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INTRODUCCIÓN. Las emergencias oftálmicas son afecciones que
amenazan el sistema visual que pueden ocasionar la pérdida
permanente de la función visual y amenazas graves a la vida o función
del paciente.

INTRODUCCIÓN. La varicela es causada por el Virus de la Varicela Zóster
(VVZ), tiene distribución universal, afecta al 90% de los contactos domésticos vulnerables. Se maniﬁesta principalmente con ﬁebre y exantema
cutáneo generalizado, altamente contagioso, con una tasa de ataque
del 70% a los sujetos susceptibles. El periodo de incubación es de 14 a 16
días. En el niño inmunocompetente la varicela se considera una entidad
benigna, sin embargo, las complicaciones se presentan en aproximadamente 5-10% de los pacientes, las cuales pueden ser graves e incluso
condicionar la muerte. En nuestro medio la información es limitada y la
mayor parte proviene de pacientes inmunocomprometidos. La varicela
es causada por el Virus de la Varicela Zóster (VVZ), tiene distribución
universal, afecta al 90% de los contactos domésticos vulnerables. Se
maniﬁesta principalmente con ﬁebre y exantema cutáneo generalizado,
altamente contagioso, con una tasa de ataque del 70% a los sujetos
susceptibles. El periodo de incubación es de 14 a 16 días. En el niño
inmunocompetente la varicela se considera una entidad benigna, sin
embargo, las complicaciones se presentan en aproximadamente 5-10%
de los pacientes, las cuales pueden ser graves e incluso condicionar la
muerte. En nuestro medio la información es limitada y la mayor parte
proviene de pacientes inmunocomprometidos.

En el mundo representan del 1 al 6% de consultas oftalmológicas en el
servicio de urgencias1. En EUA se tiene una incidencia de enfermedades
oculares estimada en aproximadamente 3 por 100000 personas al año,
con 2.4 millones de lesiones oculares cada año2. En la literatura
actualmente disponible no se encuentra descrita la epidemiologia en
México, en Sinaloa pocos hospitales cuentan con servicios oftalmológicos de 24 horas por lo que la epidemiologia se desconoce aún más.
OBJETIVOS. General: Enunciar las principales consultas oftalmológicas
en el servicio de urgencias del Hospital Civil de Culiacán en el periodo de
noviembre del 2017 a marzo del 2018.
Especíﬁcos: Conocer el número total de consultas que son atendidas en
el servicio de urgencias, calcular la proporción de consultas oftalmológicas que representan respecto al total de consultas atendidas e identiﬁcar los grupos más susceptibles en el servicio de urgencias del Hospital
Civil de Culiacán en el periodo de noviembre del 2017 a marzo del 2018.
METODOLOGÍA. Estudio: Descriptivo, Transversal
Lugar: Hospital Civil de Culiacán (HCC)
Periodo: Noviembre del 2017 a marzo del 2018.
Base de datos: Expedientes electrónicos del MIH
Criterios de inclusión: Todo paciente que acude al servicio de
gencias.
Análisis de datos: Microsoft Excel.

OBJETIVO. El objetivo de este estudio es conocer la frecuencia, complicaciones y edad de presentación, así como la mortalidad asociada en
niños inmunocompetentes.
ur-

METODOLOGÍA. Estudio multicéntrico de 5 instituciones y 2 estados de
México. Es retrospectivo, retrolectivo, transversal y analítico. Se incluyeron niños de ambos géneros, previamente sanos con el diagnóstico de
varicela complicada que ingresaron al INP en la Ciudad de México,
durante el periodo de 1° de enero de 1995 al 31 de diciembre del 2015.
Se utilizaron Xi2, prueba exacta de Fisher y para las variables numéricas
continuas la prueba de t-student o la U de Mann-Withney. Para la
comparación de dos medias se utilizó ANOVA de una vía. Se consideraron diferencias estadísticamente signiﬁcativas un valor de p ≤ 0.05.

RESULTADOS: Total de consultas atendidas en el servicio de urgencias
en HCC en el periodo de noviembre del 2017 a marzo del 2018 es de
4873 pacientes de los cuales 100 consultas (2.05%) acudieron por
padecimiento oftalmológico, el 65% son hombres y el 35% mujeres. La
edad media de los pacientes fue de 43.54, con un máximo de 90 años y
mínimo de 4 años de edad. La distribución de pacientes por grupo de
edad fue de <20 años representan el 15%, de 20-40 años el 32%, de
41-60 años 29% y <60 años el 24 % . El diagnostico por el cual acudieron
con mayor frecuencia es “dolor ocular” representando el 51% de consultas, seguida por conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva en 17%,
alteraciones visuales en 7%, etc.

RESULTADOS. Durante el periodo de 20 años, egresaron 175 pacientes
con diagnóstico de varicela. Se observó un mayor número de casos los
años de 1997, 2008 y 2011, y un comportamiento estacional. Con una
mediana de edad de 4 años. Con una relación mujer-hombre de 1:1.36,
el grupo de 5 a 15 años fue el de mayor número de complicaciones. Las
complicaciones más frecuentes fueron en piel y tejidos blandos en
50.6% de casos, seguida de afección a sistema nervioso central en 34.9%
de casos. Se registraron 4 defunciones (2.2%).

CONCLUSIÓN. Se concluye que de la población el principal grupo de
riesgo son hombres de 20-40’ años de edad por lo que es necesario
hacer más énfasis en medidas educativas y preventivas a esta población.
Los médicos de primer contacto deben estar familiarizados con los
signos y síntomas asociados a cada condición y ser capaces de realizar
una exploración ocular básica para evaluar la situación y así su correcto
tratamiento o derivación, y aclarar las verdaderas urgencias para
diseñar intervenciones sistemáticas más eﬁcientes.

CONCLUSIÓN. La hospitalización por complicaciones de varicela en
niños previamente sanos representó el 1.15/1000 egresos hospitalarios.
Las complicaciones de piel y tejidos blandos, y neurológicas fueron las
más frecuentes. Es importante considerar que la incidencia de
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL SII EN ESTUDIANTES
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UAS.

complicaciones graves por varicela en el niño inmunocompetente
puede estar enmascarada por la elevada prevalencia de la enfermedad.
Se trata de una serie de casos que presenta resultados útiles para el
pediatra, así como una base informativa acerca de las complicaciones
que se presentan en la varicela en niños sanos.

AUTORES: Castro Garibaldy Mayra Lily, Urtusuastegui Barraza Itzel
Madahy.
INTRODUCCIÓN. El síndrome de intestino irritable (SII) representa el
paradigma de los trastornos funcionales digestivos en el campo de la
patología digestiva. Actualmente es uno de los trastornos funcionales
digestivos de mayor prevalencia en la población mundial.

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE NEURONAVEGACIÓN Y
NEUROCIRUGÍA CONVENCIONAL EN PACIENTES CON
GLIOBLASTOMA MULTIFORME

Estudios realizados en distintos lugares del mundo han determinado
que entre el 15% - 20% de la población mundial padece de SII.

AUTORES: Bermúdez-Tirado Nidia Karina, Villanueva-Castro Eliezer,
Salazar-Orozco Fernanda María, Picos-Cárdenas Verónica Judith,
Celis-López Miguel Ángel.

OBJETIVOS.
Objetivos generales
• Reconocer cuáles son los factores de riesgo asociados al
Síndrome de Intestino Irritable presentes en los estudiantes de los
grupos seleccionados de la facultad de medicina de la UAS de cada
grado.
• Interpretar la relación de la presencia de ciertos factores de riesgo
asociados al Síndrome de Intestino Irritable presentes en los estudiantes
de medicina de los grupos seleccionados de cada grado en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

INTRODUCCIÓN. La Neuronavegación es una cirugía guiada por
imágenes, el cual se basa en un procedimiento computarizado que
permite determinar en imágenes reformateadas que aparecen en un
monitor, la localización de un puntero u otro instrumento en el espacio;
de esta forma es posible deﬁnir la relación de la lesión con estructuras
vecinas y proyectarla a la superﬁcie cutánea. La neuronavegación ha
tenido un impacto importante en los últimos años ya que proporciona al
paciente una anatomía tridimensional para la planiﬁcación preoperatoria y la navegación intraoperatoria lo que ayuda al cirujano a llevar a
cabo procedimientos complicados con una mayor exactitud y seguridad.
El glioblastoma multiforme (GBM) es el tumor más común y maligno
entre las neoplasias de la glía, es de rápido crecimiento, compuesto por
una mezcla heterogénea de células tumorales astrocitarias pobremente
diferenciadas, con pleomorﬁsmo, necrosis, proliferación vascular y
frecuentes mitosis. Con el neuronavegador, el paciente puede
beneﬁciarse de incisiones y craneotomías más dirigidas y deﬁnir
abordajes que respeten la mayor cantidad de estructuras elocuentes y
vasculares.

Objetivos Especíﬁcos
• Elaborar un instrumento/encuesta para los factores de riesgo asociados según la literatura revisada para SII.
• Aplicar la encuesta a los grupos 1 de primero, segundo, cuarto y
quinto grado y al grupo 2 de tercer grado de la facultad de medicina de
la Universidad Autónoma de Sinaloa.
• Evaluar los aspectos relacionados a los factores de riesgo tanto
psicológico como alimentario que presente cada estudiante de la
muestra para efectuar una relación demostrativa de los mismos como
factores de riesgo presentes a desarrollar SII.
• Investigar la asociación que tienen los factores de riesgo con respecto
a la edad de los encuestados referente a desarrollar un SII.

OBJETIVO. Determinar y comparar el estado funcional del paciente con
Glioblastoma Multiforme tratados con y sin la neuronavegación
realizada en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de
México.

METODOLOGÍA. Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y
transversal en el Campus II de la Facultad de Medicina a partir del 27 de
noviembre de 2017 al 19 de enero de 2018 nuestra investigación
contaba con un universo 3422 con el método de muestra ﬁnita nos dio
una muestra de 362 alumnos, se utilizó una muestra por conveniencia
tomando a los grupos del grupo 1 de los años 1ro, 2do, 4to, 5to y al
grupo 2 de tercer año para realizar la encuesta con una totalidad de 256
alumnos en total en nuestra muestra por conveniencia.

MATERIAL Y MÉTODOS. Se trata de un estudio multicéntrico donde
participaron 2 instituciones de 2 estados México. Se compararon dos
grupos de 10 pacientes cada uno, operados por Glioblastoma
multiforme con neuronavegación y sin esta, tratados en el Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía. Se incluyeron a pacientes con
diagnóstico histopatológico de Glioblastoma multiforme.
RESULTADOS. Se encontró un mayor estado funcional a favor de la
neuronavegación con un promedio de 80 en la escala de Karnofsky
(p=0.042).

RESULTADOS. Pasando al centro de la investigación dividimos los tipos
de factores de riesgo en 3 principales categorías según indicadas por la
literatura como principales factores detonantes del síndrome de
intestino irritable; Alimenticios, Psicosociales y Hereditarios.

CONCLUSIONES. Con la neuronavegación se obtuvieron mejores
resultados en cuanto al estado funcional del paciente, mostrando
valores más altos y signiﬁcativamente estadísticos en la escala de
Karnofsky.
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favorecen la acumulación de tejido adiposo en la vida intrauterina, sin
embargo la plasticidad del metabolismo para responder a los cambios
presentados durante la vida perinatal, podría inﬂuenciar el desarrollo de
un fenotipo predispuesto a enfermedades metabólicas a edades
tempranas. Estas consecuencias pueden manifestarse con cambios
metabólicos debido a alteración en expresión de genes que regulan la
transducción de señales. La expresión del gen LEPR se remodela
completamente durante los periodos de desarrollo, por lo tanto, la
exposición a ambientes adversos como el provisto por complicaciones
gestacionales durante ventanas críticas de desarrollo, puede inﬂuenciar
los cambios a largo plazo de las células en etapa de diferenciación.

Como última categoría, a pesar de la existencia de artículos que aceptan
o bien rechazan la importancia genética del síndrome de intestino
irritable, valía la pena recabar datos al respecto, entre los cuales se
observó una baja prevalencia de riesgo, pues tan solo un 27% comenta
tener familiares directos con el padecimiento estudiado y solo el 17.2%
está seguro de padecerlo por medio de opinión médica profesional.
DISCUSIONES. Los estudiantes de medicina son una población que en
especial cursan por un proceso de cambios emocionales y cognitivos
durante cada grado académico y los estudios de varios países
establecen que son una población con importante relación a esta
patología, siendo una causa importante de morbilidad y subsecuente
consulta en gastroenterología cuando se busca una atención médica
especializada.16 Siendo los factores de riesgo concordantes con algunas
de las costumbres de la población mexicana, como los alimentarios y el
constante manejo de estrés, al no haber tantos estudios sobre los
factores de riesgo en la población mexicana se toma en cuenta a esta
población en especial como los estudiantes de medicina lo cual hace
necesario una investigación actualizada en este grupo en especíﬁco.

OBJETIVOS. Identiﬁcar los niveles de expresión del gen LEPR en placenta
en las diferentes patologías y situaciones gestacionales, así como la
interacción del gen con los resultados neonatales.
MATERIALES Y MÉTODOS.
1.-Historia clínica y dietética.
2.- Toma de tejido placentario.
3.- Obtención de ARN y ADNc.
4.- Análisis Molecular (qPCR).
5.- Análisis Estadístico.

CONCLUSIONES. La facultad se muestra como un aglomerado de
personas con alto grado de factores de riesgo por la susceptibilidad que
entra desde los rasgos físicos hasta la forma de vida, alimentos que
fomentan la psicoactividad como el café se encuentra dentro de los
favoritos de los estudiantes, y el consumo de alimentos ricos en grasas y
carbohidratos gracias a la accesibilidad, bajo costo monetario y practicidad de consumo los convierten en elementos que son literalmente el
“pan de cada día” de los jóvenes alumnos. Por otro lado, los trastornos
psicosociales se ven envueltos en gran medida en esta clase de
población como resultado del nivel de exigencia que se pide, y a pesar
de ser futuros practicantes de la medicina, aún existe un serio desconocimiento del síndrome estudiado. Para ser una universidad del área de
la salud, que comparte campus con nutrición y gastronomía se
esperarían mejores hábitos al menos dietéticos o de actividad física sin
embargo los resultados obtenidos muestran otra respuesta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Se ha reportado por múltiples estudios que
los niveles de expresión del ARNm que conducen a la producción de
leptina son mayores en los embarazos con diabetes gestacional y preeclampsia, pese a que la expresión de este gen no presentó diferencias
estadísticamente signiﬁcativas en tejido placentario, si se observan
diferencias en los resultados de deposición de tejido adiposo en el
recién nacido, aun cuando todos los recién nacidos alcanzaron tallas y
pesos de acuerdo a su edad gestacional, estos resultados cambiaron
cuando se aplicó la prueba CANSCORE, con lo cual podemos inferir que
el gen LEPR puede tener un papel fundamental en la transferencia de
nutrientes al feto en desarrollo a través de la placenta.

REFERENCIAS.
1.- Fernández Rodríguez, C. Tratamiento psicológico en el síndrome del
intestino irritable. Psicothema [Internet]. 1989; 1(2):71-85. Recuperado
de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72701209
2.- Fermín Mearin, Miguel A. Montoro2. Sindrome de intestino irritable,
ayudas prácticas. [Internet].s.f. recuperado de: http://www.aegastro.es
/sites/default /ﬁles/archivos/ayudas3.- Carolina Olano, Anton Lee Mair. Síndrome de intestino irritable una
perspectiva mundial. Directrices Mundiales de la organización Mundial
de gastroenterología [Internet]. 2015 recuperado de: http:
//www.worldgastroenterology.org/UserFiles/ﬁle/guidelines /irritable-

CORRELACIÓN DEL NIVEL DE EXPRESIÓN DEL GEN LEPR EN
TEJIDO PLACENTARIO Y EL EFECTO EJERCIDO POR EL
ESTADO DE SALUD MATERNO SOBRE LA ADIPOSIDAD
NEONATAL.
AUTORES: Galindo-Cáceres MA, Parra-Unda R, Murillo-Llanes J,
Morgan-Ortiz F y Osuna-Ramírez I.
INTRODUCCIÓN. Existen factores nutricionales maternos, fetales y
placentarios que pueden programar el metabolismo del feto en
desarrollo y afectar la diferenciación celular en etapas críticas del
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se atribuyen principalmente a la contaminación del microorganismo en
pacientes sometidos a ventilación mecánica, antibioticoterapia,
quimioterapia o cirugía. Sin embargo, una proporción (7%) la albergan
en su organismo como fuentes de infección, clasiﬁcándose portadores
asintomáticos.3

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN. Nuestros resultados de acuerdo con
Ouzounian y cols., en 2011, muestran que las mujeres que inician su
embarazo con EPC son más propensas a superar la GPG recomendada y
tener hijos grandes para su edad gestacional,3 además, nuestros
resultados indican que la GPG inferior a la recomendada contribuye al
nacimiento de bebés pequeños para su edad gestacional (PEG), sin
embrago, según Dietz y cols., en 2009, el bajo aumento de peso no tiene
un papel causal fuerte para los bebés PEG, debido a otros numerosos
factores que contribuyen al nacimiento de estos bebés, como son las
anomalías vasculares placentarias, que pueden desempeñar un papel
más importante.4

OBJETIVO. Determinar la caracterización molecular de Pseudomonas
aeruginosa en cultivos de pacientes en servicio de Medicina Interna
(Hospital General de Culiacán “Bernardo J Gastelum”) periodo
2011-2014.
MATERIAL Y MÉTODO. Se recolectaron 11 cepas clínicas de
Pseudomonas aureginosa Multirresistente procedentes de Pacientes
internados en servicio de Medicina Interna, durante 2011-2014, Identiﬁcadas fenotípicamente por el laboratorio de Bacteriología del Hospital,
posteriormente ingresaron al Centro de Investigación Epidemiologica de
Sinaloa para su análisis. Se determinación los perﬁles genéticos de
acuerdo al protocolo descrito por el CDC-USA (Modiﬁed Pulse-Net
Procedure for Pulsed-ﬁeld Gel Electrophoresis of Select Gram Negative
Bacilli 2014). El análisis de los perﬁles de ADN obtenidos por PFGE y la
construcción del dendrograma se realizaron mediante el análisis
computarizado (software GelJ v.2.0).

Un estudio realizado por Huang y cols., en 2014 proporciona evidencia de que la obesidad ejerce inﬂuencias adversas sobre la placenta,5
nuestros resultados indican que la GPG inﬂuye sobre el crecimiento
placentario, y de acuerdo con Lazo de la Vega y cols., en 2016, el peso de
la placenta se asocia positivamente con el peso al nacer.
Concluimos que una GPG adecuada representa un objetivo
importante en la atención prenatal debido a su inﬂuencia sobre el
crecimiento fetal y la salud materna.
REFERENCIAS.
1.- Hernández-Higareda, S., Pérez-Pérez, O.-A., Balderas-Peña, L.-M.-A.,
Martínez-Herrera, B.-E., Salcedo-Rocha, A.-L., & Ramírez-Conchas, R.-E.
(2016). Enfermedades metabólicas maternas asociadas a sobrepeso y
obesidad pregestacional en mujeres mexicanas que cursan con
embarazo de alto riesgo. Cirugía Y Cirujanos, (xx).

RESULTADOS. Los carriles 2 y 3 son cepas que mostraron una paridad
del 97%; ambas del mismo paciente, obtenidas apartir de muestra de
expectoración los días 02/04/11 y 27/04/11 respectivamente; la cepa
del carril 4, es una muestra de expectoración aislada el día 29/11/13,
presentando paridad del 98% respecto a cepas del carril 2 y 3. Los
carriles 6 y 7 son cepas que mostraron una paridad del 97%, ambas del
mismo paciente, ambas aisladas de expectoración y sangre periférica
respectivamente (27/08/12). Los carriles 8 y 9 son cepas con una
paridad del 100%, aisladas el día 06/05/14; ambas del mismo paciente,
las cepas se obtuvieron de una muestra de orina y de punta de catéter
respectivamente.

2.- Kovo, M., Zion-saukhanov, E., Schreiber, L., Mevorach, N., Divon, M.,
Ben-haroush, A., & Bar, J. (2015). The Eﬀect of Maternal Obesity on
Pregnancy Outcome in Correlation With Placental Pathology. Reproductive Sciences Associated, 1–6.
3.- Ouzounian, J. G., Hernandez, G. D., Korst, L. M., Montoro, M. M.,
Battista, L. R., Walden, C. L., … Park, B. (2011). Pre-pregnancy weight
and excess weight gain are risk factors for macrosomia in women with
gestational diabetes. Journal of Perinatology, 31(11), 717–721.
4.- Dietz, P. M., Callaghan, W. M., Smith, R., & Sharma, A. J. (2009). Low
pregnancy weight gain and small for gestational age : a comparison of
the association using 3 diﬀerent measures of small for gestational age.
YMOB, 201(1), 53.e1-53.e7.
5.- Huang L, Liu J, Feng L, Chen Y, Zhang J, Wang W, Maternal Prepregnancy Obesity is Associated with Higher Risk of Placental Pathological
Lesions, Placenta (2014), doi: 10.1016/ j.placenta.2014.05.006.

Patrones de ADN mediante la técnica de
Electroforesis en Campo Pulsado (PFGE )
Carriles 1, 5, 10 y 16: Cepas estándar:
CDC 98-03 Salmonella Branderoup

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE AISLAMIENTOS
CLÍNICOS MULTIRRESISTENTE DE PSEUDOMONAS
AERUGINOSA EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA DEL
HOSPITAL GENERAL DE CULIACÁN “BERNARDO J.
GASTÉLUM”. DURANTE EL PERIODO 2011-2014.

El dendograma de los patrones de ADN de los
aislamientos para Pseudomonas aureginosa

CONCLUSIÓN. La presencia de este microorganismo en diferente
periodo de tiempo indica una probablemente falla en el tratamiento con
antibióticos debido a la resistencia microbiana del mismo. Los análisis
con PFGE indican una relación ﬁlogenética muy cercana posiblemente
por la supervivencia del microorganismo en un periodo de tiempo
extenso (Hasta 31 meses) en ambiente y equipo del área hospitalaria.
Los resultados muestran una probable existencia de eventos de
contaminación cruzada del patógeno de diferentes muestras.

AUTORES: Beltran-Fernández S, Simental Oceguera L, Navarro-Guerrero
JC. Reyes-León R.

La técnica de electroforesis en campo pulsado (PFGE), es herramienta
útil para caracterización de clonas de Pseudomonas aureginosa aisladas
en pacientes hospitalizados en diferentes unidades de servicio, permitiendo identiﬁcar el posible origen y la ruta de trasmisión de las IAAS, así
como comprobando la existencia de una posible contaminación cruzada
ó un brote epidemiológico.

INTRODUCCIÓN. Pseudomonas aeruginosa es un bacilo Gram negativo
aerobio, considerado patógeno oportunista capaz de tolerar
condiciones bajas de oxigeno, sobrevive con bajos niveles de nutrientes
y desarrollarse en rangos de temperatura de 4 a 42°C.1,2 Las infecciones
asociadas a la atención de la salud (IAAS) por Pseudomonas aeruginosa
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EL IMPACTO DE LA TERAPIA MANUAL EN EL DOLOR
NOCICEPTIVO, NÉUROPATICO Y MIXTO, EN PACIENTES
QUE ACUDEN AL CREE DIF.

TÉCNICA DE CELLAN JONES UNA BUENA OPCIÓN EN EL
TRATAMIENTO DE ULCERA PÉPTICA PERFORADA POR
LAPAROTOMÍA: SERIE DE CASOS.

AUTORES: L.FT. Ogir Idebram Beltrán Hernández, L.FT. Claudia Marisa
Quintero Ayala, L.FT. Diego Rigoberto Beltrán Hernández, Dr. Héctor
Salazar Reyes.

AUTORES: Flores Benítez Gustavo, Malcampo Moreno Hermes Moisés ,
Heiras Palazuelos Jesús Ángel , Amaral Peña Carlos Enrique, Zavaleta
Rodríguez Guillermo, López Ríos Roberto Alejandro, González Godínez
Carlos, García Elizarraras Omar, Lizárraga Parra Andrés.

INTRODUCCIÓN. En el centro de rehabilitación y educación especial
algunos de los pacientes que demandan servicios cursan con cuadros
dolorosos crónicos y crónicos agudizados, por alteraciones del sistema
musculoesqueletico, los cuales por la falta de atención de manera
inmediata, empiezan a cursar con alteraciones secundarias, como
síndromes dolorosos de etiología postural, mecánica por inestabilidad
de los segmentos corporales entre otros, dando lugar a la cronicidad del
cuadro, provocando esto tener recidivas y comorbilidad.

INTRODUCCIÓN. La perforación gástrica se considera una emergencia
quirúrgica que debe de resolverse lo antes posible ya que se asocia a
complicaciones graves como peritonitis, sepsis abdominal, choque
séptico y falla orgánica múltiple. A pesar de los avances en la terapia
antimicrobiana y las técnicas quirúrgicas innovadoras empleadas para el
tratamiento existe evidencia que la mortalidad es elevada hasta un
55%1.

Se inició una investigación para conocer el impacto de la terapia
manual en los síndromes dolorosos, se incluyó una población de 47
usuarios, los cuales manejaban dolor neurótico, nosiceptivo o mixto,
considerando que la atención pronta, valoración al inicio del manejo y el
ajuste progresivo del programa, permitirá que el paciente no desarrolle
cuadros secundarios y derive en una recuperación a corto plazo.

Entre las causas más frecuente que se asocian están presente la
infección por Helicobacter pilory, uso prolongado de antiinﬂamatorios
no esteroideos, neoplasias, estados de hipersecreción gástrica2. Con el
descubrimiento de los inhibidores de la bomba de protones y el tratamiento de la erradicación del Helicobacter pilory la incidencia y mortalidad
se mantiene en un 5-10%3.

OBJETIVO. Modiﬁcar de manera progresiva y efectiva los síndromes
dolorosos de los pacientes con eventos agudos y subagudos dolorosos.

Para el diagnóstico por imagen el neumoperitoneo que es el signo
radiológico que se espera observa en la radiografía simple se presenta
en la mitad de los pacientes, si adicionamos la tomografía simple el
diagnóstico es preciso en 93%3 . Imagen 1a,1b.

METODOLOGÍA. Consideramos que, si se organiza y sistematiza la
intervención a partir de los protocolos de terapia manual, será posible
modiﬁcar de manera efectiva y en menos tiempo los síndromes
dolorosos de estos pacientes; utilizando para complementar el tratamiento medios físicos no ionizantes.

El tratamiento de esta enfermedad consiste en reparación de la
víscera perforada y lavado de cavidad abdominal. Existen diversos
procedimientos y técnicas quirúrgicas, desde el cierre simple de la
perforación con sutura continúa, procedimiento de Graham, Cellan
Jones, piloroplastia, vagotomía, exclusión pilórica con gastroyeyuno
anastomosis en Y de Roux por laparotomía y por vía laparoscópica.

Estableciéndose la población que cubre los criterios de inclusión, se
deﬁnirá su condición de ingreso a partir de:

En nuestra serie de casos decidimos valorar la seguridad y eﬁcacia de
la técnica de Cellan Jones en los pacientes que ingresaron a sala de
cirugia por laparotomía con diagnóstico de úlcera péptica perforada.

Escala Visual Analógica, en escala numérica del 1 al 10, una Valoración
goniometría, una Valoración de BARTHEL Y PERTHES, Se aplica el
protocolo de intervención diseñado; El paciente acudirá a sus sesiones
de terapia de forma continua, por un periodo aproximado de 15 a 20
sesiones según se requiera.
Teniendo el tratamiento una duración aproximada de 60 minutos por
sesión; podrá variar según las necesidades de cada usuario, utilizando
los medios físicos no ionizantes como: Cinesiterapia, Masoterapia,
Crioterapia, Ultrasonido terapéutico, Termoterapia, Electroterapia y
Vendaje neuromuscular.
Los cuales preparan a los tejidos blandos y logran un efecto ﬁsiológico
que nos ayuda a potencializar los resultados de la terapia manual.

Imagen 1a. Radiografía simple donde
se observa neumoperitoneo en
espacio subdiafragmatico derecho.

RESULTADOS. En la medición goniometría el 76% de los pacientes
mostro mejoría en los arcos de movimiento que fueron valorados,
manejando un mayor porcentaje de pacientes del sexo femenino, 64 %
mejoro sus índices de movilidad y dolor, solo 2 % de la población
mantuvo sus condiciones.

Imagen 1b. Tomografía simple de abdomen
en corte axial donde se observa neumoperitoneo sugestivo de perforación gástrica.

CONCLUSIÓN. Lo que nos indica que la utilización de la terapia manual
es el método idóneo para tratar los problemas y encontrar una mejoría
en menos tiempo, poder dar de alta a los pacientes con mejoras signiﬁcativas y hacer más eﬁciente los recursos humanos y tiempos en las
unidades médicas.
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OBJETIVOS. La técnica de Cellan Jones es una buena opción en el
tratamiento de la ulcera péptica perforada, es fácil de realizar en un
tiempo operatorio menor a 1 hora, a pesar de no ser la técnica de
elección para el tratamiento de la ulcera péptica perforada.

REFERENCIAS.
1.- Hernández Palazón J, et al. Análisis de la insuﬁciencia de órganos y
mortalidad en la sepsis por peritonitis secundaria. Med Intensiva.
2013;37(7):461-467.

No observamos complicaciones posoperatorias tempranas en sus días
de estancias y en su seguimiento a 1 mes en la consulta externa.

2. Bollo J, et al. Perforación gástrica asociada a infección por Candida.
Gastroenterol Hepatol. 2009 ;32(7):499–501.

El abordaje por laparoscopía con cierre simple de ulcera con sutura
continua con o sin epiploplastia se debe de considerar hoy en día como
el tratamiento de elección para el tratamiento de ulcera péptica
perforada, existe evidencia de reducción signiﬁcativa en la estancia
hospitalaria, pronta recuperación, menor riesgo de evisceración y
hernia incisional.

3. Domínguez VG, et al. Tratamiento quirúrgico de la úlcera péptica
perforada: comparación entre los abordajes laparoscópico y abierto. CIR
ESP. 2013;91(6):372–377.

INCIDENCIA DE DOLOR ONCOLÓGICO EN PACIENTES DE
PRIMERA VEZ EN EL INSTITUTO SINALOENSE DE
CANCEROLOGÍA

MATERIAL Y MÉTODOS. Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo
observacional bajo la revisión del expediente electrónico de 5 pacientes
que ingresaron en el Hospital General de Culiacán en los meses de Julio
2017 a Marzo del 2018, con diagnostico de abdomen agudo quirúrgico
realizando laparotomía de urgencia por ulcera péptica perforada.

AUTORES: Dra. Acosta Sánchez Abigail Leticia, Dr. Serrano Serrano
Merced, Dra. Lara Camarillo Marisol Fernanda.
INTRODUCCIÓN. El dolor es la causa más frecuente de consulta médica.
La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo deﬁne como
"una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una
lesión tisular real o potencial".1 Este se encuentra presente entre un 30
al 50% en el diagnóstico de una neoplasia, aumentando hasta un
70-90% en etapas avanzadas. En el 85% la causa del dolor es la propia
neoplasia, mientras el 17% se relaciona con los tratamientos y un 9% por
patologías asociadas.2

Las variables analizadas en los 5 pacientes fueron edad, técnica
quirúrgica realizada, sexo, localización de ulcera, días de ayunos, ingesta
de AINES, alcoholismo, días de egreso hospitalario, complicaciones
posoperatorias y al mes de su alta, mortalidad.
Consideramos como complicación relacionada a la cirugia a la presentación de enfermedad durante su estancia posoperatoria y al mes de
evolución.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere la utilización de la
escalera analgésica ya que esta estrategia terapéutica proporciona un
buen control del dolor, hasta un 76% al ser correctamente aplicada. 3

RESULTADOS.

OBJETIVO. Evaluar incidencia, intensidad y manejo del dolor en
pacientes de primera vez en el Instituto Sinaloense de Cancerología
(ISC).
METODOLOGÍA. El presente estudio es prospectivo, observacional y
transversal analítico de los pacientes que ingresaron al ISC a la consulta
de primera vez en el mes de abril.
Se aplicó un cuestionario de 5 reactivos de opción múltiple para
identiﬁcar a los pacientes con dolor, su intensidad, utilizando la Escala
verbal numérica, el tratamiento analgésico actual, englobándolo en
Analgésicos no esteroideos (AINE), Opioides débiles y fuertes, así mismo
el nivel de atención que se los prescribió y la institución de salud a la cual
pertenecen.
Los pacientes enviados de unidades de 2 y 3 nivel del IMSS e ISSSTE
para recibir tratamientos complementarios en el instituto son captados
como primera vez (Graﬁca 1).

Ulcera péptica prepilorica
DISCUSIÓN. La ulcera péptica en la actualidad se observa con una baja
incidencia con el descubrimiento de los inhibidores de la bomba de
protones, tratamiento antibiótico para erradicación del Helicobacter
pilory ya que es una de las principales causas.

RESULTADOS. Se incluyeron en el estudio 44 pacientes, 23 mujeres
(52.2%) y 21 hombres (47.8%). El 56% de los ingresos al ISC tienen dolor
de moderado a severo, tratándose el 43% con AINEs como única
medicación y solamente 1 paciente utiliza opioide fuerte. El 59% de los
pacientes provienen de IMSS e ISSSTE, los cuales son enviados por
médicos especialistas.

Aunque en nuestro estudio observamos 5 casos en 6 meses no
podemos aﬁrmar que es alta la incidencia en nuestra población, ya que
la muestra es de un periodo de tiempo muy corto.
El tratamiento de elección es la cirugia ya sea por laparotomía o vía
laparoscópica, existen diversas técnicas, siendo más útil la vía
laparoscópica por los beneﬁcios descritos.
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DISCUSIÓN. Existe un uso suboptimo de opioides en el tratamiento del
dolor oncológico, que concuerda con lo establecido a nivel mundial, ya
que el 79.3% de la población tienen poco o ningún acceso a analgésicos
opioides potentes. En México, el bajo consumo de opioides es el
resultado de politicas inadecuadas, procesos administrativos deﬁcientes
e ideas erroneas entre la población y el personal de salud.
CONCLUSIÓN. Se requiere una mayor capacitación en el manejo del
dolor en todos los niveles de atención, así como lograr una mayor
concientización sobre el uso de opioides y su disponibilidad para lograr
impactar en el dolor oncológico.
REFERENCIAS.
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