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Todas las instituciones públicas y privadas deben trascender en tiempo y espacio, solo 
se trasciende si el resultado impacta en el modo de pensar y de actuar de las personas.

Petróleos Mexicanos es un referente a nivel nacional e internacional y en el caso salud 
no es la excepción; pues uno de sus objetivos es proporcionar servicios médicos de cla-
se mundial, privilegiando la prevención, la calidad y la seguridad de sus usuarios. Por lo 
anterior, estoy convencido que es necesario diseñar, implementar, impulsar y fortalecer 
mecanismos que permitan alcanzar tal fin. Para ello, la generación de conocimiento es 
una obligación en el campo de la salud, siendo la investigación y la innovación un pun-
to central para las propuestas innovadoras bajo un estricto rigor científico, que propor-
cione soluciones más efectivas y eficientes ante los retos de salud que vivimos día con 
día. Asimismo, la generación de espacios para promover la divulgación del trabajo rea-
lizado por el personal sanitario en temas de investigación, desarrollo e innovación es de 
vital importancia para poner a disposición los resultados obtenidos, democratizando de 
esta manera el conocimiento y promoviendo la integración en la toma de decisiones. 

Los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos, a través de la Revista Médica de Petróleos 
Mexicanos han permitido generar sinergias estratégicas con la finalidad de difundir es-
tudios originales, reporte de casos, revisiones de temas en controversias en el campo de 
las ciencias de la salud, permitiendo elevar el nivel académico, científico y técnico e im-
pactando directamente en una mejor atención y calidad de vida para nuestros usuarios. 

Por lo anterior quiero expresar mi gratitud y reconocimiento a todos los autores que han 
participado en este número.

“Trabajando juntos por el rescate de la soberanía”

Dr. Rodolfo Lehmann Mendoza
Subdirector de Servicios de Salud

Revista Médica de Petróleos Mexicanos Vol 6 No.1 enero-marzo 2021
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EDITORIAL

Simulación; herramienta farmacológica 
aplicada en anestesiología

En la vida, como en la industria militar, aeroespacial y de ener-
gía nuclear, la precisión en los objetivos planteados se logra 
a través de la práctica enfocada en la simulación; la cual se 
entiende como una reproducción artificial de los elementos 
suficientes que podemos encontrar en una situación real, para 
alcanzar una meta establecida. 

La simulación se relaciona a la práctica de la medicina ac-
tual; en anestesiología, por ejemplo, el efecto posterior a la 
administración de los fármacos tras alcanzar la concentración 
requerida necesita de una gran precisión, esto se logra satis-
factoriamente con la simulación en modelos farmacocinéticos 
y farmacodinámicos. Teniendo siempre presente que sus ob-
jetivos abarcan desde comprender de mejor manera una si-
tuación concreta, hasta la formación del personal que trabaja 
en este contexto. La proximidad existente entre la realidad y 
su reproducción mediante simulación se determina por el nú-
mero de elementos que se reproducen y por las discrepancias 
entre sus resultados, que, aplicados en el campo médico, se 
entiende como la variabilidad interindividual, siendo una res-
puesta única en cada paciente, lo que conlleva a un manejo 
personalizado, es decir un traje hecho a la medida. 

El uso de simuladores farmacocinéticos y farmacodinámicos, 
han favorecido el desarrollo de la anestesia total intravenosa, 
guiada por TCI (Target Controlled Infusion), por sus siglas en 
inglés, que, aunada al monitoreo cerebral, alcanza una elevada 
exactitud y precisión en la titulación de fármacos anestésicos 
disminuyendo de manera importante la toxicidad y los efectos 
secundarios del estado anestésico. 

En las últimas 3 décadas, el universo médico, y más específi-
camente, el mundo de la anestesiología ha sido participe de 
diversos modelos de simulación, como lo son: Stanpum, Ru-
gloop, Tivatrainer, Tivamaneger e Itiva entre otros; cuya impor-
tancia clínica radica en el asesoramiento del comportamiento 
de cada paciente, basándonos en las respuestas que se quie-
ren obtener con respecto a las concentraciones cerebrales y 
plasmáticas del fármaco perfundido. Entendiéndose por per-
fusión a la administración intravenosa continua de un fárma-
co por unidad de tiempo, para alcanzar un objetivo en cuanto 
al estado despierto-dormido del paciente, dependiendo de la 
ventana terapéutica del fármaco, y con ventana terapéutica 
nos referimos al límite inferior y superior, en cuanto a dosis 
y concentración, que nos permite mantener al paciente con 
analgesia, despierto, dormido consciente (sedado), dormido 
inconsciente (anestesiado), y estable. 

Con la posibilidad de evaluar previamente el comportamien-
to transanestesico, estas herramientas de asesoramiento han 
ayudado a la evolución de las ventanas terapéuticas, sin em-
bargo, siempre se debe tener presente que ciertas característi-
cas únicas que son determinantes para el comportamiento del 
paciente no son tomadas en cuenta por los simuladores, y por 
esto es importante resaltar que los resultados que arrojan son 
aproximados, con un amplio índice de fidelidad a la realidad. 
En el servicio de anestesiología del Hospital Central Norte de 
PEMEX, usamos estas herramientas de simulación de mode-
los farmacocinéticos y farmacodinámicos guiados por objetivo 
para facilitar la titulación de las concentraciones para el entre-
namiento y la educación, sin embargo, es importante resaltar 

Martínez-Segura RT1, Escobar-Escobar NF2, Rustrian-García DA3 
1Jefe de anestesiología Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos 

2Anestesióloga Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos 
3Residente de anestesiología Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos

Dr. Ramón Tomás Martínez Segura, Campo Matillas No. 52 Col. San Antonio 
Azcapotzalco,  Alcaldía Azcapotzalco, Cd. de México, C.P. 02720. 
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que los simuladores por sí solos, no enseñan. Son meramente 
una herramienta para cumplir con ciertos objetivos de apren-
dizaje, que serían difíciles de alcanzar durante el cuidado y 
atención de un paciente real, sobre todo con la pandemia ac-
tual, que ha reducido significativamente el número de pacien-
tes en el ámbito quirúrgico, y por lo tanto se ha visto reflejado 
en la práctica de los residentes. La calidad de estas sesiones 
depende de la experiencia de los instructores de simulación, 
quienes en esta unidad hospitalaria están entrenados acadé-
micamente para impartir estos entrenamientos, que muy a 
menudo terminan despertando la curiosidad del practicante y 
realizando la autorreflexión del manejo impartido. 

El diseño de programas, escenarios clínicos simulados y titu-
laciones de los agentes anestésicos por objetivo, así como la 
habilidad de instructores en simulación para crear oportuni-
dades de aprendizaje apropiados son factores cruciales que 
determinan si las herramientas de simulación son efectivas 
para alcanzar las metas planteadas, y buscar la resolución de 
posibles complicaciones que podrían o no presentarse con 
un paciente real. 

1. Higham H, Baxendale B. To err is human: use of simulation 
to enhance training and patient safety in anaesthesia. Br 
J Anaesth. 2017;119(suppl_1): i106-i114. Disponible en: 
http//doi: 10.1093/bja/aex302. PMID: 29161386

2. Martinez Segura RT. TIVA TCI en pocas palabras. Rev Méx 
Anest. 2013;36: s262-s266. Disponible en: https://www.
medigraphic.com/pdfs/rma/cma-2013/cmas131bh.pdf

MARTÍNEZ-SEGURA RT Y COLS. SIMULACIÓN APLICADA EN ANESTESIOLOGÍA

Figura 1. Imágenes ilustrativas del uso de simulación en anestesiología.

Referencias



189Revista Médica de Petróleos Mexicanos Vol 6 No.1 enero-marzo 2021

ARTÍCULO ORIGINAL

Caracterización radiográfica de los pacientes con COVID-19 
atendidos en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad

Hernández-Fraga H1, Gutiérrez-Lu M2, Cruz-Cruz N3, Sánchez-Gómez LC4 

1Médico radiólogo. Jefe del servicio de Radiología e imagen. Hospital Central Sur de Alta Especialidad de PEMEX                
2Médico radiólogo adscrito al servicio de Radiología e imágenes. Hospital Central Sur de Alta Especialidad de PEMEX                                       

3Médico radiólogo adscrito a Resonancia Magnética. Hospital Central Sur de Alta Especialidad de PEMEX                                                                    
4Médico residente de primer año de Imagenología diagnóstica y terapéutica. Hospital Central Sur de Alta Especialidad de PEMEX                

Radiographic characterization of patients with COVID-19 
treated at the South Central Hospital of High Specialty

Resumen
Introducción:  Es de vital importancia reconocer los hallazgos 
radiográficos secundarios a la infección pulmonar por SARS-
CoV-2, una enfermedad potencialmente letal.
Objetivo: Caracterizar los hallazgos radiográficos de los pa-
cientes hospitalizados con COVID-19. 
Métodos: Este es un estudio transversal y descriptivo de los 
pacientes atendidos durante los primeros tres meses de pan-
demia y sus hallazgos radiográficos al ingreso basados en la 
clasificación de la Sociedad Británica de Imagen Torácica (SBIT).  
Resultados: De los 89 pacientes reportados 72 (80.8%) eran 
locales; 54 (80.6%) fueron de sexo masculino, la media de 
edad fue 58.2 ± 15 y en 5 de ellos no se reportó comorbili-
dad. La obesidad (84%), hipertensión arterial (45%), diabetes 
mellitus (41%), enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(3%), Síndrome de apnea/hipopnea Obstructiva del Sueño 
(2%) fueron las comorbilidades asociadas encontradas. Las 
manifestaciones clínicas más frecuentes fueron:  la fiebre 
(92%), la disnea (88%) y la tos (75%) y los hallazgos radiográ-
ficos de tórax, 49 (55%) pacientes presentaron datos clásicos 
de COVID-19, 32  (36%) datos indeterminados y 8 (9%) no 
presentaron datos compatibles con la enfermedad. 
Conclusiones: Los hallazgos en la radiografía de tórax más 
comúnmente encontrados comprenden la opacidad en vidrio 
despulido puro aislado en asociación con consolidación en la 
zona periférica de predomino inferior y bilateral.

Palabras clave: COVID-19; SARS-CoV-2; Coronavirus

Abstract
Background: Radiographic findings secondary to SARS-CoV-2 
lung infection are of vital importance in a potentially lethal 
disease. 
Objective: To characterize the radiographic findings of hospi-
talized patients with COVID-19.
Methods: This is an observational, descriptive, retrospective 
and cross-sectional study of hospitalized patients treated du-
ring the first three months of the pandemic and their radio-
graphic findings on admission based on the British Society of 
Thoracic Imaging (SBIT) classification.
Results: Of the 89 patients reported, 72 were local, 54 were 
male, the mean age was 58.2 ± SD 15 years and in 5 of them 
no comorbidity was reported. Obesity (84%), arterial hyper-
tension (45%), diabetes mellitus (41%), chronic obstructive 
pulmonary disease (3%), SAHOS (2%) were the comorbidities 
found. The main clinical manifestations were fever (92%), 
dyspnea (88%) and cough (75%). and as chest radiogragra-
phic findings, 49 (55%) patients presented classic data of 
COVID-19, 32 (36%), indeterminate data and 8 (9%) did not 
present data compatible with the disease. 
Conclusions: BThe findings in the chest X-ray of patients with 
COVID-19 at hospital admission showed classic changes for 
COVID that includes the spectrum from opacity in isolated 
pure ground glass in association with consolidation in the pe-
ripheral zone of inferior and bilateral predominance.

Key words: COVID-19; SARS-CoV-2; Coronavirus
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Introducción

Los estudios sobre los hallazgos radiológicos en la enferme-
dad por Coronavirus 2019 (COVID-19) está dirigida principal-
mente a los obtenidos por tomografía computarizada (TC) al 
ser esta más sensible que la radiografía de tórax (RXT) a los 
cambios tempranos de la enfermedad. En China y Roma, la TC 
ha sido empleada como método de imagen de primera línea 
para el estudio de los pacientes con sospecha de COVID-19, 
pero esto supone una gran carga para los departamentos de 
radiología, al intentar controlar la propagación de la infección 
en la sala de tomografía.1,2 Por lo que el Colegio Americano 
de Radiología señala que la descontaminación requerida des-
pués de escanear pacientes con COVID-19 puede interrumpir 
la disponibilidad del servicio y considera que la RXT portátil 
puede emplearse para minimizar el riesgo de infección cruza-
da y garantizar la continuidad en la prestación del servicio.3,4  
Es así como los hospitales británicos e italianos emplean la 
RXT en el Triage de los pacientes con sospecha de la enfer-
medad1,5 clasificando los hallazgos con base en la Sociedad 
Británica de Imagen Torácica (SBIT) (Tabla 1).

El incremento acelerado en la prevalencia de COVID-19, hace 
imprescindible que los médicos de todas las especialidades 
reconozcan las características radiográficas de los pacientes 
con esta enfermedad1, por lo que nuestro estudio describe 
las características radiográficas de los pacientes con CO-
VID-19 confirmada con Reacción en cadena de la polimerasa 
con transcriptasa reversa (RT-PCR) para SARS-CoV-2 al mo-
mento del ingreso hospitalario con base en la clasificación 
dada por la SBIT.

Métodos
 
Diseño
Este es un estudio transversal, observacional y retrospectivo, 
en el que se incluyó a pacientes de cualquier edad, derecho-
habientes del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de 

PEMEX (HCSAE) en el periodo del 01 de marzo al 30 de junio 
de 2020, con enfermedad respiratoria aguda grave por SARS-
CoV-2 confirmada por RT-PCR y requerimiento de manejo in-
trahospitalario así como registro radiográfico a su ingreso. Se 
excluyeron a los pacientes con RT-PCR positiva para otro mi-
croorganismo.  De los 96 expedientes de pacientes COVID-19 
positivo 6 fueron excluidos por falta de información y uno 
por RT-PCR positiva para el virus de la Influenza, por lo que 
nuestra muestra final incluyó 89 expedientes.

Hallazgos radiográficos 
Todas las RXT fueron realizadas con equipo portátil y en su 
mayoría (71%) en proyección anteroposterior.

Las radiografías fueron revisadas y evaluadas por un radió-
logo experimentado con base en la clasificación de la SBIT. 
Como breve descripción de las características radiográficas 
de acuerdo al glosario de la Sociedad Fleishner6 de las opaci-
dades en vidrio despulido (OVD) y consolidación, se describe 
como OVD a la opacifica ción parenquimatosa pulmonar que 
permite diferenciar los vasos pulmonares y las paredes de 
los bronquios del parén quima afectado que representan una 
ocupación parcial del es pacio aéreo y son menos opacas que 
las consolidaciones. La consolidación se refiere a la ocupa-
ción del espacio aéreo por productos patológicos (pus, agua, 
sangre, etc.) con aumento de radiopacidad que oculta los 
márgenes de los vasos y las pa redes de las vías respiratorias. 
Puede estar presente el signo del broncograma aéreo, que se 
refiere a la visualización de las luces bronquiales con aire en 
el seno de una opacidad paren quimatosa pulmonar e impli-
ca, por tanto, la permeabilidad de las vías respiratorias.1,5,7

Análisis estadístico
Los datos se incorporaron en una matriz creada en Micro-
soft Excel y se procesaron en SPSS Statistics 24.0 (versión de 
prueba) generando estadísticos descriptivos para variables 
cuantitativas las medidas de tendencia central y desviación 
estándar y para variables cualitativas se reportaron frecuen-
cias y porcentajes.

Consideraciones éticas 
El estudio cuenta con registro y autorización número 14/20 
dado por los Comités de Investigación y de Ética en Investiga-
ción del HCSAE.

Resultados

Características de la población
Las características demográficas y clínicas evaluadas se re-
sumen en la (Tabla 2).  De los 89 pacientes reportados 72 
(80.8%)  eran locales, 54 (64.2%)  fueron de sexo masculino, 
el promedio de edad fue 58.2 ± 5 años y en 5 de ellos no 

Tabla 1. Sistema de codificación de la Sociedad Británica de imagen 
torácica de los hallazgos radiográficos por COVID-19.

Código Clasificación Hallazgos 

CVCX0 Normal No se excluye COVID-19. 
Correlacionar con RT-PCR.

CVCX1 Clásico/probable 
COVID-19

Opacidades múltiples 
bilaterales, de predominio 
periférico e inferior.

CVCX2 Indeterminado 
COVID-19

No se ajusta a los descriptores 
Clásicos o No-COVID-19.

CVCX3 No COVID-19
Neumotórax, Neumonía lobar, 
Derrame pleural, edema 
pulmonar.
Otros.

HERNÁNDEZ-FRAGA H Y COLS. CARACTERÍSTICAS RADIOGRÁFICAS EN COVID-19
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se reportó comorbilidad. Las comorbilidades asociadas con 
más frecuencia fueron obesidad (84%), hipertensión arterial 
(45%), diabetes mellitus (41%), enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (3%), SAHOS (2%). Dentro de las manifesta-
ciones clínicas la fiebre (92%), la disnea (88%) y la tos (75%) 
se presentaron con mayor frecuencia. La media edad de los 
pacientes fallecidos fue de 62 años ± 11.

Hallazgos radiográficos 
En el 68 % (61) de los pacientes, se observó una radiografía 
clásica para COVID-19 (Figura 1); en un 20 % (18) los datos 
radiográficos fueron indeterminados (Figura 2); en un 7 % (6) 
fueron normales y finalmente en un 3 % (4) los hallazgos fue-
ron No-COVID-19 (Figura 3). 

Discusión 

COVID-19 es causada por el SARS-CoV-2; virus de rápida ex-
pansión y alta letalidad, que ha cobrado la vida de 52,479 
mexicanos hasta la fecha.9 Es así como el HCSAE, es la insti-
tución de salud de alta complejidad y centro de referencia de 
los derechohabientes de Petróleos Mexicanos que garantiza 

Tabla 2. Datos demográficos y clínicos generales de los pacientes 
incluidos en el estudio.

Parámetro No. de pacientes                          
n=89

Procedencia

Local 72 (81)
Foráneo 17 (19)

Características demográficas 

Sexo masculino 54 (61)
Sexo femenino 35 (39)
Edad (años) 58 ±15

Comorbilidades

Obesidad 75 (84)
Hipertensión arterial 40 (45)
Diabetes Mellitus 37(41)
EPOC 3 (3)
SAHOS 2 (2)
Ninguna 5 (6)

Manifestaciones clínicas

Fiebre 82 (92)
Disnea 78 (88)
Tos 67 (75)
Mialgia 49 (55)
Artralgia 41 (46)
Nota: Los datos en paréntesis es porcentaje. ± significa desviación 
estándar. 

Figura 1. Patrón clásico COVID-19. Múltiples opacidades en vidrio 
deslustrado bilaterales de predominio en la zona inferior, de distri-
bución periférica.

HERNÁNDEZ-FRAGA H Y COLS. CARACTERÍSTICAS RADIOGRÁFICAS EN COVID-19

la atención integral y multidisciplinaria, gracias a esto se logró 
llevar a cabo este proyecto donde se buscó caracterizar los 
hallazgos radiográficos más frecuentemente encontrados al 
ingreso hospitalario de estos pacientes.

La población estudiada se caracterizó por ser adulta mayor 
(media 58.2 ±15 años), afectando a 1.5 hombres por cada 
mujer, con antecedente de obesidad (obesidad grado II, 
36%), los cuales son datos similares a los encontrados en los 
estudios retrospectivos internacionales.10-12 

Las manifestaciones clínicas consistentes en fiebre, tos, cefa-
lea y mialgias con un rápido compromiso respiratorio hasta 
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Figura 2. Patrón indeterminado COVID-19: Compromiso bronco-
céntrico de predominio en zona inferior.

Figura 3. Patrón no-COVID-19 neumonía lobar, infección cavitada, 
nodularidad centrolubillar, adenopatías, derrame pleural y fibrosis.

Tabla 3. Hallazgos imagenológicos en la Radiografía de tórax.

Características No. De hallazgos 

No. De RXT anormal 89 (93)

No. De RXT normal 6 (7)

Tipo de opacidad parenquimatosa en la RXT

Opacidad en vidrio deslustrado 65 (73)

Consolidación 18 (20)

Ninguno 6 (7)

Distribución en la RXT

Predominio periférico 81 (91)

Predominio perihiliar 5 (6)

Ambas 3 (3) 

Compromiso pulmonar

Bilateral 81 (91)

Pulmón derecho 5 (6)

Pulmón izquierdo 3 (4) 

Zona afectada

Predominante inferior 84 (94)

Predominante superior 5 (6)

Otros hallazgos

Derrame pleural 8 (9)

Nódulos pulmonares 0 (0)

Nota: Los datos en paréntesis es porcentaje.  

el requerimiento de soporte ventilatorio en el 10-20% de las 
personas que la padecen,10,13 en relación con lo observado en 
nuestro estudio donde el 30% (27) de los pacientes requirie-
ron manejo en terapia intensiva.

La radiografía de tórax portátil es el estudio de imagen más 
frecuentemente empleado debido a su accesibilidad y dispo-
nibilidad en la mayoría de los hospitales.14 De acuerdo con 
varios trabajos y revisiones, la afectación en vidrio despulido, 
ya sea de forma aislada o en combinación con consolidación 
es el hallazgo más frecuente, de afectación bilateral en lóbu-
los inferiores y de localización periférica y posterior, con una 
incidencia variable en los distintos estudios ya que tienden a 
cambiar durante el curso de la enfermedad.1,5,7,9

Nuestro estudio mostró que el 93% de los pacientes presentó 
cambios en las radiografías iniciales, las cuales según la clasi-
ficación de la SBTI, la radiografía clásica para COVID-19 (68%), 
indeterminada (20%), No COVID-19 (3%) y normal (7%) pre-
sentando una frecuencia similar a los resultados de varios 
estudios, que mostraron que los hallazgos radiográficos de 
COVID-19 incluían las áreas de vidrios despulido de predomi-
nio bilateral, en las zonas inferior y de distribución periférica 
(clásica para COVID-19 de la STBI) observada en hombres y 
mayores de 55 años.1,9,15 

Varias limitaciones se encontraron durante el estudio, pri-
mero este estudio se realiza con RXT obtenidas en proyec-
ción anteroposterior y de manera portátil lo que influye en 
la calidad de la técnica, adicional al estado clínico en el que 
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pudieron estar los pacientes. Segundo, podrían existir falsos 
negativos en el resto de la población hospitalario. Tercero, 
la falta de una clasificación radiológica altamente especifica 
que permita identificar los pacientes con alto riesgo de com-
plicación según los hallazgos en su radiografía inicial. 

Conclusión

Los hallazgos en la radiografía de tórax de los pacientes con 
COVID-19 muestran con mayor frecuencia múltiples áreas de 
vidrio despulido al ingreso hospitalario de forma bilateral, de 
distribución periférica y de predominio en tercio inferior co-
rrespondiente a las RXT clásica para COVID-19 según la clasi-
ficación de la Sociedad Británica de imágenes de Tórax.
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Level of risk of manual handling and low back pain 
in Petroleos Mexicanos´s firefighter workers

Resumen
Introducción: El dolor lumbar es una de las principales causas 
de incapacidad laboral y constituye una carga socioeconómica 
significativa en todo el mundo.
En México no se tienen datos estadísticos acerca de incidencia 
y prevalencia de la lumbalgia en la extinción de incendios.
Objetivo: Establecer la presencia de lumbalgia, las condiciones de 
trabajo y determinar el nivel de riesgo por el manejo manual de 
cargas en los trabajadores de la categoría de Contraincendios.
Métodos: Se realizó estadística descriptiva, se aplicó el aná-
lisis estadístico T de Student y Chi Cuadrada de Pearson; se 
aplicaron los métodos ergonómicos Laboratoire de Economie 
et Sociologie du Travail (LEST) y Manual Handling Assessment 
Charts (MAC).
Resultados: Se obtuvo una relación estadísticamente signi-
ficativa entre el antecedente de presentar un padecimiento 
musculoesquelético y la presencia de lumbalgia; obteniéndo-
se un nivel de significancia <.05 y una estimación del riesgo 
de presentar lumbalgia de OR 1.538 (IC del 95% 1.1 a 2.1). La 
aplicación del método LEST durante un simulacro y una prác-
tica de contraincendios, mostró que los trabajadores estaban 
en riesgo de sufrir fatiga y molestias. Con el método MAC, se 
concluyó que de éstas, el Traslado de manguera con una mano 
y el Alzado del lesionado más de 1 vez al día fueron las tareas 
de más alto riesgo. 
Conclusiones: El nivel de riesgo durante las tareas descritas, 
hace posible que sean una de las causas de la presencia de 
lumbalgia.

Palabras clave: Riesgo de lumbalgia; Lumbalgia; Incendio

Abstract
Introduction: Low back pain is one of the main causes of work 
disability and constitutes a significant socio-economic burden 
worldwide.
In Mexico there are no statistical data on the incidence and 
prevalence of low back pain in the extinction of fires.
Objective: Establish the presence of low back pain, working 
conditions and determine the level of risk for manual handling 
of loads in workers firefighting.
Methods: were performed descriptive statistics, was applied 
the student's t-statistical analysis and Pearson's Chi square 
test. Were applied ergonomic methods Laboratoire de Econo-
mie et Sociologie du Travail (LEST) and Manual Handling As-
sessment Charts (MAC).
Results: A statistically significant relationship was obtained be-
tween the history of presenting a musculoskeletal condition 
and the presence of low back pain; obtaining a level of signi-
ficance <.05 and the estimation of the risk of presenting low 
back pain of OR 1,538 (95% CI 1.1 to 2.1). The application of 
the LEST method during a drill and a fire practice, indicated 
that the workers were in risk of fatigue and inconvenience. 
Through the MAC method, it was concluded that the activities 
of transfer of firehose with one hand and the elevation of the 
injured with a frequency of more than once per day were the 
highest risk task.
Conclusions: The level of risk during activities makes possible 
that they are one of the causes of the presence of low back pain.

Key words: Risk of low back pain; Low back pain; Fire
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Introducción

El dolor lumbar es una de las principales causas de incapacidad 
laboral y constituye una carga socioeconómica significativa en 
todo el mundo.1 El manejo manual de cargas se define como 
cualquier actividad que requiere el uso de fuerza humana para 
levantar, descender, transportar, sostener o ejecutar otra ac-
ción, que permita poner en movimiento o detener un objeto.2 
Sin embargo, el manejo manual de cargas ha sido ampliamente 
reportado asociado con el dolor por lesiones espalda baja.3

Actualmente, se reconoce que el mecanismo de aparición de 
las lesiones osteomusculares es de naturaleza biomecánica; 
cuatro teorías explican el mecanismo de aparición: la teoría 
de la interacción multivariante (factores genéticos, morfoló-
gicos, psicosociales y biomecánicos), la teoría diferencial de 
la fatiga (desequilibrio cinético y cinemático), la teoría cu-
mulativa de la carga (repetición) y finalmente la teoría del 
esfuerzo excesivo (fuerza).4 La exposición repetida del tejido 
osteomuscular al estrés, durante un período prolongado de 
tiempo puede impedir una recuperación completa, causando 
tensión residual3. 

La extinción de incendios es una de las actividades más exi-
gentes físicamente y peligrosas de entre las ocupaciones 
teniendo en cuenta que, las lesiones relacionadas con el 
trabajo, enfermedades y muertes por esta ocupación se en-
cuentran entre las más altas,5 en Petróleos Mexicanos el per-
sonal de los departamentos de Contraincendio son quienes 
realizan esta actividad. 

En México, no se tienen datos estadísticos acerca de incidencia 
y prevalencia de la lumbalgia en esta actividad, por lo que el 
presente estudio tuvo por objetivos: establecer las condicio-
nes de trabajo mediante el método Laboratoire de Economie 
et Sociologie du Travail (LEST), así como determinar el nivel de 
riesgo por el manejo manual de cargas por medio del Manual 
Handling Assessment Charts (MAC) durante un simulacro y una 
sesión de practica de combate contra incendio y establecer la 
presencia de Lumbalgia en los trabajadores de la categoría de 
Contraincendio en el periodo de enero-marzo 2013. 

Material y Métodos 

El presente estudio se realizó con trabajadores activos de las 
categorías Ayudante de maniobras y operación (contraincen-
dio) y Encargado de maniobras y operación (contraincendio) 
del departamento de Contraincendio de Petróleos Mexica-
nos, pertenecientes a la refinería Antonio M. Amor; con una 
antigüedad mayor a 1 año y menor a 30 años, que acudieron 
a su examen médico periódico durante los meses de enero a 
marzo del 2013.

Método 
1. Previo consentimiento informado del trabajador, duran-

te el interrogatorio del Examen médico periódico anual, 
se tomaron los siguientes datos: edad, antecedentes 
personales patológicos, tabaquismo, practica de activi-
dad física, presencia de enfermedades osteomusculares, 
presencia de lumbalgia durante las últimas 2 semanas, 
con seguimiento de diagnósticos posterior a valoración 
por el Servicio de Ortopedia y Traumatología. 

2. Se aplicó la Instrucción Operativa para determinar el 
Gradiente Positivo de Salud en Trabajadores de Petró-
leos Mexicanos y Organismo Subsidiarios, obteniéndose 
el consumo máximo de Oxígeno, peso, talla, frecuencias 
cardiacas en reposo y a la recuperación al primer minuto 
del esfuerzo. 

3. Se recabaron los datos necesarios para la aplicación del 
método ergonómico LEST para las actividades en un día 
tipo, durante un simulacro y en una práctica del servicio 
de Contraincendio, con el método LEST se evaluó el Am-
biente Físico (ruido, iluminación, temperatura, vibracio-
nes), la carga física (estática, dinámica), la carga mental 
(apremio de tiempo, complejidad y rapidez, atención y mi-
nuciosidad), los Aspectos Psicosociales (iniciativa, estatus 
social, comunicaciones, cooperación, identificación con el 
producto y el tiempo de trabajo), los datos referentes a la 
descripción de la tarea y al cuestionario de empresa. 

4. Se tomó material videográfico durante las actividades de 
los trabajadores: diarias, un simulacro y práctica de con-
tra incendio; para su estudio a su vez se dividieron en: 
manejo de monitor, manejo de manguera y atención a 
lesionado en las posicisiones de la cabeza, pies y camilla; 
cada actividad fue dividida en tareas de levantamiento 
y descenso y tareas de transporte; a éste material se le 
aplicó del método MAC desarrollada por Health and Sa-
fety Executive – UK (HSE) y modificada por la Asociación 
Chilena de Seguridad.

Para el procezamiento de los datos se realizó estadística des-
criptiva (medidas de tendencia central) y se realizó el análisis 
estadístico t de Student; aquellas variables en las que se ob-
tuvo una probable asociación estadísticamente significativa 
se aplicó la prueba Chi cuadrada de Pearson. 

El presente trabajo fue autorizado por el comité de ética del 
Hospital Central Sur de Alta Especialidad y fue tema de tesis 
de la Especialidad de Medicina del Trabajo de la autora con 
revisión del coautor.
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Resultados

Durante el estudio se obtuvieron los datos de 74 trabajadores, 
de los cuales 7 de ellos presentaron lumbalgia, lo que repre-
sentó el 9.4% de la población estudiada. En la comparación en-
tre la presencia de lumbalgia con la edad, obesidad, la capaci-
dad física, los antecedentes de Diabetes Mellitus, Hipertensión 
Arterial Sistémica y Dislipidemia no se encontró una asociación 
estadísticamente significativa. Posterior a la selección de los 
candidatos para la prueba de capacidad física de los 74 traba-
jadores, sólo 61 pudieron realizar la totalidad de la prueba; de 
entre los trabajadores que presentaban lumbalgia, 3 de ellos 
no pudieron realizar la prueba por la presencia de la misma.
 
Dentro los antecedentes personales patológicos tanto labo-
rales como no laborales, se encontró una asociación estadís-
ticamente significativa entre quienes tenían antecedente de 
presentar padecimientos osteomusculares y aquellos trabaja-
dores que presentaban lumbalgia.

Se aplicó la prueba de Chi-cuadrada para determinar la rela-
ción entre el antecedente de padecimientos osteomusculares 
y la presencia de lumbalgia; obteniéndose un nivel de signifi-
cancia <.05 por lo que se realizó la estimación del riesgo de 
presentar lumbalgia, teniendo el antecedente de padecer en-
fermedades osteomusculares siendo de OR 1.538 (IC del 95% 
1.1 a 2.1) (Tabla 1).

Método LEST  
Se determinó la puntuación LEST en la caracterización de 
un día rutinario, la cual no mostró valores que se calificaran 
como graves. Durante el simulacro y la práctica de contrain-
cendio, el ambiente térmico, la carga estática y la carga di-
námica tuvieron puntuaciones globales entre 8 y 9 respecti-
vamente; que las calificaron como actividades en las que los 
trabajadores están en riesgo de sufrir fatiga y molestias. La 
práctica de contraincendio obtuvo puntuaciones más altas, 
el cual es el escenario que simula las actividades que realizan 
durante un incidente en la Refinería.

 Método MAC
Durante las actividades de simulacro y práctica de contrain-
cendio se observaron que todas las diferentes formas de rea-
lizar de traslado del monitor tuvieron una categoría de acción 
3 en la cual, se requieren acciones correctivas a corto plazo. 
De entre las formas de trasladar el monitor la que presentó 
un mayor puntaje (19 puntos), fue el traslado de monitor pe-
gado a la pierna. 

Las tareas que se determinaron como críticas fueron el ma-
nejo de manguera por más 1hr y el traslado de la manguera 
con una mano. La tarea de manejo de manguera incrementó 
su puntuación y categoría de riesgo conforme al tiempo; se 
determinó como la tarea con mayor puntaje (24 puntos)  y 
categoría de acción 4, requiriéndose acciones correctivas in-
mediatamente (Figura 1).
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Tabla 1. Antecedentes de padecimientos osteomusculares/Pre-
sencia de lumbalgia. Prueba de Chi-cuadrada.

Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson 21,651ª 2 ,000

Estimación de riesgo

Intervalo de confianza al 95%

Valor Inferior Superior

Para LUMBALGIA 1,538 1,115 2,122

Núm. de casos válidos 74

Se evaluaron las actividades de la Brigada de Rescate durante 
la Atención a lesionado; se determinó como crítica el alzado 
del lesionado 2 o más veces al día, con 21 puntos y categoría 
4 requiriéndose acciones correctivas inmediatamente. Todas 
las tareas de traslado de lesionado se categorizaron en 3 re-
quiriendo acciones correctivas a corto plazo, la actividad con 
mayor puntaje general fue la atención al lesionado (en la po-
sición de la cabeza) con un puntaje de 20, durante el 80% del 
tiempo de la actividad.

Discusión

La lumbalgia es un problema de salud pública muy común 
(alrededor del 90% de la gente lo experimentarlo al menos 
1 vez en su vida) en la población estudiada el 9.4% de los 

Figura 1. Manejo de manguera durante la práctica de contraincendio
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trabajadores presentaron lumbalgia durante el estudio.1,6 No 
se encontraron estudios con los cuales se puedan comparar 
la incidencia y prevalencia Mexico. 

En el presente estudio se obtuvo una relación estadística-
mente significativa entre el antecedente de presentar un 
padecimiento musculoesqueletico y la presencia de lumbal-
gia siendo este resultado concordante con un estudio de co-
horte realizado por Ropponen (2013), quien encontró que la 
presencia de lumbalgia aumenta el riesgo de presentar una 
incapacidad laboral permanente, este riesgo aumenta signi-
ficativamente cuando se presentaron en el tiempo 2 o más 
sitios de dolor (rodilla y hombro) HR (1.81).7

El método LEST se ha sido referido como una metodología 
para la evaluación de las condiciones de trabajo, ya sea uno 
en particular o en un conjunto de puestos de trabajo.8 En el 
presente estudio observamos que, los trabajadores que ob-
tienen un puntaje alto en la evaluación están en riesgo de 
sufrir fatiga y molestias.

En los resultados obtenidos del método MAC, en las activi-
dades que se realizaron durante el simulacro, se determinó 
que el traslado de manguera con 1 mano y el alzado del le-
sionado más de 1 vez al día fueron las de más alto riesgo, lo 
que concuerda con lo valorado por Gentzer y cols. (2010), en 
su estudio realizado aplicando la metodología NIOSH REBA 
y RULA; sin embargo, al aplicar el método MAC durante la 
práctica de contraincendio, encontramos que al tener dentro 
de la metodología el análisis de tiempo, la categoría de riesgo 
del manejo del monitor durante más de 1 hr y del manejo de 
manguera durante más de 1 hr se colocaron dentro de las 
tareas que requerían una corrección inmediata; lo cual no se 
puede realizar al aplicar otros métodos de evaluación. En el 
estudio realizado a las actividades que se efectuaron, duran-
te la atención al lesionado todas presentaron la categoría de 
acción más alta, lo cual está de acuerdo con lo encontrado 
por Gentzer y cols. (2010).9 No se tienen antecedentes acerca 
de la aplicación de este método para esta actividad.

En el presente estudio se determinaron las actividades y tareas 
que realizan los trabajadores del departamento de Contraincen-
dio, en las que hay la exposición a manejo manual de cargas, 
esta actividad en el metanálisis realizado por Wai y cols. (2010), 
se encontró como un factor de riesgo para lumbalgia; no se deja 
de mencionar que el levantamiento ocupacional es una activi-
dad compleja que involucra muchos factores además del peso.10 

Conclusiones

En el presente trabajo se caracterizaron los factores de riesgo 
tanto generales como ergonómicos cuyos resultados indican 

que el manejo manual de carga que realizan los trabajadores 
los coloca en un nivel de riesgo alto, por lo que es posible que 
la presencia de lumbalgia entre los trabajadores con la ca-
tegoría de contraincendio tenga entre sus causas el manejo 
manual de carga realizado, sin embargo para tener una ma-
yor certeza de lo anterior es importante realizar más estudios 
con una mayor cantidad de población.
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Psychometric profile as a determinant of the Desertion 
of medical speciality in resident doctors

Resumen
Antecedentes: La residencia médica es un conjunto de activi-
dades académicas, asistenciales y de investigación que cumple 
un médico dentro de las unidades asignadas al tomar un curso 
de especialidad. Durante el proceso de formación, los médicos 
residentes se enfrentan a diversas situaciones y actividades 
que presuponen un agotamiento físico y psíquico. 
Objetivo: Evaluar las características psicométricas asociadas a 
la no conclusión del curso de especialidad de médicos residen-
tes del Hospital Central Sur de Alta Especialidad.
Métodos: Se realizó un estudio de casos y controles (379 con-
troles y 62 casos) en una población de 441 médicos residentes 
del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de PEMEX duran-
te el periodo 2010-2017 y se correlacionó la evaluación psico-
lógica de los mismos (realizada por el servicio de psicología del 
hospital) con las características psicométricas y la no conclu-
sión del curso de especialidad.
Resultados: Se estudiaron 441 evaluaciones psicológicas con 
una población de 214 mujeres y 227 hombres, con una edad 
promedio de 26 años, del total de médicos residentes evalua-
dos concluyeron el 85.94% y el 14.01% que no concluyeron. La 
baja autoestima fue la única característica psicométrica aso-
ciada a la no conclusión de la especialidad con un OR = 2.30 
(1.26-4.17). 
Conclusiones: El estudio demostró que el tener baja autoes-
tima representa un factor de riesgo para la no conclusión de 
la residencia médica, por lo cual, es importante realizar una 
mayor investigación en esta área.

Palabras clave: Médico residente; Características psicométri-
cas; Residencia médica.

Abstract
Background: The medical residency is a set of academic, care 
and research activities that a doctor fulfills within the assigned 
units when taking a specialty course. During the training pro-
cess, resident doctors face situations and activities that presu-
ppose physical and mental exhaustion.
Objective: To evaluate the psychometric characteristics of the 
resident doctors associated with the resignation of their spe-
cialization studies in medicine.
Methods: A case-control study (379 controls and 62 cases) 
was carried out in a population of 441 resident doctors of the 
Hospital Central Sur de Alta Especialidad de PEMEX during the 
period 2010-2017 and the psychological evaluation of them 
was correlated (carried out by the psychology service of the 
hospital) with the psychometric characteristics and the deser-
tion of their specialization studies in medicine.
Results: 441 psychological evaluations were studied with a po-
pulation of 214 women and 227 men, with an average age of 
26 years. Of the total number of medical residents evaluated, 
85.94% concluded and 14.01% did not complete. Low self-es-
teem was the only psychometric characteristic associated with 
non-completion of the specialty with an OR = 2.30 (1.26-4.17).
Conclusions: The study demonstrated that having low self-es-
teem represents a risk factor for the non-completion of me-
dical residency, therefore, it is important to carry out further 
research in this area.

Key words: Residente doctor; Psycometric characteristics;  
Medical residence.
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Introducción

Las residencias médicas surgen de la necesidad que tienen los 
médicos de ampliar su conocimiento, sus destrezas y valores, 
enfocándose en una especialidad médica1. Para ello, es nece-
sario un programa que les permita adquirir las competencias 
para lograr sus objetivos (asistenciales, académicos, sociales, 
de investigación y docencia). Durante este tiempo, se enfren-
tan a diversas situaciones, como son: las intensas jornadas de 
trabajo, la exigencia académica, dificultades económicas,  los 
problemas familiares y personales, entre otros estresores2 que 
causan repercusiones en su estado de salud general.3

Actualmente, se evalúa el cumplimiento de los programas 
de las especializaciones desde el punto de vista académico, 
resultando evidente que los aspectos afectivos y sociales no 
son considerados para evaluar el desempeño que exige la re-
sidencia,4,5 perdiendo de vista que se requiere una estructura 
de soporte psicológico que ayude al residente en el manejo 
del estrés para mantener su salud mental y emocional6, ne-
cesaria para la toma rápida de decisiones que debe enfrentar 
para poder cumplir su objetivo profesional.7

En respuesta, los médicos residentes desarrollan procesos 
adaptativos, aunque en ocasiones, de acuerdo con las con-
diciones de susceptibilidad individual, es posible que esta 
adaptación no se logre.8 Por esta razón, resulta importante 
analizar constantemente su estado mental y reconocer las 
características psicométricas evaluadas, si existe alguna que 
se asocie a la renuncia a la residencia médica.9 Debido a 
esto, surge el interés de conocer los aspectos psicométricos 
evaluados en su etapa de aspirantes que pudieran influir en 
la decisión de no continuar con sus estudios para formarse 
como médicos especialistas. 

Métodos 

Mediante un estudio de casos y controles, con una muestra 
no probabilística, incluimos a los aspirantes a los siguientes 
cursos de especialización que se imparten en el Hospital 
Central Sur de Alta Especialidad: anatomía patológica, anes-
tesiología, cirugía general, medicina interna, oftalmología, 
otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello, pediatría, 
imagenología, ortopedia, medicina del trabajo y ambiental, 
cardiología, cirugía plástica y reconstructiva, medicina críti-
ca, neurocirugía y nefrología, durante el periodo 2010-2017. 
Analizamos la evaluación psicométrica de los candidatos se-
leccionados para cursar sus estudios en el HCSAE.  

El estudio de perfil psicológico fue el resultado de las siguien-
tes pruebas psicométricas: test de Bender, Inventario multi-
fásico de Personalidad de Minnesota (MMPI), escala de inte-

ligencia de Wechsler para adultos-IV (WAIS-IV) y la prueba de 
persona bajo la lluvia.

Se obtuvo un total de 498 perfiles psicológicos de médicos 
residentes, de los cuales se descartaron 57 por no contar con 
el estudio psicométrico. La muestra final fue de 441 perfiles 
psicológicos. El grupo control, estuvo conformado por médi-
cos residentes que concluyeron el curso de especialidad mé-
dica, mientras que los casos fueron considerados los médicos 
que no concluyeron el curso. 

El análisis estadístico se realizó con medidas de frecuencias 
y de tendencia central para las variables sociodemográficas 
y para la asociación, se realizó razón de momios con un in-
tervalo de confianza al 95% y p significativa menor a 0.05; 
utilizando el software estadístico Epi-info Versión 7.23.1.

La confidencialidad de la información fue garantizada por 
los investigadores y los datos fueron procesados de mane-
ra anónima; asimismo, el proyecto obtuvo la aprobación del 
comité de investigación y del comité de ética en investiga-
ción del HCSAE .

Resultados

La muestra de la población fue de 441 (379 controles y 62 ca-
sos); 227 hombres (51.47%) y 214 mujeres (48.52%). La edad 
promedio fue de 26 años (rango 24-42). El coeficiente intelec-
tual promedio fue de 99 (rango de 75-126). Del total de mé-
dicos concluyeron el 85.94% y no concluyeron el 14.01%, los 
datos demográficos se muestran en la Tabla 1 donde se puede 
observar que son grupos comparables al no haber diferencia 
estadística entre las variables demográficas de ambos.  Mien-
tras que en la Tabla 2 se puede observar que las especialida-
des con mayor porcentaje de alumnos graduados son: Cirugía 
plástica 100%, Medicina Critica 100% e Imagenología con un 
95.4%. En relación con la no conclusión, la especialidad con 
mayor número de casos fue Cirugía general, seguida de Me-
dicina interna y Pediatría. El 2016, seguido del 2009 y 2012, 
fueron los años con mayor frecuencia de no conclusión.

Al comparar el resultado del perfil psicométrico de los casos vs 
los controles, únicamente se observa diferencia significativa en 
la baja autoestima (32.8% vs 17.1% respectivamente) con p= 
0.008. Una vez analizadas las razones de momios se evidenció 
que la baja autoestima es un factor determinante para que los 
médicos residentes no concluyan el curso de especialidad para 
el que fueron seleccionados [OR = 2.30 (1.26 – 4.17), p = 0.008].
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Discusión

Es evidente que los países que más han invertido en educa-
ción médica y que poseen un sistema de selección estructu-
rado, han mejorado sus organizaciones hasta convertirse en 
los más importantes del planeta.10

El número de cursos de especialización en las residencias mé-
dicas ha crecido exponencialmente y la competencia por un 
sitio dentro de los sistemas de salud para convertirse en es-
pecialistas es cada vez mayor, ello por tanto, obliga a que los 
procesos de selección se transformen para ser cada vez más 
objetivos, asegurando en primer lugar el reclutamiento de los 

individuos que mejor puedan adaptarse al medio, que pue-
dan realizar el mejor papel y logren el objetivo académico, 
con altos estándares de calidad; pero que también asegure  
lo concluirán exitosamente. Dentro de ese tenor, el Hospi-
tal Central Sur de Alta Especialidad, contempla el proceso de 
selección de residentes médicos, como un evento que debe 
realizarse tomando en cuenta la mayoría de los elementos 
académicos, psicológicos y de formación personal.

Son muchas las razones por las que un médico especialista 
en formación no concluye su curso; y estudios de diversos 
indoles han evaluado estrategias que aseguren esto no suce-
da; se han disminuido las horas de trabajo, disminuyendo la 
frecuencia de guardias y se ha tratado por reglamento evitar 
estresores como las guardias de castigo; con resultados aún 
poco favorables.

Es por ello por lo que algunos investigadores han volteado a 
evaluar las características psicométricas de los médicos resi-
dentes, indagando si sus condiciones de adaptación o alguna 
problemática en esta área pudieran influir en la poca toleran-
cia a las condiciones de una residencia médica.

El presente estudio analiza la relación de las características 
psicométricas de los médicos residentes con la no conclusión 
del curso de especialidad médica; identificando a la baja au-
toestima como factor un factor determinante (de riesgo) para 
ello. La valoración negativa de un individuo (de sí mismo) con 
una priorización poco constructiva del bienestar,11 toma rele-
vancia de acuerdo con lo mencionado por el autor Huang C. 
en su estudio,12 en relación con el rendimiento académico; lo 
cual favorece la falta de bienestar individual y limitación para 
el afrontar las exigencias del proceso enseñanza – aprendizaje.

Otros estudios, como el realizado por Xiangkui, Z13 encontró 
relación de la baja autoestima con la presencia de depresión 
y ansiedad.

El resultado obtenido, que evidencia que la baja autoestima 
es un factor que influye en la decisión de renunciar a un curso 
de especialización; tiene varios puntos de vista que se deben 
considerar; en primer lugar, no necesariamente significa que 
se deba tomar como una condición de no selección para el 
curso hospitalario para el cual concursan. En segundo lugar, 
establece una situación que la organización debe considerar, 
de manera que, además de identificar estas situaciones, deba 
evaluar su evolución y mejorar los programas de apoyo psico-
lógico institucionales, con acciones específicas para médicos 
residentes. Muchos centros de nivel superior han estableci-
do clínicas específicas de alumnos de especialidades, desde 
un punto de vista multidisciplinario; psicología, nutriología, 
enseñanza, medicina preventiva, medicina del trabajo, traba-
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Tabla 1. Descripción de variables demográficas de médicos resi-
dentes del Hospital Central Sur de Alta Especialidad PEMEX.

VARIABLE CATEGORIA CONTROLES 
(379) n (%)

CASOS (62) 
n (%) p

SEXO

Masculino
(227) 192 (50.6) 35 (56.4)

0.4Femenino
(214) 187 (43.5) 27 (49.3)

EDAD

>30 
(27) 24 (6.3) 3 (4.8)

0.830 o menos
 (414) 355 (93.6) 59 (95.1)

COEFICIENTE 
INTELECTUAL

<90 
(61) 55 (14.5) 6 (9.6)

0.2
>90

(347) 291 (76.78) 56 (90.3)

Tabla 2. Distribución de Médicos Residentes por Especialidad.

VARIABLE CATEGORIA
CONTROLES 

(379) 
n (%)

CASOS 
(62)

n (%)

ESPECIALIDAD Anatomía patológica 11 (2.9) 4(6.4)

Anestesiología 31(8.1) 4(6.4)

Cardiología 30 (7.9) 3 (4.8)

Cirugía general 33 (8.7) 18 (29)

Cirugía plástica 29 (7.65) 0

Imagenología 21 (5.5) 1 (1.6)

Medicina del trabajo 27 (7.1) 5 (8)

Medicina interna 38 (10) 10 (16.1)

Nefrología 12 (2.9) 2 (3.2)

Neurocirugía 21 (5.5) 3 (4.8)

Oftalmología 19 (5) 3 (4.8)

Ortopedia 25 (6.59) 2 (3.2)

Otorrinolaringología 23(6) 2 (3.2)

Pediatría 41 (10.8) 5 (8.5)

Medicina Crítica 18 (4.7) 0
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jo social, aunado a clínicas de activación física y finalmente 
contar con material de difusión por medio de carteles y/o 
trípticos; sin perder de vista que estas acciones pueden ayu-
dar a cumplir el objetivo principal que tienen las instituciones 
receptoras de médicos residentes, el cual es brindarle a la 
sociedad especialistas médicos íntegros para atender las ne-
cesidades de la población.14-16

Dentro de las limitantes de este estudio podemos mencio-
nar que representa sólo una medición de las características 
psicométricas de tipo trasversal, por lo que un estudio de se-
guimiento durante el transcurso del curso de la especialidad 
médica podría ofrecer otras variables de interés relacionadas 
a la no conclusión. Es importante señalar que en el desarrollo 
del presente estudio los motivos o causas de la no conclusión 
del curso de especialidades médicas, pueden ser un factor 
importante que tomar en cuenta en futuras investigaciones.

Discusión

Los médicos residentes son personales de salud en formación 
bajo un sistema educativo especial, cuyas particulares carac-
terísticas académicas y laborales pueden, en determinados 
casos, afectar la salud mental.

La investigación de las características psicométricas asocia-
das a la renuncia del curso de especialidades médicas, mues-
tra que la baja autoestima representa una característica de 
riesgo para la no conclusión de la residencia, por lo que se 
debe considerar la implementación de medidas y / o evalua-
ciones psicológicas más profundas y en diferentes tiempos 
durante el proceso del curso de especialización; comenzan-
do desde la etapa de selección, para establecer acciones que 
lleven a la mejora continua, tanto en lo personal como en lo 
académico y poder llevar a cabo una derivación, seguimiento 
y atención oportuna a los residentes cuyo perfil psicológico 
así lo requiera, que ayude a mantener la salud del médico 
residente e incrementar la probabilidad de conclusión ade-
cuada de su residencia, en función de una atención oportuna 
de su problemática psicológica. 

Tabla 3. Análisis de las características psicométricas evaluadas en lo 
médicos residentes del Hospital Central Sur de Alta Especialidad.

VARIABLE
CONTROLES 

(379)
n (%)

CASOS 
(62)

n (%)
OR (IC 95%)

VALOR 
DE 
p

Ansiedad 153 (40.3) 21 
(33.8)

0.75 
(0.43-1.33) 0.4

Depresivo 34 (8.9) 6 (9.6) 1.08 
(0.43-2.70) 0.85

Baja Autoestima 65 (17.1) 20 
(32.8)

2.30 
(1.26-4.17) 0.008

Impulsividad 95 (25) 14 
(22.5)

0.87 
(0.87-1.65) 0.79

Obsesivo 38 (10) 9 (14.5) 0.65 
(0.30-1.43) 0.14

Pasivo 60 (15.8) 10 
(16.1)

1.0 
(0.5-2.1) 0.8

Desorganizado 28 (7.3) 5 (8) 1.09 
(0.4-2.9) 0.8

Sin Sentido de la 
Responsabilidad 33 (8.7) 5 (8) 0.88 

(0.33-2.3) 0.8

Sin iniciativa de 
toma de deci-
siones

163 (43) 23 (37) 0.78 
(0.44-1.35) 0.46

Sin Razonamien-
to deductivo 63 (16.6) 5(8) 0.43 

(0.16-1.12) 0.11

Sin Adaptación 
laboral 143 (37.7) 20 

(32.2)
0.78 

(0.44-1.39) 0.49

Sin Ecuanimidad 
ante situaciones 
criticas

266 (70.1) 43 
(67.7)

0.96 
(0.53-1.72) 0.89

Sin Ética 
Profesional 60 (15.8) 6 (9.6) 0.56 (0.23-

1.38) 0.28

Sin Destreza para 
su área 58 (15.3) 5 (8) 0.47 

(0.18-1.24) 0.17

Sin Equilibrio 
emocional 78 (20.5) 10 

(16.1)
0.74 

(0.36-1.52) 0.52

Sin Manejo de 
Ansiedad 186 (49) 26 

(41.9)
0.74

(0.43-1.29) 0.36
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Preoperative findings description by ultrasound and tomography, 
in postoperative patients of laparoscopic inguinal hernia repair 

from 2010 to 2017 in the South Central Hospital of High Specialty PEMEX

Resumen
Objetivo: Describir cual es la sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo y valor predictivo negativo del ultrasonido 
y la tomografía simple de abdomen para el diagnóstico de 
hernia inguinal en nuestro centro.
Métodos: Se incluyeron a pacientes del Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad posoperados de plastia inguinal laparos-
cópica del año 2010 al año 2017. Mediante el acceso al expe-
diente electrónico se creó una base de datos y se calcularon 
los valores mediante tablas de contingencia.
Resultados: Para la tomografía simple la sensibilidad, espe-
cificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo 
fueron 94.8%, 25%, 86% y 50% respectivamente; de forma 
correspondiente para el ultrasonido dichos valores fueron 
del 89.4%, 10%, 79.0% y 20%. 
Conclusiones: Los resultados descritos en nuestro estudio 
fueron equiparables a la estadística mundial.

Palabras clave: Plastia inguinal; Post operatorios; Laparoscopia.

Abstract
Objective: Describe the sensitivity, specificity, positive pre-
dictive value and negative predictive value of ultrasound and 
simple abdominal tomography for the diagnosis of inguinal 
hernia in our Hospital.
Methods: Postoperative South Central Hospital of High Spe-
cialty postoperative patients of laparoscopic inguinal hernia 
repair from 2010 to 2017 were included. Through access to 
the electronic file, a database was created, and the values   
were calculated using contingency tables.
Results: For the simple tomography the sensitivity, specifi-
city, negative predictive value and positive predictive value 
were 94.8%, 25%, 86% and 50% respectively; correspondin-
gly for ultrasound were 89.4%, 10%, 79.0% and 20%.
Conclusions: The values described in our study were compa-
rable to the world statistics.

Key words: Inguinal Plastia; Postoperative; Laparoscopy.
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Introducción

Las hernias inguinales representan un serio problema de sa-
lud pública en nuestro medio, afectan de manera considera-
ble a población económicamente activa, limitando su calidad 
de vida.1 El adecuado diagnóstico es clave en la resolución 
del problema y la mayor parte de las veces se basa en la ex-
ploración física.1-6  

La dificultad diagnóstica mediante la exploración física se pre-
senta en pacientes con obesidad mórbida, ancianos, niños 
pequeños y pacientes que no cooperen con maniobras de 
Valsalva para una adecuada exploración,1,3,7  o ante hernias 
inguinales muy pequeñas donde no es evidente el aumento 
de volumen y el dato más relevante es la presencia de dolor, 
definidas como hernias inguinales ocultas.7-9 En los pacientes 
con características que dificultan el diagnóstico clínico, los es-
tudios de gabinete como el ultrasonido y la tomografía simple 
de abdomen cobran relevancia para el adecuado diagnóstico 
con aceptable costo-beneficio y costo-efectividad que mo-
tivan a solicitarlos como parte del protocolo preoperatorio 
para poder ofertar el tratamiento más conveniente. Existen 
recomendaciones débiles en las diferentes guías de hernia in-
guinal  sin que se cuente con evidencia clara y concluyente de 
cuál es el estudio más factible para el adecuado diagnóstico 
tomando en cuenta la disposición de los mismos; por lo que,  
pretendemos describir  la sensibilidad y especificidad en el 
diagnóstico de hernia inguinal que ofrecen el ultrasonido y  
la tomografía simple de abdomen, en pacientes del Hospi-
tal Central Sur de Alta Especialidad (HCSAE) posoperados de 
plastia inguinal laparoscópica del año 2010 al año 2017.

Métodos 

Se realizó una búsqueda en el expediente electrónico de los 
pacientes sometidos a plastia inguinal laparoscópica en el 
HCSAE del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre del 2017, se 
seleccionaron a los pacientes posoperados de plastia inguinal 
laparoscópica que contaron con estudios de imagen interpre-
tados (ultrasonido y tomografía) previo al evento quirúrgico 
en el periodo mencionado, se excluyeron pacientes interve-
nidos por hernia inguinal recidivante. Se creó una base de 
datos que contenía cada variable y se contabilizó cada regis-
tro para calcular y obtener los valores que cada estudio de 
imagen alcanzó mediante tablas de contingencia.

Resultados

Se revisó la base de datos de pacientes del Hospital Central 
Sur de Alta Especialidad posoperados de plastia inguinal la-
paroscópica tipo TAPP del año 2010 al 2017, se incluyeron 
47 pacientes de los cuales 14 fueron del género femenino y 

33 del género masculino. Los rangos de edad fueron 18-59 
años y 60-99 años que representaron el 40 y 60% del total de 
pacientes respectivamente. En 36.2% de los pacientes que 
completaron criterios de inclusión, la exploración física fue 
positiva para el diagnóstico de hernia inguinal en 63.8% de 
los pacientes se presentó duda en el diagnóstica mediante la 
exploración física.

La sensibilidad de la tomografía simple de abdomen para el 
diagnóstico de hernia inguinal fue de 94.8%, la especificidad 
del 25%, el valor predictivo positivo fue de 86% y de valor 
predictivo negativo fue del 50%. La sensibilidad del ultraso-
nido de la región inguinal fue del 89.4%, la especificidad del 
10%, el valor predictivo positivo fue del 79.0% y el valor pre-
dictivo negativo del 20%.

De los 30 pacientes en los que se presentó duda diagnóstica, 
en 10 (33.3%) fue secundaria a obesidad, en 17 (56.6%) fue por 
intolerancia al dolor durante la exploración y en 3 de ellos (10%) 
por falta de cooperación para realizar la maniobra de Valsalva.

Al seleccionar a los pacientes en quienes los estudios de ima-
gen fueron solicitados por dificultad diagnóstica, la tomogra-
fía presentó sensibilidad del 92%, especificidad de 40%, el va-
lor predictivo positivo de 88.4% y el valor predictivo negativo 
del 50%, mientras que para el ultrasonido la sensibilidad fue 
del 84%, la especificidad de 16%, el valor predictivo positivo 
fue de 80.7% y el valor predictivo negativo de 20%. 

Discusión 

En los pacientes incluidos en nuestro estudio, la presencia de 
hernia inguinal en hombres y mujeres fue equiparable a la es-
tadística mundial predominando en varones, relación 2-3:1, 
la  aparición de la patología durante la vida productiva (18-59 
años) se presentó en el 40% similar a lo reportado por Maya-
goitía1; a diferencia de la casuística reportada por el mismo 
autor en relación al porcentaje de pacientes con diagnóstico 
de hernia inguinal mediante exploración física que fue supe-
rior al 90%, en los pacientes incluidos en este estudio fue del 
36.2%, lo cual se explica por la exclusión de la mayor parte de 
pacientes posoperados de TAPP  al no contar con ultrasonido 
y tomografía abdominal.1

El ultrasonido dinámico presentó sensibilidad y valor pre-
dictivo positivo similar a lo reportado por Light et al., en el 
análisis retrospectivo que hizo de enero del 2007 a agosto de 
2008 donde incluyó a 297 pacientes, pero no reportó especi-
ficidad, ni valor predictivo negativo. En un estudio retrospec-
tivo de 2015 realizado por Lok et al., del 2001 al 2012, que 
incluyó 172 pacientes, la sensibilidad y especificidad fueron 
superiores a lo descrito en nuestro estudio al comparar los 

MONTOYA-PÉREZ B AND CUEVAS-OSORIO VJ. HALLAZGOS PREOPERATORIOS EN PLASTIA INGUINAL



Revista Médica de Petróleos Mexicanos Vol 6 No.1 enero-marzo 2021206

hallazgos de ultrasonido con los hallazgos laparoscópicos y 
el valor predictivo negativo no fue concluyente, mientras que 
en nuestro estudio fue del 20%.8

En los valores obtenidos en pacientes en quienes se presentó 
duda diagnóstica, se encontraron resultados similares a los 
rangos mencionados en la revisión de Light et al., en el cual 
el valor predictivo negativo del ultrasonido en hernias ocultas 
tampoco fue concluyente.8

Para la tomografía simple de abdomen en relación con lo des-
crito por Burkhardt et al., en 2011, la sensibilidad se reportó 
inferior a los resultados de nuestro estudio, la especificidad 
y el valor predictivo positivo fueron equiparables, y el valor 
predictivo negativo fue superior al considerar el total de los 
47 pacientes incluidos en la base de datos.9

Todos los valores obtenidos en los 30 pacientes con duda 
diagnóstica fueron superiores a los reportados por Miller et 
al., en un estudio retrospectivo de 5 años que incluyó a 322 
pacientes de características similares en 2014 donde habla 
sobre el papel de los estudios de imagen ante hernias ingui-
nales ocultas.10

En pacientes con diagnóstico evidente de hernia inguinal me-
diante la exploración física, no es necesario realizar estudios 
de imagen complementarios, estos cobran relevancia cuando 
existe duda en el diagnóstico clínico, las ventajas que presen-
ta el ultrasonido son accesibilidad, disminución del costo y 
ausencia de radiación, sin embargo,  la tomografía simple de 
abdomen resultó superior al ultrasonido en el diagnóstico de 
hernia inguinal.
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Squamous cell carcinoma of the bladder: 
a case report and literature review

Resumen
El carcinoma epidermoide o de células escamosas de vejiga 
es un padecimiento poco frecuente y representa del 2-5% de 
los carcinomas de vejiga. Se presenta el caso de una mujer de 
la séptima década de la vida con obesidad mórbida y antece-
dentes de diabetes mellitus e hipertensión arterial que inicia 
con síntomas vesicales refiriendo incontinencia, hematuria 
y adinamia. Se realiza el diagnóstico de tumor maligno del 
trígono vesical y se procede a cistectomía radical, linfadenec-
tomía pélvica y neovejiga.  En el estudio histopatológico se 
reporta carcinoma epidermoide, actualmente manejada con 
radioterapia sola en ciclos de 50 Gray.

Palabras clave: Carcinoma epidermoide de vejiga; Cistecto-
mía radical; Tumores de vejiga.

Abstract
Epidermoid, or squamous cell carcinoma of the bladder is an 
uncommon condition and accounts for 2-5% of bladder car-
cinomas. We present the case of a woman of the seventh 
decade of life with morbid obesity and a history of diabetes 
mellitus and arterial hypertension that starts with bladder 
symptoms referring to incontinence, hematuria and adyna-
mia. The diagnosis of malignant tumor of the bladder trigone 
is made and radical cystectomy, pelvic lymphadenectomy and 
neobladder are performed. In the histopathological study 
epidermoid carcinoma is reported, currently managed with 
radiation therapy alone in 50 Gray cycles.

Key words: Squamous cell carcinoma of the bladder; Radical 
cystectomy; Bladder Tumor.
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Introducción

El carcinoma de vejiga ocupa el segundo lugar como enfer-
medad maligna del aparato urinario (precedido por el cáncer 
de próstata), es la novena causa de cáncer y la décimo ter-
cera causa de muerte por esa razón en el mundo, abarca el 
2% de todos los tumores malignos y el 7% de neoplasias del 
aparato urinario en occidente ocurriendo 72% de casos nue-
vos en países con altos índices de desarrollo.1 En 2012 mos-
tró una incidencia importante con un estimado de 430,000 
nuevos casos y 165,000 fallecimientos.2,3 Diversos factores de 
riesgo están implicados en la aparición de cáncer de vejiga, 
entre estos destacan el sexo masculino (en proporción 2:1), 
la edad (siendo más frecuente entre la quinta y séptima dé-
cadas de la vida), el tabaquismo (incluyendo exfumadores y 
fumadores ocasionales), la exposición a metales pesados, in-
gesta de arsénico, infección por Schistosoma haematobium, 
colocación permanente de sondas intravesicales, tratamiento 
con quimioterapéuticos, radioterapia a pelvis y la irritación 
crónica por litiasis.1-4

Los tumores de vejiga se clasifican de acuerdo con su histo-
logía y la evaluación de su extensión y grado de invasión.2 
En cuanto al grado de invasión y extensión, las neoplasias de 
vejiga no invasivas según la clasificación de la W.H.O. /I.S.U.P. 
(World Health Organization/ International Society of Urologi-
cal Pathology) para neoplasias uroteliales se clasifican como: 
epitelio normal (lo cual incluye los casos de displasia leve), 
hiperplasia (plana o papilar), lesiones planas con atipia y neo-
plasias papilares.5,6

Las lesiones planas con atipia se subclasifican como: 1) Atipia 
reactiva o inflamatoria; 2) Atipia de significado desconocido; 
3) Displasia urotelial (Neoplasia urotelial intraepitelial de bajo 
grado); 4) Carcinoma In Situ (Neoplasia urotelial intraepitelial 
de alto grado).

Las neoplasias papilares se subclasifican en: 1) Papiloma; 2) 
Papiloma invertido; 3) Neoplasias papilares de bajo potencial 
maligno; 4) Carcinoma papilar no invasivo de bajo riesgo; 5) 
Carcinoma papilar no invasivo de alto riesgo.5

Los tumores invasivos se clasifican según la profundidad de 
su invasión,1 e histológicamente se dividen en: 1) Carcinoma 
urotelial de vejiga (94%); 2) Carcinoma epidermoide de vejiga 
(2-5%); 3) Adenocarcinoma (2%); y 4) Carcinoma de células 
pequeñas (1%).2,7

Caso clínico 

Mujer de la séptima década de la vida, residente de Coat-
zacoalcos Veracruz derechohabiente de Petróleos Mexicanos 

sin antecedentes de viajes al extranjero, obesidad mórbida y 
sedentarismo, laboraba en área administrativa, actualmente 
jubilada. Hipertensa de 8 años de evolución manejada con 
metoprolol y amlodipino; diabetes mellitus tipo 2 de 3 años 
de evolución manejada con hipoglucemiantes orales (no es-
pecifica cuales); grupo sanguíneo y RH: O+; transfusión hace 
20 años por protocolo quirúrgico sin complicaciones; histe-
rectomía por miomatosis hace 20 años con sangrado abun-
dante, amigdalectomía hace 54 años sin complicaciones; 
refiere alergia al ácido acetilsalicílico. No se especifican ante-
cedentes heredofamiliares.

Ingresa a consulta de primer nivel por síntomas vesicales 
de inicio en diciembre 2016, refiere incontinencia, hematu-
ria macroscópica y adinamia. Debido a sus antecedentes se 
realiza ultrasonido renal-vesical, de igual manera se realiza 
valoración por el servicio de ginecología realizándose una 
colposcopia con resultados normales. 

En el ultrasonido se reportan riñones y uréteres bilatera-
les normales y grosor de pared vesical de 3mm con litiasis 
vesical. Se realiza valoración por el servicio de urología, así 
como anestesiología y cardiología en caso de requerirse in-
tervención quirúrgica. Se realiza cistoscopia el día 9 de mayo 
en la que se reporta tumoración en techo vesical cerca del 
cuello, se requiere RTUV (resección transuretral vesical), se 
inicia medicación con vitamina K, etamsilat y metenamina; a 
la valoración de cardiología se reporta Goldman 2, así como 
hiperglicemia, edema pretibial e insuficiencia venosa perifé-
rica y en la radiografía de tórax se muestra aortoesclerosis, 
hipertrofia concéntrica de ventrículo izquierdo y síndrome 
circulatorio del obeso. El reporte histopatológico de la resec-
ción transuretral vesical fue de carcinoma epidermoide de 
vejiga (Figura 1). 

FOMPEROZA-TORRES A Y COLS. CARCINOMA EPIDERMOIDE DE VEJIGA

Sin antecedentes de infección por Schistosoma haemato-
bium, se realiza envío a segundo nivel de atención en el ser-

Figura 1. Se observa tumor compuesto por células de estirpe 
epitelial con áreas de queratinización y atipias correspondiente al 
carcinoma epidermoide.
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vicio de urología donde ingresa con el diagnóstico de tumor 
maligno del trígono vesical, se realiza cistectomía radical, lin-
fadenectomia pélvica y neovejiga, durante el procedimiento 
quirúrgico se encuentra tumoración del íleo, a aproximada-
mente 100 cm de la válvula ileocecal.

En estudio histopatológico se reporta: vejiga urinaria, piri-
forme color gris blanquecino, mide 8 x 6 x 4 cm. Al corte se 
identifica un tumor en el fondo que mide 3 x 2 x 2 cm. Es car-
noso color blanco, irregular, el resto de la mucosa conserva 
sus pliegues. Por separado se recibe linfa pélvica derecha e 
izquierda, donde se disecan nódulos linfoides, que son irre-
gularmente ovoides y miden en promedio <1cms. Observan-
do carcinoma epidermoide en vejiga urinaria, localizado en 
fondo, que infiltra hasta muscúlo detrusor (Figura 2).

Figura 2. Se identifica en el corte histológico tumor de fenotipo 
epidermoide con células atípicas queratinizantes y algunos nucléolos.

Tumoración de íleon: infiltración de íleon por carcinoma epi-
dermoide (tumor que invade muscular propia, subserosa e 
implantes tumorales en serosa) de las mismas características 
histológicas al encontrado en la Vejiga. El tamaño del tumor 
fue de 1 x 0.7 x 0.7cms. Como hallazgos adicionales: apéndice 
cecal con infiltración adiposa.

Mostrando correlación clínica patológica y estadificando el tu-
mor en un estadio pT2b, N1, M0 (patológico con invasión al 
segundo tercio de la capa muscular, con presencia de ganglios 
sin metástasis). Se da de alta por mejoría manejándose anti-
bioticoterapia.

Actualmente se encuentra en radioterapia a dosis de 50 Gray 
en región pélvica manejándose un total de 25 sesiones con 2 a 
4 campos por sesión, teniendo un total de 80 campos. 

Discusión

El carcinoma epidermoide de vejiga es una patología rara en 
México, especialmente por la ausencia del trematodo Schisto-

soma haematobium el cual es endémico de África y Asia orien-
tal (El Nilo). El cáncer urotelial de vejiga es el más frecuente, 
a su vez este presenta dos subgrupos con diversos grados de 
inestabilidad genética; los tumores genéticamente estables 
son tumores papilares de bajo potencial maligno, estos corres-
ponden al 70-80% de todos los tumores de vejiga y se carac-
terizan por bajos grados de inestabilidad genética mostrando 
mutaciones en el FGFR3 (Receptor del factor de crecimiento de 
fibroblastos 3) (también se puede encontrar mutado en 16% 
de tumores invasivos), y los tumores genéticamente inestables 
corresponden a los carcinomas uroteliales invasivos, estos a 
menudo expresan elevados niveles de mutaciones y amplifica-
ciones en TP53,  la aneuploidía que estos exhiben se relaciona 
con el estadio y grado del tumor,1 lo que sugiere un origen ge-
nético o epigénetico. El carcinoma epidermoide no asociado a 
schistosomiasis muestra alteraciones genéticas similares a las 
encontradas en el carcinoma urotelial, las diferencias pueden 
existir en los niveles expresados de estas mismas.

“Histológicamente está formado por nidos de células malig-
nas con grados variables de queratinización. La característica 
inmunohistoquímica que lo define es el patrón de citoquera-
tinas; en los tumores epidermoides predominan las citoque-
ratinas de alto peso molecular frente a las de bajo peso mole-
cular en los carcinomas transicionales; por lo que se pueden 
diferenciar dos grupos, los tumores epidermoides puros y los 
tumores mixtos, presentando peor comportamiento clínico 
las formas puras”.3 En ocasiones se acompañan de metaplasia 
escamosa queratinizada en el epitelio plano adyacente. La in-
flamación crónica de la vejiga es el mayor factor de riesgo para 
desarrollar carcinoma de células escamosas, al igual que el uso 
permanente de catéteres vesicales que producen irritación e 
inflamación crónica, lo que eleva de 2 a 15 veces el riesgo de 
desarrollar cáncer en relación con aquellos individuos sin estos 
factores de riesgo,1,8 como sería el caso de nuestra paciente.

Los principales síntomas de inicio son la hematuria (80% pre-
senta hematuria macroscópica indolora y 20% hematuria 
microscópica) y la disuria. El grado de hematuria no guarda 
relación con el tamaño o extensión del tumor el cual es fre-
cuentemente de localización trigonal y de un tamaño mayor o 
igual a 5 cm de diámetro. Esto es problemático debido a que 
frecuentemente la enfermedad local se encuentra en estadios 
avanzados con extensión peri vesical, 20% de los pacientes 
presentan síntomas de irritación urinaria e infecciones urina-
rias secundarias en 30%. La dilatación del tracto urinario su-
perior es signo de enfermedad superior y se presenta en el 
50% de los casos; 10% cursan con síntomas secundarios a la 
enfermedad metastásica.2,3 Estos pacientes pueden presentar 
obstrucción del tracto urinario superior y tumor palpable por 
tacto rectal digital; tanto la afectación linfática como las me-
tástasis a distancia son poco frecuentes y de aparición tardía.3 
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El caso presentado con anterioridad es una presentación típica 
de un carcinoma de vejiga, sin embargo y como se ha hecho 
mención no hay un cuadro clínico específico para cada subtipo.

El diagnóstico clínico apoyado por una buena historia clínica, 
exámenes de laboratorio y gabinete en los que se demuestre 
una tumoración, hidronefrosis o defectos vesicales (ultraso-
nido, tomografía computarizada abdominopélvica) son su-
ficientes para sospechar tumoración vesical, sin embargo, el 
“gold standard” sigue siendo la citología urinaria, junto con la 
cistoscopia, RTUV (resección transuretral de vejiga) e histolo-
gía, las cuales muestran una sensibilidad superior al 90%. El 
antígeno de tumor vesical, los productos de degradación de 
fibrina y otros marcadores tumorales tienen alta sensibilidad 
para detectar carcinoma de vejiga, pero poca especificidad. La 
cistoscopia es particularmente importante, por tanto, al detec-
tar tumores cercanos al cuello vesical se deberá practicar RTUP 
(resección transuretral prostática).2 
 
A pesar del diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado, la 
progresión de tumores invasivos es desalentadora, “El prome-
dio de supervivencia de los pacientes con tumores epidermoi-
des puros es de aproximadamente unos 12.5 meses y en los pa-
cientes con tumores mixtos es de aproximadamente 30 meses”.3 
Entre el 50-70% reinciden y 10-20% de los tumores no invasivos 
se tornan de carácter invasivo lo que ensombrece el pronóstico 
puesto que solo 30-40% de los pacientes muestran una super-
vivencia a 5 años.9,10 Nuestra paciente tiene un pronóstico malo 
para la vida con una esperanza de vida no mayor a dos años a 
pesar del tratamiento, la cistectomía radical y la ileostomía.

El tratamiento depende en gran medida del estadio en que se 
encuentre el carcinoma, sin embargo, el carcinoma epidermoi-
de generalmente se detecta en estadios avanzados, también 
es un tumor de alto grado con mutación de p53 por lo que es 
candidato a la cistectomía radical acompañado de tratamien-
tos coadyuvantes como son la quimioterapia, terapia neoad-
yuvante (esta consiste en metotrexato, vincristina, adriamicina 
y cisplatino),  radioterapia y terapias complementarias. Una 
contraindicación de la cistectomía radical es un estadio T4a-
T4b (invasión a estructuras adyacentes: próstata, útero, vagi-
na, pared pélvica o pared abdominal).2,11 La administración de 
inhibidores de EGFR (Receptor de factor de crecimiento epi-
dérmico) junto a la terapia neoadyuvante ha mostrado algunos 
beneficios, así como la administración de trastuzumab junto a 
la quimioterapia lo cual eleva la media de supervivencia a 15.2 
meses en 73% de los pacientes en quienes fue administrado.1

Conclusión

A pesar del diagnóstico precoz y el tratamiento médico y qui-
rúrgico adecuado, el pronóstico de estos pacientes es des-

FOMPEROZA-TORRES A Y COLS. CARCINOMA EPIDERMOIDE DE VEJIGA

alentador con una reducida esperanza de vida. Llama la aten-
ción la presencia de carcinoma epitelial de vejiga en México, 
una región en la que no es muy frecuente la presencia de 
factores de riesgo (especialmente los de origen infeccioso) 
que puedan condicionar esta patología.

Referencias
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Resumen
Antecedentes: Existen factores predisponentes para presentar 
un pseudoquiste abdominal, entre las que se encuentran ciru-
gía abdominal previa con adherencias posteriores y múltiples 
revisiones de la derivación.
Caso: Masculino de 24 años con antecedente de hidrocefalia 
por estenosis del acueducto de Silvio, la cual se trató en pri-
mera instancia con fenestración del piso del tercer ventrículo, 
posteriormente se sometió a derivación ventriculoperitoneal, 
la cual presentó infección por lo que fue retirada. Finalmente, 
a los 21 años se le realizó recolocación de válvula ventriculo-
peritoneal, lo que posteriormente causó la formación de un 
pseudoquiste abdominal de líquido cefalorraquídeo, mismo 
que fue sometido a drenaje y resección por vía laparoscópica 
con recolocación de la punta del catéter.
Conclusión: El pseudoquiste abdominal es una complicación 
infrecuente de una derivación ventriculoperitoneal, recomen-
damos el tratamiento laparoscópico con drenaje y resección 
del pseudoquiste asociado a recolocación del catéter dentro 
de la cavidad abdominal.

Palabras clave: Derivación ventriculoperitoneal; Pseudoquiste 
abdominal; Abordaje laparoscópico.

Abstract
Laparoscopic management of an abdominal cerebrospinal 
pseudocyst as a complication after ventriculoperitoneal shunt 
placement. Case report.
Background: There are predisposing factors to present an ab-
dominal pseudocyst, among which are previous abdominal 
surgery with subsequent adhesions and multiple revisions of 
the shunt.
Case: A 24-year-old male with a history of hydrocephalus due 
to stenosis of the Silvio aqueduct, which was first treated with 
fenestration of the floor of the third ventricle, subsequently 
underwent ventriculoperitoneal shunt, which presented an in-
fection so it was removed, finally Ventriculoperitoneal valve re-
positioning was performed 3 years ago. It was diagnosed as an 
abdominal pseudocyst of cerebrospinal fluid, so it undergoes 
resection and drainage of the pseudocyst, and the catheter tip 
is repositioned.
Conclusion: The abdominal pseudocyst is an uncommon com-
plication of a peritoneal ventricular shunt; we recommend la-
paroscopic treatment with resection and drainage of the cyst 
associated with repositioning of the catheter into the abdomi-
nal cavity.

Key words: Ventriculoperitoneal shunt; Abdominal pseudo-
cyst; Laparoscopic approach.
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La derivación ventriculoperitoneal es el procedimiento más 
utilizado y efectivo para el tratamiento de la hidrocefalia.1,2 
Dentro de las complicaciones de la derivación ventrículoperi-
toneal se encuentran: infección, obstrucción distal o proximal 
del catéter, ascitis de líquido cefalorraquídeo, falla de la vál-
vula, desconexión o ruptura del catéter. 

La formación de un pseudoquiste abdominal, que es una for-
mación intraabdominal de líquido cefalorraquídeo alrededor 
del catéter, se presenta con aumento de volumen progresivo 
intraabdominal, hasta producir dolor abdominal difuso. Es de 
las complicaciones menos frecuentes, con una tasa de inci-
dencia que va del 0.25 al 10%.3-6

Hahn et al. y Egelhoff et al. proponen la teoría de que el desa-
rrollo de un pseudoquiste abdominal indica infección crónica 
a pesar de no presentar síntomas sistémicos, con reportes de 
infección de la derivación previa en más del 60% de los casos.
 
Los tratamientos que se utilizan con mayor frecuencia van 
desde la colocación de un drenaje externo por vía percutá-
nea, hasta el drenaje y resección del pseudoquiste abdominal 
mediante un abordaje convencional o laparoscópico, prefi-
riendo este último por ser de mínima invasión y altamente 
resolutivo.7-9 

Caso Clínico

Masculino de 24 años con antecedente de hidrocefalia por 
estenosis del acueducto de Silvio, la cual se trató en primera 
instancia con fenestración del piso del tercer ventrículo, poste-
riormente se sometió a derivación ventriculoperitoneal, la cual 
presentó infección por lo que fue retirada. Finalmente, a los 21 
años, se le realizó recolocación de válvula ventrículoperitoneal.

Acude a urgencias con dolor abdominal generalizado tipo 
cólico de 1 mes de evolución, con antecedente de múltiples 
tratamientos médicos por diagnóstico de gastroenteritis sin 
presentar mejoría.

Se realiza tomografía computarizada simple evidenciando una 
colección gigante en la cavidad abdominal que abarca desde el 
epigastrio hasta hipogastrio con dimensiones de 26 x 16 cen-
tímetros, encapsulada, con una pared delgada, presentando 
además efecto compresivo a nivel ureteral con uropatía obs-
tructiva secundaria; además, se observa una imagen hiperden-
sa lineal, dentro de la cavidad quística que corresponde a la 
punta del catéter de derivación peritoneal (Figura 1-2). 

Se diagnosticó como un pseudoquiste abdominal de líquido 
cefalorraquídeo por lo que se somete a drenaje y resección vía 
laparoscópica (Figura 3). Entre los hallazgos transoperatorios 

se describen: lesión con dimensiones aproximadas de 29 x 9 
x 17 centímetros, obteniendo al drenaje de estos 2300 mili-
litros de líquido cetrino. Se realiza además recolocación de la 
punta del catéter de derivación peritoneal, reportando mínimo 
sangrado transoperatorio con una hora de tiempo quirúrgico. 
Durante el postoperatorio presenta una adecuada evolución 
clínica por lo que se egresa a los 2 días de estancia hospitalaria, 
con una cita de seguimiento al mes sin evidencia de recidiva.

Se recibe estudio histopatológico de la pared de pseudoquis-
te abdominal resecada donde se reporta únicamente “pared 
de pseudoquiste con fibrosis e inflamación granulomatosa 
tipo cuerpo extraño” (Figura 4). 

Figura 1. Corte coronal de Tomografía Computarizada Simple 
Abdominopélvica. Se observa gran lesión hipodensa bien delimi-
tada, que ocupa toda la cavidad abdominal con compresión de 
órganos intraabdominales.

Figura 2.  Corte axial de Tomografía Computarizada Simple 
Abdominopélvica, donde se observa gran lesión hipodensa bien 
delimitada, con imagen hiperdensa en su interior correspondiente 
a punta de catéter de derivación ventriculoperitoneal.

GUILLÉN-MARTÍNEZ EA Y COLS. MANEJO LAPAROSCÓPICO DE PSEUDOQUISTE ABDOMINAL
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Figura 3. Resección laparoscópica de pared de pseudoquiste abdominal 
mediante energía bipolar.

Figura 4. Pared del pseudoquiste abdominal posterior a su resección 
vía laparoscópica.

Discusión

La etiología especifica de esta patología no está clara, sin 
embargo, existen factores predisponentes para presentar un 
pseudoquiste abdominal, entre las que se encuentran: ciru-
gía abdominal previa con adherencias posteriores, múltiples 
revisiones de la derivación, cambios en la absorción abdomi-
nal del líquido cefalorraquídeo o infección crónica.3-6

La mayoría de los pseudoquistes ocurren en niños, los cuales 
se presentan clínicamente con síntomas neurológicos debido 
a la disfunción de la derivación, en cambio, en los pacientes 
adultos, la presencia de un pseudoquiste abdominal se mani-
festará predominantemente con síntomas abdominales.

El diagnóstico depende en gran parte de la historia clínica, 
con mayor sospecha en pacientes adultos sometidos a deri-
vación ventriculoperitoneal que presentan síntomas abdomi-
nales. Las características de un pseudoquiste de líquido cefa-
lorraquídeo en la tomografía incluyen: colección de líquido 
con bordes bien definidos, sin septos y el hallazgo del catéter 
dentro de ella.3-10

Como reporta Yuh et al., dentro de las opciones de tratamien-
to quirúrgico se encuentra el abordaje por laparotomía o por 
vía laparoscópica con o sin escisión amplia de las paredes del 
quiste, con recolocación de la punta del catéter en la cavidad 
abdominal, la extracción de la derivación, drenaje ventricular 
externo, conversión a un sistema ventriculoatrial o ventricu-
lopleural. En caso de presentar infección se debe de realizar 
drenaje externo con antibioticoterapia sistémica lo que ha 
demostrado ser un tratamiento muy efectivo.
Anwar et al. reportan que la evacuación quirúrgica, con repo-
sicionamiento del catéter en la cavidad abdominal, presenta 
una tasa de éxito de hasta el 70% y es el tratamiento de elec-
ción cuando no hay presencia de infeccion5.

Conclusiones

El Pseudoquiste abdominal es una complicación poco fre-
cuente de una derivación ventriculoperitoneal. En nuestra 
experiencia recomendamos el tratamiento laparoscópico 
con drenaje y resección del pseudoquiste asociado a reco-
locación del catéter dentro de la cavidad abdominal, ya que 
es una técnica de mínima invasión que presenta excelentes 
resultados postoperatorios. 
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Resumen
El seno cavernoso puede verse afectado por neoplasias (be-
nignas o malignas) infección o inflamación, afecciones vascu-
lares patológicas y lesiones congénitas, entre otras. La ima-
gen desempeña un papel crucial para confirmar la presencia 
de enfermedad, evaluar la extensión y planificar terapia. El 
linfoma no Hodgkin de células B en el seno cavernoso resulta 
poco frecuente y se ha visto relacionada con virus Epstein 
Barr y VIH. El objetivo de este trabajo es describir los hallaz-
gos por tomografía y resonancia magnética de 2 casos pre-
sentados en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad. 

Palabras clave: Seno cavernoso; Linfoma no Hodgkin; Oftal-
moplejía. 

Abstract
The cavernous sinus may be affected by neoplasms (benign 
or malignant) infection or inflammation, pathological vas-
cular conditions, and congenital lesions, among others. The 
image plays a crucial role in confirming the presence of di-
sease, assessing the extent and planning therapy. Non-Hod-
gkin lymphoma in the cavernous sinus was uncommon and 
has been linked to Epstein Barr virus and HIV. The objective 
of this work is to describe the findings by tomography and 
magnetic resonance imaging of 2 cases identified in the Sou-
th-Central Hospital of High Specialty.

Key words: Cavernous sinus; Non-Hodgkin lymphoma; Oph-
thalmoplegia.

Non-Hodgkin's lymphoma of cavernous sinus B cells: 
2-case report, literature review and imaging characteristics
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Introducción 

El seno cavernoso se compone de dos capas de duramadre que 
se dividen para formar un canal venoso septado. Se extiende 
desde la fisura orbital superior a la cueva de Meckel y más ade-
lante a la duramadre donde penetran los nervios oculomoto-
res, troclear, la rama oftálmica-maxilar del nervio trigémino, el 
nervio abducens y el plexo simpático que se localizan alrede-
dor de la arteria carótida interna. En esta zona desembocan las 
venas oftálmicas superiores e inferiores, el plexo pterigoideo y 
la vena de Silvio (Figura 1).1, 2

Una lesión linfomatosa primaria del seno cavernoso sin evi-
dencia de enfermedad sistémica es extremadamente rara2 re-
lacionada al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y Virus 
Epstein-Barr (VEB). Se ha propuesto la teoría de diseminación 
neural de los linfomas, la cual consiste en la extensión de célu-
las tumorales a través de los tejidos que conforman los nervios 
(endoneuro, perineuro y linfáticos perineurales).3

A continuación, se describen dos casos reportados en el Hos-
pital Central Sur de Alta Especialidad de PEMEX en la Ciudad 
de México; el resultado histopatológico de ambos casos fue 
linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B.

Presentación de casos

Caso 1: Paciente masculino de 52 años; inicia padecimiento 
actual con diplopía súbita, ptosis derecha, miosis izquierda, 
desviación lateral de ojo derecho y limitación de la abducción 
de ojo izquierdo. La tomografía computada de cráneo simple y 
contrastada muestra una masa lobulada isodensa homogénea 
con ávido realce (Figura 2). La resonancia magnética presenta 

Figura 1. Esquema en corte coronal de la anatomía del seno 
cavernoso (azul) y su relación con las estructuras nerviosas y 
vasculares. ACA = Arteria cerebral anterior, ICA = Arteria carótida 
interna (segmento cavernoso), III = Nervio motor ocular común, 
IV = Nervio troclear, MCA = Arteria cerebral media, OC = Quiasma 
óptico, PIT = Glándula pituitaria, SS = Seno esfenoidal, VI = Nervio 
abducens, V1 = Nervio oftálmico, V2= Nervio maxilar, punta de 
flecha negra = Capa perióstica interna de la duramadre, punta 
de flecha blanca = Capa meníngea externa de la duramadre, * = 
Espacio subaracnoideo. (1)

una masa lobulada, isointensa en T1 y T2 e importante real-
ce homogéneo, sin restricción a la difusión, asociado a realce 
meníngeo focal. Así mismo se identifica pérdida de la diferen-
ciación adeno-neurohipófisis, con aumento de tamaño de la 
glándula (Figura 3).

Figura 2. TAC fase contrastada (a) axial, (b) coronal y (c) coronal 
ventana para hueso. Se identifica en seno cavernoso, masa 
lobulada, isodensa con realce heterogéneo que no condiciona 
destrucción ósea.

Caso 2: Paciente femenino de 57 años; inicia padecimiento 
actual con cefalea bifrontal punzante, intensidad 8/10, diplo-
pía y parestesias en hemicara derecha. Aducción limitada de 
ojo derecho, parestesia del IV y VI par craneal. La tomogra-
fía de cráneo simple y contrastada muestra masa paraselar, 
ovoide, bordes lobulados, isodensa, con mínimo realce (Fi-
gura 4). La resonancia magnética muestra masa en seno ca-
vernoso de predominio derecho, isointensa en T1 y T2, realce 
heterogéneo, que rodea a las carótidas cavernosas, invade la 
glándula hipófisis, clivus y el espacio de músculos tensor y 
elevador del velo paladar ipsilateral (Figura 5). 

Discusión

La afectación del seno cavernoso suele condicionar manifes-
taciones clínicas evidentes y características como oftalmople-
jía, parestesias, parálisis, exoftalmos, así como el síndrome de 
seno cavernoso y síndrome de Horner.

La resonancia magnética con medio de contraste es el estu-
dio diagnóstico complementario de elección, donde se ob-
servan lesiones granulomatosas que obliteran, deforman y 
rechazan sus componentes.1,2 La tomografía axial computada 
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Figura 3. Resonancia Magnética (a) axial T1 y (b) axial T2 se observa 
en topografía del seno cavernoso una masa isointensa de bordes 
poco definidos; la cual presenta realce en las secuencias de T1 
postcontraste axial (c) y coronal (d); con restricción en secuencias 
DWI-ADC (e y f).

Figura 4. TAC contrastada; (a) axial, (b) coronal y (c) sagital con 
ventana ósea. Se observa en seno cavernoso, masa paraselar, 
lobulada, isodensa, con mínimo realce sin compromiso óseo. 

con medio de contraste puede mostrar un aumento asimé-
trico en el tamaño del seno cavernoso con alteración de sus 
contornos y atenuación.4, 5 

En el caso de nuestros pacientes, el comportamiento clínico 
y los hallazgos por imagen observados son similares a los re-
portados en la literatura.

Conclusión

El linfoma no Hodgkin de celulas B en el seno cavernoso es 
una identidad poco frecuente, clínicamente se presenta con 
oftalmoplejía, ptosis, exoftalmos, quemosis, pérdida de vi-
sión, síndrome de Horner, dolor facial o cefalea; estas mani-
festaciones clínicas en conjunto con los hallazgos por imagen 
y el estudio histopatológico son esenciales para su diagnósti-
co y oportuno tratamiento.

Figura 5. Resonancia Magnética; axial T1 (a) y T2 (b) la lesión es 
isointensa lo que dificulta definir sus márgenes, sin embargo, en 
adquisiciones T1 postcontraste axial (c) y coronal (d) por su ávido 
realce se logran definir sus dimensiones y la invasión hacia el 
espacio de músculos tensor y elevador del velo paladar derechos 
(d), glándula hipófisis (e) y clivus (f).
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Resumen
La fístula enterocutánea (FEC) se define como una comuni-
cación anormal entre el tracto gastrointestinal y la piel que 
generalmente se asocia con sepsis intraabdominal. 
La terapia con presión negativa (TPN) se ha utilizado como 
una herramienta para el cierre de heridas abdominales, lo-
grando la disminución del edema en la herida, mejorando la 
circulación, inhibiendo el crecimiento bacteriano y promo-
viendo la formación de tejido de granulación.

Presentamos el caso de una paciente de 62 años ingresada por 
perforación gástrica secundaria a una úlcera por enfermedad 
acido péptica, la cual se intervino de laparotomía exploradora 
y realización de parche de Graham, y posterior a múltiples in-
tervenciones quirúrgicas presentó fístula enterocutánea, que 
fue manejada de forma conservadora (nutrición parenteral, 
manejo de sepsis y del desequilibrio hidroelectrolítico además 
de terapia con presión negativa en el sitio de la fístula).

Palabras clave: Terapia de presión negativa; Fístula entero-
cutánea.

Abstract
The enterocutaneous fistula is defined as an abnormal com-
munication between the gastrointestinal tract and the skin, is 
usually associated with intra-abdominal sepsis.
The VAC (Vacuum-assisted closure) system has been used as 
a tool of abdominal wounds closure, the principle of this the-
rapy is the negative pressure that allows to reduce the edema 
of the wound, improve circulation, inhibit bacterial growth 
and promote the formation of granulation tissue. 

We present a 62-year-old female case admitted for gastric 
perforation who subsequently had multiple surgical interven-
tions with diagnostic of enterocutaneous fistula and which 
was managed with conservative management (parenteral 
nutrition, sepsis management, management of electrolyte 
imbalance and use of VAC system). 

Key words: Negative pressure therapy; Enterocutaneous fis-
tula.

REPORTE DE CASO
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Introducción

La fístula enterocutánea se presenta como una complicación 
posterior a la cirugía abdominal en un 0.8-2% de los casos. 
Generalmente se catalogan de acuerdo con la cantidad de se-
creción originada en un lapso de 24 horas, clasificándose en: 
bajo gasto (<200 ml/día), moderado (200-500 ml/día), alto 
(>500 ml/día).1

El tratamiento consiste en el control de la sepsis, los cuidados 
de la herida, mejorar el estado nutricional, corregir el des-
equilibrio hidroelectrolítico y mejorar el estado general de 
salud del paciente.2,3 Con estas medidas el cierre espontáneo 
de la fístula se ha reportado en un 50% de los casos. Se tiene 
una mortalidad de 17%, la mayoría secundaria a sepsis y falla 
multiorgánica.4 El manejo quirúrgico temprano se realiza en 
pacientes con patología maligna asociada o para el control de 
sepsis abdominal.

Los mecanismos de la TPN son complejos, pero se ha docu-
mentado que disminuye el edema así como el exudado de 
la herida, promueve la granulación de tejido aumentando la 
dilatación arterial, activa la angiogénesis y restituye la inte-
gridad capilar de la membrana basal, además disminuye la 
proliferación bacteriana y las complicaciones infecciosas. To-
dos estos factores aumentan el porcentaje de recuperación 
y disminuyen el número de complicaciones.5 Esta terapia ha 
reportado una tasa de éxito entre 26 y 81% para el cierre de 
heridas abdominales.6 Existen estudios donde se ha aplicado 
el uso de TPN en el manejo conservador de la FEC obtenien-
do un cierre en un rango entre 7.7% y 100%, media de 64.6% 
y un tiempo medio de cierre de fístula de 58 días.7,8 

Caso clínico

Femenino de 62 años, originaria de Macuspana, Tabasco, con 
diagnóstico de osteoartrosis en tratamiento ocasional con 
antiinflamatorios no esteroideos (AINES), sin otros antece-
dentes de importancia.

Inicia su padecimiento con dolor abdominal tipo cólico pro-
gresivo, de dos días de evolución con predominio en epigas-
trio, acompañado de náusea y vómito de contenido intestinal. 
Ingresa con datos de abdomen agudo al servicio de urgencias 
de un hospital particular en donde se le realiza laparotomía 
exploradora encontrando una úlcera prepilórica perforada, 
por lo cual se le realizó parche de Graham. Durante su hospi-
talización posquirúrgica requirió manejo en la unidad terapia 
intensiva (UTI) con uso de aminas vasoactivas. Posteriormen-
te se trasladó al Hospital Regional Villahermosa de Petróleos 
Mexicanos continuando su manejo en UTI, presentado una 
herida quirúrgica en línea a media supraumbilical y 2 drena-

jes de tipo penrose; uno derecho con gasto biliar y otro iz-
quierdo con gasto serohemático. Se inició terapia antibiótica 
con ceftriaxona,  metronidazol y fluconazol; así como nutri-
ción parenteral total (NPT) a requerimientos basales.

Durante el día 10 de estancia hospitalaria presentó fiebre por 
lo que se realizó tomografía abdominal contrastada en donde 
observaron colecciones en ambas correderas parietocólicas. 
Se decidió intervención quirúrgica para drenaje de éstas y 
realización de gastrostomía descompresiva y yeyunostomía 
tipo Stamm para alimentación. 

Posteriormente, presentó nuevamente datos de irritación 
peritoneal así como datos clínicos compatibles con sepsis 
abdominal, por lo que dos días después se somete a nue-
va intervención quirúrgica teniendo como hallazgos trans-
quirurgicos: dehiscencia de la gastrostomía y yeyunostomía, 
además de fístula colecistocolónica, por lo cual se realizó re-
colocación de gastrostomía, cierre de fístula colecistocólica, 
resección y anastomosis del sitio de la yeyunostomía, cole-
cistectomía subtotal reconstruida, hemicolectomía derecha e 
ileostomía. Posterior a esta intervención permaneció durante 
5 días en terapia intensiva con manejo conservador, eviden-
ciándose fístula intestinal con un gasto aproximado de 200 
mililitros diarios. 

Se colocó terapia con presión negativa durante 5 semanas 
con recambio de 3 a 5 días aproximadamente, sumado a tra-
tamiento médico conservador (somatostatina e inhibidor de 
bomba de protones), TPN y uso de sonda nasogástrica. Se lo-
graron normalizar los parámetros nutricionales (Leucocitos: 
10.3, neutrófilos: 6, linfocitos: 2.6, Hb: 9.73, hematocrito: 29.3, 
plaquetas: 287, glucosa: 108, BUN: 5.9, urea: 12.6, creatinina: 
0.4, proteínas totales: 7.9,  HDL: 27, LDL: 89, VLDL: 39, TGO: 
18, TGP: 21, Albumina: 3.7, globulina: 4.2, balance nitrogena-
do positivo),  posteriormente, el cierre asistido por vació se 
cambió por una bolsa colectora. Actualmente, el gasto de la 
fístula se cuantifica de 2 a 5 mililitros diarios y la ileostomía se 
encuentra funcional. La paciente continua en vigilancia perió-
dica, se han retirado los drenajes y la sonda de gastrostomía y 
se planea reconexión intestinal en 6 a 12 meses. 

Discusión

Los pacientes con diagnóstico de FEC están expuestos a una 
gran cantidad de complicaciones. La mayoría se asocian a 
desequilibrio hidroelectrolítico, sepsis y desnutrición.  En este 
caso, se realizó un manejo multidisciplinario, recambio cons-
tante de la TPN y se apreció un apego al tratamiento médico 
por parte de la paciente. En primera instancia, la corrección 
de la sepsis y desequilibrio hidroelectrolítico se lograron, se 
decidió iniciar con la TPN debido a que se han reportado bue-
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nos resultados en el manejo de una fístula enterocutánea.
El cierre espontaneo varía de 24 a 71% y se define como el 
cierre de una fístula sin intervención quirúrgica de algún tipo, 
dependiendo de múltiples factores.9 Misky et al., reportan 
hasta un 100% de cierre con el uso de TPN, con tiempo pro-
medio de 58 días.6 

El manejo de un paciente con FEC representa un reto para el 
equipo médico-quirúrgico, debido a que se debe contar con 
múltiples alternativas. En nuestro caso se logró el control del 
gasto de una fístula con la limitante de que la mucosa de la 
fístula permanece visible, sin embargo al ofrecer una alter-
nativa como la TPN, se logró localizar la fístula, controlar la 
sepsis y mejorar el cuidado de la piel cercana a la fístula.10

La resolución quirúrgica de una fístula enterocutánea implica 
elevar la morbilidad y mortalidad.

Conclusiones

La fístula enterocutánea se ha asociado a una alta morbi-mor-
talidad por lo que debe realizarse un tratamiento multidisci-
plinario. El tener alternativas a este manejo nos permite in-
dividualizar el tratamiento en cada paciente pudiendo lograr 
buenos resultados y el uso de TPN se debe tomar en cuenta 
como una terapia que nos ayuda tanto en la limpieza de la 
herida incluso en el cierre de la fístula.
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Acute coronary syndrome from 
the point of view of the nursing

Estimado editor

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de 
muerte en el mundo y representan un reto en salud pública. 
Así lo establece la Organización Mundial de la Salud, infor-
mando que 17.5 millones de personas murieron por infarto 
agudo al miocardio en el 2012. En México, mueren 200 per-
sonas cada día al menos hasta 2019 y se estima que con la 
esperanza de vida a 74 años, se incremente la morbilidad – 
mortalidad de esta entidad clínica. La mencionada situación 
en el país forjará en los enfermeros especialistas en cardiolo-
gía (EEC)  un papel preponderante en la atención al paciente 
con síndrome coronario agudo (SICA), brindando un efecto 
positivo en él y trabajando en conjunto con el equipo mul-
tidisciplinario. Este objetivo se podrá alcanzar con éxito si el 
enfermero especialista en cardiología funda sus intervencio-
nes en un modelo basado en evidencias estandarizando su 
práctica profesional.

En un consenso realizado en el 2018, la Sociedad Española 
de Cardiología definió al Síndrome Coronario Agudo en In-
farto con elevación del segmento ST (SICACEST) como la apa-
rición de muerte celular miocárdica secundaria a una isque-
mia prolongada; haciendo una diferenciación entre infarto 
de miocardio y daño miocárdico. El primero corresponde a la 
isquemia ocasionada por un trombo oclusivo, el segundo es 
la consecuencia que produce éste, modificando el pronóstico 
y tratamiento del paciente.

La clasificación del Síndrome coronario agudo (SICA) corres-
ponde a tres entes: el primero se describió en el párrafo ante-
rior, que también se le conoce como (IAMCEST) por sus siglas 
ampliamente conocidas de infarto. La segunda el Síndrome 
Coronario Agudo sin elevación del segmento ST, (SICASEST) 

y por último el ANGOR PECTORIS o angina inestable. En el 
caso del SICACEST, el electrocardiograma de superficie en re-
poso caracterizada por la elevación mayor a >1 mm del seg-
mento ST en 2 o más derivaciones, manifestándose en el pa-
ciente dolor torácico opresivo retroesternal de inicio súbito. 

En un SICACEST, se observa la obstrucción parcial de la arteria 
coronaria por un trombo, que a diferencia del SICACEST la 
lesión producida, se inicia del endocardio al epicardio, lo que 
se conoce como (no transmural) por lo que no se interrumpe 
el flujo sanguíneo a la zona o región del corazón, sin embargo 
el aporte de oxígeno se ve disminuido. 

El último en la clasificación del síndrome coronario agudo co-
rresponde a la angina inestable. Este se describe por la dismi-
nución del flujo arterial coronario a causa de un vasoespasmo 
que ocurre de forma súbita sin comprometer alguna región 
del corazón. El periodo de tiempo del dolor torácico que pre-
senta el paciente es no mayor de 30 minutos y cede con el 
reposo, no existe elevación de marcadores de lesión miocár-
dica ni elevación del segmento ST en el electrocardiograma.

El enfermero especialista debe llevar siempre un paso adelante 
en el manejo del síndrome coronario agudo ya que es un pro-
ceso dinámico y cíclico que se manifiesta en las personas de 
manera diferente en cada una de ellas y debe tomar en cuen-
ta todos los elementos de la valoración para realizar un buen 
diagnóstico en la persona, siendo un reto para las organizacio-
nes de salud de primer contacto que a menudo diagnostican 
el infarto agudo al miocardio erróneamente como indigestión. 
Es aquí donde el papel del profesional en enfermería, integra 
las manifestaciones clínicas y realiza un electrocardiograma en 
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los primeros 10 minutos de arribo del paciente, activando el 
código infarto. Cualquier retraso en el diagnóstico, trasciende 
en el tratamiento. Esperar a que los resultados de laboratorio, 
en este caso, las enzimas cardiacas, estén disponibles para in-
tegrar el diagnóstico de infarto no es sensato.

Mientras que, para diagnosticar SICASEST, se debe saber que 
este tipo de infarto no se presenta elevación del segmento ST, 
o en su defecto presenta infra desnivel del segmento ST en 
el electrocardiograma, por lo que el diagnóstico estriba en la 
elevación de enzimas cardiacas, que de manera selectiva co-
rresponden a la troponina (T o I) arriba del percentil 99. Este 
reactivo de laboratorio es de elección, a causa de su alta sensi-
bilidad y especificidad para la necrosis miocárdica. La elevación 
de la Troponina l aumenta en las primeras 2 horas a partir de la 
aparición de los síntomas y puede seguir incrementando hasta 
dos semanas para iniciar su descenso.  Otras enzimas que son 
de importancia son creatincinasa (CK), su isoenzima MB (CK-
MB) o la mioglobina reforzando el diagnóstico.

La estrategia terapéutica de urgencia se bifurca en dos tera-
pias importantes, fibrinolítica o intervencionista. La solución 
para seguir se determina dependiendo de diferentes factores 
como son: el tipo de infarto, tiempo de evolución del dolor 
torácico, estabilidad o inestabilidad hemodinámica del pa-
ciente, disponibilidad en la organización de salud de un labo-
ratorio de hemodinámica, etc. 

El Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos, cuenta con 
sala de cateterismo cardiaco para realizar procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos. Este servicio se localiza junto al 
área de urgencias, y cuenta con un equipo formado por mé-
dicos y personal de enfermería, altamente calificados. Para 
continuar el tratamiento especializado, el paciente se trasla-
da a un área de cuidado crítico llamada Unidad de Cuidados 
Coronarios (UCIC). En esta área se realizan varias funciones 
encaminadas a la atención de la persona con SICA,  post an-
gioplastia, post fibrinólisis, trastornos de la conducción y cual-
quier afección cardiovascular que se presente. Reconociendo 
la excelencia en la atención de calidad que brinda el equipo 
interdisciplinario, ambos con especialidad en cardiología y se 
encuentran siempre dispuestos para el tratamiento. 

La primera barrera es el retraso de la llegada del paciente a la 
sala de urgencias por falta de conocimientos para identificar 
los signos y síntomas de infarto agudo al miocardio afectando 
el pronóstico y disminuyendo la probabilidad de supervivencia.

Distintos estudios en países desarrollados indican que entre 
el 22% y 44% de los pacientes con IAM llegan al hospital an-

tes de las 2 horas posteriores al inicio de los síntomas; y entre 
10% y 20% lo hacen después de las 12 horas. El promedio en 
Alemania es de 192 minutos, en los Estados Unidos es de 3.5 
horas, en el Reino Unido es de 2.5 horas y en Japón de 4.4 
horas.  La segunda barrera ocurre entre el primer contacto 
médico y el diagnóstico. Hasta 80% de pacientes con IAM son 
valorados por médicos que fallan en la evaluación del pacien-
te, por falta de capacitación y recursos diagnósticos (dispo-
nibilidad de electrocardiógrafo y capacidad para interpretar 
el electrocardiograma). En condiciones óptimas, el interva-
lo desde el primer contacto médico hasta el diagnóstico no 
debe ser mayor a 10 minutos.

La tercera demora ocurre entre el diagnóstico y el inicio del 
tratamiento especializado, el cual consiste principalmente 
reperfundir la arteria coronaria enferma y ocluida restable-
ciéndola a través de una angioplastia primaria y como hacía 
referencia en unos párrafos anteriores, este procedimiento 
de urgencia debe llevarse a cabo en un tiempo no mayor de 
90 minutos.

Existen pocas publicaciones por el gremio de enfermería car-
diovascular, por lo que se debe fomentar la investigación para 
mejorar la práctica especializada. Es prioridad mejorar meca-
nismos de promoción a la salud invitando a que el paciente 
se involucre en su salud, este caso, que conozca los signos y 
síntomas de infarto y sepa identificarlo de forma rápida y así 
solicitar ayuda inmediata.
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Resumen
Introducción: Las herramientas de selección a residencias mé-
dicas se generan en cada institución, la mayoría se basan en 
la evaluación de las capacidades psicológicas, académicas y 
físicas del médico aspirante y debe ser lo más objetiva posible. 
Métodos: Mediante un estudio comparativo y analítico ana-
lizamos las cédulas de evaluación y la selección realizada por 
los profesores de acuerdo con su criterio; para obtener la con-
cordancia en dos panoramas: a) cédula vs criterio y b) con-
senso de cédula y criterio del profesor. El resultado final de 
la selección se validó mediante la base de datos de médicos 
registrados como seleccionados en el Departamento de Ense-
ñanza e Investigación El análisis estadístico se realizó utilizando 
la prueba t y x2, se realizó comparación en el perfil de candida-
tos seleccionados vs los no seleccionados. La concordancia se 
estableció mediante alfa de Cronbach. 
Este estudio fue aprobado por los Comités de Investigación y 
de Ética en Investigación del HCSAE. 
Resultados: De 161 aspirantes a residencias médicas que acu-
dieron al proceso de selección, el 47% fueron seleccionados 
y 53% no seleccionados. En el panorama A tanto el profesor 

Abstract 
Introduction: The selection tools to medical residences are  
generated in each institution, most are based on the evalua-
tion of the psychological, academic and physical abilities of the 
aspiring physician and should be as objective as  possible.
Methods: Through a comparative and analytical study, we 
analyze the evaluation certificates and the selection made by 
the teachers according to their criteria; to obtain the con-
cordance in two panoramas: a) certificate vs criterion and 
b) consensus of certificate and criterion of the teacher. The 
result of the selection was validated using the database of 
doctors registered as selected in the Department of Teaching 
and Research.   
Statistical analysis s performed using test t and x2, comparison 
was made in the profile of selected candidates vs those not 
selected. The match was established by Cronbach alpha. 
This study was approved by HCSAE's Research  and Research 
Ethics Committees.
Results: Of 161 medical residence applicants who attended 
the selection  process, 47% were  selected  and 53% unse-
lected. In scenario A both the professor and the evaluation 
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como la cédula de evaluación coincidieron en el 20.4% del 
total de aspirantes seleccionados (Kappa de Cohen de 0.40); 
correspondiente a un grado de acuerdo malo. En el escenario 
B el 39.1% fueron considerados como seleccionados en con-
senso (Kappa de Cohen de 0.70); correspondiente a un grado 
de acuerdo bueno.
Conclusiones: El consenso entre profesor y cédula de evalua-
ción da una mayor concordancia en los aspirantes selecciona-
dos; lo cual puede mejorar los indicadores de enseñanza. Se 
necesitan evaluaciones constantes del proceso con sus mejo-
ras necesarias. 

Palabras clave: Perfil de puesto; Aptitud; Aspirantes; Residen-
cia médica; Criterios selección.

card coincided  with 20.4% of the total selected applicants 
(Cohen's Kappa of 0.40);   corresponding to a  degree of bad 
agreement. In scenario B  39.1% were considered as selec-
ted by consensus(Cohen's Kappa of 0.70); corresponding  to 
a good degree of agreement.
Conclusions: The consensus between teacher and evaluation 
certificate gives greater agreement on selected applicants; 
which can improve teaching indicators. Ongoing process eva-
luations are needed with their necessary improvements. 

Keywords: Job profile; Aptitude; Applicants; Medical residen-
cy; Selection criteria.

Introducción

La residencia médica es parte importante de la formación de un 
médico, su principal objetivo es otorgarles herramientas para 
su actuación futura en la práctica diaria.1 El número de cur-
sos de especialización ha crecido exponencialmente en todo 
el mundo; siendo evidente que los países, casi todos de origen 
anglosajón, que tienen un sistema de selección estructurado 
(donde se toman en cuenta además de los méritos académi-
cos, los reconocimientos obtenidos, la experiencia extracurri-
cular en beneficio de su comunidad y los talentos aprendidos 
fuera del salón de clases) han mejorado sus organizaciones 
hasta convertirse en los más importantes del planeta.2

En el momento histórico actual, el avance tecnológico y cien-
tífico ha influido de tal manera que ha modificado la forma 
cómo se selecciona a los alumnos de los cursos de especiali-
zación, buscando dejar de lado la subjetividad en su proceso 
(es conocido que ello favorece a que en ocasiones no se se-
leccione necesariamente a los mejores candidatos.3

En general, las herramientas de selección se generan en cada 
institución, casi todas basadas en la evaluación de las capacida-
des psicológicas, académicas y físicas del aspirante; lo ideal es 
considerar una serie elementos (conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes, formas de relacionarse) que posibiliten 
un modo eficiente de selección con características integrales. 
El reducir la subjetividad del evaluador, debe ser una de las 
principales metas de las organizaciones. logrando que la ins-
titución apueste por recursos humanos mejor preparados.4,5

Aunque el consenso es que la selección de residentes debe-
ría ser lo más objetivo posible, algunos estudios han definido 
que aproximadamente el 50% de ellas se manejan bajo un 

solo criterio y tiene muchas posibilidades de no tener un fin 
exitoso (debido a renuncias, bajas académicas o indiscipli-
nas). Curiosamente, un individuo con las mismas característi-
cas de preparación, los mismos antecedentes académicos, y 
las mismas condiciones psicométricas, son seleccionados de 
manera diferente en cada institución.6

En los Servicios Médicos de Petróleos Mexicanos, las Resi-
dencias Médicas iniciaron en 1969 en el Hospital Central Nor-
te de Concentración Nacional, se avalaron en la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 1978 se 
instauraron en el Hospital Regional de Cd. Madero, en cola-
boración con la Facultad de Medicina de Tampico de la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas; en 1982 en el Hospital 
Regional de Salamanca, con reconocimiento de la Universi-
dad de Guanajuato y en 1984, en el Hospital Central Sur de 
Alta Especialidad, en donde la UNAM participa como aval,7 en 
este último, el proceso de selección ha sufrido una constante 
reingeniería, buscando evitar la subjetividad y tomando en 
cuenta herramientas con criterios sólidos. Hasta el año 2016, 
la selección de residentes se daba principalmente por el cri-
terio del profesor titular; a partir de ese año, dicha selección 
se realizó por consenso, entre el profesor titular y el Departa-
mento de Enseñanza e Investigación, este último a través de 
la cédula de evaluación modificada.
 
Este trabajo, es parte de la línea institucional, en la que se 
contempla a través del análisis de las características de los 
médicos seleccionados, establecer cuáles son los criterios 
mínimos necesarios, que deben ser reunidos. Particularmen-
te en el presente, se revisan las características de médicos se-
leccionados y no seleccionados; como parte del diagnóstico 
inicial del proceso, para conocer si existen diferencias en las 
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características entre los perfiles de ambos grupos. Así como 
establecer la concordancia entre los aspirantes selecciona-
dos por los profesores y los que obtuvieron el mejor puntaje 
de la cedula institucional. 

Métodos

Mediante un estudio comparativo y retrospectivo, analiza-
mos 805 solicitudes de ingreso a los diferentes cursos de es-
pecialización del HCSAE del año 2016 al 2018; seleccionando 
161 (para un muestreo del 20%) que contaran con la cédula 
de evaluación institucional completa y el registro del lugar de 
selección asignado por el profesor titular del curso.
 
El resultado final de la selección se validó mediante la base 
de datos de médicos registrados como seleccionados en el 
Departamento de Enseñanza e Investigación del HCSAE que 
contaran con número de beca asignada por el Departamento 
de personal institucional. Los aspirantes que no cumplieron 
con este último requisito fueron considerados no selecciona-
dos. El proceso de selección se observa en la Figura 1. 

Cédula de evaluación
Está compuesta mediante diferentes elementos divididos en 6 
elementos, con las siguientes puntuaciones máximas: a) Califi-
cación del ENARM: 10 puntos; b) Historia académica profesio-
nal: 27 puntos; c) Evaluación psicológica y aptitud: 19 puntos; 

Figura 1. Proceso de selección a residencias médicas del Hospital 
Central Sur de Alta Especialidad de 2016 a 2018.

d) Evaluación del profesor: 30 puntos; e)  Consideraciones ge-
nerales: 4 puntos; f) Evaluación de enseñanza: 14 puntos.  Con 
una puntuación máxima total de 100 puntos. La ponderación 
de las escuelas y facultades de medicina se dieron de 1 a 5, 
de acuerdo con la calificación dada por la CFRHIS tomando en 
cuenta el cociente de alumnos que quedan seleccionados para 
un curso de residencias médicas. (Figura 2) 

REYNA-FIGUEROA J Y COLS. PERFIL DE CANDIDATOS A RESIDENCIAS MÉDICAS

La evaluación de profesores se compone de la Calificación 
examen (puntaje de 0-10), Calificación entrevista (0-10) , Eva-
luación curricular (0-10), Lugar de selección (Lugar asignado 
por el profesor). 

La evaluación de enseñanza se compone por el resultado en-
trevista (0 a 10), Examen de investigación (0 a 10), Numero de 
publicaciones (número total).

Análisis estadístico: Se realizó mediante medidas de tenden-
cia central y de dispersión; así mismo se obtuvieron medidas 
de asociación y probabilidad, utilizando la prueba t y x2, se 

Figura 2. Cédula de ingreso a los cursos de Residencias Medicas en 
el Hospital Central Sur de Alta Especialidad.
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realizó comparación en el perfil de candidatos seleccionados 
vs los no seleccionados. La concordancia se estableció me-
diante alfa de Cronbach. 

Este estudio fue aprobado por el Comité de Investigación, y 
el Comité de Ética en Investigación del Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad con el número de registro HCSAE-805-
78550-CEI y número de dictamen 66/19.

Resultados 

De los 161 los aspirantes a residencias médicas muestreados, 
76 (47%) pertenecieron al grupo de seleccionados y 85 (53%) 
a los no seleccionados. El promedio de edad de médicos selec-
cionados fue de 28.5 + 1.5 vs 29.5 + 2.3 años de los no selec-
cionados (p>0.05). Hubo diferencia estadística en el porcentaje 
de aspirantes del género masculino al ser mayor en los no se-
leccionados (44.1 vs 55 % respectivamente) p<0.05. Se observó 
diferencia estadística en el puntaje de escuelas seleccionadas, 
siendo en el 98.6% seleccionados de escuelas con calificaciones 
de 3 a 5 vs el 72% de los no seleccionados (p=0.000).

El promedio de calificaciones en la licenciatura de médicos 
seleccionados fue de 8.7 (rango 8.1-9) vs 9.3 (rango de 9.1-
10) de los no seleccionados (p>0.05).  Mientras que en el in-
ternado las calificaciones promedio fueron de 8.3 (8-9) de los 
aceptados y de 9.7 (9.1-10) de los no seleccionados. Tabla 1

El puntaje final de la cédula de selección no demostró dife-
rencia entre el resultado obtenido por aspirantes seleccio-
nados y los no seleccionados [81.4 (intervalo de 60 a100) 
vs 81.2 (intervalo de 56 a 100)] p>0.05. Se observa en este 
aspecto que se seleccionó un mayor porcentaje de residen-
tes con puntajes mayores de 70, pero no fue significativa la 
diferencia (Figura 3).

Evaluación psicométrica
La evaluación psicométrica, mostró que se aceptan mayor-
mente a médicos que cumplen con prácticamente todos los 
objetivos requeridos, excepto equilibrio emocional y manejo 
de ansiedad. (p>0,05). Las especialidades quirúrgicas acep-
taron con mayor frecuencia a candidatos que no cumplían 
con las variables “Capacidad de relacionarse y adaptación 
laboral”, y “Manejo de ansiedad” (66%). Las especialidades 
clínicas aceptaron con mayor frecuencia a los candidatos que 
no cumplían con las variables “Capacidad de relacionarse y 
adaptación laboral”, “Manejo de Ansiedad”, “Equilibrio emo-
cional” (55%). (Tabla 2)

Mientras que en el ITEM de coeficiente intelectual, no hubo di-
ferencia entre el cociente encontrado entre los seleccionados 
y no seleccionados; no siendo un rubro que hiciera diferencia. 

VARIABLES Seleccionados
 n=75(%)

No seleccionados 
n=86 (%) p

Edad
<30 años
>30 años

70(93.3)
5(6.6)

76(88.3)
10(11.6) 0.4

Sexo
Masculino
Femenino

33(44)
42(56)

44(51.1)
42(48.8) 0.5

Puntaje cedula 81.4 (10.2) 81.2 (10.2) 0.9

Calificación ENARM 73.8 (4.0) 73.8(4.08) ----

Puntaje de la escuela 
de origen
1 o 2
3 a 5

1(1.3)
74(98.6)

24(27.9)
62(72.0) 0.000

Promedio licenciatura
7.1 - 8
8.1-9

9.1-10

6 (8)
46 (61.3)

24(32)

2 (2.3)
56(65.1)
28 (32.5)

0.3

Origen CDMX 32 (42.6) 48(55.8) 0.1

Estado Civil
soltero
Casado

59(78.6)
16( 21.3)

66(76.7)
20(23.2) 0.9

Coeficiente intelectual
Normal bajo 

Normal medio 
Normal alto

12(16)
51(68)
12(16)

6(6.9)
69(80.2)
11(12.7)

0.1
0.08
0.7

Tabla 1. Características demográficas de candidatos a residencias 
médicas del Hospital Central Sur de Alta Especialidad 2016-2018.

ENARM= Examen nacional de admisión a residencias médicas; CDMX= 
Ciudad de México.

Evaluación de consistencia de la Cédula de evaluación
Concordancia:
Un total de 33/161 (20.4%) del total de aspirantes fueron 
considerados como seleccionados tanto por el profesor como 
por la cédula de evaluación, correspondiendo al 44% de los 
75 médicos que finalmente fueron seleccionados. En 44/161 
(27.3%) ambos estuvieron de acuerdo en no seleccionarlos; 
correspondiendo al 86% de los que no fueron finalmente se-
leccionados. Hubo desacuerdo en 42( 26.0%)  de los 161 as-
pirantes. Lo cual corresponde a una Kappa de Cohen de 0.40; 
lo cual corresponde a un grado de acuerdo malo.

Tomado en cuenta el consenso entre profesor y enseñanza; 
un total de 63/ 161 (39.1%)  del total de aspirantes fueron 
considerados como seleccionados tanto por el profesor como 
por la cédula de evaluación; correspondiendo al 84% de los 
75 médicos que finalmente fueron seleccionados. En 74/161 
(45.9%) ambos estuvieron de acuerdo en no seleccionarlos; 
correspondiendo al 51.1% de los que no fueron finalmente 
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seleccionados. Hubo desacuerdo en 12( 7.4%)  de los 161 as-
pirantes. Lo cual corresponde a una Kappa de Cohen de 0.70; 
lo cual corresponde a un grado de acuerdo bueno.

Tomando en cuenta solo el criterio del profesor (sin el con-
senso con enseñanza) el porcentaje de seleccionados actuales 
sería del 57 % vs el 80 % de la cédula de evaluación (p=0.03)

Discusión

Es aceptado que existe cierta dificultad en distinguir al mejor 
o mejores candidatos a cursar residencias médicas. Algunas 
propuestas han tratado de resolver el problema, con resulta-
dos variables.8 Sin tener una real propuesta, algunos expertos 
mencionan que lo ideal sería que cada especialidad tuviera un 
perfil con características necesarias tanto académicas, psico-
métricas y de salud, que asegure un mejor aprovechamiento 
de las currícula universitaria que se aplican en los hospitales 
escuela.  Lo interesante, comentan, es evaluar el resultado de 
la selección en indicadores de resultado, como promedios aca-
démicos, calificaciones en examenes departamentales, calidad 
de los trabajos de investigación, lugar del hospital con respecto 
al resto que llevan el mismo programa y porcentaje de alum-
nos que terminan los créditos y se gradúan. 

Este artículo compara el resultado del cambio en el proceso 
de selección en el HCSAE, en un intento de homologar el pro-
cedimiento de selección, dando mayor peso a una evaluación 
objetiva, basada en una cédula de selección y lo sugerido por 
los profesores de las diferentes especialidades. El resultado 
de tres años de evaluación establece que existe una concor-
dancia pobre si no existe consenso entre profesores y las au-
toridades administrativas (enseñanza). 

La repercusión que los datos obtenidos pueden tener en 
algunas decisiones del ámbito médico puede ser de impor-

Figura 3. Comparativo de valores obtenidos en las cédulas de 
evaluación de candidatos seleccionados y no seleccionados del 
2016 a 2018 en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad. 

Seleccionados No 
seleccionados p=

Capacidad para 
relacionarse 48 39 0.02

Sentido de la 
Responsabilidad 48 39 0.02

Iniciativa y Toma 
de Decisiones 54 42 0.004

Razonamiento Deductivo 60 50 0.01

Ecuanimidad ante 
situaciones criticas 60 56 0.01

Ética profesional 
y discreción 69 64 0.01

Destreza para su área 65 60 0.03

Equilibrio Emocional 46 44 0.3

Manejo de Ansiedad 47 45 0.3

Tabla 2. Asociación mediante la prueba Chi cuadrada, entre variables 
categóricas y la selección vs la no selección de los médicos residentes 
a los cursos de especialidades médicas del Hospital Central Sur de 
Alta Especialidad. 

tancia; en primer lugar, el profesor que basa su selección en 
las condiciones que guarda su curso con respecto a los pro-
gramas universitarios, se puede ver favorecido al disminuir el 
grado de subjetividad, asegurando una mejor selección y en 
segundo lugar, las autoridades de enseñanza pueden estable-
cer parámetros que asegure tomar en cuenta a los mejores 
candidatos, con un término exitoso de una mayor proporción 
de alumnos.9,10

Hasta hace unos años, era un requisito importante cumplir 
con un título profesional y el expediente académico 2. Sin 
embargo, hoy en día se requiere de otras habilidades y com-
petencias que garanticen un mejor desempeño laboral.11 En 
definitiva la manera como se selecciona a los médicos resi-
dentes, debe ser un proceso multidisciplinario12 donde se 
pondere una evaluación lejana de la subjetividad; basada en 
evidencias y ponderando talentos que cada día los médicos 
se preocupan por cultivar; entre ellos la participación social 
previa, el acercamiento a las bellas artes, a la investigación; 
por el solo hecho de considerar, que un médico que busca 
ser especialista tendrá promedios académicos y trayectoria 
similar  a sus pares en el conocimiento de idiomas y computa-
ción, que hasta hace algunos años, eran diferenciadores que 
permitían más fácilmente hacer una selección.13,14
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Aunado a los resultados obtenidos y a la par, se esta traba-
jando en establecer el perfil psicométrico y buscar el o los 
factores psicométricos que se asocien a la renuncia de los 
alumnos seleccionados a sus cursos; todo ello buscando en 
su momento, establecer el perfil ideal a cubrir por los aspi-
rantes, de cada una de las especialidades. Además de esta-
blecer el papel de la evaluación institucional por parte de 
medicina del trabajo en el proceso. 

Conclusiones

El proceso de selección basado en el consenso entre el crite-
rio de los profesores de las especialidades y las autoridades 
administrativas (basadas en la cédula de evaluación); mejora 
la concordancia en la selección.

Deben hacerse evaluaciones periódicas, con las mejoras que 
permitan tener una mejor opción en el proceso de selección. 
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