi-
dea sin desequilibrio hemodinámico acido-base de cualquier tipo. Los 
pacientes fueron informados y firmaron consentimiento.  Evaluamos 
aspectos hemodinámicos cardiovasculares, respiratorios, posibles 
repercusiones acido-básicas, gasometrías venosas antes y después 
del bloqueo subaracnoideo. Comparamos: efedrina vs precargado 
con solución con NaCl al 0.9%. Se analizaron resultados mediante 
pruebas estadísticas T de student, prueba exacta de Fisher, corrección 
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de Welch, Chi cuadrada, Odds Ratio o correlación de R de Pearson de 
acuerdo con las características de la variable analizada, considerando 
significativos los valores de p < 0.05.  Este estudio fue aprobado por 
el Comité de Ética. 

Resultados. Analizamos 19 pacientes del grupo efedrina y 21 del grupo 
de solución con NaCl al 0.9%. Encontramos que los pacientes con admi-
nistración de efedrina o soluciones en precarga mostraban deterioro de 
variables cardiovasculares asociado a un incremento de lactato y PCO2. 
No encontramos correlación significativa de las variables cardiovasculares 
con variación de parámetros gasométricos. La saturación de oxígeno de 
pulso y gasométrica no se modificó en los pacientes.

Conclusiones. Los pacientes sometidos a anestesia subaracnoidea tie-
nen efectos celulares asociados a reducción de perfusión tisular secun-
dario al bloqueo autonómico producido. Los estudios de correlación clí-
nico-fisiológica son una necesidad de investigación moderna que pueden 
abrir nuevos caminos para tratamiento y cuidado del paciente sometido a 
anestesia neuroaxial.

Palabras clave: Anestesia neuroaxial subaracnoidea; Hipoperfusión ti-
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Análisis de la sensibilidad y especificidad de predictores de 
 vía aérea difícil en pacientes obesos en el periodo 2009-2019

 del Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos

Caravantes-Chávez OA, Martínez-Segura RT, Escobar- Escobar NF, Urbieta- Arciniega JI

Antecedentes. La predicción de un evento de vía aérea difícil con-
tinúa siendo un punto difícil de descifrar para el médico de cualquier 
especialidad, aunque se sabe que la obesidad es un problema laten-
te, actualmente estos pacientes representan un reto para el equipo 
médico que realizará un abordaje de la vía aérea. La incidencia de vía 
aérea difícil a nivel mundial oscila entre el 1 y el 15%. Un panel de ex-
pertos propone como factores de riesgo una edad ≥ 57 años, presen-
cia de apnea obstructiva del sueño, un índice de masa corporal ≥ 30 
kg/m2 y/o una valoración como lo es un Mallampati ≥ 3; no obstante, 
los resultados son controversiales al respecto.

Objetivos. Se analizó la sensibilidad y especificidad de evaluacio-
nes prequirúrgicas y su asociación con vía aérea difícil y obesidad en 
pacientes intervenidos en el Hospital Central Norte de Pemex, duran-
te el periodo de 2009-2019.

Métodos. Se realizó un estudio retrospectivo en pacientes del Hos-
pital Central Norte programados para cirugía con anestesia general 
de enero del 2009 al 30 de mayo del 2019. La población se compuso 
de 11,080 sujetos, 63% (n= 6985) mujeres y 37% (n=4094) hombres, 
con un promedio de edad 56.11 ± 17.26. Se utilizaron pruebas de 
normalidad para conocer la distribución y los datos se analizaron por 
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t de student, ANOVA de una vía, chi2 y curvas de ROC; se consideró 
significativa una p≤ 0.05. 

Resultados. La prevalencia de vía aérea difícil fue del 3.1%. Aunque al 
analizar la sensibilidad de las evaluaciones prequirúrgicas en relación con 
la vía aérea difícil, mostraron un área bajo la curva (ABC) como circunferen-
cia de cuello (ABC 0.598 y p ≤ 0.0001), Patil Aldreti (ABC 0.584 y p 0.002), 
Mallampati (ABC 0.567 y p 0.013). Al analizar el riesgo relativo para una vía 
aérea difícil, un valor anómalo se reportó en el grado de Bellhouse Dore 
1.578 (1.266 – 1.966), Patil Aldreti 2.926 (1.865 – 4.590) y Mallampati 
1.414 (1.126 – 1.777).

Conclusiones. La obesidad no es un factor de riesgo para la vía aérea 
difícil en la población analizada, sin embargo, las escalas Bellhouse Dore (p 
≤ 0.0001), Patil Aldreti (p ≤ 0.0001) y Mallampati (p = 0.002) demuestran 
que un valor alterado en estas escalas predispone al paciente al desarrollo 
de un evento de esta índole y específicamente la medición de la circunfe-
rencia de cuello mostraron un ABC superior a 0.60 cuando se trataba de un 
valor ≥ 36.9 cm de diámetro.
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Bloqueos regionales periféricos ecoguiados comparados 
con morfina peridural para analgesia postquirúrgica 

en mastectomía radical modificada

Espinosa-Muñoz K, Altamira-García J, Ramírez-Gutiérrez AE

Antecedentes. El cáncer de mama ocupa el segundo lugar en fre-
cuencia a nivel mundial, afectando a 1.38 millones de mujeres por 
año, siendo el primer lugar en América Latina y la primera causa de 
muerte en México. La mayoría de estos pacientes recibe tratamien-
to quirúrgico; muchos casos reportan dolor postoperatorio y dolor 
crónico postmastectomía. La agresión quirúrgica de tejidos y nervios 
está involucrada en el desarrollo del dolor. Con el manejo anestésico 
regional y las diferentes técnicas de bloqueo para el control del dolor 
postoperatorio inmediato, se intenta prevenir la morbilidad asociada 
al dolor y de esta forma contribuir a la mejor evolución postoperato-
ria y a una mejor calidad de vida.

Objetivos. Determinar si el bloqueo de la fascia del músculo erec-
tor espinal (ESP) o bloqueo del nervio pectoral (PEC) medido median-
te escala numérica análoga (ENA) son efectivos en cuanto a analgesia 
postquirúrgica comparado con morfina peridural en las pacientes que 
se someten a mastectomías radicales.

Métodos. Se trata de un cuasi experimento con tres maniobras di-
ferentes, dos asignadas de manera aleatoria simple y una no, ciego 
simple. Se realizó en pacientes programadas para mastectomía radi-
cal modificada para comparar la analgesia postquirúrgica de 3 ma-
niobras diferentes: 1) BEDT, 21 pacientes, se colocó un BEDT a nivel 
de T4-T5 con 200 mg de lidocaína con epinefrina al 2% y se agre-
gaban 100 mg más en el momento de la disección axilar y 1 mg de 
morfina al finalizar la cirugía para analgesia postquirúrgica.  2) ESP, 
20 pacientes, se manejó con anestesia general balanceada y se reali-
zó bloqueo ESP ecoguiado con ropivacaína al 0.7%, 150 mg (20 ml) y 
3) PEC, 20 pacientes, se manejó con anestesia general balanceada y 
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se realizó bloqueo PEC 1 ecoguiado con ropivacaína al 0.7% (75 mg) 
y PEC 2 ecoguiado con ropivacaína al 0.37% (75 mg).  Se dio segui-
miento a las 2, 6, 12 y 24 h, registrando los parámetros a evaluar de 
dolor postoperatorio medido mediante escala de ENA basal (reposo) 
e incidental (movimiento).

Resultados. En el grupo de BEDT y ESP, se estimó una diferencia signifi-
cativa en el ENA basal (reposo) a las 12 h con un ENA mayor en el ESP (0.24 
±0.62 vs 0.75, ± 0.79, p=0.0261), y a las 24 h (0.71 ±0.85 vs 1.6, ±0.94, 
p=0.0029). No hubo diferencias en los ENA incidentales (movimiento) (p > 
0.05). En el grupo de BEDT y PEC, se registraron diferencias significativas 
en el ENA basal e incidental a las 2, 6, 12 y 24 h, mostrando un ENA mayor 
en el grupo PEC (p= 0.001). Al comparar los 3 grupos se encontró un ENA 
basal mayor en PEC como técnica analgésica a las 6, 12 y 24, así como 
un ENA mayor en ESP a las 24 h con respecto al grupo BEDT + morfina 
(p=<0.001). En cuanto al ENA incidental se encontró diferencia en el grupo 
PEC a las 6 h y 12 h con respecto al grupo BEDT + morfina (p=0.001).

Conclusiones. El ESP no mostró inferioridad al compararlo con BEDT 
con morfina en calidad de analgesia tanto en reposo como en movimiento; 
el bloqueo PEC resultó efectivo como ESP y BEDT, sin embargo, mostró 
ENA discretamente mayores y significativos pero el dolor continuó como 
leve. Se concluye que estos bloqueos pueden considerarse como alterna-
tiva para proporcionar analgesia en un plan multimodal, especialmente en 
situaciones donde la analgesia epidural no es una opción viable y la anal-
gesia endovenosa no puede garantizar el alivio del dolor.
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Comparación de los niveles plasmáticos de fentanilo vs modelo
 farmacológico mediante cromatografía de líquidos para cuantificar 
la concentración de fentanilo en sangre en pacientes bajo anestesia

general endovenosa en el Hospital Central Norte de
Petróleos Mexicanos de enero a mayo de 2019

Menchaca-Rangel CD, Santillán-Paredes H, Covarrubias-Castro A

Antecedentes. El fentanilo es el fármaco anestésico más utilizado en 
México, es un opioide sintético derivado de la familia de fenilpiperidina; 
con afinidad selectiva por los receptores opioides. El efecto principal es 
la reducción de intensidad del dolor y de la respuesta emocional al mis-
mo, mediante la interacción sobre los receptores mu. Este fármaco se 
puede administrar en perfusiones intravenosas continuas para mantener 
concentraciones adecuadas y alcanzar diversos objetivos en la práctica 
anestésica. El conocimiento de los principios de la farmacéutica, farma-
codinamia, y farmacocinética permiten predecir el efecto clínico de los 
fármacos intravenosos. El avance de estos conocimientos nos ha lleva-
do al desarrollo de sistemas TCI (Target Controlled Infusión) desde 1989, 
que alcanzan concentraciones plasmáticas y en sitio efecto, estimado por 
simuladores en programas computacionales validados, que tienen como 
esencia convertir un objetivo de concentración plasmática en una infusión 
de velocidad variable que se ajusta en el tiempo. Acorde al modelo farma-
codinámico, describe la transferencia por distribución a tejidos profundos y 
su eliminación. Existen diversos modelos farmacológicos para la titulación 
de fármacos en anestesiología con sistema TCI, sin embargo, ninguno de 
ellos ha sido corroborado de manera objetiva a nivel plasmático en nues-
tro país, lo que nos lleva a cuestionar si dichos modelos tienen el mismo 
comportamiento farmacocinético en nuestra población.

Objetivos. Comparar los niveles plasmáticos de fentanilo uti-
lizando cromatografía de líquidos en pacientes mexicanos bajo 
anestesia general endovenosa contra los parámetros establecidos 
por sistema TCI.

Citar como: Menchaca-Rangel CD, Santillán-Paredes H, Covarrubias-Castro A. 
Comparación de los niveles plasmáticos de fentanilo vs modelo farmacológico, me-
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Métodos. Se eligieron a pacientes sanos sometidos a cirugía 
programada bajo anestesia general endovenosa que cumplieran 
criterios de inclusión para medición de niveles plasmáticos de fen-
tanilo por sangre arterial a los 5 y 30 minutos posterior a la admi-
nistración del fármaco en pacientes con estado físico de ASA I y II. 
Las muestras se centrifugaron en el departamento de laboratorio 
clínico del Hospital Central Norte de Pemex y se procesaron en el 
Instituto Nacional de Medicina Genómica.  

Resultados. Se obtuvieron resultados de las concentraciones plasmáti-
cas de fentanilo en sangre arterial de los pacientes del estudio, mostrando 
una menor concentración del fármaco comparado con lo indicado por la 
bomba TCI a los 5 y 30 minutos de la administración y con los cálculos 
realizados de manera manual por parte del operador.

Conclusiones. Se evidencia una disminución significativa del fármaco 
administrado en las concentraciones plasmáticas del paciente, por lo que, 
de acuerdo con la farmacocinética del fármaco se sospecha que existe un 
mayor porcentaje de éste unido a su receptor y a proteínas plasmáticas, lo 
cual modifica el efecto final deseado. Se requiere mayor estudio para de-
terminar el impacto final en las dosis administradas y los efectos de éstas 
en el paciente. 
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Impacto hemodinámico con dexmedetomidina intranasal 
en pacientes geriátricos sometidos a una cirugía de cataratas 

en el Hospital Central Norte de Pemex en el período de 
agosto a abril 2018-2019

Urrea-Bazán A, Covarrubias-Castro A, Escobar-Escobar NF

Antecedentes. La dexmedetomidina es un agonista alfa 2 alta-
mente adrenérgico selectivo indicado para la sedación periopera-
toria. Ofrece sedación de una ansiolisis, tiene efectos analgésicos 
y reduce el estrés secundario a la cirugía. La vía intranasal es la 
forma extravascular más utilizada para administrar la dexmedeto-
midina en la práctica clínica. Hay una gran cantidad de técnicas de 
anestésicos que se identifican dependiendo del paciente y el tipo 
de cirugía, la sedación es una de ellas, aunque a veces se subesti-
man los riesgos y las posibles complicaciones ya documentados. 

Objetivos. Debido a lo anterior, analizamos el impacto hemodi-
námico con dexmedetomidina intranasal en pacientes geriátricos so-
metidos a cirugía de cataratas en el Hospital Central Norte de Pemex 
durante el período de agosto a abril 2018-2019.

Métodos. Se realizó un estudio prospectivo en pacientes progra-
mados para resección de cataratas por facoemulsificación del 1 de 
agosto de 2018 al 30 de abril de 2019, con una edad ≥ 65 años y un 
ASA I-III. El 34% (n 36) fueron hombres y el 66% (n 70) fueron muje-
res. Se utilizó la prueba de normalidad para conocer la distribución, 
y los datos se analizaron con t de student y Wilcoxon para los datos 
emparejados, se consideró una p < 0.05 como significativo. 
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Resultados. Los valores de las variables hemodinámicas se ex-
presan en relación con el porcentaje de la población que no tuvo 
variaciones significativas (20%) en comparación con el valor pre-
quirúrgico; en el siguiente orden: durante la cirugía, a la salida de la 
sala de cirugía, y a la salida de la Unidad de Atención Posanestésica 
(UCPA). De estas variables, sólo hubo modificaciones significativas 
a la salida de la unidad de atención posanestésica en comparación 
con los datos basales con un p de 0.05. Los resultados en porcen-
taje de los pacientes que fueron hemodinámicamente estables en 
comparación con los datos basales en los diferentes tiempos son: 
frecuencia cardíaca 86,79%, 81,12% y 77,35%; presión sistóli-
ca 83,96%, 85,84%, 67,92%; presión diastólica 83,01%, 82,07%, 
70,75%, presión media 84,90%, 88,67%, 78,30%. 

 Conclusiones. Las variables hemodinámicas analizadas se situaron 
en el rango de seguridad normal sin cambios de variación del 20 % du-
rante el período estudiado.
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Cambios hemodinámicos en pacientes sometidos 
a colonoscopía con uso de sevoflurano 

vs fentanilo más propofol

Díaz-Álvarez J, Luna-Rivera EM, Cortés-Flores CC

Antecedentes. La colonoscopía es empleada como método 
diagnóstico y terapéutico en la mayoría de los hospitales de segun-
do y tercer nivel, en los cuales el anestesiólogo forma parte impor-
tante para que se lleven a cabo en óptimas condiciones, ofreciendo 
adecuada analgesia, inmovilidad y menores cambios hemodinámi-
cos con el objetivo de reducir la comorbilidad de estos pacientes. 

Objetivos. Comparar los cambios hemodinámicos posteriores al uso 
de sevoflurano vs fentanilo + propofol durante la colonoscopía electiva.

Métodos. Se trata de un estudio observacional, analítico, re-
trospectivo y transversal que incluyó a 79 pacientes programados 
para colonoscopía electiva bajo sedación anestésica, de ambos se-
xos, con edad >18 años, durante el periodo de enero 2018 a junio 
2019. El análisis estadístico empleado para las variables cualitati-
vas fueron frecuencia y porcentajes, mientras que, para variables 
cuantitativas, se determinaron los promedios; para determinar la 
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diferencia de los mismos, se empleó el estadístico t de student 
para muestras independientes.  

Resultados. Encontramos que existe una diferencia en las medias 
comparadas de presión arterial media mayor en los pacientes tratados 
con fentanilo + propofol, en lo que respecta a la frecuencia cardiaca, la 
diferencia de medias hallada fue menor en los pacientes tratados con 
sevoflurano. No observamos cambios significativos en la diferencia de 
medias de la saturación de oxígeno entre los dos grupos. 

 Conclusiones. Los datos encontrados en este estudio con respecto 
al uso de anestésicos intravenosos (fentanilo + propofol) así como anes-
tésicos volátiles (sevoflurano) nos indican que sí hubo cambios hemodi-
námicos en ambos casos, siendo mayores en el uso de sevoflurano en 
comparación a fentanilo + propofol en la colonoscopía. 
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Prevalencia y factores de riesgo para náusea y vómito 
en pacientes pediátricos, posterior a colocación de 

quimioterapia intratecal bajo apoyo anestésico

Ramos-Cuj LG, Susunaga-Hope RR, Cortés-Flores CC, 
Luna-Rivera EM, Fuentes-Castro PI

Antecedentes. La náusea y vómito postoperatorios en pacientes pe-
diátricos son los efectos adversos más comunes posteriores a la anestesia 
y cirugía, con una incidencia del 13 al 42%, provocando disminución en la 
calidad de vida y reingresos hospitalarios.

Objetivos. Analizar la prevalencia de náusea y vómito postoperatorios 
en pacientes pediátricos, factores de riesgo y tratamiento farmacológico 
empleado.

Métodos. Se trata de un estudio observacional, analítico, retrospecti-
vo y transversal. Analizamos 214 eventos de colocación de quimioterapia 
intratecal bajo apoyo anestésico de 34 pacientes pediátricos de 2 a <18 
años con leucemia, durante el periodo 01 de enero 2017 al 14 de junio 
2019. Para el análisis estadístico, las variables categóricas fueron repor-
tadas en porcentajes y frecuencias; las variables cuantitativas en medias, 
medianas y desviaciones estándar. Para el análisis comparativo de las va-
riables continuas se realizaron las pruebas de t de student o prueba U de 
Mann-Whitney o Wilcoxon y para variables categóricas empleamos prueba 
de Chi cuadrada o prueba exacta de Fisher.
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Resultados. La prevalencia fue de 5.6% para náusea y 1.4% para 
vómito. Los fármacos antieméticos administrados fueron: ondan-
setrón en un 83.2%, dexametasona en un 5.6%, y metoclopramida 
en 26.2% de todos los procedimientos. Este último medicamento 
mostró protección ante la presentación de síntomas con un OR de 
0.10; IC 95% (0.01 - 0.70) y p <0.0001. Dexametasona OR 0.96; 
IC 95% (0.80 - 1.08), p = 0.50. Ondansetrón OR 1.2 IC 95% (1.14 
- 1.29), p = 0.22.  Metoclopramida OR 0.10; IC 95% (0.01 - 0.70), 
p <0.0001.

 Conclusiones. La prevalencia de náusea y vómito en la pobla-
ción estudiada fue baja en comparación con la literatura en don-
de se reporta una prevalencia de 13.8% para náusea y 13% para 
vómito, reflejo probablemente de una adecuada combinación de 
estrategias profilácticas. 
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Efecto de opioides en anestesia-analgesia 
en cirugía oncológica

Reyes-Nava BS, Fuentes-Castro PI, Chavarría-Pérez T

Antecedentes. Recientemente se han descrito efectos negativos de los 
opioides en modelos animales de cáncer y en células tumorales que han 
hecho repensar su uso en analgesia y anestesia de pacientes con cáncer.  

Objetivos. Revisar sistemáticamente las evidencias clínicas y preclíni-
cas del uso de opioides en anestesia y analgesia en pacientes con cáncer.

Métodos. Se realizó una búsqueda en PubMed sin restricciones de idio-
ma, fecha de publicación ni tipo de estudio, con los siguientes términos: 
opioid OR morphine OR fentanyl OR naloxone OR hydrocodone OR oxyco-
done OR hydromorphone tumor growth angiogenesis. Se identificaron un 
total de 48 registros los cuales se revisaron para identificar estudios origi-
nales preclínicos y clínicos que evaluaran el efecto de opioides (agonistas y 
antagonistas de receptores de opioides) sobre angiogénesis y crecimiento 
del tumor en modelos animales de cáncer, cultivos celulares de células 
tumorales y pacientes con cáncer. Se utilizaron los criterios PRISMA para 
revisiones sistemáticas y metaanálisis. 

Resultados. De los 48 registros identificados, se seleccionaron 
40 por tener información de interés y se descargaron a texto com-
pleto. Tras su revisión, se incluyeron en el análisis final 25 estu-
dios (21 preclínicos y 4 clínicos) con información relevante. La cali-
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dad de los estudios realizados en humano fue buena. Los estudios 
preclínicos apoyan un efecto dual de los opioides agonistas: por 
un lado, estimulan la angiogénesis, crecimiento tumoral, metásta-
sis, linfangiogénesis y, por otro lado, los opioides inhiben la pro-
liferación de células endoteliales, la angiogénesis y su capacidad 
metastásica. En humanos, las evidencias son también opuestas: 
unos estudios indican que aumentan la sobrevida y disminuyen 
la liberación de VEGF-C por el tumor (principalmente ensayos clí-
nicos) y otros que disminuye de sobrevida libre de enfermedad y 
aumenta las recaídas y metástasis (estudios observacionales prin-
cipalmente).

 Conclusiones. La evidencia actual indica que los opioides tie-
nen un efecto dual sobre el tumor y efectos tanto positivos como 
negativos en pacientes con cáncer. Hasta que no exista eviden-
cia más sólida de los efectos negativos de opioides en cáncer, se 
recomienda el uso de opioides para analgesia y anestesia en el 
paciente oncológico, pero debemos estar pendientes de las actua-
lizaciones sobre este tópico.  
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Concordancia de predictores preanestésicos de vía 
aérea difícil con la escala de Cormack-Lehane 

en pacientes con estómago lleno

Reyes-Figueroa ME, Cruz-Zarate A

Antecedentes. El manejo de la vía aérea involucra la identificación de 
las características físicas del paciente que dificultan la ventilación, la intu-
bación orotraqueal o ambos, que son valorados por múltiples herramien-
tas predictoras. Por lo que la adecuada selección en interpretación de las 
escalas es un reto para el anestesiólogo, que de no realizarlas adecuada-
mente podrían ocasionar consecuencias catastróficas.

Objetivos. Identificar la concordancia entre las escalas predicto-
ras de vía aérea con la escala de Cormack-Lehane en pacientes con 
estómago lleno.

Métodos. Se realizó un estudio transversal analítico. La población in-
cluida fue por conveniencia con 91 pacientes del Hospital Central Sur de 
Alta Especialidad en el año 2018. Los criterios de inclusión fueron pacien-
tes > 6 años, pacientes con criterios de estómago lleno como ayuno <8h 
y/o que tuvieran oclusión intestinal, sometidos a cirugía abdominal bajo 
anestesia general, que en su valoración preanestésica reportaran los pre-
dictores de vía aérea y la descripción de la escala Cormack-Lehane en su 
nota posanestésica. Se excluyeron a los pacientes que no con laringosco-
pía directa fuera de quirófano.  

Se compararon los predictores de vía aérea y el Cormack-Lehane 
reportados en las notas pre y posanestésicas. Se realizó un análi-
sis descriptivo para las variables nominales y ordinales a través de 
frecuencias y porcentajes. Para variables cuantitativas con distri-
bución paramétrica se expresaron en media y desviación estándar 
y las variables no paramétricas se expresaron en mediana y rango.  
Se utilizó Chi cuadrada para reportar los resultados de los pacientes 
con cuello grueso, así como de los obesos y su relación con la intu-
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bación difícil, considerando un valor de p < 0.005 como significativo. 
Así mismo, se calculó la concordancia de los predictores de vía aérea 
con el Cormack Lehane con el método de Kappa de Cohen.

Resultados. De los 91 pacientes, 56% eran procedentes de la 
ciudad de México, predominando las mujeres en un 55% del total 
de la población, con media de edad de 58 años. Así mismo, se ob-
servó obesidad en el 64 % de los pacientes con un IMC promedio 
de 27. La patología más frecuente fue la hipertensión en un 33%, 
seguido por la diabetes en un 15%. El 79% fueron cirugías urgen-
tes y se observó que la apendicitis fue la patología gastrointestinal 
más frecuente hasta en un 21%.  

El 37% de la población fue considerado de cuello grueso, repor-
tando una diferencia significativa para intubación difícil, con un 
valor de p < 0.003. No obstante, la obesidad no influyó, reportan-
do un valor de p < 0.02. No se demostró concordancia importan-
te entre los predictores de vía aérea (Mallampati, Patil-Aldreti y 
distancia esternomentoneana y Bellhouse Dore) con el Cormack-
Lehane reportando una k de Cohen < 2.

 Conclusiones. Los predictores de vía aérea como Mallampati, 
Patil Aldreti, distancia esternomentoneana y Bellhouse Dore, no 
reportaron concordancia significativa con el Cormack-Lehane. Sin 
embargo, el grosor del cuello reportó una diferencia estadística-
mente significativa para intubación difícil con una p < 0.003.
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Evaluación de la concordancia entre las variables hemodinámicas 
obtenidas por cateterización con Swan-Ganz y por ecocardiograma

 transtorácico, en pacientes post operados de cirugía 
de revascularización aorto-coronaria

Citalán-Jiménez JA, Guízar-Sanchez CA, Martínez-Ramírez L,
 Visoso-Palacios P, Lara-Vázquez E

Antecedentes. Las enfermedades cardiovasculares constituyen uno 
de los principales problemas de salud a nivel mundial; en especial, la 
enfermedad coronaria, la cual se encuentra en el primer lugar de las pri-
meras 10 causas de muerte. El tratamiento de esta enfermedad muchas 
veces lleva a la necesidad de realizar una cirugía de revascularización 
coronaria y en el periodo posquirúrgico, es necesario la medición de las 
presiones intracardiacas para normar la terapéutica a seguir, para ello, se 
necesita la colocación de un catéter de flotación en la arteria pulmonar 
(Swan-Ganz), que permite la  medición de la presión de la aurícula de-
recha (PAD), presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP), y la presión 
capilar pulmonar (PCP), así como el gasto cardiaco (GC), sin embargo, el 
ecocardiograma también nos permite estimar de manera indirecta estas 
mismas variables.

Objetivos. Por lo que en este estudio, se evaluó la concordancia 
entre los valores obtenidos por medio de un método invasivo (ca-
téter de Swan-Ganz) y un método no invasivo el (ecocardiograma 
transtorácico), para el monitoreo hemodinámico en los pacientes 
sometidos a revascularización coronaria.

Métodos. Se evaluaron los pacientes ingresados a la unidad coronaria 
del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos. En 
el periodo agosto 2018 a mayo 2019, posoperados de cirugía de revas-
cularización con catéter de Swan-Ganz a su ingreso con medición de las 
presiones intracardiacas (PAD, PSAP, PCP, y GC) en las primeras 24 h del 
periodo postquirúrgico, con los dos instrumentos de medición: catéter de 
Swan-Ganz, y ecocardiograma, con una diferencia entre la realización con 
cada instrumento menor a 10 minutos. Se analizaron los resultados con el 
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programa estadístico utilizando el Coeficiente de correlación concordancia 
descrito por Lin en 1989 (CCC) el cual califica la fuerza de concordancia 
para variables continúas valorándola como: casi perfecta para valores ma-
yores a 0.99; sustancial, de 0.95 a 0.99; moderada de 0.90 a 0.95 y pobre 
por debajo de 0.90. 

Resultados. Los resultados arrojaron que, para cada una de las 
variables hemodinámicas obtenidas por catéter de Swan-Ganz y 
por ecocardiografía la concordancia es pobre, con un resultado 
para el GC de 0.7334 y una diferencia absoluta promedio de 0.77 
L/min; para la PAD fue 0.8595 y una diferencia absoluta promedio 
de 2.11 mmHg, para la PSAP fue 0.5444 y una diferencia absoluta 
promedio de 5.11 mmHg, por último, para la PCP se obtuvo un 
0.3842 con una diferencia absoluta promedio de 2.78 mmHg.

 Conclusiones. De acuerdo con los resultados obtenidos se con-
cluye que la concordancia de cada una de las variables hemodi-
námicas obtenidas con cada instrumento de medición es pobre, 
sin embargo, las diferencias absolutas existentes entre los rangos 
obtenidos no son clínicamente significativas. Por lo que en estos 
casos las mediciones por Swan-Ganz pueden ser intercambiables 
por las obtenidas mediante ecocardiograma, por lo que habrá que 
considerar el riesgo-beneficio para continuar utilizando de mane-
ra rutinaria la colocación de Swan-Ganz en este tipo de pacientes.
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Asociación entre clase funcional de acuerdo con NYHA y 
valores ecocardiográficos en la respuesta a terapia de 

resincronización cardiaca en pacientes con insuficiencia cardiaca
 del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex

Trejo-Mondragón MQ, Ruiz-Benítez AA, Lara-Vázquez E, Carmona-Escamilla MA

Antecedentes. La importancia del estudio de la Insuficiencia cardiaca 
y su tratamiento radica entre otras cosas, en su alta prevalencia y con-
secuencias epidemiológicas. Se estima que las enfermedades cardiovas-
culares; en específico la Insuficiencia cardiaca, es una de las que causan 
mayor invalidez, mortalidad y mayor gasto en los países occidentales. 
Desde el inicio del uso de la terapia de Resincronización cardiaca para los 
pacientes con falla cardiaca sintomática, se evidenció la mejoría clínica 
en algunos de los parámetros más importantes. Ello quedó demostrado 
en dos de los primeros estudios prospectivos y de grupos cruzados de-
nominados PATH-CHF y MUSTIC, en los cuales se determinó de manera 
consistente la mejoría clínica en la clase funcional de la New York Heart 
Association, en prueba de 6 minutos de marcha, calidad de vida y deter-
minación de consumo máximo de oxígeno. 

La evaluación ecocardiográfica de pacientes portadores de terapia de 
resincronización se ha realizado en cohortes grandes desde 2005 para la 
evaluación de la disincronía tanto interventricular como intraventricular. 
Sin embargo, pocos estudios han realizado la comparación entre los ha-
llazgos de variables de función ventricular tanto sistólica como diastólica 
y sus repercusiones hemodinámicas, con los datos clínicos del paciente 
evaluados con escalas la NYHA para pacientes con falla cardiaca. Es por 
ello que, en este estudio, evaluamos la relación entre las variables eco-
cardiográficos y el estado clínico de los pacientes.  

Métodos. Se realizó la revisión del expediente clínico electrónico, en no-
tas de consulta externa y notas de ecocardiogramas de valoraciones en 
nuestro hospital, realizadas en un mismo día. Para corroborar la clase fun-
cional y parámetros ecocardiográficos tales como la fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo (FEVI), grado de insuficiencia mitral, mediciones de 
disincronía tanto intra e interventricular. A su vez, se actualizó la valora-
ción del estado funcional y ecocardiograma en aquellos pacientes que no 
contaban con estos datos en el expediente electrónico a través de una cita 
programada durante diciembre de 2018 a junio de 2019. Se analizaron los 
datos con el programa GraphPad versión 8.1.2, con análisis de coeficiente 
de correlación de Pearson para las variables cuantitativas y correlación r 
de Spearman para asociación de mediciones cualitativas.  

Citar como: Trejo-Mondragón MQ, Ruiz-Benítez AA, Lara-Vázquez E, Carmo-
na- Escamilla MA. Asociación entre clase funcional de acuerdo con NYHA y 
valores ecocardiográficos en la respuesta a terapia de resincronización car-
diaca en pacientes con insuficiencia cardiaca del Hospital Central Sur de Alta 
Especialidad de Pemex. Revista Médica de Petróleos Mexicanos. 2020;5(Su-
plemento 1): S19

Resultados. Con análisis de coeficiente de correlación de r de 
Spearman se evaluó la correlación entre la FEVI medida por 4 cá-
maras con método de Simpson y clase funcional por NYHA, se en-
contró una r -0.59 con IC al 95% (-0.8 a -0.014) y un valor de p de 
0.027, que traduce una relación negativa exacta, estadísticamente 
significativa. El análisis de coeficiente de correlación de la NYHA con 
el grado de disincronía intraventricular resultó con una correlación 
positiva de 0.47, IC al 95% (0.13-0.82) y valor de p no significativo 
de 0.11. De manera similar, se analizó el coeficiente de correlación 
de la clase funcional por NYHA y la disincronía interventricular con 
valores de r -0.04 con IC al 95% (-0.6 a 0-54) y valor de p de 0.88, 
estadísticamente no significativo. Se analizó con tablas de contin-
gencia el grado de insuficiencia mitral, definido como severo y no 
severo vs la clase funcional de acuerdo con NYHA, con prueba exac-
ta de Fisher otorgándose un riesgo relativo de 0.98, no estadística-
mente significativo con p 0.59, IC 95% (053-1.73).  

 Conclusiones. Podemos concluir que existe una correlación ne-
gativa, estadísticamente significativa entre los valores de FEVI y el 
estado clínico del paciente valorado con la escala de NYHA. Lo cual 
establece que, mientras mayor sea el decremento de la FEVI, la po-
sibilidad de que el paciente presente un valor más alto en la escala 
de estado funcional de NYHA es mayor. Lo que se traduce como un 
estado clínico con mayor sintomatología relacionada con el estado 
de falla cardiaca.  Esto se podría resumir diciendo que a menor va-
lor de FEVI, encontraremos pacientes más sintomáticos en relación 
con falla cardiaca.  El resto de las evaluaciones ecocardiográficas no 
alcanzaron significancia estadística para establecer una correlación 
con el estado de la clase funcional.  Deberá aumentarse el número 
de mediciones y valoraciones en el seguimiento de los pacientes 
para incrementar la muestra, lo que podría evidenciar una correla-
ción con el resto de los parámetros medidos. 
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Daño miocárdico inducido por antraciclinas y trastuzumab valorada 
por ecocardiografía mediante fracción de expulsión del ventrículo

 izquierdo y Global Strain en población de pacientes del
 Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex

Sandoval-Espadas RA, Martínez-Ramírez L, Guízar-Sánchez CA

Antecedentes. Durante más de 50 años el uso de la quimioterapia se 
convirtió en uno de los pilares para al tratamiento de varios tipos de cán-
cer, permitiendo un aumento en la sobrevida de los pacientes afectados. 
Sin embargo, las dosis y su mecanismo de acción pueden generar efec-
tos adversos, entre ellos los relacionados a cardiotoxicidad, manifestán-
dose principalmente por falla cardiaca secundaria a daño miocárdico. En 
la actualidad se emplea un nuevo tipo de tecnología ecocardiográfica: el 
Speckle-tracking echocardiography (STE), mediante el cual obtenemos el 
grado de deformación global o Global strain; índice que ha demostrado 
mayor sensibilidad para la detección de una disfunción sistólica del ven-
trículo izquierdo en pacientes con quimioterapia.

Objetivos. Determinar la incidencia de daño miocárdico o disfun-
ción sistólica subclínica en pacientes en tratamiento antineoplásico 
por antraciclinas o trastuzumab entre los años 2015 y 2018. 

Métodos. Mediante un estudio analítico y observacional incluimos a los 
pacientes con cáncer tratados con antraciclinas y/o trastuzumab de enero 
del 2015 a diciembre del 2018; evaluándose el daño miocárdico mediante 
estudio ecocardiográfico.

Citar como: Sandoval-Espadas RA, Martínez-Ramírez L, Guízar-Sánchez CA. 
Daño miocárdico inducido por antraciclinas y trastuzumab valorada por eco-
cardiografía mediante fracción de expulsión del ventrículo izquierdo y Global 
Strain en población de pacientes del Hospital Central Sur de Alta Especiali-
dad de Petróleos Mexicanos (HCSAE). Revista Médica de Petróleos Mexicanos. 
2020;5(Suplemento 1):S 20

Resultados. No hubo diferencias significativas en el desarrollo 
de insuficiencia cardiaca, así como en el desarrollo de efectos ad-
versos y de muerte; cuando se utilizó Global Strain para el diag-
nóstico, se encontró una mayor proporción de daño miocárdico en 
el grupo de tratamiento dual (p<0.05). Se encontraron diferencias 
en cuanto al tratamiento, siendo significativamente inferior la pro-
porción de pacientes con regímenes con dosis acumulada mayor a 
400 mg/m2 (p<0.0001), la dosis total acumulada (p<0.0001), y el 
número de dosis (p<0.0001). 

 Conclusiones. La cardiotoxicidad inducida por antraciclinas y 
trastuzumab, es un riesgo para los pacientes. Contar con distintas 
modalidades ecocardiográficas como el Global Strain, otorgan ma-
yor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de disfunción 
sistólica del ventrículo izquierdo, incluso en etapas tempranas.
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Descripción de las complicaciones inmediatas de las diferentes vías de acceso 
vascular arterial utilizadas para la angiografía coronaria diagnóstica e 

intervencionismo coronario percutáneo en los pacientes del departamento de 
Hemodinámica del Hospital Central Sur de Alta Especialidad Pemex durante 

el 1 de agosto del 2018 al 31 de enero del 2019

González-Manzo OB, Huerta-Liceaga F, Martínez-Garzón LA

Antecedentes. La selección adecuada del acceso vascular arte-
rial es la primera parte técnica de cualquier procedimiento cardio-
vascular percutáneo que puede incidir en la morbi-mortalidad de 
los pacientes.

Objetivos. Describir las complicaciones inmediatas de las dife-
rentes vías de acceso vascular arterial utilizadas para el cateteris-
mo cardiaco en los pacientes del departamento de Hemodinámica 
del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex. 

Métodos. Se trata de un estudio descriptivo, observacional, 
prospectivo y transversal donde fueron evaluados 212 pacientes 
con indicación de cateterismo cardiaco. Se aleatorizaron a 4 gru-
pos; radial 69 (32.3%) radial distal 54 (25.4%), cubital 35 (16.5%) 
y femoral 54 (25.4%) en los que se  analizaron y compararon to-
das las complicaciones vasculares inmeditas de cada uno de estos 
abordajes vasculares.

Citar como: González-Manzo OB, Huerta-Liceaga F, Martínez-Garzón LA. 
Descripción de las complicaciones inmediatas de las diferentes vías de ac-
ceso vascular arterial utilizadas para la angiografía coronaria diagnóstica e 
intervencionismo coronario percutáneo en los pacientes del departamento de 
hemodinámica del Hospital Central Sur de Alta Especialidad Pemex durante el 
1 de agosto del 2018 al 31 de enero del 2019. Revista Médica de Petróleos 
Mexicanos. 2020;5(Suplemento 1): S22

Resultados. El acceso radial es el que tiene la mayor tasa de com-
plicaciones vasculares debido a espasmo 9 (64.2. %) p = 0.01; el ac-
ceso  cubital y femoral presentaron la misma tasa de hematomas 10 
(40.%)p =0.001. Se presentaron 2 hematomas retroperitoneales, no se 
presentó ningún síndrome compartimental, se presentó una  trombo-
sis de miembro pelvico derecho en el grupo femoral secundario a una 
puncion baja, 3 eventos vasculares cerebrales y una muerte en grupo de 
acceso femoral.

 Conclusiones. Las complicaciones a nivel femoral son más graves 
y mortales. El acceso radial comparado con el femoral ha demostrado 
que disminuye las complicaciones vasculares y el sangrado. El acceso 
radial distal es otro acceso vascular factible y seguro con una tasa baja 
de complicaciones, y finalmente el acceso cubital que, en manos experi-
mentadas es seguro y eficaz.
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Síndrome coronario agudo con elevación del ST sin lesiones 
coronarias ateroescleróticas: Experiencia de 10 años en 

el Hospital Central Sur de Alta Especialidad Pemex

Rodríguez-Zúñiga CJ, Huerta-Liceaga F, Campos-Romero FH

Antecedentes. En México, de acuerdo con cifras aportadas por el estu-
dio RENASICA-III6, la cardiopatía isquémica ocupa el primer lugar de mor-
talidad en pacientes de la tercera edad y el segundo lugar en la población 
general. En dicho reporte, se encontró que la mortalidad hospitalaria fue 
del 8.7%, y la global de 28%. Lo anterior referente a infartos de miocardio 
de etiología ateroesclerótica, cuyo proceso fisiopatológico desencadenan-
te es la fisura o ruptura franca de una placa de ateroma y formación de 
trombos. Sin embargo, existe un número menor de infartos de miocardio 
que no son secundarios a enfermedad ateroesclerótica, conocidos por sus 
siglas en inglés como MINOCA (Myocardial Infarction With Nonobstructive 
Coronary Arteries).

Para los pacientes con diagnóstico de infarto del miocardio con eleva-
ción del ST sin lesiones coronarias ateroescleróticas obstructivas, la co-
ronariografía diagnóstica es el Gold estándar. Este pequeño grupo de pa-
cientes ha sido pobremente estudiado; a nivel internacional la prevalencia 
y el pronóstico es muy variado y su manejo es controvertido. Mientras que, 
en México, no contamos con registros poblacionales que identifiquen: fac-
tores de riesgo, presentación clínica, etiología, repercusión hemodinámica 
y pronóstico. 

Objetivos. Describir la prevalencia de síndromes coronarios agudos con 
elevación del segmento ST sin lesiones coronarias obstructivas en dere-
chohabientes del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex en 
un periodo de 10 años (2008 - 2018). 

Métodos. Se trata de un estudio descriptivo, observacional, transversal, 
ambispectivo, retrolectivo y unicéntrico, anidado en una cohorte. Con el 
número de identificación se revisó el sistema electrónico obteniendo: mo-
tivo de ingreso, datos epidemiológicos, revisión de nota y cine de catete-
rismo. Una vez creada la base de datos, obtuvimos un análisis univariado.

Citar como: Rodríguez-Zúñiga CJ, Huerta-Liceaga F, Campos-Romero FH. 
Síndrome coronario agudo con elevación del ST sin lesiones coronarias ateroes-
cleróticas. Experiencia de 10 años en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad 
Pemex.  Revista Médica de Petróleos Mexicanos. 2020;5(Suplemento 1): S23

Resultados. La prevalencia lápsica (10 años) fue del 10.6% (n=37). 
Relación 4:1, hombres y mujeres (81 vs 18.9%), con edad de presen-
tación en años: media 54.91, moda 30 y mediana 58, valor mínimo 16 
años y máximo 79.  Los antecedentes patológicos detectados fueron: 
32.4% diabetes, 54% hipertensión arterial, 5.4% alergias, 49.9% dis-
lipidemia y 51.3% tabaquismo. La localización del infarto fue: 59.4% 
inferior, 37.8% anterior y 2.7% lateral. La aplicación de trombolisis 
fue en 62.1%, con tenecteplase 91.3% y alteplase 8.6%. El 13.5% de 
los pacientes presentaron arritmias ventriculares cuya etiología fue: 
síndrome de Takotsubo (n=3, 8.1%); ectasia coronaria (n=14, 37.8%), 
aneurismas coronarios (n=3, 8.1%), espasmo coronario asociado a 
consumo de cocaína (n=2, 5.4%), miocarditis (n=2, 5.4%) disección 
espontánea (n=2, 2.7%). 

 
Conclusiones. Los resultados son similares a los encontrados 

en la literatura universal. El objetivo es promover la investigación 
y establecer protocolos de seguimiento, conocer el impacto a largo 
plazo y estimular líneas de investigación que comparen estrate-
gias de tratamiento; tema que se encuentra a discusión en muchos 
países. Como limitaciones de nuestro proyecto, observamos que a 
pesar de ser un centro de referencia no todos los casos de síndro-
me coronario agudo con elevación del ST se derivan a cateterismo 
cardiaco. Quedan excluidos los casos que fallecen en su unidad de 
adscripción, que no aceptan el estudio o que son enviados a otros 
centros. Es un estudio descriptivo y por lo tanto no se pueden es-
tablecer relaciones causales.
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Descripción de resultados clínicos a mediano plazo (6 meses) de pacientes 
sometidos a implante de endoprótesis coronaria de cromo-cobalto con diseño 

ultrafino y polímero biocompatible, liberador de fármaco antiproliferativo 
(Sirolimus), en lesiones coronarias obstructivas significativas, en el Hospital 

Central Sur de Alta Especialidad de marzo del 2017 al marzo del 2019

Ibarra-Torres AD, Huerta-Liceaga F, Martínez-Garzón LA, Soto ME

Introducción. Las enfermedades cardiovasculares son la principal cau-
sa de muerte en el mundo. La finalidad del stent coronario es mantener 
permeable la nueva luz arterial tras realizar la angioplastia. El stent ¨Orsi-
ro¨ es una endoprótesis coronaria de cromo-cobalto con diseño ultra fino 
y polímero biocompatible, liberador de fármaco antiproliferativo (Siroli-
mus), tiene combinación híbrida de recubrimientos pasivos y activos con 
el objetivo de optimizar la eficacia clínica y disminuir el riesgo de eventos 
tardíos. El estudio describe los resultados clínicos en pacientes llevados a 
implante de este stent.

Objetivos. Describir el porcentaje de éxito clínico a 6 meses de pacien-
tes sometidos a implante de endoprótesis coronaria de cromo-cobalto 
con diseño ultra fino y polímero biocompatible, liberador de Sirolimus, en 
lesiones coronarias obstructivas significativas, en el Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad de Marzo del 2017 al marzo del 2019. Así mismo, 
describir los eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE) en el se-
guimiento clínico de estos pacientes.

Métodos. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, ambis-
pectivo y retrolectivo, que incluyó a pacientes mayores de 18 años con 
diagnóstico de enfermedad coronaria de novo con estenosis angiográfica 
significativa, llevados a angioplastía coronaria e implante de stent Orsiro.

Resultados. Se incluyeron 84 pacientes para su análisis, con edad pro-
medio de 62 ±10 años, el 67% (n=56) hombres. Los factores de riesgo 
cardiovascular fueron: diabetes mellitus 2 en 63%, de los cuales 19% eran 

Citar como: Ibarra-Torres AD, Huerta-Liceaga F, Martínez-Garzón LA, Soto 
ME. Descripción de resultados clínicos a mediano plazo (6 meses) de pacientes 
sometidos a implante de endoprótesis coronaria de cromo-cobalto con dise-
ño ultrafino y polímero biocompatible, liberador de fármaco antiproliferativo 
(Sirolimus), en lesiones coronarias obstructivas significativas, en el Hospital 
Central Sur de Alta Especialidad de Marzo del 2017 al marzo del 2019. Revista 
Médica de Petróleos Mexicanos. 2020;5(Suplemento 1): S24

tratados con insulina; hipertensión arterial en el 63%; dislipidemia 
34%; tabaquismo 39%; sedentarismo 86% e insuficiencia renal 
crónica 2%. Se analizaron 133 lesiones, en el 95.5% (n=127) de 
las lesiones se realizó implante de stent y en el 4.5% (n=6) angio-
plastia con balón.

El seguimiento clínico fue realizado en el 98% (n=83) de los pacientes, 
el tiempo promedio de seguimiento fue de 15.9 meses. El éxito clínico a 6 
meses se presentó en 96% (n=81) de los pacientes, se encontró 3 (3.5%) 
pacientes con persistencia de angina a 6 meses. El 90.4% de los pacientes 
(n=75) se encontraba en clase funcional I. Se encontró falla del stent en 
0.78%, el compuesto de eventos cardiovasculares adversos mayores se 
presentó en 5 pacientes (5.92%).

 Conclusiones. Este es el primer registro en México que describe la ex-
periencia con el stent Orsiro. Los resultados son similares a los encontra-
dos en la literatura universal. En este registro del HCSAE Pemex, el im-
plante de la endoprótesis coronaria de cromo-cobalto con diseño ultra fino 
y polímero biocompatible, liberador de Sirolimus, en lesiones coronarias 
obstructivas significativas por aterosclerosis de novo, presenta un éxito 
clínico a los 6 meses del 96%, el compuesto de MACE se presentó en 5 
pacientes (5.92 %) y la muerte cardiovascular 3 pacientes (3.57%). Es un 
estudio con un número limitado de pacientes. Es un estudio descriptivo y 
por lo tanto no se pueden establecer relaciones causales. 

Palabras clave: Stent; Endoprótesis coronaria; Stent Orsiro
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Correlación radiológica entre la degeneración 
discal y el tropismo facetario en los pacientes 

con canal lumbar estrecho

Frías-Hernández E, Félix-Garza R

Introducción. El canal lumbar estrecho una causa principal de lumbal-
gia, presentándose en un 70% en mayores de 60 años con predominio 
en hombres. La enfermedad degenerativa discal se considera el primum 
movens de la estenosis lumbar; sin embargo, el tropismo facetario se ha 
reportado en patología degenerativa de columna. No se ha descrito una 
asociación entre la degeneración discal con el tropismo facetario en con-
ducto lumbar estrecho.

Objetivos. Determinar la correlación radiológica entre el tropismo face-
tario y degeneración discal en pacientes con canal lumbar estrecho en el 
Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos durante 
marzo 2018 a marzo 2019.

Métodos. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, am-
bispectivo y retrolectivo, que incluyó a pacientes mayores de 18 
años con diagnóstico de enfermedad coronaria de novo con este-
nosis angiográfica significativa, llevados a angioplastía coronaria 
e implante de stent Orsiro.

Citar como: Frías-Hernández E, Félix-Garza R. Correlación radiológica entre 
la degeneración discal y el tropismo facetario en los pacientes con canal lumbar 
estrecho. Revista Médica de Petróleos Mexicanos. 2020;5(Suplemento 1):S26

Resultados. Se midieron 152 resonancias magnéticas, siendo un total 
de 94 mujeres (61.8%) y 58 hombres (38.2%), con una media general de 
edad 64.57 años ±10.39 (37-87) y un total de 456 segmentos lumbares. 
El segmento L4-L5 tuvo mayor tropismo en 118 pacientes (77.60%), ma-
yor canal estrecho en 143 (94.10%) y mayor diferencia de ángulos face-
tarios (11°). La frecuencia de pacientes con estenosis y tropismo fue de 
114 con valor de p < 0.14; no significativo. La degeneración discal grado 
IV y estenosis lumbar en L4-L5 se presentó en 90 pacientes (40%). El gra-
do de degeneración discal y diferencia de ángulos tuvo una p > 0.425; no 
significativo. El tropismo y estenosis lumbar tuvo 256 segmentos con p< 
0.001; significativo.

 Conclusiones. En este estudio no se encontró correlación significativa 
entre las variables de tropismo facetario y degeneración discal en pacien-
tes con canal lumbar estrecho.

Palabras clave: Tropismo facetario; Canal lumbar estrecho; Degene-
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Eficacia en la detección de pólipos colónicos 
mediante colonoscopio con Endocuff 

vs Colonoscopio estándar en pacientes 
del Hospital Central Norte de Pemex

Morales-Viveros MAM, Ugalde-Resano R, Cazárez-HS

Antecedentes. Entre las series más actuales de detección de 
pólipos, se establece un rendimiento diagnóstico cercano a 35.7% 
con un rango amplio de pérdida de detección de lesiones (23%), 
circunstancia en la cual García, et al. decidieron evaluar un adita-
mento para mejorar la detección de pólipos y adenomas durante 
la colonoscopía. Endocuff (EC) es un dispositivo médico estéril, 
diseñado para estar adjunto a la terminación del colonoscopio, 
que abre el campo de visión al mantener los pliegues del colon 
durante la retirada del colonoscopio. El tamaño del dispositivo es 
de aproximadamente 2.5 cm de largo por 1.5 cm de ancho (3.5 cm 
con los brazos extendidos), y es de peso mínimo. Tiene brazos abi-
sagrados únicos que se apoyan contra el eje del endoscopio para 
crear una superficie lisa y de baja fricción durante la intubación. 
Durante la extubación, los brazos del dispositivo se extienden 
para estabilizar la punta del endoscopio y centrarlo en el lumen, 
proporcionando un mayor control y permitiendo al médico aplanar 
los pliegues del colon, lo que conduce a una visualización superior.

Objetivos. Demostrar que la detección de pólipos por colonoscopia uti-
lizando el dispositivo Endocuff es superior que la colonoscopía estándar. 

Citar como: González-Valdez LA, Castañeda-Guerra A, Huerta-Contreras 
M, Zayas-González H.  Efectividad del manejo mediante técnica percutáneas 
vs técnica abierta en pacientes con diagnóstico de dedo en gatillo del Hos-
pital Regional Pemex Salamanca. Revista Médica de Petróleos Mexicanos. 
2020;5(Suplemento 1): S28

Métodos. Estudio prospectivo en donde se incluyeron todos los 
pacientes mayores de 18 años enviados a colonoscopía diagnóstica.  

Resultados. Un total de 100 pacientes fueron incluidos en el presente 
estudio, 63% fueron mujeres y 37% hombres. La media de edad fue de 
59.5 años en los hombres y 63.14 en las mujeres. Se encontró una mayor 
cantidad de pólipos con el uso del Endocuff en comparación de la colo-
noscopia estándar.  Se realizó prueba de χ2 con resultado de p = 0.008, 
estadísticamente significativa.

 Conclusiones. No se encontró ninguna diferencia estadísticamente 
significativa entre ambas técnicas, concluyéndose que no hay elementos 
que determinen que una técnica es mejor que la otra ya que el objetivo 
de ambas técnicas está encaminado a resolución de la patología por di-
ferentes vías de acceso.
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Experiencia en CPRE en el 
Hospital Regional de Salamanca Pemex

Cárdenas-Meave E, Hernández-Rivero D, Zayas-González H

Antecedentes. La colangiopancreatografía retrógrada endos-
cópica (CPRE) es un procedimiento de gran utilidad, que permite 
diagnosticar y tratar con alta sensibilidad y especificidad, las en-
fermedades del árbol biliar y pancreáticas.

Métodos. Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de ca-
sos de pacientes derechohabientes a los servicios médicos de Pe-
tróleos Mexicanos a los cuales se les realizó CPRE en el Hospital 
Regional Pemex de Salamanca, donde se revisaron las siguientes 
variables: edad, género, diagnóstico pre-CPRE, diagnóstico post-
CPRE, días de estancia intrahospitalaria, día de hospitalización en la 
que se realizó la CPRE, amilasa sérica post-CPRE, complicaciones, 
mortalidad, así como un análisis financiero breve.  

Resultados. Se realizaron un total de 148 CPREs en 5 años, de los cua-
les el principal diagnóstico fue coledocolitiasis. La tasa de complicaciones 
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fue de 12%. La principal complicación fue hiperamilasemia (6.7%), la mor-
talidad (2.6%) no fue atribuible a la realización del procedimiento, fue aso-
ciada a patologías de los pacientes.  

Conclusiones. De acuerdo con los resultados, tasa de morbi-
mortalidad está por debajo o similar a la reportada en la biblio-
grafía mundial a pesar de no contar con servicio de endoscopía 
establecido. La práctica hospitalaria analizada en el estudio mos-
tró una incidencia por debajo de la mundial, y el análisis financiero 
mostró que es factible una reducción de costos de hasta un 40 % 
con respecto a la realización de estudios subrogados o en el medio 
privado.  Es factible y necesario contar en un Hospital Regional con 
un servicio organizado de cirugía endoscópica y con el abasteci-
miento regular de material y personal. 

Palabras clave: Colangiopancreatografía; Hiperamilasemia; Endoscopía

Cirugía General / Hospital Regional Salamanca

S30



Revista Médica de Petróleos Mexicanos / Vol. 5 Suplemento 1; 2020

Efectividad del manejo mediante técnica percutánea vs técnica 
abierta en pacientes con diagnóstico de dedo en gatillo 

del Hospital Regional Pemex Salamanca

González-Valdez LA, Castañeda-Guerra A, Huerta-Contreras M, Zayas-González H

Antecedentes. La tenosinovitis estenosante digital de tendones 
flexores de mano, más comúnmente denominada “dedo en gatillo 
o resorte”, provoca limitación funcional, siendo el dedo anular el 
más afectado, aunque pueden verse comprometidos varios dedos. 
La técnica percutánea Eastwood es fácil de realizar ambulatoria-
mente y ofrece al paciente alivio inmediato definitivo en compa-
ración con tratamiento conservadores de analgésicos y antinfla-
matorios.

Objetivos. El objetivo del estudio fue comparar la eficacia de 
la técnica percutánea de Eastwood, para devolver al paciente lo 
más pronto posible a sus actividades, frente a la técnica abierta en 
pacientes con dedo en gatillo grado II y III.

Métodos. Se realizó un estudio de casos y controles que inclu-
yó el periodo de mayo 2017 a mayo 2019. Se consideraron como 
“casos” a los pacientes tratados con técnica percutánea, y como 
“controles” a los pacientes tratados técnica abierta. Se revisó el 
expediente electrónico de ambos grupos para recabar las varia-
bles de interés. Para el análisis estadístico se utilizó el programa 
GraphPad Prism 6.0 2017; determinándose significancia estadísti-
ca con un valor p< 0.08 y la determinación de odds ratio.
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Resultados. Se trataron 26 pacientes técnica percutánea y 28 pacien-
tes técnica abierta, dándoles seguimiento durante 8 semanas para evaluar 
evolución. El 96% de los pacientes tuvieron evolución satisfactoria recupe-
rando la capacidad funcional [OR=0.78 - p=0.7643]. El 4% de pacientes 
presentaron complicaciones en ambas técnicas como lesión tendinosa en 
técnica percutánea [OR= 3.3529 - p=0.4649] e infección en técnica abier-
ta [OR= 0.1027- p=0.1335]. Los días de incapacidad laboral se redujeron 
significativamente en pacientes técnica percutánea, repercutiendo en la 
baja de costos en insumos, tiempo de estancia en piso y en quirófanos. 

Conclusiones. De acuerdo con los resultados, la tasa de morbi-
mortalidad está por debajo o similar a la reportada en la bibliografía 
mundial a pesar de no contar con servicio de endoscopía estableci-
do. La práctica hospitalaria analizada en el estudio mostró una inci-
dencia por debajo de la mundial, y el análisis financiero mostró que 
es factible una reducción de costos de hasta un 40 % con respecto 
a la realización de estudios subrogados o en el medio privado.  Es 
factible y necesario contar en un Hospital Regional con un servicio 
organizado de cirugía endoscópica y con el abastecimiento regular 
de material y personal. 
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Evaluación del posoperatorio en hemorroidectomía 
cerrada con bisturí convencional en comparación

 con bisturí armónico

Ocampo-Pineda JP, Huerta-Contreras M, Hernández-Rivero D, Zayas-González H

Antecedentes. La enfermedad hemorroidal se define como el 
conjunto de síntomas y signos - dolor, prurito, prolapso, sangrado 
- atribuibles al tejido hemorroidal, secundario a alteraciones estruc-
turales de esta dilatación e ingurgitación con un proceso inflamato-
rio de los tejidos de sostén. La hemorroidectomía escisional sigue 
siendo el estándar de oro para las opciones quirúrgicas de hemo-
rroides. Una variación notable en la técnica el uso de dispositivos 
de energía como el dispositivo armónico que pueden usarse para 
realizar la hemorroidectomía por escisión.

Objetivos. Evaluar el postoperatorio (dolor, cicatrización, san-
grado, días de estancia intrahospitalaria) de hemorroidectomía tipo 
Ferguson con bisturí convencional vs hemorroidectomía con bisturí 
armónico. 

Métodos. Se realizó un estudio de casos y controles en pacientes 
sometidos a hemorroidectomía, distribuidos según técnica utilizada 
en 2 grupos: 1) hemorroidectomía tipo Ferguson con bisturí con-
vencional y 2) hemorroidectomía tipo Ferguson bisturí armónico. Se 
comparó el postoperatorio en cuanto dolor, cicatrización, sangrado 
y días de estancia intrahospitalaria. 
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Resultados. Fueron 19 pacientes con bisturí convencional y 21 pa-
cientes con bisturí armónico. La tasa de recurrencia y complicaciones no 
mostró una diferencia significativa entre ambos grupos. La presencia de 
síntomas y recuperación fue estadísticamente significativamente menor 
para el grupo de escisión con bisturí armónico.

Conclusiones. La cirugía hasta la fecha muestra una evolución 
constante de la mano de nuevas tecnologías y su inclusión a téc-
nicas aceptadas. El desarrollo de infraestructura ha permitido me-
jorar las condiciones posoperatorias de los pacientes sometidos a 
hemorroidectomía, y el bisturí armónico impacta favorablemen-
te en la recuperación de los pacientes posterior a cirugía hemo-
rroidal y debería incursionarse como una herramienta constante. 
Concluimos que la hemorroidectomía con bisturí armónico propor-
cionó mejores resultados, lo que hace que los pacientes puedan 
regresar al trabajo y las actividades diarias de forma temprana 
ya que experimentan menos dolor, incomodidad y complicaciones.
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Efectividad de la safenectomía en la mejora de la calidad de 
vida de los pacientes con enfermedad venosa: Estudio a tres años 

en el Hospital Regional de Ciudad Madero Pemex 

Sampayo-Candia R, López-Hernández IM

Antecedentes. La enfermedad venosa crónica es una patología 
de gran prevalencia, estimándose que más de un cuarto de toda la 
población mundial presenta este padecimiento. La safenectomía es 
considerada como el gold estándar para el manejo de la insuficien-
cia venosa. Sin embargo, no se encuentra exenta de complicacio-
nes, así mismo, de acuerdo con algunas bibliografías, se estima que 
alrededor de un 20% de los pacientes sometidos a un procedimien-
to venoso presentan recurrencia de la sintomatología desde los 3 
meses hasta los 5 años.

Objetivos. Determinar la efectividad de la safenectomía en la 
mejora de la calidad de vida en el periodo comprendido de febrero 
de 2017 a marzo de 2019 en los pacientes del Hospital Regional 
Pemex Madero.

Métodos. Se realizó un estudio comparativo, observacional, lon-
gitudinal y prospectivo, que incluyó a pacientes posoperados de 
safenectomía en el periodo comprendido de febrero de 2017 a mar-
zo de 2019, a los cuales se les aplicó el cuestionario de calidad de 
vida CIVIQ- 20 en el pre y postoperatorio para realizar una compa-
ración entre los mismos.

Resultados. Se analizaron 681 pacientes vistos en la consulta de 
angiología con diagnóstico de enfermedad venosa de los cuales se 
excluyeron 618, quedando un total de 57 pacientes que cumplieron 
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todos los criterios de inclusión. Se encontró que la edad promedio de 
los pacientes intervenidos fue de 60 años, con predominio del sexo 
femenino, en el 84% de los pacientes existía antecedente familiar de 
enfermedad venosa, el 91% de los pacientes presentó un estilo de vida 
sedentario, el 76% contaba con antecedentes de embarazo, y el esta-
dio en la clasificación de CEAP con mayor predominio fue C3 con un 
47%. En los resultados comparativos del cuestionario de calidad de 
vida, se encontró una mejoría significativa en el puntaje en el 100% de 
los pacientes, traduciéndose en una mejora global de la calidad de vida 
estadísticamente significativa.

Conclusiones. La enfermedad venosa es un padecimiento que 
afecta a una gran parte de la población, siendo más frecuente 
el sexo femenino. Factores como el sedentarismo y la anticon-
cepción oral, así como el antecedente familiar, ejercen un riesgo 
aumentado en su etiología, así como en la severidad. La safenec-
tomía continúa siendo el gold estándar en el manejo. Sin embar-
go, al momento, no existe una escala para medir la mejora en la 
calidad de vida posterior al procedimiento, mediante el uso de una 
escala específica para enfermedad venosa se comprobó la mejoría 
estadísticamente significativa en la calidad de vida de los pacien-
tes intervenidos de safenectomía.
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Evaluación de las habilidades quirúrgicas para la mejora 
de la curva de aprendizaje en un modelo de simulación 

de plastía inguinal laparoscópica

Ruiz Funes-Molina AP, Cruz-Zarate A, Cuevas-Osorio V, Farell-Rivas J, Sosa- López A

Antecedentes. Se denomina curva de aprendizaje al tiempo o 
procedimientos necesarios para que un cirujano aprenda o domi-
ne una nueva técnica. Existe controversia en el número de proce-
dimientos necesarios para perfeccionar una hernioplastía inguinal 
laparoscópica. El uso de simuladores puede ser de utilidad para el 
aprendizaje de técnicas específicas, especialmente procedimientos 
complejos, como la hernioplastía inguinal transabdominal. 

Objetivos. Evaluar las variables de habilidades quirúrgicas uti-
lizando la escala de GOALS-GH para la realización de una hernio-
plastia inguinal tipo TAPP en un nuevo modelo de simulación en la 
región inguinal derecha.

Métodos. Diseñamos un nuevo modelo de la región inguinal uti-
lizando materiales reciclables y una pelvis plástica. Se realizó la si-
mulación de una plastia TAPP con la adaptación del modelo a un 
simulador prediseñado. Participaron residentes de cirugía general 
(1º al 4º año de residencia) en un hospital mexicano. La técnica se 
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evaluó con videos otorgando una puntuación a cada procedimiento 
con la escala GOALS-GH. 

Resultados. Se evaluaron 12 residentes, cada uno realizó entre 6 y 
10 procedimientos. El promedio de curva de aprendizaje establecido 
fue de 6.4 procedimientos necesarios para lograr la puntuación óp-
tima. Obtuvimos un promedio de puntuación de 18 (± 1.2) entre los 
participantes. Únicamente el 16% de los participantes no logró la pun-
tuación óptima (23 de 25).

Conclusiones. Nuestro estudio demuestra que el uso de simu-
ladores ayuda a residentes y cirujanos a aprender y perfeccionar 
una técnica antes operar un paciente real. Usando nuestro modelo 
encontramos que se requieren entre 6 y 10 procedimientos para 
alcanzar una puntuación óptima. 
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Descripción de las complicaciones y factores asociados 
a la colecistectomía difícil en pacientes postoperados 

de colecistectomía en el Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad, 2016-2018

Barbosa-Villarreal F, Cuevas-Osorio VJ, Cruz-Zarate A,Farell-Rivas J, Sosa-López ADJ

Antecedentes. La colelitiasis es una enfermedad metabólica cró-
nica caracterizada por la formación de cálculos en la vesícula biliar 
y es la patología quirúrgica más prevalente siendo la primera causa 
de colecistitis aguda. La colecistectomía es la cirugía electiva más 
común con una incidencia de una cirugía por cada cien mil habitan-
tes cada año.  

Objetivos. Conocer la frecuencia de complicaciones y factores 
asociados en la colecistectomía difícil en los pacientes postopera-
dos de colecistectomía en el Hospital Central Sur de Alta Especiali-
dad de Pemex.

Métodos. Se revisó el expediente electrónico de los pacientes 
que cumplieron con los criterios de inclusión durante el periodo de 
2016 a 2018. Se analizaron las variables y se realizó estadística 
descriptiva.
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Resultados. De 230 pacientes sometidos a colecistectomía, el 55 % 
fueron cirugía de urgencias vs el 45% de cirugías programadas. El 80% 
fue total y 20% subtotal. Dentro de las complicaciones postquirúrgicas 
asociadas a colecistectomía difícil se presentaron  con una correlación 
estadísticamente significativa con p < 0.0001, el absceso intraabdomi-
nal en un 2.2%, la fistula biliar en un 2.2% y el hallazgo transquirúrgico 
de piocolecisto en un 6.5%  y los factores asociados como diagnóstico 
> a 1 año con un 11% , la edad > 70 años con un 9% y  la colecistitis 
aguda con un 15% tuvo una asociación estadísticamente significativa 
p <0.0001 para colecistectomía difícil, y finalmente la correlación del 
tiempo diagnóstico > 1 año de colelitiasis se presentó como un fac-
tor de riesgo estadísticamente significativo p <0.0001 para colecistitis 
aguda con un 22%.
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Mastitis granulomatosa: Incidencia
 y experiencia en un instituto Mexicano

Carrasco-Ortiz O, Topete-González AO, Barrera-García G, Garzón-Muvdi,  Gutiérrez-Salgado JE, 
Márquez-Espriella C, Dávila-Díaz R,  Cuervo-Vergara MA, Rivera-Salgado MI

Antecedentes. La importancia de este trabajo radica en reiterar 
la relevancia de la mastitis granulomatosa, padecimiento crónico 
que puede imitar dos enfermedades mamarias comunes; cáncer de 
mama y absceso de mama, por lo que es indispensable realizar un 
diagnóstico certero. Por otro lado, el tratamiento actual de esta en-
fermedad aún es controvertido.

Objetivos. Exponer la cronicidad y el impacto en la calidad de vida 
de un paciente con diagnóstico de Mastitis Granulomatosa. Además, 
describimos la evolución de la enfermedad y su tratamiento en una 
institución mexicana.

Métodos. En un estudio descriptivo retrospectivo identificamos a 
9 pacientes con mastitis granulomatosa idiopática (IMG), todos ellos 
fueron diagnosticados con hallazgos histopatológicos.

Resultados. En un período de tiempo entre enero de 2005 y diciem-
bre de 2017, incluimos un total de 9 pacientes de sexo femenino. To-
das con hallazgos histopatológicos consistentes con mastitis granulo-
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matosa. El rango de edad fue de 25 a 83 años (media de 50,8 años). 
En 4 pacientes (44.4%) el lado afectado fue el derecho, 3 pacientes 
(33.3%) el lado izquierdo y 2 pacientes (22.2%) con afección bilateral. 
En 3 pacientes (33,3%) observamos más de un cuadrante afectado y 
4 pacientes (44,4%) tuvieron una presentación difusa en la imagen. El 
síntoma común en el 100 % de las pacientes fue dolor y el signo más 
común presente en 8 pacientes (88,8%) fue la presencia de un nódulo 
seguido de eritema en 7 casos (77,7%), con absceso, edema y secre-
ción de pus en 6 pacientes (66,6%). El tratamiento más frecuente en el 
88.8 % fue el uso de una combinación de NAID y antibióticos. Seis pa-
cientes fueron incididos con cuero cabelludo y drenados. Finalmente, 6 
pacientes fueron sometidas a mastectomía.

Conclusiones. Es crucial la identificación temprana de esta pa-
tología para establecer estándares de tratamiento. 

Palabras clave: Mastitis granulomatosa; Enfermedad granulo-
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Epidemiología de la contractura capsular en 
un Hospital de Alta Especialidad de México

Barrera-García G, García-Espinoza JA, González-Alvarado CA, Carrasco-Ortiz O, 
Marquez-Espriella C, Gutiérrez-Salgado JE, Dávila-Diaz R, Salgado-Rivera MI

Antecedentes. La mamoplastía de aumento es de los procedi-
mientos más frecuentes en cirugía plástica, siendo la contractura 
capsular la causa más frecuente de reintervención hasta en 59% 
de las pacientes. Aunque su patogenia no ha sido bien establecida, 
una teoría actual postula como causa la combinación de factores 
inflamatorios agudos y crónicos. Los hallazgos histopatológicos in-
tentan explicar el desarrollo de contractura por el infiltrado linfo-
citario y arquitectura de las fibras de colágena que se distribuyen 
alrededor del implante. Diversas líneas de investigación sugieren 
como desencadenante una infección subclínica por flora bacteriana 
normal de la piel que accede a los implantes durante su colocación 
y otros sugieren que el biofilm  bacteriano estimula el desarrollo de 
fibrosis periprotésica que produce contractura.

Objetivos. Describir los hallazgos epidemiológicos e histopatoló-
gicos de pacientes con diagnóstico de contractura capsular en sus 4 
grados de severidad en un hospital de tercer nivel de México. 

Métodos. Estudio descriptivo, retrospectivo, observacional y 
transversal en pacientes del Hospital Central Sur de Alta Especia-
lidad de petróleos mexicanos con diagnóstico de contractura cap-
sular que se sometieron a capsulectomía con cambio de implantes 
en un periodo de 10 años. Se recopilaron de los expedientes físicos 
variables epidemiológicas como: edad, tiempo desde la colocación 
de implantes al recambio, tipo de implante, hallazgos y descripción 
histopatológica de muestras de la capsula retirada, grado de seve-
ridad de la enfermedad, comorbilidades asociadas y marca de im-
plante mamario utilizado.

Resultados. Se analizaron 36 pacientes operadas de aumento 
mamario con diagnóstico clínico e histopatológico de contractura 
capsular. En todos los casos se realizó capsulectomía con cambio 
de implantes por padecer contracturas severas. El promedio de 
edad fue 53.7 años. Al analizar sus comorbilidades, 18 pacientes 
no presentaron, 4 eran hipertensas, 4 presentaban cáncer y 2 hi-
potiroidismo. Al analizar el tabaquismo como factor causal, las pa-
cientes con hábito tabáquico presentaron grados más severos de 
contractura capsular. No observamos diferencia significativa en la 
presencia de contractura por tipo de implante o por el uso o no de 
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drenajes, pero sí mayor severidad de la enfermedad asociada al ma-
yor tiempo portando los implantes. 

21 cápsulas contaron con análisis histopatológico. El grado I repre-
sentó el 9.52%, el grado II 19.04%, grado III 33.3% y grado IV 38%. El 
grado de celularidad fue variable; los grados I y II mostraron mayor ce-
lularidad que los grado III y IV. En los grados I y II la presencia de fibro-
blastos, linfocitos y polimorfonucleares fue predominante, mostrando 
un patrón de inflamación agudo, sin calcificaciones. En los grados III 
y IV se observó un patrón crónico, con presencia de calcificaciones en 
57% de las pacientes grado III y 50% en cápsulas grado IV. Además, 
se observó baja celularidad con la presencia de < 20 fibroblastos por 
campo y < 50 linfocitos por campo.

El análisis microscópico observó múltiples capas y diferente disposi-
ción de las fibras de colágena. Algunas dispuestas en patrón horizontal 
regular bien organizadas, dispuestas en un patrón vertical o incluso 
en un patrón desorganizado, reticular con disposición mixta irregular 
vertical y horizontal con diferentes densidades y diversos grados de 
madurez en la colágena. Revelando que, a mayor severidad de contrac-
tura, las fibras tendían a estar bien organizadas y disponerse en sen-
tido horizontal y forma regular. Mientras que, a menor severidad, se 
observaron cápsulas con fibras delgadas, dispuestas en menor núme-
ro de capas, multidireccionales, con patrón mezclado y poca densidad. 

Conclusiones. Hasta el momento no existe una causa específica 
identificada de la contractura capsular, sin embargo, la teoría del 
biofilm pretende unificar todas las teorías que intentan establecer 
la etiopatogenia de este padecimiento. Es por ello que cada vez 
se realizan más trabajos al respecto, con el propósito de estable-
cer tratamientos definitivos o regresión de los signos y síntomas 
(deformidad y dolor). Con este trabajo se pretende abrir una línea 
de investigación en búsqueda de la etiopatogenia, tipificación de 
biofilm en implantes extraídos, tipificación de celularidad encon-
trada en la cápsula, factores de riesgo y tratamientos efectivos 
que mejoren la historia natural de la enfermedad.
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Efecto del uso de toxina botulínica tipo a en la fuerza tensil 
de separación de heridas cutáneas: modelo animal

González-Alvarado CA, Garzón-Muvdi J, Perez-Garmendia R, Ramírez V, Cervantes 
LG, Rodríguez-Gómez A, Dávila-Díaz R, Marquez-Espriella C

Antecedentes. A pesar de que la mayoría de las heridas pueden 
cicatrizar sin complicaciones, las infecciones, dehiscencia y retraso 
en la cicatrización continúa representando un problema de salud, 
que genera una morbi-mortalidad importante, así como un impacto 
económico significativo. Anualmente se realizan aproximadamente 
50 millones de cirugías en los Estados Unidos, esto, sin incluir un 
estimado de 50 millones de heridas traumáticas, lo que genera un 
costo aproximado de 250 millones de días/paciente en pérdida de 
productividad y billones de dólares en pérdida de ganancias suple-
mentarias. La cicatrización representa un complejo proceso a través 
del cual se inicia una serie de eventos destinados a recuperar la 
función de cada tejido, como lo es la fuerza tensil, la cual representa 
una medida de su capacidad de carga por unidad de área. La fuerza 
de ruptura de una cicatriz es la fuerza necesaria para romper esta 
sin importar su dimensión, y se alcanza aproximadamente entre los 
42-60 días posteriores. De manera general, las heridas pueden ci-
catrizar sin complicaciones, sin embargo, existen factores de riesgo 
que promueven el desarrollo de cicatrices patológicas (queloides/ 
hipertróficas) y que pueden ser controlados por el médico, como 
es el limitar la fuerza mecánica (tensión en la herida), la técnica 
quirúrgica, el control de la infección y reacciones de cuerpo extraño. 
Sin embargo, hay también factores de riesgo reconocidos para de-
hiscencia de heridas quirúrgicas, como es el uso de esteroides, ta-
baquismo, índice de masa corporal elevado, diabetes mellitus, etc.

Se ha descrito en literatura reciente, que la toxina botulínica tipo A 
(TB-A) genera una regulación de la proliferación celular y de factores 
de crecimiento expresados en fibroblastos, favoreciendo el proceso 
de cicatrización. Sin embargo, no se ha medido de manera objetiva el 
efecto sobre la fuerza tensil en heridas aplicándola en agudo.

Objetivos. Evaluar en un modelo animal el efecto sobre la fuerza 
tensil de la aplicación en agudo de Toxina botulínica tipo A en heri-
das cutáneas. De manera secundaria, valorar las características ma-
croscópicas, histológicas y complicaciones asociadas usando toxina 
botulínica tipo A.

Métodos. Se utilizaron 12 ratas Wistar, aleatorizadas en 2 grupos 
de 6 (random.org) clínicamente sanas con pesos de 250-350g, de 
aproximadamente 6 meses de edad.

Se realizó una incisión lineal, de 2 cm, de espesor total (piel y 
tejido celular subcutáneo). Al grupo control, se le administró solu-
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ción fisiológica de manera subcutánea, mientras que, al grupo ex-
perimental, se le administró toxina botulínica tipo A en la periferia 
de la herida (cuatro cuadrantes) a una dosis de 5 U/ kg. A los 7 días 
postoperatorios, se obtuvieron biopsias del tejido cicatrizal para 
continuar con la medición de fuerza tensil, utilizando un dinamó-
metro con escala de 1 a 44 Lb marca Davis-Geck y posteriormente 
se incluyeron y se tiñeron con hematoxilina y eosina y tricrómico 
de Masson para su análisis histológico. Se recopilaron los datos en 
una hoja de cálculo y se compararon estadísticamente los grupos 
mediante una prueba de T de student. Para el análisis histológico 
secundario se evalúo de manera cualitativa y descriptiva el estro-
ma, fibroblastos y angiogénesis.

Resultados. La resistencia tensil comparada entre ambos gru-
pos usando una evaluación no paramétrica con t de student mostró 
una diferencia significativa con una p de 0.00128, mostrando un 
incremento en la resistencia tensil en el grupo tratado con TB-A. En 
promedio la fuerza necesaria para lograr la separación de la cicatriz 
en los sujetos tratados con TB-A fue de 23.83 vs 10.25 newtons 
para el grupo control. Se observó una predisposición a presentar 
un estroma denso en el grupo de los sujetos tratados con Toxina 
Botulínica tipo A, a la vez que una menor cantidad de fibroblastos 
comparado con el grupo control, los cuales presentaron un estroma 
laxo en su mayoría y una mayor celularidad. No hubo diferencia en 
cuanto a angiogénesis, complicaciones o características macroscó-
picas, sin embargo, en el grupo tratado con TB-A se apreció una 
cicatriz más estética.

Conclusiones. Uno de los principales problemas con el que se 
enfrenta un cirujano al momento de crear o tratar una herida, es 
la evolución de ésta, con la tensión de la misma como uno de los 
principales factores predictores en cuanto a la evolución. Este tra-
bajo representaría una primera fase para una nueva herramienta 
de prevención, eficaz y relativamente inocua para la formación 
de cicatrices patológicas. La aplicación de toxina botulínica tipo 
A, en heridas en agudo, genera un incremento de la fuerza nece-
saria para lograr la separación de la misma, a la vez, que mejora 
la apariencia estética de la cicatriz. A nivel histopatológico existe 
una diferencia evidente en la cicatriz tratada con TB-A, las cuales 
muestran un estroma más denso y un número menor de fibroblas-
tos, esto en un modelo de experimentación animal.
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Comparación de la vida sexual entre pacientes sometidas a 
histerectomía total y subtotal vía laparoscópica en el servicio 

de Cirugía Endoscópica Ginecológica

Daza-Puebla AK, Hernández-Denis JA, Martínez-Cermeño AL, Flores y Flores AT, González-Bravo R

Antecedentes. En 1953, se puso en práctica por primera vez la his-
terectomía y era considerada como una cirugía de último recurso. Dicha 
intervención constituye la segunda cirugía más realizada en mujeres en 
edad reproductiva. Una histerectomía total es la extracción quirúrgica del 
útero y cérvix, sin embargo, cuando el cuello uterino se conserva, la histe-
rectomía se denomina subtotal o supracervical. Ocasionalmente este pro-
cedimiento quirúrgico puede acarrear consecuencias físicas y psicológicas, 
lo cual conlleva a alteraciones de la función sexual. Está demostrado el 
papel del útero para una función sexual satisfactoria, por lo que el no pre-
servar el cérvix, puede ser condicionante de disfunción sexual.

Objetivos. Comparar los resultados obtenidos en el cuestionario para 
evaluación de disfunción sexual aplicado a pacientes sometidas a histe-
rectomía total y subtotal vía laparoscópica.

Métodos. Se realizó un estudio observacional, analítico, prospectivo en 
donde previo consentimiento informado, se aplicó un cuestionario de cali-
dad de vida sexual a pacientes postoperadas de histerectomía total y sub-
total vía laparoscópica en el servicio de Cirugía Endoscópica Ginecológica 
del Hospital Central Sur de Alta especialidad de Petróleos Mexicanos.  El 
análisis estadístico se realizó con el programa SPSS versión 15, utilizando 
como prueba estadística t de student.
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Resultados. Se incluyeron 43 pacientes sometidas a histerectomía 
total y subtotal vía laparoscópica en un periodo comprendido entre el 
01.01.2017 al 31.03.2019, con una edad de 46 ± 7.5 años, y un rango de 
edad de 32 a 69 años, la cuales contestaron en forma completa el cuestio-
nario de evaluación de calidad de vida sexual. Diez pacientes correspondie-
ron a histerectomías totales y 33 a subtotales; en cuanto al cuestionario, 
se documentó que 28 no presentaron disfunción sexual  y 15 sí. De las 33 
pacientes con histerectomía subtotal, 9 (28%) si presentaron disfunción y 
24 (72%) no. De las pacientes con histerectomía total se documentaron 10 
casos, de los cuales 7 (70%) si presentaron disfunción sexual y 3 (30%) no.

La prueba estadística t de student mostró una t de -2.4, con p = 0.50 
(no significativo), sin embargo, la tendencia marca que por porcentaje las 
pacientes con histerectomía total y ausencia de cérvix tuvieron una mayor 
frecuencia de disfunción sexual (70%), comparado con las pacientes con 
histerectomía subtotal laparoscópica 9 (28%).

Conclusiones. Se requiere realizar más estudios enfocados a evaluar la 
disfunción sexual en pacientes con histerectomía total y subtotal.

Palabras clave: Histerectomía total; Histerectomía subtotal laparoscó-
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Polipectomía histeroscópica:
 análisis costo-beneficio por sistema ABC

Razo-Osorio MA, Hernández-Denis JA, Hernández-Flores AO

Antecedentes. Los pólipos constituyen una de las lesiones uteri-
nas principales, estimándose su incidencia hasta en 30% de las mujeres 
y hallándose con más frecuencia en multíparas entre los 40 a 60 años. 
Son considerados procesos benignos y su transformación maligna es ex-
cepcional con cifras de 2 a 3 por mil. La mayoría son asintomáticos y se 
descubren de manera accidental. El desarrollo de la histeroscopia ha pro-
porcionado un enfoque mínimamente invasivo a problemas ginecológicos 
comunes, como el sangrado uterino anormal. Una de sus principales ven-
tajas es que proporciona una visualización directa de la cavidad uterina y el 
endometrio, lo que permite obtener una biopsia durante el procedimiento. 
La histeroscopia ha demostrado elevada precisión diagnóstica para el cán-
cer de endometrio y moderada para otras alteraciones endometriales; sin 
embargo, en conjunto con la biopsia dirigida es superior al legrado para 
la detección de pequeñas lesiones endometriales. La histeroscopia es útil 
para precisar alteraciones intracavitarias detectadas por ecografía, san-
grado uterino anormal o posmenopáusico.

Objetivos. Realizar un análisis costo-beneficio por sistema ABC de la 
polipectomía histeroscópica

Métodos. Se realizó un estudio analítico, retrospectivo y transversal en 
población intervenida de polipectomía en consultorio y quirófano en los 
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últimos 2 años y 9 meses. Los criterios de inclusión fueron: pacientes 
con expediente electrónico y con registro de intervención en consul-
torio o en quirófano. Los criterios de exclusión fueron: pacientes sin 
seguimiento registrado. Posteriormente, se calcularon los costos por 
el método ABC que involucra el análisis de costos directos (relaciona-
dos al servicio otorgado personal de salud) y los costos indirectos (días 
perdidos por consultas, incapacidad y/o convalecencia).

Resultados. Se obtuvieron registros de 48 intervenciones en qui-
rófano y 3 en consultorio. Se tomó el sueldo base integral por cator-
cena dividiendo entre días de trabajo y horas de jornada, asignando 
una hora de trabajo por procedimiento y se determinó que el costo 
total por intervención en quirófano fue de $8,990.74 en contraste con 
$458.32 por intervención en consultorio.

Conclusiones. La polipectomía realizada en consultorio es la mejor op-
ción en costo-beneficio, limitado en esta revisión por varios factores como 
falta de material (pinzas, tijeras, generador).

Palabras clave: Pólipos; Polipectomía en consultorio; Polipectomía 
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Descripción de hallazgos histeroscópicos en pacientes
post menopaúsicas con sangrado transvaginal en 

el Hospital Central Sur de Alta Especialidad 
de Pemex del 1 enero de 2014 al 31 de mayo de 2019

Gómez-Villanueva E, Hernández-Denis JA, Martínez-Cermeño AL, González-Bravo R

Antecedentes. El sangrado postmenopáusico es la hemorragia uteri-
na que sucede un año después de la menopausia. En estas pacientes, se 
debe ofrecer un estudio que evalúe la existencia de anomalías estructura-
les focales. En el HCSAE de Pemex se realizan histeroscopías en pacientes 
post menopaúsicas, sin embargo, no se cuenta con una estadística de los 
hallazgos obtenidos.

Objetivos. Describir los hallazgos histeroscópicos en pacientes post 
menopáusicas sometidas a histeroscopía en el periodo de comprendido 
del 01.01.2014 al 31.05.2019. 

Métodos. Estudio observacional, descriptivo, longitudinal y retrospec-
tivo. Se obtuvo una base de datos de pacientes post menopaúsicas de-
rechohabientes a Pemex atendidas en el servicio de Endoscopia Gineco-
lógica del HCSAE de Pemex y que se les haya realizado histeroscopía de 
consultorio en el periodo comprendido del 01.01.2014 al 31.05.2019

Resultados. Se incluyeron un total de 184 pacientes post menopaúsi-
cas, con edad de 59 ± 7.61 años, rango de edad de 44 a 89 años. Todas 
las pacientes contaban con antecedente de sangrado transvaginal post 
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menopaúsico con histeroscopia. El tiempo de evolución de la menopausia 
fue de 10 ± 7 años. Los hallazgos histeroscópicos que se encontraron en 
las pacientes fueron: 11 con pólipo endocervical (5.97%), 78 con pólipo 
endometrial (42.39%), 9 con mioma tipo 0 (4.89%), 11 con mioma tipo 1 
(5.9%), 2 con mioma tipo 2 (1.09%), 56 con atrofia endometrial (30.43%) y 
17 con engrosamiento endometrial (9.23%). Por conveniencia para el aná-
lisis estadístico, los hallazgos histeroscópicos fueron agrupadas según su 
naturaleza en: 1.- pólipos, 2.- miomas y 3.- otros cambios endometriales. 
Para el análisis estadístico se realizó ANOVA de una vía tomando el tiempo 
de la menopausia como factor, y como variable de desenlace el tipo de le-
sión, encontrando un estadístico de Levene de 3.1 en el orden de pólipos, 
miomas y otros cambios endometriales con una p = 0.46.

Conclusiones. Las lesiones encontradas por histeroscopía fueron: pó-
lipos, miomas, atrofia y engrosamiento endometrial. Las lesiones que se 
presentan podrían estar relacionadas con el tiempo de estado postmeno-
páusico pero es una conclusión que ahora no podríamos definir. 
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Correlación de los hallazgos intraoperatorios con el diagnóstico 
preoperatorio por resonancia magnética en pacientes sometidas 

a cirugía laparoscópica por miomatosis uterina

Paredes-Hernández JDR, Hernández-Denis JA

Antecedentes. La Resonancia Magnética mejora la capacidad de loca-
lización de los miomas y su relación con la cavidad endometrial, así como 
su relación con el flujo vascular arterial; elementos indispensables en la 
planificación del manejo quirúrgico y endovascular de algunas condiciones 
como: la presencia de miomas grandes extrapelvianos, miomas múltiples 
con deseo de paridad y control postoperatorio en cirugía conservadora. 
Por lo que, en este estudio pretendemos evaluar esta técnica de imagen 
como método útil en la planeación prequirúrgica.

Objetivos. Determinar la correlación de hallazgos intraoperatorio con 
los hallazgos preoperatorios establecidos por resonancia magnética.

Métodos. Se evaluaron pacientes femeninos mayores de 18 años, con 
diagnóstico de miomatosis uterina y programadas para cirugía laparos-
cópica, atendidas por el servicio de Ginecología Endoscópica del Hospital 
Central Sur de Pemex, correlacionando los hallazgos intraoperatorios con 
los hallazgos preoperatorios establecidos por resonancia magnética.
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Resultados. Se encontraron diferentes características de miomas: al-
gunos de gran tamaño, múltiples y en regiones de difícil acceso. La co-
rrelación entre el tamaño máximo y mínimo de los miomas en hallazgos 
quirúrgicos y Resonancia Magnética fue de 0.786 y 0.923 respectivamen-
te, siendo estos significativos. Los datos obtenidos durante los hallazgos 
quirúrgicos tuvieron variaciones mínimas. 

Conclusiones. Los hallazgos quirúrgicos y por resonancia magnética 
tienen un alto grado de correlación. Por medio de resonancia magnética 
podemos determinar patologías asociadas como: endometriosis y adhe-
rencias. El tamaño y número de los miomas influye en el sangrado y tiem-
po quirúrgico empleados. Se requieren mayores estudios, con variables 
diferentes que ayuden a identificar la utilidad en la planeación quirúrgica 
de la resonancia magnética en patología benigna ginecológica. 
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Asociación entre sarcopenia y trastorno neurocognitivo menor en pacientes 
mayores a 65 años del Hospital Central Norte en el periodo comprendido 

entre febrero del 2019 al mes de mayo del 2019

Cedillo-Rivero AE

Antecedentes. El trastorno neurocognitivo menor según el DSM-5 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5), representa un 
deterioro en las funciones cognitivas entre uno o dos desviaciones están-
dar por debajo del promedio en el cual aún se puede regresar a niveles 
normales de cognición y que aún no tiene impacto en la funcionalidad.

Objetivos. Determinar la asociación entre sarcopenia y el trastorno 
neurocognitivo menor en pacientes del Hospital Central Norte de febrero 
del 2019 al mes de mayo del 2019.

Métodos. Se empleó la escala MoCA (Montreal Cognitive Assessment), 
para determinar trastorno neurocognitivo menor; para medir sarcopenia 
se utilizaron los criterios del “Fielding International Working Group”. El 
análisis estadístico se realizó utilizando la aplicación Epi InfoTM. Las va-
riables categóricas cualitativas se describieron mediante frecuencias y 
porcentajes.
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Resultados. La X2 (Chi Cuadrada) calculada fue de 0.26, con una p < 
0.01, muy significativa y que confirma la hipótesis nula, es decir, que no 
hay asociación entre la sarcopenia y el trastorno neurocognitivo menor.

Conclusiones. Hasta ahora, no se ha estudiado si la sarcopenia es un 
factor de riesgo para presentar trastorno neurocognitivo menor o incluso 
si participa en la progresión de éste. La prevalencia alta de esta enferme-
dad en la población adulta mayor hace de vital importancia el identificar o 
descartar la asociación entre estas dos variables. En el presente estudio se 
observó que no había una asociación alguna.
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Relación de la diabetes mellitus tipo 2 con el estadio 
clínico y tamaño tumoral en pacientes con cáncer 
de mama del Hospital Regional Pemex Salamanca

Torres-Maldonado TJ, Acevedo-Guzmán A, Zamora-Arias LF,  Méndez-Martínez O, Linares-Segovia B

Antecedentes. Antecedentes. El cáncer de mama es el cáncer más fre-
cuente en mujeres del mundo y primera causa de muerte por cáncer. Du-
rante muchos años se ha estudiado la relación que existe entre la diabetes 
mellitus tipo 2 y distintos tipos de cáncer. Algunos autores proponen que 
es prudente considerar al cáncer una nueva complicación de la diabetes 
mellitus. La hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina parecen tener un 
papel más claro en relación diabetes mellitus 2 y cáncer. 

Objetivos. Analizar la relación que existe entre la diabetes mellitus tipo 
2, el estadio clínico y tamaño tumoral en pacientes de cáncer mamario.

Métodos. Estudio de cohorte en mujeres con y sin diabetes mellitus tipo 
2, diagnosticadas con cáncer de mama enero 2014 a octubre 2019, con 
mastectomía, resultado de patología, reporte tamaño tumoral, biomar-
cadores. La comparación de los grupos se realizó con t de student o chi 
cuadrada, de acuerdo con el tipo de variable. 

Resultados. Se revisaron 160 expedientes y excluyeron 63 pacientes. 
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Para el análisis se incluyeron 97 casos, 34 (35.1%) tuvieron diagnóstico 
diabetes mellitus tipo 2; todas las pacientes diabéticas presentaban des-
control metabólico. En ambos grupos predominó el carcinoma ductal in-
filtrante 84.5%, el segundo lugar el carcinoma lobulillar 72.2% y signifi-
cativamente más frecuente en las pacientes con diabetes (14.7 vs 3.2%). 
Las pacientes con diabetes fueron clasificadas en estadios tardíos de la 
enfermedad 35.3% con tamaño tumoral mayor de 2.9 centímetros (IC 
95%: 2.2-3.5); 4 casos de pacientes con diabetes y 18 de pacientes sin 
diabetes completaron criterios para ser consideradas como triple negativo 
(OR=0.33, IC95%: 0.10-1.08).

Conclusiones. Las pacientes con cáncer mamario y diabetes mellitus 
tipo 2 son diagnosticadas en estadio clínico más avanzado, tamaño tumo-
ral mayor con seguimiento estrecho con mastografías anuales.
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Comparación de resultados perinatales con el tratamiento 
farmacológico de inicio temprano vs tardío en pacientes con 

diabetes gestacional sin respuesta a manejo nutricional 
del Hospital Central Norte de Pemex de marzo 2016 a junio 2019

Gómez-Mendiola RB, Juárez-Cabrera MC, Huerta-Espinosa AA

Antecedentes. La Organización Mundial de la Salud define la diabetes 
gestacional (DG) como un trastorno de la tolerancia a los hidratos de car-
bono que conduce a una hiperglucemia de gravedad variable y que se inicia 
durante el embarazo, independientemente del tratamiento necesario y de 
su evolución en el posparto. Se presenta desde el segundo trimestre de 
embarazo y se acompaña del aumento de las complicaciones perinatales 
(macrosomía, distocia de hombros, parálisis del plexo braquial) y mater-
nas (cesárea, hipertensión arterial, etc.) La insulina desempeña un papel 
trófico importante en el crecimiento fetal. El estudio HAPO evidenció una 
relación lineal y continua entre la hiperglucemia materna, el hiperinsulinis-
mo fetal y la proporción de masa grasa del recién nacido. 

Objetivos. Demostrar que el inicio temprano de la terapia farmacológi-
ca reduce las complicaciones perinatales. Identificar tasa y riesgo relativo 
de complicaciones perinatales, nacimiento por cesárea, distocia de hom-
bros e ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). 

Métodos. Se realizó un estudio de observacional, causal, de cohortes, 
ambispectivo, en mujeres embarazadas, derechohabientes, diabéticas 
gestacionales y con resolución obstétrica en el Hospital Central Norte de 
Petróleos Mexicanos de marzo de 2016 a mayo de 2019.

Resultados. En este caso se puede observar que las complicaciones 
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perinatales que más se presentaron fueron: ingreso a UCIN con 14.4%, 
y bajo de peso con 12.7 %. Sin embargo, el 82.2% de los neonatos no 
presentó ninguna complicación. Referente al tipo de nacimiento la cesárea 
representó el 42.3%.

Conclusiones. Se encontró disminución de las complicaciones en 
más de 20% en pacientes con manejo farmacológico temprano (antes 
de las 28 semanas de gestación). La segunda complicación perinatal 
más frecuente en la unidad fue el bajo peso al nacer, se observó que el 
cálculo de la dieta era correcto, pero no en todos los casos se realizó 
ajuste trimestral, lo que pudo repercutir en el peso fetal, por lo que se 
pondrá atención en realizar ajustes necesarios. Pocas pacientes tienen 
bitácora de control glucémico a la semana y a las dos semanas del 
inicio del manejo nutricional, lo cual también resulta importante para 
poder determinar el momento oportuno de ajuste de tratamiento, esto 
último se toma como área de oportunidad para poder mejorar el ma-
nejo y control de pacientes diabetes gestacional en la unidad. 
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Prevalencia de hallazgos de alteración anatómica del cuello uterino 
en histeroscopías realizadas en pacientes del Hospital Central Norte 

en protocolo de infertilidad en el periodo comprendido 
del 01 enero de 2016 al 15 de junio 2019

Sánchez-Camacho AK, Juárez-Cabrera MC, Alfaro-Miranda CA, González-Jara LDC

Antecedentes. Infertilidad es la incapacidad de una pareja para lograr 
una concepción después de un año de relaciones sexuales regulares sin 
protección anticonceptiva en mujeres < 35 años; y después de seis me-
ses de relaciones sexuales regulares sin uso de anticonceptivos en mu-
jeres > 35 años. La infertilidad por factor cervical ocurre cuando el cuello 
uterino no logra capturar o transportar los espermatozoides al útero y 
las trompas de Falopio debido a la reducción de la calidad o cantidad 
del moco cervical por alteraciones estructurales; es una causa poco fre-
cuente ya que, entre todos los demás factores, solo se encuentra en un 
5-10% como causa única. 

Objetivos. Describir los hallazgos histeroscópicos cervicales en pacien-
tes en protocolo de infertilidad sometidas a histeroscopías en el periodo 
comprendido del 01 de enero 2016 al 15 de junio 2019. Establecer la fre-
cuencia y el impacto que tiene la alteración anatómica en pacientes con 
infertilidad, dado que es el factor menos estudiado.

Métodos. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, ambispecti-
vo, de asociación. Se incluyó a todas las pacientes en protocolo de estudio 
por infertilidad derechohabientes a los servicios de salud de Pemex que 
fueron y son atendidas en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hos-
pital Central Norte a quienes se les realizó histeroscopía de consultorio en 
el periodo comprendido de 01.01.2016 al 15.06.2019. 
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Resultados. Con una población total de 47 pacientes, predominó el 
intervalo de edad de 36 a 40 años (53%), con un peso promedio de 70 
kg y talla 1.60 m (IMC 27.3), en sobrepeso. Entre los hallazgos ma-
croscópicos encontrados predominó la normalidad en el 68% de las 
pacientes, seguido de estenosis cervical con un 17%. Se encontró que 
las pacientes en protocolo de fertilidad sometidas a histeroscopías 
presentan una frecuencia de alteración anatómica a nivel cervical del 
32%; lo que representa una prevalencia alta de la alteración anatómica 
cervical en histeroscopías.

Conclusiones. El presente trabajo realizó una asociación tratando de 
demostrar que el hallazgo de alteraciones anatómicas del factor cervical 
por histeroscopía  se encontraba con mayor prevalencia en la población 
estudiada que lo que se refiere en la literatura; podemos concluir que 
nuestra hipótesis es verdadera, y que, aunque la prevalencia de alteración 
anatómica en el estudio fue de solo 32% es mayor al que refiere la litera-
tura, se trató de encontrar relación con alguna comorbilidad, sin embargo 
no la hubo. El próximo paso sería tratar de encontrar la causa de por qué o 
a qué se asocia esta mayor prevalencia de alteraciones anatómicas a nivel 
cervical en pacientes con infertilidad del Hospital Central Norte de Pemex, 
ya que como fue mencionado antes, de todos los factores causantes de 
dicha patología el cervical es el menos frecuente.
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Oxitocina vs oxitocina + ergometrina como prevención de hemorragia 
obstétrica por atonía uterina en pacientes sometidas a cesárea en
el periodo de marzo a junio del 2019 en el Hospital Central Norte 

y Central Sur de Petróleos Mexicanos

Mejía-Vargas MV, Juárez-Cabrera MC, González-Bravo R

Antecedentes. En los últimos años, ha habido un marcado aumento 
en el número de cesáreas realizadas. A su vez, esto implica una mayor 
frecuencia de placenta previa, atonía uterina y hemorragia postparto. 
La hemorragia obstétrica mayor es más común después de la cesárea 
que el parto vaginal. En México, en el 2016 hubo 760 muertes ma-
ternas ocupando el 22.6% la hemorragia obstétrica (segunda causa 
de muerte en nuestro país). La mayoría de estas muertes se pueden 
prevenir mediante el uso de uterotónicos profilácticos durante la ter-
cera etapa del parto y mediante un manejo oportuno y apropiado. La 
evidencia actual sugiere que el manejo activo del tercer periodo de tra-
bajo de parto disminuye la incidencia de hemorragia post parto (HPP), 
alumbramiento prolongado, necesidad de transfusión sanguínea y 
anemia materna cuando se le compara con el manejo expectante, y se 
puede definir como la administración de un agente uterotónico profi-
láctico al nacimiento del hombro anterior, con tracción controlada del 
cordón umbilical; algunos protocolos también incluyen masaje uterino, 
siendo el agente uterotónico el componente más importante del ma-
nejo activo del tercer periodo de trabajo de parto.

Objetivos. Demostrar que la oxitocina + ergometrina es más eficaz 
que la oxitocina en la prevención de hemorragia obstétrica por atonía 
uterina en mujeres sometidas a cesárea.

Métodos. Se realizó un estudio experimental, prospectivo, transver-
sal, en donde se seleccionaron mujeres embarazadas con y sin facto-
res de riesgo para desarrollar hemorragia obstétrica por atonía uterina, 
que tuvieran resolución vía cesárea en el periodo de marzo a junio del 
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2019 en el Hospital Central Norte y Central Sur de Petróleos Mexicanos 
y que cumplieran con los criterios de inclusión. Se dividió la muestra en 
dos grupos, con base en el manejo activo del tercer periodo de trabajo 
de parto, el cual se realizó de manera aleatorizada simple, durante el 
período transoperatorio al nacimiento del hombro anterior del feto.

Resultados. Se incluyeron 53 pacientes se dividió en dos grupos con 
base en el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto, para el 
grupo uno con tratamiento combinado se identificaron 27 pacientes 
(50.9%) y para el grupo dos 26 (49.1%) pacientes. Podemos identificar 
que el 9.43% de la muestra presentaron hemorragia obstétrica. De este 
total el 3.77% pertenecen al Grupo 1 y el 5.66% al grupo 2. Al realizar una 
comparación de con prueba exacta de Fisher no encontramos resultados 
significativos p = 0.482. La tasa de incidencia para hemorragia obstétrica 
fue de 5 mujeres por cada 100 embarazos en el periodo de marzo a junio 
del 2019. El Odds calculado para tener hemorragia obstétrica en el grupo 
con tratamiento combinado fue de 0.768 (IC 95% 0.254 - 2.324), en com-
paración al riesgo de hemorragia obstétrica con tratamiento solo 1.252 (IC 
95% 0.577 – 2.715). 

Conclusiones. El presente estudio no resultó estadísticamente signifi-
cativo en la prevención de hemorragia obstétrica al utilizar terapia com-
binada. Sin embargo, se observa una tendencia clínica significativa en la 
disminución del sangrado entre 500 ml y 1000 ml en pacientes con terapia 
combinada que con la terapia simple. 
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Descontrol glucémico como factor de riesgo para el desarrollo 
de enfermedades hipertensivas en pacientes 

con diabetes gestacional

Sierra-Acosta S, Moreno-Uribe MN, Vázquez-Alvarado RP, Juárez-Cabrera MC

Antecedentes. La diabetes es una patología que complica el embarazo 
y se asocia a comorbilidades maternas, entre éstas el incremento de ries-
go de desarrollar trastornos hipertensivos.

Objetivos. Demostrar que el descontrol metabólico en pacientes dia-
béticas gestacionales incrementa el riesgo para desarrollar hipertensión 
gestacional y preeclampsia.

Métodos. Se revisaron los expedientes médicos electrónicos de mujeres 
con resolución obstétrica y diagnóstico de diabetes gestacional de enero 
del 2016 a mayo del 2019 del Hospital Central Norte y Hospital Central 
Sur de Pemex, se analizaron las variables: edad, gesta, tipo de diabetes 
gestacional, descontrol glucémico y trastorno hipertensivo gestacional. 
Análisis estadístico: Se manejaron los datos en Excel, Stata/SE v11.O y se 
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realizó estadística descriptiva y analítica. Fue un estudio factible y ético, al 
involucrar únicamente la revisión de expedientes, los cuales fueron mane-
jados confidencialmente y conforme a normativa internacional para fines 
exclusivos de este estudio.

Conclusiones. Se revisaron en total 88 casos de pacientes con diabetes 
gestacional y se dividieron en dos grupos, grupo A: mujeres con descontrol 
glucémico y grupo B: mujeres sin descontrol glucémico. Se identificó que 
las pacientes del grupo A tuvieron 5 veces más probabilidad para desarro-
llar hipertensión gestacional o preeclampsia.

Palabras clave: Diabetes gestacional; Descontrol glucémico trastornos 
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Diabetes mellitus tipo 2 descontrolada como factor de riesgo 
para el desarrollo de poliposis endometrial en pacientes 

de 40-60 años del Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos, 
en el periodo comprendido de marzo 2016 a mayo 2019

Escamilla-Sandoval JA, Juárez-Cabrera MC, Alfaro-Miranda CA, España-Vargas CR

Antecedentes. Los pólipos endometriales son crecimientos localizados 
que tienen siempre 3 componentes: estroma endometrial, glándulas en-
dometriales y pedículo vascular central (procedente de una arteria espi-
ral), que se proyectan más allá de la superficie del endometrio. Suelen ser 
blandos, flexibles simples y/o múltiples.  Estos varían desde unos pocos 
milímetros hasta varios centímetros. La causa de los pólipos endome-
triales es desconocida. Sin embargo, una alteración en los receptores de 
estrógeno a nivel endometrial se ha considerado una de las principales 
causas en la producción de pólipos endometriales. La diabetes mellitus 
descontrolada por su parte, al ser una enfermedad multisistémica y que 
favorece un estrés oxidativo celular, también condiciona a nivel endome-
trial la inhibición de: Proteínas de unión al factor de crecimiento seme-
jante a insulina (IGFBPs), Factor de necrosis tumoral (TNF) y osteopenia; 
proteínas que son necesarios para la homeostasis en la microarquitec-
tura endometrial e incluso lograr exitosamente un embarazo. Las afec-
ciones multisistémicas de la diabetes han sido estudiadas de manera es-
pecífica, sin embargo, hasta estos momentos no se cuenta con literatura 
que relacione la presencia de poliposis endometrial y el descontrol de la 
Diabetes Mellitus tipo 2. 

Objetivos. Demostrar el impacto de la Diabetes Mellitus Tipo 2 descon-
trolada en el desarrollo de poliposis endometrial. Determinar si la Diabe-
tes Mellitus tipo 2 descontrolada es un factor de riesgo para el desarrollo 
de poliposis endometrial a través de la razón de momios entre pacientes 
con Diabetes Mellitus tipo 2 controlada frente a pacientes con Diabetes 
Mellitus tipo 2 descontrolada. 
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Métodos. Se realizó un estudio analítico, descriptivo, transversal, am-
bispectivo, de casos y controles de Mujeres entre 40 a 60 años, que reci-
bieron atención médica institucional por parte del servicio de ginecología 
en el Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos en el periodo com-
prendido de marzo 2016 a mayo 2019 y con diabetes mellitus acudien-
do a motivo de consulta por alteraciones del patrón menstrual, sangrado 
uterino anormal o engrosamiento endometrial y que como diagnóstico 
histopatológico se reporte poliposis endometrial.

Resultados. Se obtuvieron 67 pacientes con diagnóstico histopatoló-
gico de poliposis endometrial: el 49% correspondía a edad reproductiva, 
22% transición a la menopausia y un 30% a estado post menopaúsico. 
El grupo de edad con predominio de descontrol metabólico fue el grupo 
de edad reproductiva. Tras la realización de las pruebas estadísticas, de 
acuerdo con los resultados de tablas cruzadas, se obtuvo una Chi-cuadra-
da de 3.72 con 1 grado de libertad correspondiente a un valor de p = 0.95. 

Conclusiones. El estado proinflamatorio y alteración endotelial son 
dos condiciones fisiopatológicas que comparten la Diabetes Mellitus 
descontrolada y la poliposis endometrial, hecho que aunado a la obe-
sidad (otra patología proinflamatoria), denotan los graves cambios in-
ternos del organismo y que no sólo debería preocupar a una rama de 
la medicina sino a un equipo multidisciplinario por sus múltiples com-
plicaciones.
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Beneficio clínico en el tratamiento con medroxiprogesterona vs 
el dispositivo liberador de levonorgestrel en pacientes con sangrado uterino 

anormal por hiperplasia endometrial simple sin atipias en el Hospital Central 
Norte en un periodo comprendido entre con enero 2016 a marzo 2019

Ovando-Tapia M; Huerta-Espinosa AA, Juárez-Cabrera MC

Antecedentes. La hiperplasia endometrial es una entidad en la que 
existe una proliferación de glándulas endometriales de tamaño y forma 
irregular, con mayor proporción de glándulas sobre el estroma a conse-
cuencia de una excesiva exposición a los estrógenos. La incidencia de cán-
cer endometrial en la hiperplasia simple sin atipia es del 1%, mientras que 
en la hiperplasia atípica simple es del 8%. La hiperplasia compleja sin atipia 
se acompaña de una incidencia de cáncer del 3%, una cifra que aumenta 
hasta el 29% en el caso de la hiperplasia compleja con atipia. 

En cuanto al tratamiento para hiperplasia simple sin atipias, este puede 
ser con progestágenos, entre ellos el DIU-LNG en donde pequeños estu-
dios prospectivos y ensayos controlados aleatorizados han demostrado 
que el dispositivo es una alternativa eficaz y segura en el tratamiento de 
esta patología. En cambio, el uso de progesterona vía oral pudiera ser me-
nos efectivo para conseguir la regresión del proceso; ambos están indi-
cados en el tratamiento de la hiperplasia endometrial sin atipias, aun sin 
encontrar cuál de ellas nos conlleva a mejor beneficio clínico.

Métodos. Es un estudio observacional, comparativo, transversal, re-
trospectivo. Se calculó una muestra de 220, delimitando los siguientes 
criterios de inclusión: pacientes de 18-69 años con sangrado uterino anor-
mal; diagnóstico histológico de hiperplasia simple sin atipias; tratamiento 
con medroxiprogesterona o levonorgestrel; biopsia de seguimiento a los 6 

Citar como: Ovando-Tapia M; Huerta-Espinosa AA, Juárez-Cabrera MC. Be-
neficio clínico en el tratamiento con medroxiprogesterona vs el dispositivo 
liberador de levonorgestrel en pacientes con sangrado uterino anormal por 
hiperplasia endometrial simple sin atipias en el Hospital Central Norte en un 
periodo comprendido entre con enero 2016 a marzo 2019. Revista Médica 
de Petróleos Mexicanos. 2020;5(Suplemento 1): S54

meses y seguimiento clínico a los 3 meses. Se revisó el expediente elec-
trónico para identificar pacientes con SUA y estudios histopatológicos de 
hiperplasia simple sin atipias, tratamiento recibido (DIU-LNG o medroxi-
progesterona) y seguimiento con biopsia a los 6 meses post tratamiento 
para valorar eficacia. Se recopilaron los datos en Tabla de Excel. Se utilizó 
el programa SPSS para el procesamiento de los datos.

Resultados. Para poder determinar el beneficio clínico evaluamos los 
siguientes criterios: apego al tratamiento 100%, efectos adversos <10%, 
respuesta clínica al tratamiento: amenorrea o disminución de sangrado. 
En este caso encontramos que el beneficio clínico por tratamiento fue del 
100%; con medroxiprogesterona 81 pacientes (47.64%) y con el disposi-
tivo liberador de levonorgestrel 89 (52.35%), excluyendo a 50 pacientes.

Conclusiones. El uso de DIU-LNG presenta un 70% mayor beneficio 
clínico comparado con el uso de medroxiprogesterona. Podemos concluir 
que las mejoras de las pacientes están latentes en ambos tratamientos, 
por lo que el beneficio clínico es igual en cualquiera de los dos casos al 
encontrar que el beneficio clínico es similar en ambos tratamientos.
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Prevalencia de dolicoectasia vertebro basilar en derechohabientes 
de Pemex detectada como hallazgo incidental durante 2014

 mediante estudios de angioresonancia magnética

Paredes-Escamilla M, Cruz-Cruz NR

Antecedentes. La dolicoectasia vertebro basilar (DEVB) es una 
patología caracterizada por ectasia, elongación y tortuosidad de las 
arterias vertebrales y de la basilar; su prevalencia global fluctúa entre 
0.08% y 18.8%. 

Objetivos. Determinar la prevalencia de la DEVB en derechoha-
bientes de los servicios de salud de Petróleos Mexicanos Pemex, 
detectada como hallazgo incidental mediante angioresonancia mag-
nética. 

Métodos. Estudio observacional, descriptivo, transversal y retros-
pectivo, que incluyó angiografías cerebrales por resonancias magné-
ticas de cráneo con secuencias 3D TOF realizadas durante 2014 en 
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el Hospital Central Sur de Alta Especialidad (HCSAE), en las que se 
aplicaron criterios diagnósticos de DEVB. 

Resultados. Se detectaron 143 estudios de angioresonancia mag-
nética en el HCSAE de Pemex; de éstos, 38 pacientes cumplieron cri-
terios de DEVB, lo que representa una prevalencia del 26.5%. 

Conclusiones. La prevalencia de DEVB en derechohabientes de Pe-
mex es mayor a la reportada en otras poblaciones. 

Palabras clave: Arteria basilar; Arterias vertebrales; Dolicoectasia 
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Descripción de la epidemiología y desenlaces de las lesiones
 por quemaduras en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad 

de Petróleos Mexicanos: 2004-2015

Villalobos-Méndez RA, Visoso-Palacios P

Antecedentes. Las quemaduras son lesiones de la piel u otros tejidos 
orgánicos causadas principalmente por calor, se encuentran entre los diez 
tipos de traumatismos más frecuentes en todo el mundo. 

Objetivos. Describir las características epidemiológicas y desenlaces de 
las lesiones por quemaduras en un hospital de tercer nivel. 

Métodos. Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, transver-
sal y descriptivo en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad en la Ciudad 
de México, México; de enero 1, 2004 a diciembre 31, 2015 (11 años) se 
incluyeron los registros de todos los pacientes que fueron atendidos por 
el diagnóstico de quemaduras en el Sistema Integral de Administración 
Hospitalaria. Se registraron datos demográficos y características de las 
quemaduras. 

Citar como: Villalobos-Méndez RA, Visoso-Palacios P. Descripción de la 
epidemiología y desenlaces de las lesiones por quemaduras en el Hospital 
Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos: 2004-2015. Revis-
ta Médica de Petróleos Mexicanos. 2020;5(Suplemento 1):S58

Resultados. De los 807 para el análisis final, 489 (60.6%) fueron muje-
res y la edad promedio fue de 42.8±19.8. Las causas de las quemaduras, 
333 (41.3%) fueron por Líquido Caliente, 154 (19.1%) por Sólido Caliente 
y 210 (26.0%) por Flama. En cuanto al grado de la quemadura, la mayoría, 
300 (37.2%) fueron de Primer Grado. El lugar en donde ocurrió la quema-
dura, la mayoría, 568 (70.4%) ocurrió en el hogar. La mayoría de las que-
maduras, 703 (87.2%) solo requirió atención en el servicio de Urgencias. 
De todos los pacientes que ingresaron al hospital, solo hubo 12 muertes. 

Conclusiones. La frecuencia de las quemaduras se mantiene constante 
durante el tiempo, la mayoría no son graves, y la mortalidad es baja. 
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Sobrevida a mediano plazo de pacientes críticamente 
enfermos con función renal normal, lesión renal 

aguda y enfermedad renal aguda

Rodríguez-González B, Visoso-palacios P

Objetivos. Contrastar la sobrevida a mediano plazo de pacientes críti-
camente enfermos con función renal normal, lesión renal aguda, y enfer-
medad renal crónica. 

Métodos. Fueron incluidos los pacientes ingresados consecutivamente 
a la unidad de terapia intensiva de enero 1 a diciembre 31 de 2018, se 
documentó la función renal al ingreso, fueron seguidos a 90 días y se con-
trastó la mortalidad entre grupos. 

Resultados. Al ingreso a la unidad de cuidados intensivos, 51.8% pa-
cientes tuvieron función renal normal, 27.1% lesión renal aguda y 21.1% 
enfermedad renal crónica. La edad fue mayor en los grupos lesión renal 
aguda y enfermedad renal crónica que en el grupo función renal normal 

Citar como: Rodríguez-González B, Visoso-palacios P. Sobrevida a me-
diano plazo de pacientes críticamente enfermos con función renal normal, 
lesión renal aguda y enfermedad renal aguda. Revista Médica de Petróleos 
Mexicanos. 2020;5(Suplemento 1): S59

(64.0±17.6 y 67.8±16.3 vs 56.7±18.5, p=0.000), el porcentaje de mujeres 
fue menor en el grupo lesión renal aguda y enfermedad renal crónica que 
en el grupo función renal normal (22.7% y 17.2% vs. 60.1%, p=0.001). 
La mortalidad fue mayor en el grupo de lesión renal aguda y enferme-
dad renal crónica que en el grupo función renal normal (31.1% y 31.7% vs 
18.5%, Log-Rank test=0.007). 

Conclusiones. La lesión renal aguda y enfermedad renal crónica son 
fallas orgánicas frecuentes en pacientes ingresados a la unidad de terapia 
intensiva, y la mortalidad es similarmente elevada entre ellas. 
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Comparación de la mortalidad en los pacientes con
 síndrome de insuficiencia respiratoria aguda en

 pacientes obesos y no obesos

Ramirez-Gutiérrez AE, Hernández-Castillo AR

Antecedentes. El Síndrome de Insuficiencia Respiratoria Aguda, condicio-
na una patología inflamatoria pulmonar con una elevada tasa de morbi-
mortalidad, y en la mayoría de los casos con requerimiento de ventilación 
mecánica. En el estudio LUNG SAFE, el 10.4% de los ingresos de terapia 
intensiva corresponden a síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. 
Este estudio multicéntrico evidenció campos de interés médico, entre los 
cuales se encuentra la influencia de la obesidad en el desarrollo y progre-
sión del SIRA.

Objetivos. El motivo de interés de este estudio fue determinar si los cam-
bios fisiológicos de la obesidad y las comorbilidades influyen en la mor-
talidad del síndrome; además de comparar la mortalidad, características 
demográficas y clínicas entre pacientes con y sin obesidad (según el índice 
de masa corporal establecido por la Organización Mundial de la Salud) que 
presentan Síndrome de Insuficiencia Respiratoria Aguda, en el Hospital Re-
gional de Ciudad Madero Pemex.

Métodos. El diseño de este estudio es comparativo, observacional, retros-
pectivo, longitudinal y prolectivo. Se compararon a los pacientes ingresa-
dos en el Hospital Regional de Ciudad Madero Pemex, en el periodo com-

Citar como: Ramirez-Gutiérrez AE, Hernández-Castillo AR. Comparación 
de la mortalidad en los pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria 
aguda en pacientes obesos y no obesos. Revista Médica de Petróleos Mexi-
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prendido del 1 enero de 2017 al 30 de septiembre de 2019, que reunieron 
criterios diagnósticos para este síndrome, según la clasificación de Berlín. 
Se realizó una búsqueda de los pacientes por medio del censo de ingresos 
con el apoyo de los diagnósticos CIE-10, después se revisaron los expe-
dientes para la elección de los casos. Finalmente, se dividió a la población 
en dos grupos: uno con obesidad y otro sin obesidad de acuerdo a índice 
de masa corporal.

Conclusiones. Los pacientes obesos con Síndrome de Insuficiencia Respi-
ratoria Aguda representan un grupo poblacional con cambios fisiológicos 
pulmonares que, podrían conllevar a restricción de la función pulmonar. 
La obesidad, secundaria a malos hábitos alimenticios y sedentarismo, 
se considera un factor asociado a mayor incidencia de comorbilidades; 
sin embargo, también es motivo de controversia como factor protector 
en enfermedades infecciosas debido a la denominada “paradoja de la 
obesidad”. 
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Estudio comparativo del síndrome coronario agudo en pacientes 
adultos mayores de 75 años vs menores de 75 años en 

 el Hospital Regional Pemex Ciudad Madero

Durán-Alarcón LN, Ramírez-Gutiérrez AE

Antecedentes. Las causas por las que fallece la población varían según 
la edad y sexo, algunas presentan una menor frecuencia con el paso de 
los años, otras comienzan a notarse conforme se incrementa la edad de la 
población y algunas están presentes en la mayoría de los grupos de edad. 
A nivel internacional los síndromes coronarios agudos (SCA) a través de los 
años persisten como una causa importante de morbilidad y mortalidad.

Objetivos. Comparar el abordaje diagnóstico, terapéutico y el pronós-
tico de pacientes de 75 y más años vs menores de 75 años con síndrome 
coronario agudo con y sin elevación del segmento ST en el Hospital Regio-
nal de Ciudad Madero Pemex.

Métodología. Se diseñó un estudio comparativo, observacional, longi-
tudinal, retrospectivo y prolectivo, que incluyó a los pacientes ingresados 
en el Hospital Regional Ciudad Madero con diagnóstico de síndrome coro-
nario agudo (CIE I20.0, I20.1, I20.8, I21, I22, I23, I24, I25, I26), en el perio-
do comprendido del 1 de enero del 2017 al 30 de junio del 2019.

Resultados. En total se encontraron 412 pacientes con CIE10 registra-
do para cardiopatía isquémica (I20.0, I20.1, I20.8, I21, I22, I23, I24, I25, 
I26) de los cuales se excluyeron 161 después de leer el expediente y des-
cartarlos como otra patología diferente al síndrome coronario agudo. Se 
incluyeron un total de 338 casos. De éstos, se encontraron 123 mayores 
de 75 años (36.39%) y 215 (63.60%) menores de 75 años diagnosticados 
con SCA. En cuanto al tiempo de reconocimiento de los síntomas por el 
paciente y el tiempo al diagnóstico en los pacientes con SCA no existió 
diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos [>75 años M 
120 min (15-5000 min); <75 años M 120 min (15-5320 min) p> 0.05]. En 
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los pacientes menores de 75 años se reconoció mayor frecuencia de fac-
tores de riesgo como tabaquismo en el grupo de menor de 75 años con un 
total de 84 (39.1%) pacientes en contraste con 31 (25.2%) p = 0.010. Los 
pacientes mayores de 75 años se trombolizaron con menos frecuencia en 
comparación con los menores de 75 años. En el grupo de mayores de 75 
años con IAMCESST de un total de 26 pacientes, 16 (61.5%) fueron des-
critos como candidatos a terapia de reperfusión farmacológica, de éstos, 
14 (87.5%) fueron trombolizados a base de tenecteplase y 2 con alteplase 
(12.5%); de éstos 7 (43.8%) cumplieron con criterios de reperfusión. En el 
grupo de menores de 75 años de un total de 65 con IAMCESST, fueron can-
didatos a terapia de reperfusión un total de 54 (83.1%) de éstos, sólo a 43 
(79.6%) se les administró tenecteplase y a 11 (20.4%) alteplase. Del total 
de trombolizados 33 (61.1%) cumplieron con criterios de reperfusión.  En 
cuanto a la presentación clínica al ingreso, se observó en ambos grupos 
que, más del 75% se encuentraban en clase I. Se consideró el envío a 3er 
nivel de atención a un total de 22 (17.88%) pacientes mayores y a 104 
(48.37%) pacientes menores de 75 años.

Conclusiones. Debemos mejorar en la prevención del SCA incidien-
do en los factores de riesgo modificables en ambos grupos etarios. 
Se debe mantener una constante capacitación para la identificación 
temprana de los síntomas posiblemente inespecíficos en los pacientes 
mayores de 75 años. Considerar la funcionalidad global del paciente 
mayor de 75 años y no solo tomar la edad como excluyente para posi-
ble envío a 3er nivel de atención.
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Identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial 
mediante la implementación de la NOM-035-STPS-2018 en 

el personal de plantas de proceso de la Refinería Francisco I. Madero

González TI, Cisneros AD, González RK

Antecedentes. Actualmente los trabajadores deben enfrentarse a 
condiciones de trabajo y entornos organizacionales contradictorios 
que puede deteriorar el desempeño laboral y afectar las condiciones 
físicas y mentales de los trabajadores, los cuales se reconocen como 
factores de riesgo psicosocial definidos como aquellos que pueden 
provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, 
de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las fun-
ciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la expo-
sición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia 
laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado.

Objetivos. Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial 
en trabajadores de las plantas de proceso de la Refinería Francisco I. 
Madero. 

Métodos. Se realizó un estudio prospectivo, observacional, des-
criptivo y transversal. Se aplicó un cuestionario para la identificación y 
análisis de los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo 
establecido en la NOM-035-STPS-2018, constituido por 46 preguntas 
estructuradas en escala tipo Likert en 309 trabajadores, excluyendo 
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a 10 que no cumplieron con los criterios de inclusión, quedando una 
población de estudio de 299 trabajadores.

Resultados. Se encontró una ponderación de exposición muy alta para 
condiciones de trabajo y carga de trabajo; alta para falta de control sobre 
el trabajo y jornada de trabajo; y media para la interferencia en la relación 
trabajo-familia. Además, se establecieron correlaciones entre los factores 
de riego psicosocial identificados.

Conclusiones. De acuerdo con los datos obtenidos en este estudio se 
recomienda la necesidad de revisar la política de prevención de riesgos 
psicosociales y programas para la prevención de los factores de riesgo 
psicosocial, campañas de sensibilización, prevención de la violencia la-
boral, así como reforzar su aplicación y difusión, mediante un programa 
de intervención.
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Efecto de un dispositivo entrenador de postura en médicos
 de primer nivel de atención de la región Madero 

con síntomas musculoesqueléticos

Castro GA, Cisneros AD, González RK

Antecedentes. Los trastornos musculoesqueléticos son algunos de 
los problemas más importantes de salud en el trabajo en países indus-
trializados y en vías de desarrollo. La primera causa de enfermedad de 
trabajo en México de acuerdo con la naturaleza de la lesión y género son 
las dorsopatías, con 15,182 casos registrados. Dentro de la clasificación 
internacional y estadística de enfermedades y problemas relacionados 
con la salud (CIE-10), las dorsopatías abarcan las siguientes denomina-
ciones: cifosis y lordosis, escoliosis, osteocondrosis de la columna ver-
tebral y otras dorsopatías deformantes, además de: trastornos de disco 
cervical, otros trastornos de los discos intervertebrales, otras dorsopa-
tías no clasificadas en otra parte y dorsalgia.

Objetivos. Identificar los síntomas musculoesqueléticos y analizar el 
efecto de la intervención con entrenador postural en los médicos con 
postura estática sedente, que utilizan equipo de cómputo en el primer 
nivel de atención de la Región Madero. 

Métodos. Se trata de un estudio prospectivo, no experimental, lon-
gitudinal, y de tendencia. La población estudiada fueron los médicos de 
primer nivel de atención de la Región Madero del estado de Tamaulipas. 
Con un total de 44 médicos, excluyendo a 10 que no cumplieron con los 
criterios de inclusión y 2 no participantes, quedando una población de 
32 médicos. En un primer tiempo se realizó el cuestionario Nórdico de 
Kourinka para identificación de los síntomas musculoesqueléticos, selec-
cionando 18 médicos con molestias musculoesqueléticas. La interven-
ción consistió en colocar un entrenador de postura (Backtone) durante 3 
semanas por 40 min entre la segunda y quinta hora de su jornada laboral 
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desarrollando sus actividades con equipo de cómputo sin interrumpir la 
atención médica, posterior a la intervención ser volvió a aplicar el cues-
tionario Nórdico de Kourinka para valorar la presencia o ausencia de sin-
tomatología musculoesquelética. 

Resultados. De los 32 trabajadores seleccionados, 18 presentaron 
síntomas musculoesqueléticos y 14 no presentaron sintomatología. Se 
obtuvo una media de edad 43.63 años, con una desviación estándar (DE) 
± 8.24. La distribución por género fue 62.5% femenino y el 37.5% mas-
culino. La antigüedad en la empresa tuvo una media de 12.88 años, con 
una DE ± 8.42 años. Las horas de sentado mostraron que el 83% perma-
necían de 6 a 8 horas sentado.  En la prueba de rangos de Wilcoxon pre-
sentaron después de la intervención disminución estadísticamente sig-
nificativa en las regiones de espalda lumbar y cuello con una z = -3.194, 
p <0.001, con un tamaño de efecto grande (r=0.88) y una z= -2.405, p 
< 0.016, con un tamaño de efecto moderado (r=0.76), respectivamente. 

Conclusiones. En todas las regiones anatómicas valoradas en este 
estudio se encontró disminución de síntomas musculoesqueléticos 
posterior a la intervención sin embargo solo en las regiones de espalda 
lumbar y cuello se demostró significancia estadística con un tamaño de 
efecto grande y moderado, respectivamente. Así también el permanecer 
sentado menos de 6 horas, disminuye la frecuencia de síntomas mus-
culoesqueléticos.
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Evaluación del grado de riesgo ergonómico en el levantamiento 
y transporte manual de cargas mediante el método MAC y

 la ecuación Niosh en trabajadores de la región Madero

López MD, Cisneros AD, González RK, Morales TA

Antecedentes. Los trastornos musculoesqueléticos (MSD) en cuello y 
extremidades superiores son comunes en la población activa en países 
industrializados. En México, se estima que los trastornos musculoesque-
léticos han ido en aumento así mismo la metodología para su identifica-
ción ha tenido mayor eficiencia. Se conocen como Factores de Riesgo Er-
gonómico a aquellos factores que pueden conllevar sobre esfuerzo físico, 
movimientos repetitivos o posturas forzadas en el trabajo desarrollado. 

Objetivos. Analizar los resultados de la aplicación del método MAC 
(junto con la herramienta RAPP), la Ecuación de NIOSH y el cuestionario 
nórdico, para el levantamiento y transporte manual de carga en los tra-
bajadores del Centro de Reparaciones Navales de Pemex (CERENAV). Ade-
más de dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social “Factores de riesgo ergonómico en el Trabajo-
Identificación, análisis, prevención y control. Parte 1: Manejo manual de 
cargas”. 

Métodos. Se trata de un estudio prolectivo, transversal, observacional, 
descriptivo. La población estudiada fueron los trabajadores de los 20 ta-
lleres del CERENAV, con una muestra de 300 trabajadores. Se aplicó el 
cuestionario Nórdico de Kourinka y se excluyeron a 5 por falta de informa-
ción. Se realizó la estimación del riesgo ergonómico, analizando la activi-
dad y categoría involucrada por cada taller, obteniendo aquella tarea que 
fuera la más representativa y con mayor estimación de riesgo. Se realizó 
la medición del peso de las cargas, toma de auxiliares audiovisuales y pos-
teriormente análisis de cada una de las actividades.
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Resultados. De los 295 trabajadores encuestados, 66.1% fueron de 
género masculino, media de edad de la población de 39.97 años (± 9.68 
años), el 55% presentó molestia en alguna región encuestada. La región 
anatómica que presentó el mayor número de trabajadores con molestias 
fue la zona lumbar con 101 trabajadores. La categoría de Ayudante de 
Marina-Servicios Generales del Taller de Patio y Maniobras, representó el 
mayor número de molestias. El resultado más elevado con el método MAC 
en levantamiento individual fue de 29 y 4.52 en el índice de levantamiento 
mediante la ecuación de NIOSH en el taller de Carpintería. Con respecto 
al levantamiento en equipo (más de una persona) el resultado MAC fue 
de 22 esto en el taller de Refrigeración. La herramienta RAPP arrojó la 
puntuación más elevada en el taller de Soldadura con 21. Se obtuvo en 12 
actividades  analizadas simultáneamente con el método MAC y la ecuación 
NIOSH un índice Kappa de 0.667 lo que se traduce en una concordancia 
buena entre ambos métodos ergonómicos. 

Conclusiones. La metodología MAC, la herramienta RAPP y la ecuación 
NIOSH son estudios indispensables para la prevención de trastornos mus-
culoesqueléticos en trabajadores expuestos a manejo manual de cargas, 
levantamiento y transporte, además que la identificación de riesgo ergo-
nómico es el paso primordial para la vigilancia a la salud de los trabajado-
res, aunado a un control de estos factores nos proporcionarán un instru-
mento para mejorar los procesos dentro de las industrias.
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Perfil audiológico en trabajadores expuestos a ruido y
disolventes orgánicos vs trabajadores no expuestos 

de una imprenta en la ciudad de México, 2018

Hernández-de La Torre JE, Martínez-Santiago G, Juárez-Pérez CA

Antecedentes. La sordera ocupacional relacionada con la exposi-
ción al ruido industrial es una de las principales patologías incluida 
dentro de la lista de enfermedades ocupacionales de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo. La exposición simultánea al ruido y 
los disolventes plantea un mayor riesgo para la audición. La prueba 
gold standard para evaluar la audición es la audiometría tonal. 

Objetivos. El objetivo del presente estudio es determinar si 
existe una asociación entre la exposición a ruido y disolventes or-
gánicos y el perfil audiológico en trabajadores de una imprenta en 
la Ciudad de México en el año 2018. 

Métodos. Se trata de un estudio observacional analítico, retros-
pectivo y transversal. Se asignaron dos grupos de estudio, el de 
trabajadores expuestos (n=40) y el de trabajadores no expuestos 
(n=13) a quienes se les realizó estudio audiológico completo, to-
mando como criterios de inclusión edad de entre 18 y 60 años, 
antigüedad mínima de 6 meses, trabajadores a quienes se les rea-
lizó estudio audiológico completo y que brinden su consentimien-
to informado firmado. Como variables dependientes se tomaron 
en cuenta los valores en decibeles de la audiometría vía ósea y 
aérea de ambos oídos; como variables independientes, se tomaron 
la exposición laboral, sexo, edad, escolaridad, área de trabajo y 
antigüedad. El análisis estadístico se realizó con STATA 14.0 obte-
niendo medidas de tendencia central, proporciones, chi cuadrada, 
t de student, prueba exacta de Fisher y U de Mann-Whitney. Un 
valor de p < 0.05 se consideró como significativo. 
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Resultados. La media de edad en los trabajadores no expuestos fue de 
39.7 años, mientras que en los expuestos fue de 49.3 años (p = 0.0036). 
La media de escolaridad en los no expuestos fue mayor con 12.7 años 
(preparatoria) vs 9.34 años (secundaria) en los trabajadores expuestos (p 
= 0.0006). Observamos diferencias cuantitativas mayores en los expues-
tos en las medias de las frecuencias de 1 a 8 KHz. En cuanto a las medias 
de los umbrales auditivos de la vía aérea del oído izquierdo, también se 
observan mayores en los expuestos en las frecuencias 750 Hz a 8 KHz. 
En la media del umbral auditivo de las frecuencias del habla fue mayor 
en los expuestos sin tener significancia estadística. Encontramos que el 
14% de los trabajadores tienen un umbral auditivo mayor a 25 dB en el 
promedio de las frecuencias del habla del oído izquierdo y de 12% en el 
oído derecho. En cuanto a los trabajadores expuestos con umbrales ma-
yores a 25dB en el promedio de las frecuencias agudas del oído derecho 
encontramos el 40.54% vs 25% de los trabajadores no expuestos y en 
el oído izquierdo el 42.10% de los trabajadores expuestos vs 25% de los 
trabajadores no expuestos. 

Conclusiones. Puede existir una condición de ototoxicidad en la expo-
sición a ruido combinado con disolventes orgánicos, creando un efecto de 
sinergia. Las autoridades laborales encargadas, deben tener en cuenta la 
exposición simultánea a ruido y disolventes orgánicos, para reducir los lí-
mites máximos permisibles de exposición a ambos agentes y prevenir así 
el daño en la audición de la fuerza de trabajo.

Palabras clave: Ototoxicidad; Exposición a ruido; Exposición a disolven-
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Estudio de asociación entre fatiga y violencia laboral en trabajadores 
administrativos y comparativo con trabajadores en el área de 
salud de una unidad hospitalaria de Petróleos Mexicanos 2019

Peña-Díaz MG, Amador-Rodríguez EA, Colmenares-Bermudez E

Antecedentes. La fatiga es la interacción persona-trabajo, con carga 
mental, acompañada de exigencias posturales y de funciones cogniti-
vas. La Organización Mundial de la Salud define violencia como el uso 
intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra perso-
na, un grupo o una comunidad. Se usó instrumentos como el inventario 
sueco de fatiga laboral, modificación en español (SOFI-SM) y el inven-
tario de violencia y acoso psicológico en el trabajo (IVAT-PANDO) útiles 
para la medición de fatiga y violencia laboral respectivamente.

Objetivos. Analizar la asociación entre la fatiga y violencia laborales en 
personal administrativo y describir las diferencias con personal de salud 
de una unidad hospitalaria de Petróleos Mexicanos en 2019.  

Métodos. Se realizó continuación de un estudio previo con personal de 
servicios de salud, un estudio transversal, extendiéndolo a población de 
63 trabajadores administrativos, a los cuales se les aplicó un cuestionario 
para detectar factores de riesgo para fatiga y violencia. Para el análisis 
estadístico se usó el coeficiente de correlación de rangos de Spearman, 
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para realizar la comparación de fatiga y violencia de ambos grupos de tra-
bajadores se usó Chi cuadrada (X2).

Resultados. Se estudiaron 63 trabajadores administrativos de los cua-
les 38% del sexo masculino y 62% del sexo femenino. Se obtuvo como 
resultado de fatiga global con mayor prevalencia fue aceptable del 75%, 
violencia laboral se presentó con valor alto del 55.6%, la correlación en-
tre ambas fue positiva en 3 de las dimensiones que se evalúan. En la 
comparación de los resultados de violencia y fatiga en ambos grupos de 
trabajadores, para violencia laboral entre el grupo de personal de servi-
cios de salud y personal administrativo son estadísticamente significati-
vas con p < 0.05. 

Conclusiones. Solo en 3 dimensiones se encuentra relación entre am-
bas variables. 
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Perfil neuropsicológico entre personal operativo expuesto 
a disolventes orgánicos y personal administrativo de 

una imprenta en la Ciudad de México 2018

Juárez-Cobián EY, Martínez-Santiago G, Cabello-López A

Antecedentes. Los disolventes orgánicos se utilizan en una am-
plia gama de procesos industriales. La exposición da lugar a efectos 
nocivos neurológicos, gastrointestinales y reproductivos. 

Objetivos. Determinar la asociación entre perfil neuropsicológi-
co entre el personal operativo expuesto a disolventes orgánicos y 
personal administrativo   de una imprenta en la ciudad de México. 

Métodos. Se realizó un estudio transversal analítico a trabajado-
res de una imprenta en la Ciudad de México a través una batería de 
pruebas neuropsicológicas. Se realizó un análisis univariado. El aná-
lisis bivariado incluyó prueba t de student y chi cuadrada, además, 
se realizó modelaje de regresión lineal.

Resultados. En las pruebas neuropsicológicas se observó una 
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tendencia en la que los trabajadores operativos tuvieron un desem-
peño disminuido comparado con los trabajadores administrativos. 

Discusión. Los trabajadores operativos presentaron un desempeño 
disminuido en las pruebas, lo cual sugiere que su exposición a disol-
ventes orgánicos probablemente se asocie con un deterioro en el es-
tado cognitivo. 

Conclusiones. En las pruebas neuropsicológicas se evidenció una 
deficiencia cognitiva asociada por la posible exposición a disolven-
tes orgánicos.

Palabras clave: Prueba neuropsicológica; Disolvente; Trabajo.
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Patrón espirométrico en trabajadores de laboratorios de patología 
de Petróleos Mexicanos, expuestos a hidrocarburos aromáticos

 y aldehídos volátiles, México, 2018 y 2019

Vanda-Estrada L, Martínez-Santiago G, Rivera-Salgado MI

Antecedentes. En la literatura internacional se encuentran estudios 
sobre los efectos a la salud producidos por xileno y formaldehído, sin em-
bargo, en los trabajadores de los Laboratorios de Patología no se conocen 
estos efectos. En México, no se cuenta con un programa de vigilancia res-
piratoria específico para este grupo de trabajadores. Se ha demostrado 
que es necesario contar con una evaluación que incluya la espirometría 
basal y post broncodilatador, entre otras para poder establecer medidas 
de protección y de atención médica adecuadas.

Objetivos. Describir el patrón espirométrico en los trabajadores de La-
boratorios de Patología de Petróleos Mexicanos, expuestos a hidrocarbu-
ros aromáticos y aldehídos volátiles en México durante el 2018 y 2019. 

Métodos. Se realizó un estudio transversal. La muestra fue de 40 tra-
bajadores que aceptaron participar en el estudio, firmaron consentimiento 
informado y cuya prueba de espirometría pre y post broncodilatador cum-
plió con criterios de aceptabilidad y repetitividad de la ATS. Se realizó un 
estudio descriptivo de frecuencias, porcentajes, distribuciones, medidas 
de tendencia central para las variables, así como un análisis bivariado de 
regresión lineal simple crudo con una p < 0.05; IC 95% (SPSS 21). 

Resultados. El grupo de edad más prevalente fue el de 30 a 39 años 
(32.5%), el sexo femenino (65%) fue predominante sobre el masculino. 
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Los valores espirométricos obtenidos fueron: FEV1/FVCV 81.64±4.78%. 
FVC 3.59±1.05 (L/s). FEV1 2.93±0.85 (L/s). PEF 7.87±2.20 (L/s). FEF 25 
– 75 % 3.08±1.19 (L/s). FEF 50% 3.91±1.44 (L/s). Los parámetros obteni-
dos en la prueba post broncodilatador fueron: FEV1 / FVC 83.33±4.41%. 
FVC 3.57±1.10 (L/s). FEV1 2.98±0.90. PEF 8.05±2.76 (L/s). FEF 25 – 75% 
3.39±1.22 (L/s). FEF 50% 4.26±1.44 (L/s). 

Discusión. No se pudo demostrar si existe correlación entre el uso de 
xilol y formaldehído en horas referido con los parámetros de las pruebas 
de espirometría. Se requiere hacer estudios comparativos entre los mis-
mos sujetos o con un grupo control.

Conclusiones. El presente estudio es el primero en el que se describen 
los parámetros espirométricos obtenidos en trabajadores de Laboratorios 
de Patología de Petróleos Mexicanos. Se encontraron los diagnósticos es-
pirométricos de: Normalidad 55%, Sugerente de restricción 27.5%, Alte-
ración en el meso flujo 32.5% e Hiperreactividad bronquial 32.5%. Este 
estudio sirve de precedente para continuar la investigación de los trabaja-
dores de los Laboratorios de Patología para ser considerados como grupo 
de riesgo respiratorio. 
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Geolocalización de neoplasias hematológicas en trabajadores 
y familiares de la industria petrolera mexicana en

el periodo de 2006-2015

Hernández-Macedo LA, Martínez-Santiago G, Moreno-Sánchez AR, Rosales-Tapia AR

Antecedentes. Las neoplasias hematológicas presentan una etiolo-
gía multifactorial, la exposición laboral a hidrocarburos aromáticos; en 
especial al benceno: cancerígeno confirmado en humanos, justifica el 
estudio en poblaciones expuestas y georreferenciar los casos como una 
estrategia donde la medicina y la geografía trabajan en conjunto, moni-
toreando el riesgo, permitiendo identificar áreas de riesgo con base en la 
distribución geográfica, comportamiento demográfico y epidemiológico 
de la enfermedad. 

Objetivos. Conocer la distribución e incidencia de las neoplasias hema-
tológicas, clasificadas por tipo histopatológico y geolocalizadas mediante 
sus Claves Únicas de Entidades Federativas y Municipios acompañadas de 
coordenadas geográficas, en la población trabajadora vs familiares, regis-
trados en los servicios de salud de Pemex, en el periodo comprendido del 
año 2006 al 2015.

Métodología. Se realizó un estudio transversal en trabajadores y fami-
liares de la industria petrolera mexicana, en el periodo 2006 al 2015. Se 
obtuvo una muestra de 884 casos. Se realizó el análisis estadístico con el 
software SPSS versión 20 univariado y bivariado de las variables demo-
gráficas, ocupacionales y geográficas mediante estadística descriptiva. Se 
obtuvo la Razón de Morbilidad Estandarizada (RME) para poder compa-
rar las tasas obtenidas con las nacionales y los intervalos de confianza se 
calcularon de manera individual según el tipo de Neoplasia Hematológica 
bajo una distribución de Poisson con un intervalo de confianza del 95%. Se 
utilizó el software ArcGIS para llevar a cabo la geolocalización de cada uno 
de los casos y obtener los mapas epidemiológicos donde se demostró el 
comportamiento de las neoplasias hematológicas en esta población. 

Resultados. Se obtuvo un total de 884 casos nuevos en un periodo 
de 10 años, la Neoplasia Hematológicas más frecuentes en la población 
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fueron: Leucemia Linfoide, Linfoma No Hodgkin Difuso y Mieloma Múltiple, 
el estado de Veracruz, con los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán 
conformaron el mayor número de conglomerados, se obtuvo una RME de 
201%, (2.1) que corresponde a 2.1 veces mayor de la tasa nacional. La 
Leucemia Mieloide; cáncer hematológico más asociado con la exposición 
a hidrocarburos aromáticos, fue más frecuente en trabajadores represen-
tando el 72% de los casos. 

Discusión. El hábito tabáquico, la edad >60 años, vivir en una ciudad 
con índices metropolitanos de la calidad del aire elevados, ejercer pro-
fesiones como mecánico, operador de plantas en la industria petrolera, 
soldador, electricista y pintor son variables importantes para determinar 
la etiología de una neoplasia hematológica, al igual que la exposición ocu-
pacional de los padres.  

Conclusiones. El estudio demostró que las Neoplasias Hematoló-
gicas en trabajadores y familiares de la industria petrolera siguen una 
distribución por conglomerados en zonas donde se encuentran el mayor 
número de centros petroquímicos, refinerías y extracción del petróleo, 
detectando que pudiera haber un problema ambiental y de salud ocupa-
cional en estas regiones principalmente en el estado de Veracruz que re-
presentó el 33% de los casos. La Leucemia linfoide fue la más frecuente. 
Al analizar las tasas y compararlas con las nacionales obtuvimos tasas 
superiores a las nacionales y con REM mayor a 100% lo que nos indica 
que el Mieloma múltiple tiene una morbilidad desfavorable para la po-
blación de Pemex y la leucemia mieloide neoplasia mayormente asocia-
da fue más frecuentes en los trabajadores que en la población general. 
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Medición de fuerza manual mediante dinamometría isométrica 
como indicador positivo de salud en trabajadores de 

la región Madero, julio a octubre 2019

Casillas-Espriella J, Cisneros AD, Reséndez DO

Objetivos. Establecer valores de referencia para la fuerza de agarre 
manual con dinamometría isométrica en la población trabajadora de la 
región Madero y analizar si es un indicador positivo de salud, útil para los 
protocolos de estudio de ingreso y vigilancia periódica de los trabajadores.

Métodos. Se trata de un estudio prolectivo, transversal, descriptivo y 
observacional. Se analizaron un total de 888 trabajadores de la región 
Madero de Petróleos Mexicanos. Se llevó a cabo la medición de la fuer-
za de agarre manual con el dinamómetro Jamar® estándar. Se realizaron 
mediciones antropométricas de circunferencia de antebrazo y muñeca, 
y longitudes de palma y mano, calculando las variables antropométricas 
obtenidas para la integración de masa corporal total; posteriormente se 
realizó la revisión de los expedientes electrónicos de cada trabajador cu-
yos los datos fueron recolectados en un dispositivo electrónico.

Resultados. Se obtuvieron medidas de tendencia central para las medi-
ciones de fuerza de agarre manual, por género, dominancia, departamen-
to y centro de trabajo. Se efectuó el análisis estadístico obteniendo signifi-
cancia estadística con el coeficiente de correlación de Spearman entre las 

Citar como: Casillas-Espriella J, Cisneros AD, Reséndez DO. Medición de 
fuerza manual mediante dinamometría isométrica como indicador positivo 
de salud en trabajadores de la región Madero, julio a octubre 2019. Revista 
Médica de Petróleos Mexicanos. 2020;5(Suplemento 1): S71

variables antropométricas y la fuerza de agarre manual (p=<.001); la prue-
ba de Kruskal-Wallis demostró significancia estadística en las mediciones 
de fuerza entre los rangos de edad, centros de trabajo y departamentos 
o talleres analizados (p=<.001). Se efectuaron análisis de regresión múl-
tiple estandarizada, encontrando ecuaciones de regresión significativas, p 
= <.001, Χ2 ajustada de 0.733. Finalmente utilizamos la prueba de U de 
Mann Whitney para verificar si la fuerza de agarre manual podría ser útil 
como indicador positivo de salud, resultando que, en nuestra población no 
podría utilizarse con este propósito.

Conclusiones. Creamos valores de referencia de fuerza manual me-
diante dinamometría isométrica que podrán ser utilizados en diferentes 
áreas de la salud para la valoración multidisciplinaria de la funcionalidad 
musculoesquelética y que podrán ser en beneficio de trabajadores de dis-
tintas ocupaciones de nuestra región.

Palabras clave: Fuerza de agarre manual; Dinamometría isométrica 
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Eficacia y seguridad de ticagrelor administrado previo 
a terapia fibrinolítica en comparación con clopidogrel 

en pacientes con infarto de miocardio agudo 
con elevación del segmento ST

Arguello-Bolaños J, De la Cruz-Valdivia JM, Vallecillo-Gómez A, Linares-Segovia B

Antecedentes. El estudio PLATO comparó ticagrelor contra clopido-
grel en paciente con síndrome coronario agudo en los que se planeó una 
estrategia invasiva, es decir, que fueron sometidos a intervención corona-
ria percutánea. 

Actualmente, no existen ensayos clínicos que evalúen la efectividad de 
ticagrelor en trombólisis aguda, que es el tipo de estrategia de reperfusión 
primaria que se utiliza en nuestro centro.

Objetivos. Evaluar la eficacia y seguridad del ticagrelor versus clopido-
grel previo a fibrinólisis, sobre reperfusión coronaria, en infarto con eleva-
ción del segmento ST.

Métodos. Se estudió una cohorte retrospectiva de 111 pacientes de 
38 a 96 años (65.5, IC 95%: 61-70), que cumplieron con la definición de 
infarto con elevación del segmento ST y que fueron trombolizados con 
tenecteplase ajustado a peso y edad. Se excluyeron 15 pacientes, los 96 
restantes fueron clasificados en dos grupos de acuerdo con el tipo de inhi-
bidor del receptor P2Y12 empleado: 48 (50%) fueron tratados con ticagre-
lor (dosis-carga 180 mg) y los otros 48 (50%) recibieron clopidogrel (dosis 
ajustada a edad).
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Resultados. En el grupo de ticagrelor, 30 pacientes (62.5%) cumplieron 
con criterios clínicos de reperfusión, se les realizó gammagrafía cardiaca 
que mostró tejido viable y fueron enviados a cateterismo en comparación 
con 13 pacientes (27.0%) del grupo de clopidogrel (X2=12.1, p<0.0005). 
No se observaron diferencias significativas en cuanto a tasa de sangra-
do mayor entre ambos grupos (X2=2.18, p=0.7) aunque si una mayor 
incidencia de desenlaces fatales cardiovasculares en el grupo clopidogrel 
(OR=4.3, IC95%:1.7-10.4).

Conclusiones. El uso de ticagrelor como antiagregante plaquetario en 
infarto con elevación del segmento ST, demostró ser más eficaz que el 
clopidogrel para lograr una adecuada reperfusión miocárdica. En nuestra 
serie el ticagrelor redujo el riesgo de falla cardiaca, flujo TIMI bajo y compli-
caciones cardiovasculares; mientras que el clopidogrel aumentó el riesgo 
de reinfarto y el riesgo de muerte por causa cardiovascular. 
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Calidad de vida y su asociación con el índice de excursión 
sistólica del anillo tricúspideo (TAPSE) / presión sistólica de la arteria
 pulmonar en pacientes con diagnóstico de Hipertensión pulmonar 

en el Hospital Regional Pemex Salamanca

Ortega-Navarro H, Moreira-Meyer A, Linares–Segovia B

Antecedentes. La relación entre la excursión sistólica del anillo tricús-
pideo (TAPSE) y la presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP) propor-
ciona un índice entre la relación longitud-fuerza del ventrículo derecho 
que se asocia con el pronóstico a largo plazo en pacientes con insuficien-
cia cardiaca. El cuestionario para medir la calidad de vida relacionada con 
la salud en hipertensión pulmonar emPHasis 10, ha demostrado sensi-
bilidad para determinar diferencias en la calidad de vida en diferentes 
escenarios clínicos.

Objetivos. Determinar la asociación entre calidad de vida y el Índice 
TAPSE/PSAP, en pacientes con Hipertensión Pulmonar en el Hospital Re-
gional Pemex Salamanca.

Métodos. Se realizó un estudio de cohorte retrospectiva en pacien-
tes mayores de 18 años con diagnóstico de hipertensión pulmonar 
(ecocardiograma con PSAP >35 mmHg), se asoció el índice TAPSE/PSAP 
con la calidad de vida, la cual fue determinada mediante el cuestionario 
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emPHasis 10 (0-50). Se empleó U de Mann -Whitney para comparar el 
índice TAPSE en relación con la calidad de vida y se realizó correlación 
de Pearson entre el índice y el puntaje final de la escala emPHasis 10, 
así como análisis multivariado paso a paso para determinar los factores 
asociados a la calidad de vida.

Resultados. Se estudiaron 42 pacientes de 22 a 90 años con una me-
diana de 69.5 años (IC 95%: 65 – 78). No se observó diferencia significati-
va en el índice TAPSE/PSAP entre los pacientes con buena y mala calidad 
de vida (p = 0.54), tampoco se observó correlación entre el índice TAPSE/
PSAP y el puntaje de la escala emPHasis 10.

Conclusiones. La calidad de vida determinado mediante el cuestionario 
emPHasis 10, en pacientes con diagnóstico ecocardiográfico de hiperten-
sión pulmonar, no se asoció al índice TAPSE/PSAP.
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Estudio descriptivo de psoriasis y comorbilidades asociadas 
en pacientes del Hospital Regional de Pemex Ciudad Madero 

y en la Asociación Mexicana Contra la Psoriasis de 
enero de 2005 a junio de 2019

García-Mata MP

Antecedentes. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica, 
que se asocia con una importante comorbilidad sistémica y una menor 
esperanza de vida; entre las comorbilidades identificadas se encuentran: 
artritis, enfermedades cardiovasculares, obesidad, hipertensión, diabetes 
mellitus, depresión y reducción de la calidad de vida. Esta afecta aproxi-
madamente al 2% de la población mundial. En México, representa 2% de 
la consulta dermatológica, con una incidencia aproximada de 2.5 millones 
de personas afectadas de las cuales, 25-30% cursa con un cuadro clínico 
de moderado a severo.

Objetivos. Describir las características demográficas, presentación clí-
nica, comorbilidades y tratamiento en pacientes con psoriasis atendidos 
en el Hospital Regional de Pemex Ciudad Madero y en la Asociación Mexi-
cana contra la Psoriasis 

Métodos. Se realizó un estudio descriptivo, observacional, transversal, 
retrospectivo de 206 pacientes con diagnóstico de psoriasis atendidos por 
el servicio de dermatología en Hospital Regional de Pemex Ciudad Madero 
y en la Asociación Mexicana Contra la Psoriasis en el periodo de enero de 
2005 a junio de 2019. Se evaluaron variables demográficas, comorbilida-
des asociadas a la psoriasis y el índice de severidad de la enfermedad. 

Resultados. Se valoraron 206 pacientes con diagnóstico de psoriasis, la 
población incluyó 98 hombres (48%) y 108 mujeres (52%), con una edad 
promedio de 60 años (mínima de 18 años, máxima 89 años). El tiempo de 
evolución de la enfermedad fue de 5 hasta 21 años, con un promedio de 
11 años. El diagnóstico fue clínico en el 90% de los casos y solo en el 10% 
se requirió biopsia para su confirmación. El fenotipo predominante fue la 
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psoriasis en placas (189 pacientes, 92%), seguida por la palmo-plantar, 
flexural y en gotas. En un 21% de los pacientes se presentó con compro-
miso diseminado. El 76% tenía una categoría leve de severidad y 24% mo-
derada/severa. En los pacientes con un índice de severidad leve se utilizó 
solo tratamiento tópico y en la categoría moderada/severa con compromi-
so anatómico palmo-plantar o con limitación funcional, tratamiento tópico 
y sistémico. El más utilizado fue el metotrexato (74 pacientes) seguido 
de la terapia biológica (21 pacientes), de estos últimos, los fármacos más 
utilizados fueron los anti-TNF.

En cuanto a las comorbilidades; se detectó afección articular en el 17% 
y psiquiátrica en el 25%, la enfermedad predominante fue el trastorno 
mixto de ansiedad y depresión, principalmente en psoriasis tipo II (5 vs 
16 pacientes). Con relación a los componentes de síndrome metabólico, 
se detectaron en mayor porcentaje en el grupo de pacientes con psoriasis 
tipo II. Se identificó hipertensión arterial en el 35% de la población, diabe-
tes mellitus tipo 2 en 31% y dislipidemia en el 44%. En el 33% de los pa-
cientes se detectó sobrepeso y en el 35% obesidad, siendo más frecuente 
la obesidad grado I en el 33% de los pacientes.

Conclusiones. Como parte de la formación del médico internista es 
importante reconocer a la psoriasis como un trastorno inflamatorio sisté-
mico con amplio rango de comorbilidades. En nuestro estudio se aprecia 
que en el 90 % de los casos el diagnóstico fue con un fenotipo en placa. Su 
detección y tratamiento oportuno disminuirán la posibilidad de comorbili-
dades y complicaciones sistémicas. 
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Asociación entre la variabilidad de las cifras de hemoglobina 
y el riesgo de mortalidad de pacientes con insuficiencia cardíaca

García-Arias MR, Balam-Ortiz EO, Gonzaga-López TI, Ramírez-García L, Terán-González JO

Antecedentes. La insuficiencia cardíaca es un problema global; la pre-
valencia parte de 1% en personas de 40 años a 10% en aquellos de 70 
años. Cerca del 50% de los pacientes tienen una sobrevida de 4 años. Por 
lo que el estudio para la elucidación de factores de riesgo en la progresión 
y deterioro de pacientes con este padecimiento ha tomado auge.

Objetivos. Proporcionar evidencia estadística de la importancia de la 
variabilidad de las cifras de hemoglobina (Hb) como factor de riesgo inde-
pendiente de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca.  

Métodos. En el Hospital Central Norte de Pemex se tomó una mues-
tra de 179 pacientes hospitalizados por insuficiencia cardiaca del 2010-
2015, con seguimiento de cifras de Hb al inicio y hasta su fallecimiento 
o al término del estudio (febrero 2019). Se realizaron 3 tipos de análisis 
estadísticos: 1. Pruebas t de student de diferencias en medias de Hb entre 
pacientes vivos durante todo el estudio y fallecidos. 2. Análisis de supervi-
vencia univariado por Kaplan-Meier de cada variable (Hb: primera y última, 
grupo etario, DM2, HAS, ERC, tabaquismo, EPOC, TAD, antecedente de IAM 
y EVC isquémico). 3. Análisis de supervivencia multivariado con regresión 
de Cox utilizando las variables con (p = <0.05) en el análisis univariado. 
Población: vivos todo el estudio 75 (41.9%), edad 70.12(±13.5), hombres 
31, mujeres 44, primera Hb 13.9 g/dL (± 2.65), última Hb 13.6 g/dL (± 
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2.54). Fallecidos 104 (58.1%), edad 76.23(±10.93), hombres 48, mujeres 
56, primera Hb 12.65 g/dL (±2.4), última Hb 11.92 g/dL (±2.67). 

Resultados. En análisis de diferencias en medias mediante la prueba t 
de student con significancia (p = 0.000) existe diferencia entre Hb en pa-
cientes vivos y fallecidos.  Mediante el análisis de regresión de Cox, los 
resultados fueron: la última Hb menor de 12 g/dL (p = 0.000) (HR 1.9), Hb 
de 12.1-15.9 g/dL (p=.011) (HR 2.891), ERC (p = 0.013)( HR 1.598), edad 
menor de 60 (p = 0.004)(HR .01), de 61-74 años (p = 0.003)(HR .308),  
edad>75años(p = 0.038)(HR1.237). 

Conclusiones. El identificar un descenso en las cifras de hemoglobina 
a partir de 16 g/dL, llevar un envejecimiento saludable e identificar a pa-
cientes con deterioro de función renal para evitar llegar a una terapia de 
sustitución son medidas importantes como parte del actuar médico en el 
contexto de insuficiencia cardiaca, teniendo como pauta y dogma el llevar 
a cabo una medicina preventiva. Este estudio es pauta para el análisis in-
dividual y de manera conjunta de las variables que resultaron significativas 
en el modelo multivariado.
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Utilidad del Índice Neutrófilo-Linfocito para predecir mortalidad
 al ingreso y a 90 días en pacientes con Evento Vascular Cerebral 

isquémico agudo en el Hospital Central Norte de
 Pemex entre enero de 2015 a enero de 2019

Guzmán-Ramírez PM, Terán-González JO, Meza-Oviedo D, Enríquez-Peregrino KG, 
García-Arias MR, Ángeles-Acuña A, Hintze de León JC, Reyes-Marín AH

Antecedentes. Celikbilek y colaboradores estudiaron 190 pacien-
tes con diagnóstico de primer evento de EVC aterotrombótico (AAIS) 
y pacientes con evento isquémico transitorio. El índice neutrófilo-
linfocito (NLR) fue significativamente mayor en los pacientes con el 
diagnóstico de AAIS que en el grupo control. El valor para el corte 
óptimo en el NLR se obtuvo en 4.1, donde se predice una sensibilidad 
para mortalidad en 66.7% y especificidad de 74.1%.

El estudio realizado en la Universidad del oeste de Virginia, con una 
población dividida en 33 pacientes con evento vascular agudo con 
pronóstico pobre y 39 pacientes con pronóstico favorable. El NLR pre-
sentó mayor significancia para el grupo con pobre pronóstico (6.77, 
p < 0.001) comparado con el grupo control (4.33). A las 24-48 horas, 
el NLR fue mayor de forma significativa en los pacientes con pobre 
pronóstico (8.41) comparado con los grupos de pronóstico favorable 
(4.94) y grupo control (4.33). A las 48-72 horas, el NLR permaneció 
siendo más alto en el grupo de pobre pronóstico (8.68) comparado 
con el grupo pronóstico favorable (4.5) y el grupo control (4.33).  A las 
48-72 horas, el NLR ≥ 4.58 confiere sensibilidad del 76% y especifici-
dad del 66%, en el tiempo base, el NLR ≥ 4.29 presenta sensibilidad 
del 55% y especificidad del 56%.

Objetivos. Determinar la sensibilidad, especificidad, valor predicti-
vo positivo y negativo del índice neutrófilo-linfocito y el evento vas-
cular cerebral de tipo isquémico para predecir mortalidad al ingreso 
y a 90 días en pacientes con evento vascular cerebral isquémico en el 
Hospital Central Norte de Pemex.
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Métodos. Se realizó un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo 
y observacional, incluyendo a todos los pacientes mayores de 64 años 
hasta 95 años, con diagnóstico de Evento Vascular cerebral tipo isquémico 
(incluyendo con transformación a hemorrágico) en el Servicio de Medicina 
Interna en el periodo comprendido entre enero de 2015 a enero de 2019. 
Se recolectó información del expediente electrónico incluyendo al total de 
la población mayores de 64 años hasta 95 años, de cualquier género, que 
cuenten con tomografía simple de cráneo, así como medición de biome-
tría hemática a su ingreso. Los criterios de exclusión fueron: pacientes a 
quienes no se les realizó tomografía simple de cráneo, que no contaban 
con biometría hemática durante su hospitalización, pacientes que presen-
taron ataque isquémico transitorio, pacientes sometidos a trombólisis, 
pacientes con antecedentes oncológicos o portadores de enfermedad 
autoinmune, con sospecha o diagnóstico de infección concomitante al in-
greso,  bajo tratamiento inmunosupresor o uso de esteroides, pacientes 
embarazadas o menores de  64 años y mayores de 95 años

Resultados. La sensibilidad del índice en nuestra muestra fue de 46 
% y la especificidad 72 %, El valor predictivo positivo es de 0.7 y el valor 
predictivo negativo es de 0.83.

Conclusiones. El índice neutrófilo-linfocito no puede ser usado como 
prueba de tamizaje, una prueba negativa establece con un margen acep-
table que el paciente no tendrá la enfermedad entendida como muerte.
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Comparación de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) con 
el inicio temprano de fármacos modificadores de la enfermedad (Fingolimod 

 y Dimetilfumarato) vs uso de interferones (b1 y a1) en esclerosis múltiple 
en pacientes del sistema de salud de Petróleos Mexicanos en un periodo 

comprendido entre 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre 
de 2018 en el Hospital Central Norte de Pemex

Enríquez-Peregrino KG, Terán-González JO, Gonzaga-López TI, Meza-Oviedo D, Romero-Ocampo L

Antecedentes. La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad in-
flamatoria del sistema nervioso central caracterizada por desmieli-
nización. La Organización Mundial para la Salud (OMS) reporta que 
existen en el mundo unos 1.000 millones de personas con algún tipo 
de discapacidad y cerca del 62% de los años de vida en función de 
discapacidad secundario a alguna alteración neurológica. De éstos, el 
1.6% se deben a EM, solo superada por la enfermedad.

Objetivos. Conocer la epidemiología y los años de vida ajustados 
a discapacidad (AVAD) de la EM en los Servicios de Salud de Pemex. 

Métodos. Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, trans-
versal, observacional en el Hospital Central Norte de Pemex en pa-
cientes con el diagnóstico de esclerosis múltiple, en el periodo de 
01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2018. Todos los datos 
fueron recolectados en una base de datos Microsoft Excel (Microsoft, 
Redmond, WA). Para calcular la carga de enfermedad sugerida por la 
OMS, se necesitan índices epidemiológicos como la prevalencia, la in-
cidencia, la tasa de letalidad y la tasa de remisión que se obtuvieron 
del INEGI 2015, posteriormente se calcularon utilizando el software 
DISMOD II basado en la prevalencia de la EM, la incidencia estima-
da a partir de la extrapolación, como índices de entrada. Calculamos 
los AVAD como una medida de mortalidad prematura y discapacidad, 
equivalente a años de vida saludable perdidos debido a una condición 
dada.
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Resultados. El total de pacientes fueron 140, siendo en un 87.5% mu-
jeres y 12.5% varones, la media de edad fue de 36.7 años, el tipo de es-
clerosis múltiple más frecuente fue la remitente recurrente con un 69.6%, 
seguida de primariamente progresiva 23.2 y secundariamente progresiva 
7.2 De los 140 pacientes, falleció el 22% en los 10 años por complica-
ciones propias de la enfermedad, la media de edad de defunción en los 
pacientes 58 años, la media de brotes fue de 9.3 brotes por paciente en los 
10 años, el 33.6% progresó de un EDSS (Expanded Disability Status Sca-
le) inicial leve a uno grave que le confiere mayor discapacidad. Los AVAD 
de EM en Pemex que utilizaron fármacos modificadores de la enfermedad 
fue de 1.9 personas / año por 100,000 y las mujeres tuvieron una tasa 
alrededor de 35% más alta que los hombres. Los AVAD en pacientes con 
interferón fue de 2.6 personas / año por 100,000 y las mujeres tuvieron    
una    tasa    alrededor    de    63%    más    alta que los hombres.

Conclusiones. La esclerosis múltiple ocurre principalmente entre las 
personas más jóvenes y tiene una alta incidencia entre los adultos en edad 
productiva de 20 a 50 años. Los índices de salud que utilizan prevalencia 
e incidencia estandarizadas no se pueden reajustar fácilmente en función 
de la tasa de descuento ponderado por edad y salud a lo largo del tiempo. 
Además, esta investigación y cálculo de los AVAD en la población de Pe-
mex se tendrá que volver a restructurar conforme se vaya modificando la 
pirámide poblacional.
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Biomarcadores en el desarrollo, progresión y complicaciones 
crónicas de diabetes mellitus: Mini revisión

Narváez-Méndez M, Morgan S, Coronado-Malagón M, Arce-Salinas CA,
 Barajas A, Arenas I, Svarch-Pérez AE, García DE

Antecedentes. Se sabe que los biomarcadores de inflamación se elevan 
en pacientes obesos, diabéticos y que están relacionados con complica-
ciones crónicas de diabetes como lo son: nefropatía, retinopatía y enfer-
medad cardiovascular. La epidemia de obesidad resultó en un incremento 
del riesgo de desarrollar diabetes y mortalidad cardiovascular, lo cual nos 
dirige hacia la necesidad de comprobar la utilidad de los biomarcadores 
en individuos en riesgo. Sin embargo, la información actual acerca del uso 
clínico de los biomarcadores de inflamación en individuos con progresión 
de la enfermedad no es concluyente.  

Objetivos. Por este motivo, el propósito de esta revisión es proveer una 
visión sobre la utilidad clínica de la relación temporal entre la elevación de 
los marcadores de inflamación en etapas específicas de la diabetes tipo 2. 

Resultados. Recientemente se propuso que el incremento de biomar-
cadores de inflamación de bajo grado como EN-RAGE, e IL-13 podrían ac-
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tuar como indicadores del riesgo de progresión de normoglucemia a pre-
diabetes y de prediabetes a diabetes, respectivamente. En el desarrollo de 
complicaciones crónicas, biomarcadores como TNF-alfa se ha propuesto 
como indicador de albuminuria de nuevo inicio. Biomarcadores cardiacos 
pueden ser vistos como predictores de riesgo sobre desenlaces cardio-
vasculares en diabéticos. Se ha propuesto el estudio de la relación entre 
biomarcadores específicos como un instrumento de detección oportuna 
de DT2, tales como IL-6, PCR e insulina. 

Conclusiones. Los médicos clínicos se podrían beneficiar de la genera-
ción de perfiles de biomarcadores específicos para identificar progresión 
de la enfermedad y así minimizar las repercusiones sociales y económicas 
de esta enfermedad.
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Incidencia de eventos cardiovasculares en pacientes 
con artritis reumatoide en el Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad en un seguimiento a 10 años

Seco-Sánchez AY, Rodríguez-García F, Arce-Salinas CA

Antecedentes. Las enfermedades autoinmunes sistémicas, en 
concreto, la artritis reumatoide, se consideran entidades con au-
mento del riesgo cardiovascular arteriosclerótico y/o trombótico, 
tanto que han sido incluidas en distintas guías de prevención car-
diovascular. Sin considerar la edad, las comorbilidades, ni el sexo, 
se ha estimado que el incremento de riesgo de muerte por cualquier 
enfermedad cardiovascular en pacientes con artritis reumatoide es 
de un 50-60%.

Objetivos. Determinar la incidencia de eventos cardiovasculares 
en un seguimiento de 10 años en pacientes con artritis reumatoide 
en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex.

Métodos. Estudio observacional, longitudinal, descriptivo y retros-
pectivo. Se obtuvieron los expedientes de los 102 pacientes con diag-
nóstico de artritis reumatoide de la consulta externa de Reumatología 
del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos 
del periodo comprendido del 01 enero al 31 de diciembre del 2008. 
Se revisaron uno a uno, aplicando los criterios de inclusión estable-
cidos, resultando en un total de 52 pacientes incluidos en el análisis 
final, a los cuales se les dio seguimiento por 10 años para conocer 
la incidencia de eventos cardiovasculares y describir los factores de 
riesgo cardiovascular tradicionales y no tradicionales.
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Resultados.  La mayoría de los pacientes 90.3% (n=47), fueron muje-
res, la edad media de la población fue de 57.6 años.  En un seguimiento 
a 10 años de 52 pacientes con AR de larga evolución, se presentaron 5 
eventos cardiovasculares en 496 persona/años, con una tasa de incidencia 
de 1.00 eventos por 100 personas-año (2 trombosis venosas profundas, 
1 infarto agudo al miocardio, 1 angina inestable, 1 evento vascular cere-
bral),  el tiempo promedio de la evolución de la enfermedad fue de 16 
años, todos con hipertensión arterial (n=5), ninguno con diabetes mellitus 
ni fumador, y todos (n=5) con sobrepeso u obesidad, 60% (n=3) pacientes 
tomaban antiinflamatorios no esteroides, 40% (n=2) tomaban esteroide y 
80% (n=4) tenían remisión o actividad leve de la enfermedad.

Conclusiones. Se demostró que la presencia de factores de riesgo car-
diovascular tradicionales; especialmente la hipertensión arterial sistémica 
y obesidad se presentaron en mayor porcentaje en nuestra población que 
en otras cohortes internacionales. Dentro de los factores de riesgo cardio-
vascular no tradicionales relacionados con la artritis reumatoide los que se 
presentaron más en nuestra población fueron la presencia de factor reu-
matoide, la duración prolongada de la enfermedad y el uso de esteroides 
y analgésicos inflamatorios no esteroideos.
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Asociación entre el control glucémico y la gravedad de hígado 
graso en pacientes con Diabetes Mellitus del Hospital Central Sur 

de Alta Especialidad de Pemex: Estudio de casos y controles

Camarín-Sánchez EI, Coronado-Malagón M, Arce-Salinas CA

Antecedentes. La Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2) es una enfermedad 
de alta prevalencia en la población mundial y mexicana, la cual tiene múl-
tiples complicaciones, incluyendo la Enfermedad de hígado graso no al-
cohólico (EHGNA). La resistencia a la insulina es un factor patogénico que 
comparten tanto la EHGNA y la DMT2 cuya asociación entre ambas enfer-
medades es hasta un 78%, reportando un riesgo 2 a 4 veces mayor de 
enfermedades cardiovasculares.

Objetivos. Describir si existe asociación entre la gravedad de hígado 
graso y el control glucémico durante los cinco años previos en pacientes 
con DMT2 en tratamiento del Hospital Central Sur de Alta Especialidad. 

Métodos. Se trata de un estudio de casos y controles, en el que se in-
cluyeron pacientes > 18 años con diagnóstico de DMT2, que cuenten con la 
determinación de al menos 2 hemoglobinas glucosiladas (HbA1c) por año 
en los últimos 5 años o desde su diagnóstico si fue antes de este tiempo 
y que cuenten con ultrasonido hepático. Se incluyeron 303 pacientes los 
cuales contaban con ultrasonido hepático los cuales se clasificaron con 
esteatosis grave y esteatosis no grave (que incluía leve y moderada) los 
cuales se asignaron al grupo de casos y controles, respectivamente. 

Resultados. Se determinó el control glucémico mediante la media de 
HbA1c de los 5 años previos, años de evolución de la DMT2, así como otras 
variables como el Índice de Masa Corporal (IMC), perfil lipídico y la deter-
minación de NAFLD score (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease). El 57.4% (n= 
174) fueron mujeres, la media de edad de la población fue de 62.7 años 
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± 8.4, el 22.1% (n= 67) tuvieron hígado graso grave, 187 pacientes (67%) 
esteatosis moderada, y 49 pacientes (16.2%) con esteatosis hepática leve, 
en cuanto el control de la DMT2, se tomó como pacientes controlados 
aquellos con promedio menor a 8%, el 30.7% (93 pacientes) estuvo des-
controlado y 69.3% (210 pacientes) se encuentran controlados, se encon-
tró una correlación positiva de 0.298 con EHGNA por USG, con el perímetro 
de cintura de 0.251 (p < 0.001), con edad del paciente de 0.391, también 
una correlación de 0.115, 0.121 y 0.154 con LDL, VLDL y triglicéridos, to-
dos los anteriores con p < 0.001, la correlación con descontrol de DMT2 
fue de 0.060  (p = 0.301) y con el tiempo de evolución de la misma fue de 
0.035 (p = 0.548). 

Conclusiones. A pesar de que la EHGNA comparte mecanismos fisiopa-
tológicos con la resistencia a la insulina; el grado de control o descontrol 
glucémico de la DMT2 así como el tiempo de diagnóstico de la misma no 
se asoció a la gravedad de la EHGNA. Sí observamos asociación positiva 
entre el IMC > 30 (pacientes obesos), el perímetro de cintura > 90 y los 
niveles séricos de triglicéridos > 150 mg/dL, con la presencia de hígado 
graso grave. La edad también fue un factor relacionado al desarrollo de 
esteatosis hepática grave, probablemente asociada al mayor tiempo de 
exposición a los factores predisponente y agravantes. Se necesitan estu-
dios prospectivos que le den seguimiento a pacientes diabéticos y vigilar 
el desarrollo de EHGNA a lo largo del tiempo.
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Incidencia de eventos cardiovasculares en pacientes prediabéticos
 en comparación con pacientes no prediabéticos: Estudio de una 

cohorte retrolectiva, en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad 
de Pemex de enero 2007 a diciembre 2016

Montemayor-Ruiz F, Arce-salinas CA, Coronado-Malagón M, Noguéz-Ramos A, Molina-Quiroz R, Mendoza-García S

Antecedentes. Se ha analizado el porcentaje de pacientes prediabé-
ticos y diabéticos (no conocidos) que ingresan por síndrome coronario 
agudo, encontrando que, de 200 pacientes ingresados, el 24.5% eran 
diabéticos sin conocerlo y el 20% prediabéticos. El 26.5% de las defun-
ciones reportadas por la Organización Mundial de la Salud, estuvieron 
asociadas a cardiopatía isquémica y enfermedad cerebro vascular. La 
disfunción endotelial se considera el paso más temprano en el desarrollo 
de ateroesclerosis, asociada a la hiperglucemia. La prevalencia de pre-
diabéticos en México se calcula de un 33.1% de la población.

Objetivos. Conocer y comparar la incidencia de eventos cardiovascu-
lares de pacientes con prediabetes y sujetos sin alteraciones conocidas e 
identificables del metabolismo de la glucosa en la población del Hospital 
Central Sur de Alta Especialidad de Pemex.

Métodos. Se realizó un estudio en el que se incluyeron un total de 
1119 pacientes con diagnóstico de prediabetes (585) y pacientes nor-
mo-glucémicos (614), en cada grupo se calculó la tasa de incidencia acu-
mulada de eventos cardiovasculares (Evento Vascular Cerebral, Infarto 
Agudo de Miocardio, Angina inestable y muerte cardiovascular), poste-
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riormente se calculó un riesgo relativo para el desarrollo de desenlaces 
cardiovasculares en pacientes con prediabetes. 

Resultados. El desenlace primario definido como la incidencia de des-
enlaces cardiovasculares en prediabetes fue de 3.4 por cada 100 pa-
cientes, siendo la tasa de incidencia acumulada de 5.17. Se presentaron 
un total de 26 (2.2%) de desenlaces en la población,13 hombres y 13 
mujeres, de los cuales 21 eventos (80.7%) se presentaron en el grupo de 
prediabetes y 5 (19.2%) en pacientes en el grupo de normo-glucémicos. 
Por medio de Chi cuadrada se estableció una razón de riesgo para pre-
sentar un evento cardiovascular mayor, de 4.1 con un IC 95% (1.53 a 
10.9) y un nivel de significancia de 0.002.

Conclusiones. En este estudio se demostró que existe una mayor 
incidencia de eventos cardiovasculares en pacientes con diagnóstico de 
prediabetes y evaluando el riesgo relativo obtenemos resultados con 
significancia estadística. 
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Prevalencia de comorbilidades crónico-degenerativas en
los pacientes con VIH de los Servicios Médicos de Pemex

 en el período del año 2000 al 2018

Molina-Quiroz R, Mendoza-García S, Sosa-Domínguez FR, Arce-Salinas CA

Antecedentes. El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) se ha 
propuesto como un factor de riesgo para el desarrollo de comorbilidades 
crónico-degenerativos por el aumento en la esperanza de vida, por lo que 
el reto ya no es la supresión viral sino prevenir o retrasar el desarrollo de 
comorbilidades. En México, la incidencia nacional de VIH/SIDA es de 8.9 
por cada 100, 000 personas, este dato es relevante ya que los servicios 
Médicos de Petróleos Mexicanos atienden menos del 1.2% de la población 
nacional, de los cuales el 0.052% tiene VIH. Sin embargo, no conocemos si 
nuestra población está sufriendo la misma transición epidemiológica con 
respecto a datos internacionales.  

Objetivos. Determinar la prevalencia de comorbilidades crónico-dege-
nerativas en los pacientes con virus de inmunodeficiencia humana de los 
Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos en el período de enero del 2000 
a diciembre del 2018.

Métodos. Estudio transversal y observacional. Mediante la herramienta 
del expediente electrónico y el supervisor médico, se obtuvieron las fichas 
de los pacientes y se revisaron los expedientes aplicándose los criterios 
de inclusión, exclusión y eliminación en el seguimiento requerido varia-
bles demográficas, VIH y otras comorbilidades crónico-degenerativas. Se 
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utilizó una muestra por conveniencia, aplicándose estadística descriptiva. 

Resultados. Se incluyeron 150 pacientes con VIH, durante un período 
de 8 años. 73% hombres (edad promedio 39.18 ± 12.99 años) y 27% 
mujeres (edad promedio 41.46 ± 10.59 años). El 59% tuvieron predia-
betes, 30% diabetes, 17% hipertensión arterial, 79% Dislipidemia, 39% 
sobrepeso 15% obesidad, 17% enfermedad renal crónica y 3% enfer-
medades cardiovasculares. Prevalencia de SIDA en hombres del 10% y 
4.7% en mujeres. 

Conclusiones. La prevalencia de neoplasias no relacionadas a SIDA fue 
un 10% más baja, el cáncer no relacionado a VIH/SIDA más frecuente fue 
el cáncer de piel, la prevalencia de prediabetes es mayor; con un 26.2% 
con los registros nacionales y 51.6% en nuestra cohorte. La prevalencia 
de hipertensión arterial fue menor con 8.2%  Este estudio da pie a nue-
vas investigaciones, para realizar una comparación con controles sanos de 
nuestra población en Petróleos Mexicanos, por lo que se podrían realizar 
estudios comparativos y prospectivos. 
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Asociación entre la positividad de anticuerpos anti-péptido cíclico 
citrulinado y la desmineralización ósea en pacientes 

postmenopáusicas con artritis reumatoide

Villalobos-Pedroza M, Rodríguez-García F, Arce-Salinas CA

Antecedentes. La densidad mineral ósea (DMO) es un desenlace rele-
vante en pacientes con artritis reumatoide (AR) y la presencia de anticuer-
pos anti-péptido cíclico citrulinado (APCC) se ha relacionado con la presen-
cia de osteoporosis, posiblemente debido a su papel en la vía del ligando 
de RANK (receptor activador del factor nuclear κB).

Objetivos. Evaluar la relación entre la densidad mineral ósea, medida 
por densitometría y la presencia de APCC en pacientes con AR.

Métodos. Realizamos un estudio de casos y controles en pacientes con 
AR a quienes les evaluamos la DMO de columna y cuello femoral. Fueron 
mujeres de 45 años o más con AR. Se excluyeron a los que tuvieran otra 
enfermedad reumática o neoplasia y a todos se les midieron los APCC. 
Realizamos comparaciones con X2 y calculamos el odds ratio (OR)

Resultados. De los 112 pacientes incluidos en el análisis, 28.5% (n = 
32) tuvieron mediciones de DMO normales y constituyeron el grupo con-
trol. Los casos fueron 80 pacientes (71.4%). Lo más prevalente fue os-
teopenia en 47.3% (n = 53) con una media de edad 65.9 ± 10.7 años, con 
afección de columna en 49% (n = 26), seguido de cadera en 32% (n = 17) 
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y ambas regiones en 50.9% (n = 27). El grupo control tuvo una media de 
edad de 60.25 ± 11.1 años (45-88), tiempo de evolución 193 ± 90 meses 
(60 - 400), media de APCC 179.2 ± 238.1 UI (0.4 - 973 UI), uso de esteroide 
37.5% (n = 12) y tabaquismo activo 0.9% (n = 1). Los casos tenían una me-
dia de edad 66.4 ± 10.5 años (45 - 92), evolución de 207.3 ± 115 meses 
(63-502), media de APCC 388.27 ± 458 UI (0.4-1760 UI), uso de esteroide 
58.7% (n = 47) y tabaquismo activo 1.7% (n = 2). En el análisis univaria-
do, la normalidad de la DMO se relacionó con menor edad, OR = 0.06 (IC 
95% 0.004-0.89; p = 0.008). No se encontró asociación con la positividad a 
APCC, OR=0.49 (IC 95% 0.2 - 1.6; p = 0.3), pero sí con sus títulos más altos, 
OR = 1.002 (IC 95% 1.0-1.003; p = 0.035), en un corte de 226 UI, que se 
mantuvo al ajustar por edad.

Conclusiones. Encontramos una posible asociación entre títulos altos 
de APCC y alteraciones de la DMO; sin embargo, se requiere explorar estos 
hallazgos en una población mayor, realizando ajustes por edad, tiempo de 
evolución y daño acumulado.
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Identificación de los factores de riesgo para Tuberculosis Extrapulmonar
en la población del Hospital Central Sur de Alta Especialidad 

de Petróleos Mexicanos de enero del 2008 a julio del 2019: 
Estudio de casos y controles

Serna-Reséndiz KV, Sosa-Domínguez FR

Antecedentes. Mycobacterium tuberculosis (M.tuberculosis) es ac-
tualmente la segunda causa infecciosa más común de muerte en adul-
tos. En México, la tuberculosis pulmonar (TbP) sigue siendo la locali-
zación más frecuente, representando el 80% de los casos, (hombres 
63.5%, mujeres 36.5%), sin embargo, en los últimos años se ha re-
portado una incidencia mayor de tuberculosis extrapulmonar (TbE). Se 
infiere, de otras poblaciones distintas a la nuestra, que los factores de 
riesgo para el desarrollo de TbE, pudieran ser los mismos que para TbP, 
sin embargo, esto no se ha evaluado.  

Objetivos. Determinar cuáles son los factores de riesgo asociados al 
desarrollo de tuberculosis extrapulmonar. 

Métodos. Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo de casos y 
controles. Se eligieron pacientes derechohabientes del sistema de salud 
de Pemex con diagnóstico establecido de TbP (controles) y TbE (casos) que 
acudieron al HCSAE en el periodo comprendido de enero del 2008 a julio 
del 2019. Las variables que se evaluaron en ambos grupos fueron edad, 
género, lugar de adscripción, comorbilidades (VIH, diabetes, hipertensión 
arterial, neoplasias, enfermedades reumatológicas, etc.), tabaquismo, 
etilismo, medicamentos, exposición al humo de leña, alteraciones en es-
tudios de imagen de tórax, exposición previa a tuberculosis (COMBE y tu-
berculosis pulmonar previa).  Para el análisis de datos se empleó STATA 
versión 14. Las variables nominales fueron analizadas con prueba de in-
dependencia de x2, las variables cuantitativas discretas se analizaron con 
pruebas de significancia t de student y U de Mann Whitney para muestras 
independientes. Para el análisis del objetivo primario se calculó la razón de 
Momios para cada variable que demostró tener una diferencia significativa 
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entre ambos grupos. Se consideró con significancia estadística una alfa 
debajo de 0.05.

Resultados. Se obtuvo una muestra de 92 pacientes, de los cuales 54 
(58.69%) contaban con el diagnóstico de TbP y 38 (41.3%) pacientes con 
diagnóstico de TbE. El tipo de TbE mayormente reportada fue la variedad 
genitourinaria, seguida de la tuberculosis ganglionar y, por último, de sis-
tema nervioso central. El lugar de adscripción con mayor frecuencia de 
casos de TbE fue Minatitlán (p 0.027). La variable evaluada que se encon-
tró con diferencia significativa asociada a TbE fue el ser mujer (OR = 0.358, 
p 0.0209). Las variables que se encontraron asociadas a TbP fueron: ser 
hombre, alteraciones en estudios de imagen (OR = 0.0788, p 0.001), etilis-
mo (OR= 0.1988, p 0.0182) y el uso de inhibidores de bomba de protones 
(OR=0.0589, p 0.0007). Mostraron significancia marginal las variables VIH 
y tabaquismo asociado predominantemente a TbP.   

Conclusiones. En nuestra muestra, el factor mayormente asociado a 
TbE fue el ser mujer, por lo que es necesario la inclusión de éstas en ensa-
yos clínicos que ayuden a entender si solo el factor del género es necesario 
para tener una mayor incidencia de TbE o si existen otros factores asocia-
dos aun no identificados (hormonales, relacionados a la inmunidad, etc.). 
También es relevante hacer notar que, a diferencia de otros estudios, la 
TbE no se relacionó a la presencia de VIH, lo que puede sugerir mecanis-
mos distintos a la inmunosupresión para la diseminación extrapulmonar 
de M. tuberculosis.
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Cambio del Índice latido transdiálisis medido por bioimpedancia 
eléctrica en los pacientes sometidos a hemodiálisis crónica

López y López LR, Carmona-Escamilla MA, Sebastián-Díaz MA, Wasung-De-Lay ME

Antecedentes. Los pacientes en hemodiálisis presentan una alta in-
cidencia de hipotensión intradialítica y mortalidad, no existe un método 
práctico para la medición de variables hemodinámicas transdiálisis. La 
bioimpedancia eléctrica mide diferentes variables de forma no invasiva y 
continua, que correlacionan satisfactoriamente con el cateterismo de la 
arteria pulmonar. El índice latido (IL) es la diferencia entre el volumen tele 
diastólico y tele sistólico, determinado por el retorno venoso, por tanto, 
existe cambio del IL intradiálisis.

Objetivos. Describir el cambio de IL transdiálisis, medido con el mo-
nitor no invasivo de bioimpedancia eléctrica en los pacientes en hemo-
diálisis crónica.

Métodos. Se realizó un estudio observacional, longitudinal, analítico de 
pacientes en hemodiálisis crónica, para describir el cambio de IL trans-
diálisis, realizando 3 mediciones: antes, durante y al finalizar la sesión, 
así como descripción de las variables clínicas y de laboratorio previas a 
la medición. Dividimos a los pacientes en 4 grupos de acuerdo con los 
cambios del IL. 

Resultados. Se estudiaron a 40 pacientes con edad promedio de 62 
años, 29 diabéticos, 24 hipertensos, 23 con uresis residual preservada. La 
variación del IL se presentó de la siguiente forma: 29 pacientes (72.5%) 
presentaron reducción del IL a mitad de la sesión, 25 de ellos (86.2%) pre-
sentaron un aumento compensatorio del IL al finalizar la sesión (Grupo 1), 
los 4 pacientes restantes (13.7%) presentaron un descenso adicional en IL 
al término de la sesión (Grupo 2). 11 pacientes presentaron aumento del 
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IL a la mitad de la sesión de hemodiálisis (37.9%), 7 de ellos presentaron 
descenso en el IL al finalizar la sesión (Grupo 3) y 4 tuvieron incremento 
(Grupo 4). En el grupo 1, el IL promedio al inicio fue de 33.9 mL/m2, 
presentando un descenso a 26.9 mL/m2 a la mitad con un incremento al 
final de la sesión a 32.3 mL/ m2 [p = 0.0001]). En el grupo 2 (4 pacien-
tes) iniciaron con IL promedio de 38.58 ml/m2 y a la mitad de la hemo-
diálisis presentaron un descenso promedio del IL a 32.8 mL/m2 con un 
descenso al final del IL a 27.7 mL / m2 (p = 0.004). Hubo 10 eventos de 
hipotensión intradialítica, presentándose la mayoría (7) en el grupo 1. 
Hay correlación negativa entre el IL y el índice de resistencias periféricas 
totales con r = -0.8, p = < 0.0001, en aquellos con descenso del IL. El nú-
mero de pacientes con descenso en el IL > 10% fue de 14, sin presentar 
diferencia estadística en la frecuencia de hipotensión entre el grupo con 
descenso del IL > 10% y <10%, ni tampoco en su mortalidad. 

Conclusiones. Es uno de los primeros estudios de tipo exploratorio 
que mide un cambio en IL utilizando la bioimpedancia eléctrica, la mayo-
ría presentó un descenso a la mitad de la sesión. El patrón hemodinámi-
co con el índice latido más frecuente fue un descenso a la mitad con un 
incremento y/o recuperación parcial al final de la sesión. Es importante 
seguir investigando parámetros hemodinámicos para correlacionar con 
eventos de hipotensión intradialítica y mejorar la mortalidad en hemo-
diálisis.
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Diferencias clínicas y epidemiológicas de los linfomas 
del sistema nervioso central. 10 años de experiencia 

en un centro de referencia de México

Córdoba-Mosqueda ME, Del Castillo-Calcáneo JD, Loya-Aguilar IA,  Ángeles-Velázquez JL, 
Medina-Carrillo O, Ochoa-Cacique D, Vicuña-González RM, García-González U

Antecedentes. El linfoma del sistema nervioso central (LSNC) es 
un linfoma no Hodgkin primario o secundario a la infiltración de otros 
lugares. El linfoma primario del sistema nervioso central (LPSNC) re-
presenta el 2-6% de las neoplasias cerebrales primarias y el 1-2% de 
linfoma no Hodgkin. La incidencia del linfoma secundario del sistema 
nervioso central (LSSNC) varía de 1 a >10%, con una tasa de supervi-
vencia media de 2-10 meses con quimioterapia.

Objetivos. Describir las características y diferencias demográficas, 
generales y de supervivencia en pacientes con linfoma del sistema ner-
vioso central LSNC en nuestra población. 

Métodos. Se realizó una búsqueda retrospectiva de registros elec-
trónicos de salud de pacientes en nuestra institución entre octubre de 
1999 y octubre de 2017 con diagnóstico de linfoma del sistema ner-
vioso central. Se obtuvieron y analizaron los datos demográficos y de 
supervivencia.
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de referencia de México. Revista Médica de Petróleos Mexicanos. 2020;5(Su-
plemento 1): S89

Resultados. Encontramos 23 pacientes con LSNC (56.5%, LPSNC, 
43.5%, LSSNC). La edad media de diagnóstico fue 64.38±12.7 años para 
LPSNC y 52.3±16.2 años para LSSNC. (p = 0.59). La duración media des-
de el primer síntoma hasta el diagnóstico completo fue 2.95±1.71 meses 
para LPSNC y 0.60±0.70 meses para LSSNC (p = 0.003). La supervivencia 
global fue de 2.06 ± 0.41 años para LPSNC y 1.13 ± 0.14 años para LSSNC. 
La supervivencia libre de progresión en LPSNC fue 2.02 ± 0.41 años y 1.08 
± 0.20 años en LSSNC.

Conclusiones. No encontramos diferencias estadísticamente sig-
nificativas en los síntomas demográficos y clínicos entre ambos 
subgrupos. Los resultados nos indicaron que hacer una diferencia-
ción entre los dos tipos de linfomas con base a los hallazgos clínicos 
o demográficos es insuficiente. 

Palabras clave: Linfomas del sistema nervioso central; Linfoma no 
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Correlación de la evolución de la afección visual por macroadenoma
 hipofisario, con la mejoría posterior a resección en pacientes

 del Hospital Central Sur de Alta Especialidad

Castañeda-Ramírez EA, Garcia-Gonzalez U, Aguilar-Calderón JR

Antecedentes. La glándula pituitaria está localizada debajo del cerebro 
en el centro de la base craneal. Los adenomas hipofisarios se clasifican 
por su función endocrina, funcionales (secretores) y no funcionales (inac-
tivos endocrinológicos); por sus características histológicas y por tamaño, 
para lo cual los < 10 mm se consideran microadenomas y los > 10 mm, 
macroadenomas. Actualmente se utiliza la escala de Hardy, modificada 
por Wilson. Representan hasta 15% o más de las lesiones intracraneales 
primarias, y condiciona afección de la vía visual, lo que limita la calidad de 
vida de los pacientes.

Objetivos. Conocer si hay correlación entre el tiempo de evolu-
ción, con la mejoría visual después de la descompresión quirúrgica 
en nuestra población. 

Citar como: Castañeda-Ramírez EA, Garcia-Gonzalez U, Aguilar-Calderón 
JR. Correlación de la evolución de la afección visual por macroadenoma 
hipofisario, con la mejoría posterior a resección en pacientes del Hospital 
Central Sur de Alta Especialidad. Revista Médica de Petróleos Mexicanos. 
2020;5(Suplemento 1):S90

Métodos. Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y analítico, 
en pacientes con macroadenoma hipofisario, con defecto visual confirma-
do por campimetría de Humphrey, operados en Hospital Central Sur de 
Alta Especialidad de Pemex, del 2015 al 2018.

Resultados. No existe correlación significativa entre el tiempo de evolu-
ción y la mejoría visual, encontrando un valor de Rho en ojo derecho (DOD) 
de - 0.113, con una p < 0.645, y en ojo izquierdo (DOI) un valor de Rho - 
0.047, y una p < 0.849. La cirugía es el factor más importante para la me-
joría en la función visual de los pacientes, con una p < 0.001, significativa.

Palabras clave: Macroadenoma hipofisiario; Adenoma hipofisiario; 
Afección visual secundaria a adenoma
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Variables que afectan la refracción final en pacientes operados
 de facoemulsificación de catarata utilizando técnica de inmersión 

para calcular el poder de lente intraocular en el
 Hospital Central Sur de Pemex de enero de 2015 a junio de 2018

Cuevas-Andrade Y, Vizzuett-Mendoza EG

Antecedentes. La cirugía de catarata es la que se realiza con mayor 
frecuencia a nivel mundial, dentro de las técnicas más usadas actualmen-
te se encuentra la facoemulsificación de catarata con colocación de lente 
intraocular. Para obtener buen resultado visual final es indispensable rea-
lizar una adecuada valoración preoperatoria y un cálculo de poder de lente 
intraocular. Dentro de las técnicas que aún se utilizan para realizar cálculo 
de poder de lente intraocular, se encuentra la biometría con ultrasonido y 
técnica de inmersión; esta medición puede variar dependiendo los resul-
tados de la biometría. 

Objetivos. Describir las variables principales que pueden afectar la re-
fracción final de los pacientes operados de facoemulsificación de catarata 
utilizando técnica de inmersión para cálculo de poder de lente intraocular 
en pacientes del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex. 

Métodos. Se realizó una base de datos de acuerdo al expediente elec-
trónico de los pacientes que cumplieron criterios de inclusión y exclusión 
en el periodo de tiempo establecido y posteriormente se realizó estadísti-
ca descriptiva para analizar los datos obtenidos. 

Resultados. Se analizaron 109 ojos de 80 pacientes, 62 ojos derechos 
(30.5 %) y 47 ojos izquierdos (23.2 %). En el promedio de capacidad visual 
preoperatoria y posoperatoria, se obtuvo una diferencia estadísticamente 

Citar como: Cuevas-Andrade Y, Vizzuett-Mendoza EG. Variables que afec-
tan la refracción final en pacientes operados de facoemulsificación de cata-
rata utilizando técnica de inmersión para calcular el poder de lente intrao-
cular en el Hospital Central Sur de Pemex de enero de 2015 a junio de 2018. 
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significativa, con mejoría en resultado posoperatorio. Del total de ojos, el 
21.1% (23) presentaron sorpresa refractiva al mes de operados. En este 
estudio se encontró mejoría visual con p < 0.0001 en los pacientes anali-
zados. En otros estudios se comparó la técnica de inmersión con interfe-
rometría sin diferencia significativa con las dos técnicas y con mejoría en 
capacidad visual en la mayoría de los pacientes.

Conclusiones. En este estudio ninguna de las variables afectó de mane-
ra significativa a los a pacientes operados de facoemulsificación de cata-
rata más colocación de lente intraocular utilizando la técnica de inmersión 
para cálculo de poder de lente intraocular. Se observó que el porcentaje de 
sorpresa refractiva en pacientes operados de facoemulsificación de cata-
ratas más colocación de lente intraocular utilizando técnica de inmersión 
para calcular poder de lente intraocular fue de un 21.1% con 78% de los 
pacientes presentando una refracción cercana a la emetropía. Se propone 
la realización de estudios posteriores de diseño prospectivo con muestra 
más grande y multicéntrica, comparando otras técnicas de cálculo de po-
der de lente intraocular, como interferometría para poder comparar tanto 
el resultado visual final como el porcentaje de sorpresa refractiva y para 
evaluar la técnica de inmersión como herramienta para calcular poder de 
lente intraocular.

Palabras clave: Facoemulsificación; Técnica de inmersión
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Comparación de la intensidad del dolor 
postamigdalectomía con 2 técnicas quirúrgicas

Núñez-Lagunas TM, Rodríguez-Clorio JA, Aguilar-Muñoz NE

Antecedentes. La amigdalectomía es uno de los procedimientos quirúr-
gicos que se realiza con mayor frecuencia en la especialidad de Otorrino-
laringología. En la década de los 90 ́s aparecen publicaciones en las que se 
menciona que la amigdalectomía es el segundo procedimiento quirúrgico 
más común después de la miringotomía en Estados Unidos de Norteamé-
rica, país en el que se realizaron aproximadamente 530 000 cirugías al 
año en niños menores de 15 años. Con el paso del tiempo el procedimien-
to quirúrgico ha ido evolucionando con diversas técnicas quirúrgicas, así 
como los instrumentos que se utilizan. La amigdalectomía se define como 
un procedimiento quirúrgico realizado con o sin adenoidectomía que extir-
pa por completo la amígdala, incluida su cápsula, mediante la disección del 
espacio periamigdalino entre la cápsula de la amígdala y la pared muscu-
lar. Cuando se realiza con las indicaciones adecuadas, se ha demostrado 
que la amigdalectomía mejora la calidad de vida de los pacientes.

Objetivos. Comparar la percepción del dolor entre estas dos técnicas 
mediante la escala visual análoga (EVA) que se midió durante los primeros 
7 días de manera rutinaria posterior al procedimiento quirúrgico.

Métodos. Se trata de un estudio retrospectivo, longitudinal, observacio-
nal y metacéntrico que incluyó a pacientes intervenidos quirúrgicamente 
de amigdalectomía entre los años 2017 y 2019 en el Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad de Pemex y Hospital Regional Villa Hermosa, Tabasco, 
que contaran con registro de escala del dolor EVA.

Citar como: Núñez-Lagunas TM, Rodríguez-Clorio JA, Aguilar-Muñoz NE. 
Comparación de la intensidad del dolor postamigdalectomía con 2 técnicas qui-
rúrgicas. Revista Médica de Petróleos Mexicanos. 2020;5(Suplemento 1):S94

Resultados. 33 pacientes fueron operados de amigdalectomía, 14 
pacientes en técnica caliente y 19 pacientes para técnica fría. Todos re-
portaron el dolor de acuerdo a la escala EVA los primeros 7 días poste-
riores a la cirugía. El dolor postoperatorio se consideró menor si el EVA 
oscila entre 0 y 4; y mayor cuando oscila entre 5 y 10.  El grupo de amig-
dalectomía con técnica caliente presentó mayor dolor en el día 1 y 5 (OM 
o OR 2.14 - 2), los días 4 y 7 la técnica fría presenta un mayor dolor (OM o 
OR 0.46 - 0.22). La diferencia de puntaje de dolor entre los días 1 al 7 en 
ambas técnicas fue estadísticamente significativa (p < 0.05).  Se registró 
una media de dolor para el grupo de técnica caliente de 5.74 (DE 1.60); 
la media de dolor para la técnica fría de 5.28 (DE 1.81); los resultados se 
interpretaron dentro de un intervalo de confianza del 95% y un nivel de 
significación de p<0.05.

Conclusiones. No se encontró diferencia significativa en el dolor entre 
ambas técnicas quirúrgicas, en los dos grupos se presentaron diferencias 
en algunos días, unos con más dolor que otro, sin embargo, se compor-
taron muy similares con el dolor. Recomendamos que el estudio se haga 
prospectivo, con mejor control de la analgesia comparando ambas técni-
cas quirúrgicas. 

Palabras clave: Amigdalectomía; Técnica caliente; Técnica fría; Dolor 
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Análisis de variables asociadas a resultados auditivos favorables 
en pacientes post operados de mastoidectomía radical 

modificada por colesteatoma de oído medio

Huidobro-Barrientos JE, Espinosa-Arredondo O

Antecedentes. La otitis media crónica es un proceso inflamatorio 
del oído medio de comienzo insidioso y evolución mayor a 3 me-
ses. De acuerdo con los hallazgos clínicos se clasifica como otitis 
media crónica colesteatomatosa y otitis media crónica no colestea-
tomatosa. La otitis media crónica colesteatomatosa representa el 
estadio final de la enfermedad crónica del odio medio; se trata de 
un crecimiento anormal de epitelio escamoso queratinizado poste-
rior al tímpano que ante infecciones de repetición o perforaciones 
timpánicas permite su migración hacia estructuras cercanas, que, 
debido a su naturaleza destructiva, es responsable de importante 
morbilidad en el paciente, particularmente en la audición.

Objetivos. Analizar la presencia o ausencia de estribo como fac-
tor que influye en los resultados auditivos favorables en pacientes 
post operados de mastoidectomía radical modificada por colestea-
toma de oído medio. 

Métodos. Se analizaron las características demográficas de los 
pacientes y posteriormente se estratificó la extensión de la en-
fermedad con la tomografía prequirúrgica en 3 variables depen-
dientes: 1. Epitímpano con involucro parcial de la cadena osicular 
2. Epitímpano y mesotímpano con involucro total de la cadena 
osicular 3. Extensión a antro mastoideo. Se evaluó el estado de 
la cadena osicular durante la cirugía y se dividió en 3 categorías: 
A) Únicamente erosión del yunque, B) Erosión del martillo con o 
sin erosión del yunque y C) Erosión del estribo con o sin presen-
cia de la supraestructura. Respecto a la audiometría los hallazgos 
fueron reportados como umbrales auditivos, brecha aéreo-ósea 
y reconocimiento del lenguaje con logoaudiometría; dichas varia-

Citar como: Huidobro-Barrientos JE, Espinosa-Arredondo O. Análisis de va-
riables asociadas a resultados auditivos favorables en pacientes post opera-
dos de mastoidectomía radical modificada por colesteatoma de oído medio. 
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bles fueron recolectadas en 2 momentos en el tiempo: previo a la 
cirugía y posterior a la cirugía. 

Finalmente, se relacionaron los hallazgos tomográficos e intraoperato-
rios respectivamente con el resultado auditivo post quirúrgico con base en 
el umbral auditivo, la brecha aéreo-ósea y la logoaudiometría, determi-
nando si el resultado auditivo fue favorable (ganancia auditiva), o desfavo-
rable (pérdida auditiva).

Resultados. Los pacientes con diagnóstico de colesteatoma de oído 
medio presentaron una distribución de sexo, edad y lateralidad del oído 
afectado similar a lo reportado en la literatura. Encontramos resultados 
auditivos favorables ya que la mayoría de los pacientes presentaron man-
tenimiento o ganancia auditiva. Globalmente, el umbral auditivo postope-
ratorio presentó una mejoría discreta en comparación con su contraparte 
preoperatoria. Los pacientes con remanente de estribo presentaron los 
umbrales auditivos más bajos preoperatorios con un promedio de 58.6 
dB, sin embargo, posterior a la cirugía, el promedio del umbral auditivo 
fue de 54.9 dB.

Conclusiones. Los resultados auditivos después de la mastoidectomía 
son diversos y se relacionan con diversos factores. En el presente estudio 
se concluye que los pacientes sometidos a mastoidectomía radical modi-
ficada por colesteatoma de oído medio presentan en general un resultado 
auditivo favorable en su umbral auditivo, brecha auditiva y logoaudiome-
tría, sin embargo, no se logró identificar la presencia de una variable esta-
dísticamente significativa que condicionara dicha mejoría auditiva.

Palabras clave: Mastoidectomía; Mastoidectomía radical; Colesteatoma

Otorrinolaringología / Hospital Central Sur de Alta Especialidad

S95



Revista Médica de Petróleos Mexicanos / Vol. 5 Suplemento 1; 2020

Hospital Central Sur de Alta Especialidad

Ortopedia y traumatología

Hospital Regional Ciudad Madero

Año académico 2019-2020



Revista Médica de Petróleos Mexicanos / Vol. 5 Suplemento 1; 2020

Relación del aumento del ángulo crítico del hombro (>35°) 
con los hallazgos transquirúrgicos en la exploración abierta de 

manguito rotador en pacientes del servicio de ortopedia del 
Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos de enero a junio de 2019

Ibarra-García EF, García-Velazco RA

Antecedentes. La ruptura de los componentes del manguito de los ro-
tadores es una de las causas más frecuentes de dolor musculoesquelético 
y discapacidad; se le considera la patología de tejidos blandos más pre-
valente en el hombro. La degeneración tendinosa ocurre como parte del 
proceso de envejecimiento, que junto a los traumatismos o sobrecargas 
de repetición llevan a un progresivo fallo tendinoso y rotura. En nuestra 
unidad el síndrome de abducción dolorosa del hombro corresponde a la 
segunda causa de atención médica en nuestro servicio; esto, según da-
tos de la morbilidad y prevalencia en la consulta externa en el periodo de 
01/01/2018 al 31/12/2018 con un total de 1268 consultas, solo por de-
trás de enfermedad degenerativa de la articulación de la rodilla. 

Objetivos. Determinar la existencia de una relación directamente pro-
porcional entre el aumento del ángulo crítico del hombro, medido de ma-
nera prequirúrgica, con el tamaño del desgarro de espesor total del man-
guito de los rotadores según el hallazgo transquirúrgico.

Métodos. Se identificó a los pacientes programados para exploración 
abierta del maguito de los rotadores en el servicio de Ortopedia del Hos-
pital Central Norte de Petróleos Mexicanos de Enero a junio de 2019. Se 
tomó proyección anteroposterior verdadera del hombro afectado y la pos-
terior medición del ángulo crítico del hombro por parte del investigador. 

Citar como: Ibarra-García EF, García-Velazco RA. Relación del aumento del 
ángulo crítico del hombro (>35°) con los hallazgos transquirúrgicos en la ex-
ploración abierta de manguito rotador en pacientes del servicio de ortopedia 
del Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos de Enero a junio de 2019. 
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Se registró el hallazgo transquirúrgico según lo reportado en la nota. El 
procesamiento de datos una vez realizada a captura de datos en hoja de 
Excel, se procedió a capturarlos en programa estadístico IBM SPSS Statis-
tics 20 con identificación y codificación de cada una de las variables y se 
realizó limpieza de la base de datos. 

Resultados. A lo largo de este estudio no se pudo demostrar la hipóte-
sis planteada; no observamos significancias estadísticas. Podemos dedu-
cir que la prueba es discriminatoria entre la presencia o no para desgarro 
de espesor total, pero no es predictiva en relación con la gravedad de ésta, 
por lo cual, no recomendamos utilizar el valor del ángulo crítico del hom-
bro para realizar planificación quirúrgica. Tampoco encontramos relación 
entre la gravedad del desgarro con la edad, el género o el lado afectado; 
de igual manera no se relaciona el aumento ángulo crítico del hombro con 
las variables antes mencionadas de edad, género y lado afectado. 

Conclusiones. En nuestro estudio no existió relación entre el aumento 
del ángulo crítico del hombro con los hallazgos transquirúrgicos en la ex-
ploración abierta de manguito rotador. 

Palabras clave: Manguito rotador; Lesión del manguito rotador; Ángulo 
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Descripción del uso de terapia de presión negativa para el tratamiento 
de infección en herida quirúrgica profunda lumbar postoperatoria

 tardía en el servicio de Clínica de Columna del
 Hospital Central Norte de Pemex de enero de 2014 a diciembre de 2018

Fuentes-Medina PM

Antecedentes. La infección postquirúrgica en columna es común, 
multifactorial, y potencialmente devastadora, incrementando la 
necesidad de futuras cirugías y la mortalidad. Teniendo complica-
ciones como: pseudoartrosis, lesión neurológica, sepsis, falla de 
implantes, y por consecuencia aumento en costos. El Center for Di-
sease Control and Prevention of USA define Infección profunda de 
herida quirúrgica: la que involucra tejidos blandos profundos de la 
incisión, tejido muscular y fascia en cualquier parte de la anatomía, 
además de la incisión que haya sido manipulada durante la cirugía. 
La aplicación de la terapia de presión negativa causa un incremento 
de hasta 4 veces el flujo sanguíneo al aplicar 125 mmHg de presión 
subatmosférica, un aumento en el grado de formación de tejido de 
granulación, así como la disminución en las cuentas bacterianas 4 
días después de aplicar presión negativa. Las infecciones de herida 
en cirugía ortopédica se consideran una complicación fatal, no solo 
por el alto costo de su tratamiento, determinado por aparición de 
comorbilidades asociadas a la estancia hospitalaria prolongada, au-
menta el número de días de hospitalización, el número de interven-
ciones quirúrgicas para lavado de la herida y por las secuelas que 
dejan en el paciente o su entorno familiar y laboral. Se calcula que 
aproximadamente el 11.36 % de los pacientes sometidos a cirugía 
de columna lumbar con instrumentación padecen una infección pro-
funda en la herida en el Hospital Central Norte de Pemex.

Objetivos. Describir la utilidad de la terapia de presión negativa 
como tratamiento de infección en herida quirúrgica profunda lumbar 
postoperatoria tardía en el servicio de clínica de columna del Hospital 
Central Norte de Pemex de enero 2014 a diciembre de 2018.

Métodos. Se realizó un muestreo determinístico intencional. A 
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nivel analítico se observó la frecuencia con la que se presentaron 
factores de riesgo en nuestros pacientes, además de la media, me-
diana y moda en los microorganismos encontrados en los cultivos 
de secreción de herida quirúrgica profunda lumbar, además de la 
media de número de lavados realizados previos a la colocación de 
terapia de cierre asistido por vacío VAC. y ya con la terapia insta-
lada. Se utilizó la X2 para determinar la relación entre el número 
de lavados necesarios con las comorbilidades presentadas por los 
pacientes, así como el microorganismo causante.

Resultados. En nuestro estudio se logró evidenciar que la inci-
dencia de infección de herida quirúrgica profunda lumbar se rela-
ciona con los factores de riesgo descritos en la literatura, principal-
mente comorbilidades presentadas desde el prequirúrgico, así como 
la presencia de un Índice de Masa Corporal elevado correspondiendo 
a sobrepeso y obesidad. Se observó que la media en los días de 
estancia hospitalaria requeridos para la administración endoveno-
sa de antibiótico, así como la realización de lavados quirúrgicos, se 
encuentra en 32.12; que, corroborándose con literatura previa, co-
rresponde a una disminución en los días de estancia hospitalaria 
requeridos sin uso del sistema de terapia de presión negativa. Se 
encontró discrepancia entre los microorganismos reportados en la 
literatura; observándose con mayor frecuencia Escherichia Coli y 
con menor Staphylococus aureus. 

Conclusiones. Se requieren estudios prospectivos adicionales 
que soporten los datos encontrados en este estudio.

Palabras clave: : Terapia de cierre asistido por vacío; Terapia de 
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Caracterización epidemiológica de la patología traumática y ortopédica 
de columna vertebral atendida en un hospital de segundo nivel 

de atención del noreste de México 2010-2018

Agreda-Santana AJ

Antecedentes. Se ha establecido que la lesión de la medula espinal (SCI 
por sus siglas en inglés) así como las estructuras y su función debidas a 
trauma, inflamación, tumores y otras causas tiene como consecuencia un 
alto índice de incapacidad y de muerte. De esta forma, las lesiones se sub-
dividen en lesiones traumáticas y no traumáticas. Un dato importante en 
la investigación realizada en la población de Gundong China, radica en la 
necesidad de identificar las características epidemiológicas y demográfi-
cas para la prevención y control de medidas en salud en las lesiones de 
columna vertebral en el marco de las lesiones medulares.

Objetivos. Analizar las características epidemiológicas de la patología 
ortopédica y traumática de la columna vertebral en los pacientes del Hos-
pital Regional Ciudad Madero, en un periodo comprendido 2010-2018.

Métodos. Se trata de un estudio descriptivo, observacional, transversal, 
retrolectivo, que incluyó a población del noreste del país ingresado al ser-
vicio de Ortopedia y Traumatología y Neurocirugía del Hospital Regional 
Ciudad Madero por patología de columna vertebral ortopédica y traumá-
tica en población adulta en el periodo 2010-2018. Se recabaron los datos 
del expediente electrónico de Servicios de Salud de Pemex. Una vez reca-
bada la información en las hojas de captura, se realizó una base de datos 
en hoja de cálculo de Excel, que incluyó todas las variables. Se utilizó el 
software de análisis estadístico, SPSS versión 23.

Resultados. Con una muestra representativa de 201 pacientes a lo lar-
go del periodo, el 41.3% fueron mujeres, hombres 58.7%. La edad con una 
media de 45.7, mínimo - máximo de 16 a 85 años. Según Índice de Masa 
Corporal, se obtuvieron 25 pacientes con peso normal, 91 con sobrepeso, 
54 con obesidad grado I, 22 con obesidad grado II y 13 con obesidad gra-
do III. El 75.6% (152) derechohabientes fueron trabajadores y 24.4% (49) 
fueron: derechohabientes familiares, estudiantes o jubilados. En cuanto 
a diagnósticos de patología ortopédica, resultó comparativamente más 
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frecuente en relación con la patología traumática: canal lumbar estrecho 
25.9%, discopatía compresiva 14.4%, esguince cervical 11.9%, lumbalgia 
mecánica 11.4%, fractura traumática de columna 9.5%, espondilolistesis 
6 %, radiculopatía cervical 4.5%, lumbociatalgia 3.5% y otras con 7.5%.

El tratamiento médico más empleado correspondió a la terapia com-
binada de AINEs, opioide y/o neuromodulador, rehabilitación física, se-
guido de AINE en conjunto con neuromodulador. En cuanto al año de 
mayor internamiento correspondió del 2008 al 2012 en más del 60% de 
los casos, presentando una disminución progresiva para el año 2018 con 
el 1% del total. Por otro lado, el nivel en columna más afectado fue el 
lumbar (71.1%), seguido del cervical (41%) y finalmente torácico (17%). 
El tratamiento quirúrgico más frecuente fue discoidectomía, seguido de 
foraminectomía y en 3er lugar recalibraje. La estancia hospitalaria media 
de 32.68 con un mínimo de 1 día y un máximo de 316 días. Las princi-
pales complicaciones postquirúrgicas fueron: síndrome de canal estrecho 
postquirúrgico 9.5%, síndrome de cirugía fallida 6%, aflojamiento de ins-
trumentación 2% e infección y/o dehiscencia de herida 0.5%, lo que se tra-
duce en re-internamiento.

Conclusiones. Los datos son equiparables a la literatura mundial, de-
bemos considerar que factores como la obesidad y/o actividad laboral, así 
como patologías subyacentes psiquiátricas fueron datos interesantes que 
repercuten en la prevalencia alta de patologías ortopédicas de columna, 
predominantemente en el segmento lumbar. Por lo anterior, el presente 
trabajo servirá como referente en la actualidad y en el futuro, no solo para 
conocer las patologías más frecuentes, sino para normar una línea de con-
ducta diagnóstico-terapéutica conociendo la prevalencia de presentación 
de las patologías ortopédicas y traumáticas de la columna lumbar.
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Estudio comparativo de resultados clínicos y funcionales en
 la artroplastía total primaria de rodilla con retención versus 

sustitución del ligamento cruzado posterior

Méndez-Pérez E

Antecedentes. Aunque se ha debatido durante muchos años 
la superioridad de la artroplastia total de rodilla con retención 
del cruzado posterior y el reemplazo total de rodilla estabilizada 
a posterior, sigue siendo controvertida. Comparamos el rango de 
movimiento postoperatorio de la rodilla, los resultados clínicos y 
funcionales sobre la cinemática de la rodilla.

Objetivos. Comparar la efectividad del manejo quirúrgico con 
sustitución del ligamento cruzado posterior versus conservación 
del ligamento cruzado posterior en el reemplazo protésico primario 
de rodilla.

Métodos. Se trató de un estudio comparativo, observacional, lon-
gitudinal y retrospectivo en el periodo comprendido del 3 de octu-
bre de 2007 al 22 de noviembre de 2018 en el Hospital Regional de 
Pemex Ciudad Madero, Tamaulipas. El procedimiento consistió en el 
reemplazo primario total de rodilla con técnica de conservación o 
sustitución del ligamento cruzado posterior.
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Resultados. Mediante la técnica de Retención de ligamento cruzado 
posterior (n= 87) y con el procedimiento Sustitución de ligamento cruzado 
posterior (n= 63), la satisfacción del procedimiento quirúrgico y la ausen-
cia del dolor no mostraron diferencias estadísticamente significativas p > 
0.05. Ambas técnicas mostraron una muy baja frecuencia de complicacio-
nes < 10%, p > 0.05. En el grupo de sustitución de ligamento se observó 
un mayor tiempo quirúrgico y sangrado en relación con la técnica conser-
vadora de ligamento p < 0.05. 

Conclusiones. Para la cirugía de rodilla no existe diferencia en resul-
tados clínicos y funcionales con ambas técnicas quirúrgicas por lo que 
ambas representan una opción terapéutica, sin embargo, en pacientes 
con alto riesgo cardiovascular, la opción con conservación de ligamento 
cruzado puede ser una mejor opción debido al menor tiempo quirúrgico 
y menor sangrado. 
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Estudio comparativo del resultado funcional entre el manejo 
quirurgico vs conservador en pacientes mayores de 65 años 

con fractura de humero proximal

Mendoza-López LA

Antecedentes. Las fracturas de húmero proximal comprenden del 4% 
al 5% de todas las fracturas, y son la tercera fractura en pacientes de la 
tercera edad, después de las fracturas de cadera, así como de muñeca, 
dependiendo de la literatura consultada. El fenómeno epidemiológico y el 
aumento de la esperanza de vida en los últimos años ha resultado en un 
aumento en la frecuencia de este tipo de lesión, ya que se considera una 
fractura por fragilidad, y la osteoporosis está directamente relacionada 
con la incidencia de ésta, condicionando morbilidad en el paciente y per-
dida de la función.

Objetivos. Comparar la efectividad del tratamiento quirúrgico contra 
conservador en fracturas húmero proximal en el Hospital Regional de Ciu-
dad Madero en el periodo comprendido enero 2016 - agosto 2019.

Métodos. Se trata de un estudio comparativo, observacional y trans-
versal. Por tipo de recolección de datos: retrolectiva. Se estudiaron 2 gru-
pos de pacientes (manejo quirúrgico y conservador) sus comorbilidades, 
así como su expediente radiológico en quienes se detectaron fracturas de 
húmero proximal de cualquier tipo de la clasificación de Neer y AO.
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Resultados. Se evaluaron de enero 2016 al mes de agosto 2019 un 
total de 113 fracturas de húmero proximal, de las cuales 28% (32) fue so-
metido a tratamiento quirúrgico y el 72% (81) a tratamiento conservador, 
en el cual 19.4% presentaron alguna complicación. De toda la muestra, 
independientemente del tratamiento ofrecido, el tratamiento quirúrgico 
mostró una tasa de complicación del 41% (13 pacientes) y el tratamiento 
conservador tuvo una tasa de complicación de 11 % (9 pacientes) p < 0.05 
y la complicación que más se presento fue la limitación funcional.

Conclusiones. En este estudio se concluyó que el manejo conservador 
ofrece mejores resultados funcionales, así como menor tasa de compli-
caciones que el tratamiento quirúrgico en los pacientes que son mayores 
de 65 años en este centro hospitalario. Además, no se somete al paciente 
a los riesgos propios de una cirugía, se reducen los costos económicos y 
tiempo de hospitalización.
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Comparación de resultados funcionales y radiográficos 
de fracturas distales de radio en pacientes tratados 

con placa volar vs fijador externo

Ortiz-Mora JC

Antecedentes. Las fracturas distales de radio son las más fre-
cuentes del miembro superior y constituyen un tema polémico hoy 
en día, no sólo por la conducta a seguir desde un inicio, sino por la 
diversidad de clasificaciones existentes. El paciente puede llegar a 
tener una evolución sin dolor, sin deformidad y alcanzar funcionalidad 
preexistente a la lesión.

Objetivos. Establecer si hay una diferencia entre la aplicación de 
dos técnicas quirúrgicas para el manejo de fracturas distales de radio 
en pacientes menores 50 años con demandas laborales, tanto radio-
gráficos y clínicos, tomando en consideración la funcionalidad de los 
pacientes durante su seguimiento y al ser egresados del Servicio.

Métodos. Se trata de un estudio observacional, analítico, retros-
pectivo y longitudinal de pacientes con fractura distal de radio; del 01 
agosto del 2012 al 31 diciembre del 2018; menores de 50 años va-
lorados por el Servicio de Ortopedia del Hospital Regional de Petró-
leos Mexicanos de Ciudad Madero, Tamaulipas, y operados mediante 
la colocación de placa volar o fijador externo; evaluando resultados 
radiográficos y funcionales.

Resultados. Se recabaron 40 expedientes, 18 pacientes en gru-
po de fijador externo y 22 en grupo de placa volar. Ambos grupos 
de estudio presentaron características demográficas similares: 
edad media de 44.23 (± 8.91), sexo femenino 15 y masculino 25; 
en dominancia, 29 derechos y 11 izquierdos; lado afectado, 21 de-
recho y 19 izquierdo, con una relación de 18 pacientes lesionados 
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de mano dominante (p=.814), comorbilidades y características de 
la fractura similares. 

En general, los resultados obtenidos fueron favorables en am-
bos grupos, siendo mejores en cuanto a la restauración de escalón 
articular en el grupo de fijadores externos obteniendo una medi-
ción de 0.28mm en comparación con 0.55 mm en el grupo de placa 
volar, significativo estadísticamente p=0.00. 

En la evaluación de la funcionalidad, las tres escalas aplicadas 
reportaron parámetros aceptables: escala QUICK DASH con 16.41% 
para fijador externo y 20.71% para placa volar, con una p=0.00; 
escala MAYO con 81.76% para fijador externo y 86.67% para placa 
volar, con una p= 0.00; y escala GARTLAND con 3.7 puntos (bueno) 
para fijador externo y 4.43 (bueno) para placa volar, p=0.00.

Conclusiones. En nuestro estudio encontramos que la elección 
de tratamiento quirúrgico entre el uso de fijador externo y placa 
volar para las fracturas distales de radio no afecta de manera sig-
nificativa los resultados clínicos, funcionales y radiográficos ob-
tenidos a largo plazo. Sin embargo, recomendamos la elección de 
osteosíntesis con placa volar basados en la búsqueda de moviliza-
ción temprana, así como la reintegración a las actividades previas 
a la lesión.
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Complicaciones radiculares posteriores a la colocación de tornillos 
transpediculares de acuerdo con la clasificación Gertzbein

 en pacientes postoperados de instrumentación lumbar

Rivera-Galindo A, Luna-Rivera EM, Sánchez-Sandoval JA, Félix-Garza R, Visoso-Palacios P, Atlitec-Castillo PT

Antecedentes. La instrumentación lumbar es un procedimiento muy 
frecuente en el cual se colocan tornillos transpediculares con el riesgo 
inherente de una mala colocación cuya complicación sea daño radicular. 

Objetivos. Describir la asociación entre la colocación extrapedicular de 
tornillos transpediculares clasificados con la escala Gertzbein y la presen-
cia de complicaciones radiculares. 

Métodos. Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo con pacientes 
postoperados de instrumentación lumbosacra con técnica manos libres y 
apoyo de fluoroscopio, por el servicio de Ortopedia y Traumatología en el 
Hospital Central Sur de Alta Especialidad entre agosto 2011 a abril 2019, 
con un seguimiento hasta de 2 años. La muestra fue por conveniencia bajo 
los siguientes criterios de inclusión: a) Pacientes postoperados de instru-
mentación lumbar con técnica de manos libres y apoyo de fluoroscopio b) 
Con tomografía computarizada postquirúrgica y un adecuado seguimiento 
del paciente. c) Con seguimiento de hasta 2 años en busca de sintoma-
tología radicular, secuelas neurológicas postquirúrgicas y necesidad de 
reintervención quirúrgica. El análisis topográfico de la colocación de los 
tornillos transpediculares fue con la escala de Gertzbein.
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Resultados. De los 60 pacientes que cumplieron los criterios de 
inclusión, 38.3% hombres (23) y 61.6% mujeres (37), con un to-
tal de 317 tornillos transpediculares, 63.4% (201) se encontraban 
con clasificación Gertzbein 0; 25.55% (81) con Gertzbein 1; 7.57% 
(24) con Gertzbein 2; y 3.47% (11) con Gertzbein 3. La frecuencia 
de complicaciones radiculares fue del 2.8% (9 tornillos), 2 tornillos 
(0.6%) con invasión leve a la cortical, 3 tornillos (0.94%) con inva-
sión moderada, 4 tornillos (1.26%) con invasión severa. Se realiza-
ron 3 medidas de asociación, Chi cuadrada, Tau b de Kendall y Rho 
de Spearman, obteniendo en los 3 con una p < 0.05.

Conclusiones. Se presentó una asociación significativa directa-
mente proporcional: entre mayor sea la invasión a la cortical, será 
mayor la presencia de complicaciones radiculares.

Palabras clave: Tornillos transpediculares; Complicaciones radi-
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Gonalgia y su alivio de acuerdo con escala ICOAP, 
en pacientes con gonartrosis tratados 

con limpieza articular artroscópica

Palacios-Salmerón EA, Atlitec-Castillo PT 

Antecedentes. La limpieza artroscópica articular de la rodilla en 
pacientes con diagnóstico de gonartrosis es una opción terapéutica 
efectiva posterior al tratamiento conservador en pacientes que aún 
no son candidatos a una artroplastia total de rodilla. 

Objetivos. Determinar el alivio de los síntomas ocasionados por la 
gonartrosis posterior a la limpieza articular artroscópica. 

Métodos. Se trata de un estudio observacional, ambispectivo, ana-
lítico y longitudinal, que incluyó un total de 57 pacientes con diagnós-
tico de gonartrosis sometidos a limpieza articular artroscópica, todos 
ellos, derechohabientes del Hospital Central Sur de Alta Especialidad 
de Petróleos Mexicanos de la Ciudad de México durante el periodo 
comprendido de marzo de 2017 a abril de 2019. La encuesta ICOAP 
(Intermittent and Constant Pain Scale) que valora el dolor intermiten-
te y constante como dos espectros independientes de un mismo pa-
decimiento, se aplicó de manera prequirúrgica y a los 3 meses poste-
riores al evento, realizando un análisis comparativo de los resultados 
mediante la prueba de signos de Wilcoxon. 

Resultados. En nuestra población de estudio (n = 57) encontra-
mos que el 61.4% de los pacientes son mujeres y 38.6% hombres, 
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la edad media fue de 63.4 +/-11.3 años, de la misma forma, en-
contramos que 40.3% de los pacientes presentan un IMC (Índice 
de Masa Corporal) > 30 y un 59.6% < 30; en cuanto a la rodilla 
afectada encontramos un 50.8% de rodilla izquierda y un 49.1% 
de rodilla derecha. Los resultados de la encuesta ICOAP para dolor 
constante mostraron una disminución en el promedio de 57% en 
el prequirúrgico a un 46% en el posquirúrgico. En cuanto al dolor 
intermitente se observó una disminución en el promedio de 67% 
en prequirúrgico a un 48% en el posquirúrgico y finalmente en el 
resultado total de la encuesta se presentó una disminución del 
62% prequirúrgico al 48% en el posquirúrgico. 

Conclusiones. El tratamiento de la gonartrosis con limpieza ar-
troscópica articular es favorecedor por presentar alivio del dolor 
en las variantes evaluadas con la encuesta ICOAP, por lo que lo 
consideramos como una opción terapéutica adecuada en pacien-
tes que aún no son candidatos a una artroplastia total de rodilla. 
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Lumbalgia crónica y presencia de Vértebra Lumbosacra Transicional: 
Descripción de factores de riesgo en población mexicana

López-Campos N, Sánchez-Sandoval JA, López-Lozano JA, Luna-Rivera EM. 

Antecedentes. Las Vértebras Lumbosacras Transicionales son ano-
malías congénitas comunes de las apófisis transversas de la última vér-
tebra lumbar que alteran la biomecánica normal de la columna y provo-
can lumbalgia crónica. 

Objetivos. Determinar la asociación entre lumbalgia crónica y la pre-
sencia de Vértebras Lumbosacras Transicionales, así como los factores 
de riesgo en nuestra población. 

Métodos. Se trata de un estudio observacional, analítico, retrospec-
tivo y transversal que incluyó 673 pacientes >15 años, con lumbalgia 
crónica, durante junio 2017 a mayo 2019, del servicio de Ortopedia del 
Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos de la 
Ciudad de México. Las variantes anatómicas lumbosacras fueron detec-
tadas mediante radiografía de Ferguson y categorizadas según la clasifi-
cación de Castellvi. El análisis descriptivo se realizó a través de medidas 
de tendencia central; asimismo se utilizó X2, t-student y U de Mann Whit-
ney; valores de p≤0.05 se consideraron estadísticamente significativos. 

Resultados. La prevalencia de VLT fue del 7.1%; en su mayoría muje-
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res con 72.9%. La afección bilateral de la apófisis transversa fue la más 
frecuente con 45.8%. El tipo IIA de Castellvi reportó mayor prevalencia 
con 25% en contraste con el tipo IIIA con 6.3%. Los pacientes con VLT 
presentaron edad (p = 0.029), Índice de Masa Corporal (p = 0.02) y tiem-
po en tratamiento (p ≤ 0.0001) significativamente menores en compa-
ración con los que presentaron lumbalgia crónica de otra etiología no 
especificada. 

Conclusiones. La prevalencia de VLT se encuentra dentro de paráme-
tros descritos mundialmente con 7.1%. Al contrastar a los pacientes con 
dolor lumbar crónico con VLT y síndrome doloroso lumbar de otra etio-
logía no especificada, encontramos asociación estrecha con: obesidad y 
sobrepeso (72.9% y 89.6% p = 0.02), menor tiempo de tratamiento (p ≤ 
0.0001) y menor edad (p = 0.029). Se requiere de estudios adicionales 
que permitan el desarrollo de estrategias médicas preventivas como el 
control de peso con el objetivo de disminuir costos hospitalarios y días 
de incapacidad laboral asociados al padecimiento.

Palabras clave: Lumbalgia; Región lumbosacra; Vértebra lumbar; 
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Características clínicas, diagnósticas y tratamiento 
de cardiopatías congénitas en pacientes pediátricos con 

síndrome de Down en el Hospital Regional de Ciudad Madero 
de Pemex en el periodo de 2005-2019

Gutiérrez-Garcia M, Garduza-Esqueda CR

Antecedentes. El síndrome de Down se caracteriza por una trisomía 
completa del cromosoma 21 en el 95% de los casos, que ocurre en 
aproximadamente uno de cada 700 nacimientos vivos. Es la causa ge-
nética más común de discapacidad del desarrollo y retraso mental en 
los niños y es el trastorno cromosómico más prevalente en el mundo; 
además de señalarse como el trastorno cromosómico más común en 
bebés con cardiopatía congénita. 

Objetivos. Describir las características clínicas, diagnósticas y el tra-
tamiento de cardiopatías congénitas en pacientes pediátricos con sín-
drome de Down en el Hospital Regional de Ciudad Madero de Pemex, 
en el periodo comprendido de 2005-2019.

Métodos. Se llevó a cabo un estudio descriptivo, observacional, re-
trospectivo y transversal, mediante la evaluación y revisión de los ex-
pedientes de derechohabientes con diagnóstico de síndrome de Down 
en edad pediátrica que acudieron a sus citas de control en el servicio de 
cardiología del Hospital Regional de Ciudad Madero de Pemex. 

Resultados. Fueron identificados un total de 28 casos de pacien-
tes pediátricos con síndrome de Down y diagnóstico de cardiopatías 
congénitas, de los cuales, el género femenino se vio más afectado en 
relación de 1.3:1, la edad promedio al momento de la evaluación fue de 
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8.7 años. Las cardiopatías congénitas en orden de frecuencia fueron: 
comunicación interauricular, comunicación interventricular, persisten-
cia de ductus arterioso y foramen oval; todas, cardiopatías de flujo pul-
monar aumentado, cuyas manifestaciones fueron: infecciones de vías 
respiratorias recurrentes, taquipnea, dificultad respiratoria, fallo de 
medro y diaforesis previo al diagnóstico por ecocardiograma. Al 25% 
de los niños se le dio tratamiento médico que incluyó espironolactona, 
furosemida, captopril y digoxina; en contraste con el restante 75% que 
no recibió tratamiento. Del grupo de niños que recibieron tratamiento 
médico, a cuatro se les realizó cirugía para persistencia del conducto 
arterioso y comunicación interventricular. La tasa de complicaciones 
mortales en la población estudiada fue del 7.1%.

Conclusiones. La prevalencia de síndrome de Down en nuestra po-
blación fue de 0.33%, de las cuales presentaron cardiopatías congéni-
tas el 50%, manifestándose con datos de flujo pulmonar aumentado. 
Solo el 25% requirieron tratamiento médico anticongestivo y el 17% 
requirió tratamiento quirúrgico. Aunque tenemos una baja prevalencia, 
es importante detectar anomalías de manera oportuna y ofrecerles en 
forma temprana el tratamiento que mejore la calidad de vida de los 
pacientes.
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Prevalencia de infecciones asociadas a catéter venoso central 
en el área de pediatría en el Hospital Regional de 
Ciudad Madero de Pemex en el periodo 2014-2019

Bújanos-Carballo F, Garduza-Esqueda CR

Antecedentes. Los catéteres  venosos centrales  son indispensables 
en la práctica  médica hoy en día como paso esencial para la utilización 
de gran variedad de técnicas de monitorización y tratamientos, faci-
litando el cuidado de los niños con enfermedades crónicas o graves; 
sin embargo, su uso se asocia frecuentemente con complicaciones in-
fecciosas locales o incluso  sistémicas, siendo la bacteriemia  la más 
frecuente, cuyas consecuencias son la hospitalización prolongada, in-
cremento de morbi-mortalidad y costos.

Objetivos. Determinar la prevalencia de infecciones asociadas a ca-
téter venoso central en el área de Pediatría del Hospital Regional de 
Ciudad Madero de Pemex en el periodo de enero de 2014 y agosto de 
2019.

Métodos. Se llevó a cabo un estudio observacional, transversal, 
descriptivo y retrospectivo; con revisión de expedientes clínicos de pa-
cientes derechohabientes del sistema Pemex los cuales cuentan con el 
antecedente de internamiento en terapia intensiva pediátrica y unidad 
de cuidados intensivos neonatales, tomando en cuenta la variable de 
cultivo de catéter venoso central.

Citar como: Bújanos-Carballo F, Garduza-Esqueda CR. Prevalencia de in-
fecciones asociadas a catéter venoso central en el área de pediatría en el 
Hospital regional de Ciudad Madero Pemex en el periodo 2014-2019. Revis-
ta Médica de Petróleos Mexicanos. 2020;5 (suplemento 1):S108

Resultados. Se recabaron 165 pacientes que estuvieron internados en 
el área de cuidados intensivos neonatales y terapia pediátrica de los cua-
les 67 pacientes requirieron uso de catéter. 25 pacientes resultaron con 
desarrollo en cultivo de catéter encontrándose una prevalencia de 37% si-
milar a la bibliografía revisada. El agente etiológico con mayor número de 
desarrollo fue el Staphylococcus epidermidis con el 60% de los casos; en 
relación con el uso de antimicrobiano más frecuente se encontró la amika-
cina en un 88% (N= 22) y como esquema más común, el conformado por 
ampicilina y amikacina en un 84% (N=21). 

Conclusiones. En el estudio realizado se registró una prevalencia de 
infecciones asociadas a catéter de 37% similar a la observada en litera-
tura revisada. En ésta, el agente etiológico predominante fue Staphylo-
coccus epidermidis seguida por Klebsiella Pneumoniae, ambos asociados 
a los cuidados de la salud. En cuanto al uso de antibióticos, el esquema 
de mayor predomino fue ampicilina/amikacina considerado como primer 
esquema antibiótico empleado en el recién nacido como profiláctico o en 
sepsis temprana.   
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Lentes de realidad virtual como estrategia para paliar 
el dolor y la ansiedad por venopunción en niños

Vázquez-Ortiz LE

Antecedentes. La percepción del dolor y la ansiedad están influencia-
das por diferentes factores bio-psico-sociales que generalmente son refe-
ridos como “distrés”, que se identifica por el temor que surge por cualquier 
evento que cause dolor ante estímulos nociceptivos. El distrés derivado 
de los procedimientos médicos pasados, puede conducir a experiencias 
negativas con ansiedad y angustia durante subsiguientes procedimientos, 
afectando de forma directa la calidad de la atención médica. La distracción 
es una técnica no farmacológica comúnmente utilizada por los profesio-
nales de la salud en el control y disminución de la ansiedad y del dolor du-
rante procedimientos médicos. La Realidad Virtual se usa a nivel mundial 
como técnica psicológica para distraer y calmar a los pacientes pediátricos 
ante distintos tipos de intervenciones médicas, pues ha demostrado su 
efectividad en la reducción de la percepción del dolor y el nivel de ansiedad.

Objetivos. Demostrar la efectividad del uso de lentes de Realidad Vir-
tual como instrumento para paliar el dolor y la ansiedad durante la reali-
zación de venopunciones en pacientes pediátricos y determinar el impacto 
que representan los lentes de realidad virtual en el manejo y tratamiento 
de los pacientes pediátricos.

Métodos. Para este estudio, se captaron 31 pacientes pediátricos de-
rechohabientes de 3 a 12 años. La población se dividió en dos grupos por 

Citar como: Vázquez-Ortiz LE. Lentes de realidad virtual como estrategia 
para paliar el dolor y la ansiedad por venopunción en niños. Revista Médica 
de Petróleos Mexicanos. 2020;5 (suplemento 1):S109

intención y aleatoria; un grupo con lentes de realidad virtual y otro grupo 
con anestésico tópico. Se tomaron como variables: signos vitales y acti-
tudes del paciente ante el estímulo nociceptivo en el momento previo a 
la punción, durante la punción y al finalizar el procedimiento, acorde a la 
escala fisiológica-conductual de valoración del dolor.

Resultados. Se determinó por Chi cuadrada la relación entre los len-
tes de realidad virtual y el grado de dolor comparado con el anestésico 
tópico. Los lentes de realidad virtual redujeron el grado de ansiedad en el 
momento previo a la punción (dolor anticipatorio), con una relación esta-
dísticamente significativa y con valor alfa de 0.041. 

Conclusiones. Los lentes de realidad virtual son una herramienta eficaz 
para reducir los niveles de dolor y ansiedad. Sin embargo, no son aptos 
para todas las edades. Presentan un efecto paliativo del dolor en pacien-
tes entre los 6 y los 9 años con disminución de 2 a 4 puntos de dolor en la 
escala físico-conductual. La realidad virtual es una herramienta útil con el 
fin de evitar las experiencias negativas de dolor que puedan interferir en 
un futuro con el cuidado de su salud.

Palabras clave: : Realidad virtual; Dolor en niños; Venopunción

S109

Pediatría / Hospital Central Sur de Alta Especialidad



Revista Médica de Petróleos Mexicanos / Vol. 5 Suplemento 1; 2020

S110

Evaluación de la función respiratoria con espirometría simple 
y con broncodilatador de pacientes pediátricos posterior 

a padecer infección viral con PCR confirmada

Bandera-Anzaldo JM, Gómez-Gallegos AD, Campos-Romero FH

Antecedentes. Las infecciones virales del tracto respiratorio son la 
causa más común de enfermedades sibilantes y exacerbaciones de 
asma en la población. Las infecciones respiratorias virales infectan 
el epitelio de las vías respiratorias e interactúan con los factores del 
huésped para promover una respuesta inflamatoria que puede des-
encadenar enfermedades sibilantes. El daño que se presenta en el 
epitelio genera un daño citopático al epitelio de las vías respiratorias, 
promueve la producción de citoquinas inflamatorias y quimiocinas; 
aumenta la exposición de alergenos e irritantes a las células presen-
tadoras de antígeno. En lactantes, preescolares y escolares; las infec-
ciones virales pueden inducir síntomas de bronquiolitis aguda, crup y 
sibilancias recurrentes. 

Objetivos. Evaluar la función respiratoria con espirómetro simple y 
test broncodinámico en pacientes pediátricos que padecieron una in-
fección viral confirmada por reacción de cadena de polimerasa (PCR). 

Citar como: Bandera-Anzaldo JM, Gómez-Gallegos AD, Campos-Romero FH. 
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de pacientes pediátricos posterior a padecer infección viral con PCR confirmada. Re-
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Métodos. Este es un estudio que incluyó a población pediátrica de 6 a 
17 años 11 meses, con cuadro clínico compatible con una infección viral 
de vías aéreas del Hospital Central Sur de Alta Especialidad; provenientes 
de la consulta externa de pediatría y urgencias, con cuadro compatible con 
infección de vías respiratorias superiores y microorganismo identificado 
con PCR. 

Resultados. Por medio de los resultados mostrados podemos eviden-
ciar que existe una respuesta a la administración del broncodilatador en 
FEV1 en los sujetos en los que hubo aislamiento del virus de influenza 
AH1N1 (agrupando influenza AH1N1 e influenza B) con mayor predominio 
en las mujeres. Se realizó comparación de medias para datos pareados 
obteniéndose un valor T= 4.2156 con 29 grados de libertad, con una 
p< 0.001 unidireccional.
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Disminución de la estancia hospitalaria de neonatos 
con sospecha de sepsis nosocomial con el uso 

de una técnica de biología molecular 

Rodríguez-Sánchez MF, Reyna-Figueroa J, Martínez-Matsumoto PM, Federico Javier 
Ortiz-Ibarra FJ, Limón-Rojas AE

Antecedentes. Las alternativas diagnósticas que permiten la 
identificación microbiana en sangre, como la biología molecular; ha 
demostrado utilidad en sepsis neonatal. 

Objetivos. Evaluar el impacto de una prueba Light Cycler Septi-
fast (LCSF) sobre los días de estancia hospitalaria y el uso de anti-
bióticos de Recién nacidos (RN) con sospecha de sepsis.  

Métodos. Incluimos a RN a quienes se les solicitó la prueba de 
LCSF y hemocultivo (casos) y a RN a quienes solamente se les soli-
citó el hemocultivo (controles). Evaluamos los días estancia, días de 
uso de antimicrobianos y número de muertes. 

Análisis estadístico. Se utilizó estadística descriptiva. La aso-
ciación entre el uso de LCSF y variables como mortalidad, días de 
estancia, uso de antimicrobianos, uso de ventilación mecánica se 
analizó mediante razón de momios con IC 95%.

Citar como: Rodríguez-Sánchez MF, Reyna-Figueroa J, Martínez-Matsu-
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Resultados. Incluimos 20 sujetos en el grupo de casos y 40 en 
el grupo de controles. 8 (40 %) de los casos fueron positivos vs 6 
(15 %) de los controles del grupo control. En los controles los días 
promedio de estancia fue de 65 + 15 vs 35 + 10 días de los casos 
(p < 0.05). No hubo diferencia significativa en la mortalidad, ni en 
el uso antimicrobiano. El uso de biología molecular, resultó ser un 
factor protector para la estancia prolongada OR 0.2 (IC 95% 0.08-
0.5) p = 0.001.

Conclusiones. La prueba de LCSF influye en los días de estancia 
hospitalaria, pero no impacta en la mortalidad, ni en el uso de an-
timicrobianos.
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Evaluación del impacto de la vacunación materna con Tdpa en 
los casos de infección de vías aéreas inferiores y Síndrome Coqueluchoide 

en niños < 6 meses de edad atendidos en el Hospital Central 
Sur de Alta Especialidad (2015-2018)

Martínez-Hernández FC, Mecott-Estudillo G, Reyna-Figueroa J

Antecedentes. En todo el mundo, aproximadamente el 85–88% de los 
episodios de Infecciones respiratorias agudas (IRAs) son del tracto supe-
rior, mientras que el resto son del tracto inferior. Las IRAs, principalmente 
inferiores, son la principal causa de muerte entre los niños menores de 
cinco años, lo que da como resultado casi 1.9 millones defunciones infan-
tiles por año.

Objetivos. Evaluar el impacto de la aplicación de la vacuna Tdpa en mu-
jeres embarazadas en cifras de morbilidad de síndrome coqueluchoide y 
enfermedades de vías respiratorias inferiores en niños < 6 meses del Hos-
pital Central Sur de Alta Especialidad. 

Métodos. Se trata de un estudio de cohorte retrospectiva. La muestra 
analizada incluyó a pacientes < 6 meses que fueron atendidos en el Hos-
pital Central Sur de Alta Especialidad por infecciones de vías aéreas infe-
riores o síndrome Coqueluchoide. Posteriormente, se cruzó la información 
para detectar si la madre fue vacunada con Tdpa durante el embarazo. Se 
evaluó la injerencia del azar en el mediante el cálculo de los intervalos de 
confianza al 95% que indicaron el rango en el que fluctuó la asociación 
encontrada. Se realizó el cálculo de riesgo relativo. Se usó promedio y des-
viación estándar para variables continuas. 
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Resultados. Se determinó que la vacunación materna de Tdpa 
tiene un efecto protector en ciertas manifestaciones clínicas respi-
ratorias; 1) Presencia de tos un 23 %, RR .77 (Intervalo de confianza 
0.49-1.02) p < 0.05. 2) Presencia de fiebre, con efecto protector de un 
38% RR 0.62; 95% IC: 0.36-1.08. 3) En infecciones de vías respiratorias 
inferiores como neumonías en un 56% con RR: 0.44 (IC :0.1-1.95). 4) Hos-
pitalizaciones por infección de vías respiratorias inferiores en 28% con 
RR: 0.72 (IC 0.16-3.22). 5) Cuadros de bronquiolitis un 23%, RR:0.77 (IC 
0.56-1.05). Llama la atención que para la presencia de dificultad respira-
toria el comparativo de casos y control no se encontró protección RR: 1.04 
(IC0.55-1.97).

Conclusiones. Nuestro estudio encontró que la vacunación materna 
con Tdpa ejerce un efecto con tendencia a la protección en variables como: 
manifestaciones clínicas respiratorias, presencia de tos, hospitalizaciones, 
fiebre y neumonía. Es importante hacer hincapié en reforzar la vacunación 
en la población, tanto de embarazadas, al igual que en infantes. 
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Asociación entre el grado de afectación en la calidad de 
vida del paciente pediátrico diagnosticado con rinitis alérgica 

en el Hospital Central Norte de Pemex

García-Sequera I, Meza-Sanabria P, León-Gómez P, Villalobos-Castillejos A

Antecedentes. La rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria 
crónica de la mucosa nasal mediada por anticuerpos IgE alérgeno 
específico, con participación de diversas células, citocinas y media-
dores inflamatorios, cuyos síntomas a largo plazo dañan la cali-
dad de vida provocando: irritabilidad, trastornos del sueño, fatiga, 
dificultad para concentrarse, cefalea, depresión y disminución del 
estado de alerta; repercutiendo en el desempeño escolar, producti-
vidad y economía familiar.

Afecta entre el 10 y 20% de la población general en México y con-
tinúa aumentando, especialmente en las zonas urbanas. Representa 
una carga económica que se asocia a una morbilidad y un gasto signi-
ficativo de al menos el 2.5% de la atención médica y 2 millones de días 
escolares perdidos. 

Objetivos. Este artículo determina el grado de afectación de la ca-
lidad de vida de los pacientes escolares con rinitis alérgica comparada 
con los pacientes del mismo grupo etario, pero sin rinitis alérgica de la 
población del Hospital Central Norte de Pemex.

Métodos. Se trata de un estudio de casos y controles en el que se 
captaron 156 pacientes de los cuales 40 fueron excluidos, por lo tanto, 
la población de estudio fue conformada por 116 pacientes escolares 
derechohabientes. De éstos, 58 tenían el diagnóstico de rinitis alérgica 
y 58 pacientes eran sanos, los cuales acudieron a la consulta externa 
del servicio de Alergología y de Pediatría, y se les aplicó el cuestionario 
de Calidad de Vida en Rinoconjuntivitis y Rinitis Alérgica (RQLQ) y el 
Cuestionario CID.
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Resultados. Fueron prácticamente similares a los esperados, ya 
que el grado de afectación en la calidad de vida fue de moderado a 
severo a pesar de que el tratamiento que se les ofrece es el recomen-
dado por las Guías de Práctica Clínica y la literatura médica. 

Conclusiones. El tratamiento farmacológico no es suficiente, lo que 
nos obliga a recomendar que en toda consulta médica se debe investigar 
el grado de afectación de su calidad de vida con herramientas como los 
cuestionarios empleados.  

Además, los resultados nos llevan a valorar algunas vertientes en las 
que, como servidores de la salud nos debemos de ocupar, pues no solo es 
realizar el diagnóstico de rinitis alérgica, seguimiento y terapia ya estable-
cida; sino también determinar e impactar en la percepción del bienestar 
físico, psicológico y social del niño o adolescente dentro de un contexto 
cultural específico de acuerdo a su desarrollo evolutivo y a sus diferencias 
individuales.

De acuerdo con nuestros resultados, podemos considerar que la rinitis 
alérgica posee un impacto en los gastos que invierte la empresa de Petró-
leos Mexicanos, por lo que es de suma importancia utilizar como estrate-
gia viable la encuesta RQLQ para brindar una atención integral con calidad 
y seguridad en la protección de la población pediátrica, que conlleve a uso 
de recursos de forma adecuada y oportuna. 
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Determinación de la eficacia entre las técnicas de biopsia 
con aguja fina de nódulos tiroideos sólidos: 

Capilaridad versus Aspiración

Castro-Posadas EA, Hernandez-Fraga H

Antecedentes. Los nódulos tiroideos son lesiones que se asocian al 
desarrollo de lesiones malignas escasamente detectables vía clínica. Estu-
dios postmortem señalan que es posible encontrarlos en casi el 50% de la 
población.  La prueba central para un diagnóstico y elección de una estra-
tegia terapéutica es, sin lugar a dudas la biopsia; principalmente realizada 
por aspiración y guiada mediante ultrasonido. Sin embargo, esta técnica 
mantiene un margen de error de 10%, además de que se le ha relaciona-
do con mayor incomodidad y complicaciones. Por otro lado, la biopsia por 
capilaridad ha mostrado una mejora en relación a la seguridad y costos 
(menor cantidad de personal e insumos requeridos); sin embargo, los es-
tudios que señalan su ventaja en su eficacia en comparación con los que se 
realizan mediante aspiración aún no son contundentes. En consecuencia, 
aún no se tiene establecido de manera certera qué técnica es mejor.

De ahí que obtener muestras que sean adecuadas para la evaluación 
por el personal médico del departamento de patología es un elemento 
importante. Por lo que conocer la mejor técnica para la obtención de la 
muestra es una buena medida para la optimización de recursos.

Objetivos. Determinar la eficacia entre técnicas de aspiración y capilari-
dad para la toma de biopsia de un nódulo tiroideo sólido. 

Métodos. Se trata de un estudio analítico, retrospectivo, observacio-
nal y transversal. Mediante el registro de pacientes de biopsia tiroidea del 
servicio de intervencionismo del último año, se buscaron en el expediente 
electrónico y revisaron las notas de procedimientos para obtener las varia-
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bles: sexo, edad, composición nodular, categoría TI-RADS, técnica emplea-
da, número de punciones, reporte histopatológico y de calidad de muestra. 
Aquellos con criterios de inclusión fueron incluidos y almacenados en una 
base de datos. La confidencialidad se conservó al reemplazar sus identi-
dades con números. Mediante análisis estadístico se determinó la eficacia 
de ambas técnicas de biopsia tiroidea con aguja fina. El departamento de 
patología evaluó las muestras y determinó la calidad basado en el número 
de grupos de células foliculares. Cuando fue muestra inadecuada se repi-
tió la toma de biopsia con técnica diferente a la empleada la primera vez. 

Resultados. Fueron 46 casos: 89.1% mujeres y 10.9% hombres, con 
edad promedio de 60 años.  El 49% de los nódulos categoría TI-RADS 
4, 33% TI-RADS 3 y 18% TI-RADS 5. Se requirieron 1.69 punciones por 
paciente: 52.2% necesitaron una punción, 26.1% dos y 21.7% tres. Tras 
el análisis de las variables, se encontró una eficacia de la técnica de ca-
pilaridad de 96.55% y aspiración de 58.82% con p = 0.001. Las causas 
principales de una muestra inadecuada son cantidad insuficiente y con-
taminación hemática.

Conclusiones. La técnica de capilaridad para biopsia con aguja fina de 
nódulos tiroideos sólidos es más eficaz para obtención de una muestra 
adecuada para el estudio citológico y requiere menor número de puncio-
nes, insumos y personal.
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Reparación endovascular del aneurisma aórtico abdominal:  
Prevalencia de complicaciones en un seguimiento 

a 3 años en el periodo 2004-2016

Jacome-Sampieri J, Hernandez-Fraga H

Antecedentes. El aneurisma aórtico abdominal es una dilatación 
anormal de la aorta, que lleva consigo un riesgo substancial de ruptura 
y muerte. La reparación quirúrgica abierta involucra tiempos quirúrgicos 
prolongados, anestesia y tiempo de recuperación. La reparación endovas-
cular (EVAR) representa una opción viable y más segura para pacientes 
con edad avanzada y con múltiples comorbilidades asociadas.  El éxito del 
tratamiento EVAR depende de una selección adecuada de cada paciente, 
conociendo por menores de su anatomía vascular, el tipo de aneurisma y 
su localización, así como de los diferentes instrumentos de canalización 
(Stent) disponibles en el mercado para cada caso en específico. 

En la literatura se han reportado las diferentes complicaciones obser-
vadas en el tratamiento EVAR, las cuales incluyen las denominadas endo-
leaks, migración y/o ruptura del Stent, embolizaciones con subsecuente 
isquemia de miembros pélvicos, entre otras.

Objetivos. Identificar las complicaciones presentadas en los pacientes 
intervenidos con Reparación endovascular de aneurisma aórtico abdomi-
nal en un seguimiento a tres años.

Métodos. Se realizó la búsqueda de información a través del archivo clí-
nico, historial médico y cualquier documento de los pacientes intervenidos 
por EVAR en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad Pemex. 

Resultados. Durante el periodo comprendido entre el 2004 y el 2016, 
se atendieron en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex 127 
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casos de aneurismas aórticos abdominales con colocación de endopróte-
sis. De éstos, 28 casos fueron eliminados del estudio, por interrupción en 
su seguimiento antes de que se les diera el alta. De los 99 casos restantes 
a los que se les dio el seguimiento por al menos tres años, 81.8% fueron 
hombres y 18.2% fueron mujeres. La edad promedio de la población aten-
dida fue de 71.3 años ±7.87; en el caso de hombres, la edad media fue de 
70.4 ±7.8 años y de mujeres fue de 75.17 ±7.21 años con una diferencia 
significativa entre ambos grupos (p = 0.02).

Por último, se realizó el análisis de supervivencia mediante curvas de 
Kaplan-Meier, considerando la presencia o ausencia de eventos (endo-
leak, ruptura, endofuga o fallo cardiaco) determinando un periodo de 
supervivencia para colocación de endoprótesis sin evento de 145.22 
meses y con evento de 60.92 meses. Esto con un Log Rank (Mantel-
Cox) significativo (p = 0.001). 

Conclusiones. El presente estudio presenta correlación con las pu-
blicaciones extranjeras y nacionales, demostrando una supervivencia 
mayor a los 10 años. La supervivencia de los pacientes que presenta-
ron algún tipo de complicación fue menor que los pacientes que no las 
presentaron con valores significativos, sin embargo, esta supervivencia 
fue de al menos 5 años.

Palabras clave: Aneurisma aórtico abdominal; Reparación de aneuris-
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Comparación de la respuesta al tratamiento de lesiones 
hepáticas con embolización transarterial vs monoterapia 
con quimioterapia sistémica, de mayo 2014 a mayo 2019 

en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad

Ensástiga-Castillo V, Hernández-Fraga H

Antecedentes. El carcinoma hepatocelular se ha reportado como 
la tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial, su incidencia 
ha incrementado, aunque se ve que su frecuencia es mayor, la detec-
ción oportuna es pobre, por lo que, al momento del diagnóstico, ya 
se encuentra en estadios avanzados, cuando ya es irresecable. Para 
estos estadíos avanzados, se emplean técnicas no invasivas como tra-
tamiento paliativo. La quimioembolización se utiliza en el tratamiento 
de pacientes con carcinoma hepatocelular que no pueden recibir tera-
pias potencialmente curativas como el trasplante, resección o ablación 
percutánea, los cuales están restringidos a los tumores muy tempra-
nos o en estadios 0 y A. Las terapias intraarteriales y sistémicas logran 
la citorreducción en la mayoría de los pacientes y así se logra incre-
mentar la supervivencia, sobre todo en pacientes en etapa temprana 
e intermedia (estadios B y C, pacientes con CHC multinodular, función 
hepática preservada, con ausencia de invasión vascular o diseminación 
exterahepática); sin embargo, hasta el 50% de los pacientes no pueden 
recibir ésta modalidad de tratamiento debido a su disponibilidad, pro-
blemas técnicos, edad, y comorbilidades.

Objetivos. Conocer los resultados posteriores a quimioembolización 
hepática en pacientes con hepatocarcinoma atendidos en el Hospital 
Central Sur de Alta Especialidad en el periodo comprendido de 2014 a 
mayo 2019.

Métodos. Se trata de un estudio descriptivo, ambispectivo, observa-
cional y transversal. Se revisaron expedientes electrónicos de pacien-
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tes con carcinoma hepatocelular no candidatos a resección o trasplan-
te, con adecuada función hepática (Child-Pugh A) y adecuada función 
renal, a quienes se les realizó tratamiento con quimioembolización 
transarterial y se comparó con pacientes en tratamiento con qui-
mioterapia sistémica (sorafenib). Se valoró el tamaño de las lesiones 
mediante estudios de tomografía computada en fases dinámicas de 
contraste, antes y posterior al tratamiento, así como valores de marca-
dores tumorales como la alfafetoproteína.

Resultados. Se estudiaron un total de 19 pacientes, de los cuales 
12 son del sexo femenino y 7 pacientes del sexo masculino. El 42.1% 
de los pacientes mostraron necrosis central pos-tratamiento, el 47.3% 
mostraron una disminución en su tamaño, el 15.7% de los pacientes 
mostró respuesta completa con desaparición del tumor, un 5.2% mos-
tró enfermedad estable y un 31% mostró incremento en su tamaño, sin 
embargo, con importante necrosis central. 

Conclusiones. La quimioembolización transarterial es un método 
que se ha empleado en pacientes con carcinoma hepatocelular con 
el objetivo de disminuir el tamaño tumoral, mejorar las condiciones 
generales del paciente para poder ofrecer una resección quirúrgica o 
trasplante hepático, ha mostrado ser un tratamiento más rápido en 
comparación con la quimioterapia sistémica sola.
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Características epidemiológicas y clínicas de la fibrilación 
auricular de novo y paroxística con frecuencia 

ventricular rápida en el departamento de 
urgencias del HRCM de 2016 a 2018

Montejano-Martínez M

Objetivos. Evaluar las características epidemiológicas y clínicas de la 
población con fibrilación auricular de novo y paroxística con frecuencia 
ventricular rápida en el departamento de urgencias en el Hospital Regio-
nal de Ciudad Madero de enero de 2016 a diciembre de 2018.

Métodos. Se trata de un estudio observacional, descriptivo, retros-
pectivo y transversal que incluyó a pacientes mayores de 18 años que 
ingresaron al área de urgencias del Hospital Regional Ciudad Madero 
de Pemex, Tamaulipas con diagnóstico de fibrilación auricular de novo 
o paroxística con frecuencia ventricular media rápida (mayor a 120 lati-
dos por minuto). Se revisaron los expedientes clínicos electrónicos en el 
sistema SIAH y se recabaron diferentes variables como: comorbilidades, 
signos vitales al ingreso a urgencias, el tratamiento administrado duran-
te y al alta hospitalaria, los días de estancia intrahospitalaria y las com-
plicaciones presentadas durante la hospitalización y durante los siguien-
tes 30 días al egreso. Se revisaron datos ecocardiográficos encontrados 
durante su evaluación cardiológica. Por medio de graficas se realizó un 
análisis estadístico para determinar la prevalencia de esta arritmia y su 
asociación con la edad, género, comorbilidades y la respuesta al trata-
miento con los diferentes antiarrítmicos. El análisis estadístico se realizó 
en el programa SPSS4.

Resultados. En total se estudiaron 150 pacientes que cumplieron los 
criterios de inclusión. Observamos mayor prevalencia de la fibrilación au-
ricular de novo en 59.3% (89 pacientes) que fibrilación auricular paroxís-
tica 61 pacientes 40.7% y la presencia de frecuencia ventricular rápida en 
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mujeres fue de 58.7 % y hombres 41.3%. El síntoma principal al acudir a 
urgencias fueron las palpitaciones 56% seguido de disnea 16%. Las co-
morbilidades estuvieron presentes en un 84.7%, la más prevalente fue 
la hipertensión en un 78.7%. El tratamiento antiarrítmico fue efectivo en 
106 pacientes, el 70%, amiodarona en una 76% y digoxina en un 6%. Se 
aplicaron las escalas de riesgo tromboembólico CHA2DS2VASC siendo el 
puntaje prevalente 4 con un 26%, y riesgo hemorrágico con HAS BLED de 
2, 38.7%; la anticoagulación hospitalaria utilizada fue enoxaparina en un 
60%, y al alta hospitalaria rivaroxabán 20%, apixaban 10%, acenocuma-
rol 2.7%; el antiarrítmico clase III más utilizado al egreso hospitalario fue 
la amiodarona 35.3%, propafenona 8.0% y digoxina 10%, las complica-
ciones hospitalarias se presentaron en un 30%, siendo las infecciones 
hospitalarias o sepsis la más frecuente con un 9.3% (14 pacientes) así 
como las cardiacas 9.3% (bradicardia, bloqueo AV completo, paro cardia-
co); se colocó marcapasos en el 3.3%, 9 pacientes fallecieron durante su 
estancia intrahospitalaria 6%. En el seguimiento a 30 días, la prevalencia 
de ritmo sinusal fue de 73.3%.

Conclusiones. La fibrilación auricular con frecuencia ventricular rápida 
presentó una mayor prevalencia en los episodios de novo, en el género 
femenino asociado a la hipertensión. El tratamiento antiarrítmico con 
Amiodarona Intravenosa es efectivo en la mayoría de los casos. Debe 
valorarse las escalas de riesgo tromboembólico así como de sangrado 
para tomar las decisiones en las pautas de tratamiento anticoagulante.

Palabras clave: Fibrilación auricular; respuesta ventricular rápida

Urgencias médico-quirúrgicas / Hospital Regional de Ciudad Madero

S118




