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Inicia la sesión en punto de las 19:00 hrs. con la presentación del video de
Protección Civil. Posteriormente El Dr. Enrique Ruelas presidente de la ANM,
presenta al Dr. David F. Cantú de León, para que presente su trabajo de
ingreso titulado “Presencia de virus de papiloma humano (VPH) en ganglios
linfáticos histológicamente negativos en pacientes con cáncer cervicouterino
tratados con cirugía radical”, quien además de agradecer a la mesa directiva
de la ANM, inicia su sesión refiriendo que en México se presentan 5,061
muertes anuales y 10,186 casos incidentes de cáncer cérvicouterino (CaCu),
siendo así la segunda neoplasia más común en nuestro país, posteriormente
señala que los serotipos 16 y 18 del virus del papiloma humano (VPH), son los
tipos que más frecuentemente se asocian al CaCu, así como a sus lesiones
precursoras, además de señalar que el VPH causa aproximadamente 70% de
casos de cáncer invasor y 56% de lesiones pre-invasoras. Posteriormente
comenta que la recurrencia de esta enfermedad pos-tratamiento se presenta
en el 11.5% de los casos, indica que el papel que juega el VPH en los ganglios
linfáticos sigue siendo incierto, por lo cual ante esta investigación se
plantearon la siguiente pregunta de investigación: ¿la presencia de DNA viral
en los ganglios linfáticos disecados durante un procedimiento quirúrgico
radical es un factor de riesgo para recurrencia en cáncer cérvicouterino etapa
temprana? Para ello realiza un estudio de casos y controles obteniendo los
datos desde el año 1995 al 2008 con base en los criterios de inclusión y
exclusión determinados en su estudio. Se tomó tejido del tumor primario y de
los ganglios linfáticos, se extrajo, identificó y cuantificó el DNA. Los resultados
que presenta es la inclusión de 42 pacientes sometidos a histerectomía radical
más linfadenectomía, los cuales divide en los que tuvieron recurrencia y no
recurrencia. No encontró asociaciones significativas con base en el estadio
clínico, los bordes, los parametrios, la invasión y la histología. Las únicas
asociaciones observadas fueron con respecto a la diferenciación del cáncer,
señalando que los bien diferenciados son los cánceres recurrentes. Así mismo
enfatiza que el VPH-16 fue el más frecuente. Hace referencia a diferentes
estadísticas reportadas en la literatura y concluye que no fue posible identificar
una asociación entre la presencia de VPH en ganglios linfáticos negativos a
metástasis y la recurrencia de la enfermedad. Que la presencia de VPH-16 en
el tumor primario podría tener relación con el riesgo de recurrencia temprana
en este grupo de pacientes y propone continuar con este tipo de estudio
aumentando el número de casos y controles.

Posteriormente el Dr. Ruelas da la palabra al Dr. Jaime G. de la Garza Salazar
para que realice el comentario al trabajo de ingreso, señalando que el VPH es
la principal infección de transmisión sexual, señalando que anualmente ocurren
alrededor de 274 mil muertes por cáncer cervico-uterino (CaCu), además de
indicar que en el país ocurren apróximadamente más de 5,000 fallecimientos al
año: Posteriormente el Dr. Jaime G. de la Garza comenta que esta patología
afecta principalmente a mujeres mexicanas mayores de 35 años de edad,
señalando que el CaCu es una enfermedad prevenible en el 100% de los
casos; enfatizando que es un problema de salud pública por su magnitud,
trascendencia y por ser una enfermedad prevenible. Comenta sobre el trabajo
del Dr. Cantú diciendo que es original por tratar de establecer factores de
recurrencia considerando a los ganglios linfáticos y tipificando el virus por PCR
encontrando el VPH-16 como el más frecuente en el 76% de las pacientes con
recurrencia y del 86% en pacientes sin recurrencia. Comenta que las
metástasis son un factor pronóstico ya que la supervivencia de los pacientes en
5 años es del 85% cuando se encuentran estos ganglios negativos, comparado
con una supervivencia de solo el 54% cuando los ganglios son positivos siendo
el epidermoide el más frecuente. El Dr. de la Garza culmina su intervención
concluyendo que aún cuando no se encontraron asociaciones, es necesario
continuar con esta búsqueda. Da la bienvenida a al Dr. David Cantú a la ANM,
comentando que sus contribuciones en oncología enriquecerá los avances en
Medicina.
A continuación el Dr. Ruelas también felicita y da la bienvenida al Dr. Cantú a la
corporación e inicia la presentación del Simposio “Aportes de la Investigación a
la Salud Pública” que se realiza en conjunto con la Sociedad Mexicana de
Salud Pública y cede la palabra a la Dra. Elsa Sarti coordinadora del mismo.
La Dra. Sarti inicia agradeciendo a la mesa directiva de la ANM por lograr tener
este simposio conjunto con la Sociedad Mexicana de Salud Pública (SMSP) en
forma ininterrumpida por nueve años, agradece el espacio otorgado a los
jóvenes salubristas con sus trabajos ganadores durante la pasada reunión
anual de la mencionada sociedad siendo para ellos un gran aliciente para
continuar con su trabajo. Posteriormente presenta a los ponentes mencionando
un breve resumen del curriculum vitae de cada uno de ellos así mismo
presenta al Dr. Malaquías López y al Dr. Luis Durán, presentando su destacado
desarrollo académico, como los temas que serán abordados durante la sesión

y sede la palabra a la Dra. Silvia Roldán Fernández para dar una introducción
quien además de agradecer a la ANM y a la Dra. Sarti, comenta que es un gran
estimulo para los sanitaristas otorgar este espacio para dar a conocer el trabajo
realizado por cada salubrista, así mismo recuerda que la SMSP cumplirá 70
años en el 2014 y que sería un gran honor hacer coincidir este aniversario con
los 150 años de la ANM y solicita al presidente de la Academia una reunión
especial para la celebración de ambos aniversarios.
A continuación la Dra. Lizbeth Ixchel Díaz Trejo presenta el tema: “Estudio de
un brote de cólera en Sinaloa, Mayo-Junio 2012”. Quien inicia dando algunos
datos generales de lo que es el cólera, su cuadro clínico, diagnóstico y
tratamiento. Menciona que durante un muestreo rutinario de casos de diarrea
durante el 2010 se identificó en un adulto de 47 años la presencia de Vibrio
choleare O1 Inaba toxigénico en una comunidad de Sinaloa. Un año después
en una niña de 10 años de edad. En ambos casos se realizó el cerco
epidemiológico en búsqueda de otros casos asociados y la posible fuente de
infección sin encontrar nada, por lo que fueron determinados como casos
aislados. Sin embargo un año después (2012) se presenta un nuevo caso en
una niña de 1 año y medio de edad volviendo a confirmar el diagnóstico. Por
ello realizaron un estudio epidemiológico de tipo descriptivo con búsqueda de
factores de riesgo. En los resultados señala detalladamente el cuadro clínico
de la paciente, así como todos los estudios al medio ambiente que se
realizaron como el agua, alimentos, contactos, etc. Estudiaron 11 comunidades
con una población de 3,871 habitantes, estimaron las tasas de ataque de
diarreas por comunidad, variando de 0 a 3.7 por 100 habitantes. Los grupos
más afectados fueron los extremos de la vida (menores de 4 años y mayores
de 60) y sin diferencias por género. Describe la curva epidemiológica y los
tratamientos administrados y realizan un cuestionario en búsqueda de
asociación con factores de riesgo. No se encontraron más casos de cólera. De
los casos de diarrea en el 52% se registró la fuente de infección, en el 65% de
estos se sospechó como factor causal los alimentos, siendo el más común el
pescado o mariscos (15%). Con respecto a la búsqueda de más casos de
cólera a partir del cerco epidemiológico, se encontraron 23 contactos con el
caso índice, de ellos sólo 6 tuvieron diarrea en el mismo periodo que el caso
inicial, de las muestras del ambiente obtenidas se encontraron 7 muestras
positivas al V. cholerae no O1 en el drenaje y a un filete de mojarra. En sus
conclusiones presenta las recomendaciones para evitar las diarreas y el cólera

haciendo énfasis en sanitarios ecológicos y presentando diversas imágenes del
mismo.
En uso de la palabra continúa la Dra. Ana Carolina Robles Bustamante
presentando el tema: “Búsqueda intencionada de infección por virus
chikungunya en México”. Además de agradecer a la ANM por esta oportunidad
inicia dando una breve descripción de la fiebre chinkungunya (CHIK) como una
arbovirosis transmitida por mosquidos de las mismas especies del género
Aedes involucrados en la transmisión del dengue. Debido a que estos vectores
están ampliamente distribuidos en México es que debe realizarse diagnóstico
diferencia con el dengue incluyendo la fiebre CHIK. El presente estudio tuvo
como objetivo identificar evidencia de la infección y en su caso poder
establecer una vigilancia epidemiológica al respecto. Analizó 678 sueros
resguardados en diferentes laboratorios estatales obtenidos de casos negativos
de dengue por laboratorio durante 2011 y 2012. Realizaron la prueba de ELISA
y de IgM así como RT-PCR. Aún cuando ninguna muestra fue positiva a CHIK,
menciona que el riesgo de introducción existe y que hay que mantener la
vigilancia para detectar oportunamente la introducción de este virus en nuestro
país.
A continuación el Dr. Malaquías López Cervantes inicia agradeciendo por la
invitación y realiza los comentarios a los dos trabajos presentados señalando la
importancia de dos problemas de salud. Respecto al estudio de cólera
comienza con una breve introducción sobre la situación en el año 1991 del
primer caso de cólera en México señalando la investigación de campo
realizado, y el diagnóstico epidemiológico efectuado para la detección del
primer brote de enfermedad en San Miguel Totolmaloya y Teloloapan, con la
finalidad de contener el brote, en resumen señala que el primer caso se
presentó en una niña en esa localidad, esto como parte de la reflexicon a esta
ponencia, señalando la dificultad de establecer con precisión cual es el origen
de la infección del primer caso, por que surgen casos aislados, que dificultan la
dirección de los esfuerzos en salud así como las deficiencias del sistema de
vigilancia epidemiologica que existe en el país. Felicita a la ponente por el
estudio realizado.
Pasando así al comentario correspondiente sobre el tema del virus de
chikungunya, señalando la importancia de realizar este tipo de estudios en el

país, aunque no exista actualmente este virus en México, es de relevancia lo
reportado para que sirva como antecedente y que da paso a la documentación
y alerta sobre los riesgos que se padecen en la actualidad, asi mismo que da
camino a tener informaciom de base para la toma de deciones, en cuanto a
medidas e intervenciones de prevención, comenta que la carga de la
enfermedad que existe actualmente se le atribuye al virus del dengue, si se
tiene una adecuada control del mosquito, se otorga una mejor prevencion.
Posteriormente se presenta el tema “Creencias en salud y autocuidado en
pacientes con diabetes mellitus”, presentado por la Dra. Perla María Trejo
Ortíz, quien inicia definiendo a la Diabetes Mellitus de acuerdo a los criterios de
la OMS así como mencionando estadísticas sobre ella, las complicaciones que
genera a nivel individual y familiar, y la falta de adherencia terapéutica,
destacando el modelo de creencias en salud. El propósito de su trabajo es
determinar la asociación entre las creencias en salud y el nivel de autocuidado
que tienen los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en un centro de salud en
Zacatecas. El estudio que realizó es descriptivo, comparativo de corte
transversal en 100 pacientes con la enfermedad a quienes se les aplicó un
cuestionario de autocuidado de la salud en pacientes con diabetes (CAS)
elaborado por Toobert y Glasgow en 1993; así como el cuestionario (CPIDM)
de creencias de las percepciones individuales en el paciente con diabetes
mellitus tipo II. Los resultados más importantes que presenta es la media de
edad de 53 años, el 70% con pareja y en promedio casi de 8 años con la
enfermedad. Menos de la tercera parte seguían las recomendaciones de dieta
y ejercicio, aún cuando casi el 95% sabía que estaba en riesgo de presentar
complicaciones. También más del 90% refieren falta de tiempo para acudir a la
consulta. Reporta asociación signficativa entre la susceptibilidad, severidad y
beneficios con el nivel de autocuidado, es decir a medida que aumenta cada
una de estas variables es mayor la adherencia al tratamiento. También que los
pacientes sin pareja perciben más severa la enfermedad y se sienten más
susceptibles, así como por nivel de escolaridad que a menor grado escolar
menor autocuidado. Los resultados evidencian la importancia que las creencias
en salud tienen sobre el nivel de autocuidado por lo que estos aspectos deben
ser considerados para un mejor tratamiento.
Le sigue en la palabra el MSP Miguel Ángel Gálvez de la Vega presentando el
tema de “Prevalencia y probabilidad de bullying en escuelas de Tijuana”, quien

además de agradecer la oportunidad, inicia comentado sobre algunos
antecedentes del bullying en las escuelas presentando los factores de riesgo
más usuales así como diferentes estadísticas al respecto. Hace referencia que
el bullying en Tijuana es de elevada prevalencia y que esto es un problema de
salud pública que debe ser atendido pues las derivaciones del bullying llevan a
trastornos de la conducta, abuso de sustancias, accidentes violentos,
depresión, suicido, etc. Comenta de que alrededor de los 86 mil estudiantes en
Tijuana, cerca de 24 mil están involucrados en esta práctica. El estudio que
realizo tuvo como objetivo determinar la prevalencia del bullying en escuelas y
analizar la probabilidad de acoso verbal, físico y cibernético relacionado con
respuesta moral al bullying, clima escolar y apoyo percibido de pares. Se
realizó una encuesta transversal en 1653 estudiantes seleccionados de 5to y
6to de 10 primarias y 14 secundarias públicas y privadas. Encontraron una
prevalencia de bullying del 51.3%, predominando el acoso físico sobre el
verbal, y después el cibernético. Uno de cada 3 acosados recibe apoyo de
pares o personal. Presenta diversas gráficas, cuadros y estadísticas
describiendo ampliamente los resultados. El ponente concluye que se obtuvo
una prevalencia superior a la media nacional, que el acoso físico superior al
verbal es relevante en las primarias y que se deben hacer intervenciones
preventivas involucrando todo el contexto escolar priorizando escuelas
primarias y reflexiona sobre considerar en Baja California la ley antibullying.
Acto seguido se otorga la palabra al Dr. Luis Durán, quien agradece a la ANM
la invitación a este foro, el Dr. Durán inicia su comentario señalando el
esfuerzo que se percibe en ambos trabajos. Centra su comentario en la parte
de análisis sobre la magnitud de la asociación y sobre la significancia
estadística, sus comentarios al tema de diabetes giran sobre la actitud de la
población al bajo autocuidado que tienen; sugiere que existe una correlación en
distintos niveles y en este trabajo es bajo, al contrario de lo que se señaló en
las conclusiones, indica que se deben estudiar con mayor profundidad las otras
variables que conforman el estudio. Señala que este trabajo debe focalizarse
en saber que es lo que puede aumentar el autocuidado. Acerca de la ponencia
del bullying el Dr. Durán indica que sólo se presentan los resultados con
significancias estadísticas y no con las magnitudes de asociación que en estos
casos es importante para ser concluyentes. Refiere la relevancia de la
prevalencia del bullying físico ya no se sabe si hay una magnitud diferente
entre la asociación.

La coordinadora agradece a los ponentes y abre el espacio para preguntas,
iniciando el Dr. Garza Ramos quien refiere extrañeza en la búsqueda de
enfermedades exóticas como la chikungunya en México en lugar de focalizar
la vigilancia epidemiológica en otras enfermedades desatendidas de mayor
importancia y exhorta a los colegas de la SMSP y de la dirección general de
epidemiología a que se haga búsqueda activa dichas enfermedades
zoonóticas. La Dra. Sarti comenta sobre la controversia del nombre
“desatendida” y da ejemplos de cuales de estas enfermedades continúan
existiendo en el sureste del país como son la leishmaniosis, tracoma,
enfermedad de Chagas, oncocercosis, etc. Así como la existencia de ellas en
otros países latinoamericanos, y comenta sobre el proyecto de “Mesoamérica
2020” que busca el control de las mismas desde Chiapas hasta Panamá.
También comenta sobre la presentación, en esta sesión, de tres trabajos de
investigación con resultados de asociación negativa y que esto es relevante ya
que indica que se está realizando búsqueda de enfermedades como parte de
los sistemas de vigilancia epidemiológica de nuestro país. El Dr. Javier
Mancilla, comenta sobre las experiencias del brote del cólera, señalando sobre
notas periodísticas, comentando anécdotas con el Dr. Kumate. Refirió
experiencias que se vivieron durante los operativos epidemiológicos en
Tabasco. Señala sobre los trabajos presentados en la sesión, el esfuerzo de
campo que ser realiza y que llega a impactar en la formulación de políticas de
salud en nuestro país como fue el caso de los brotes epidemiológicos de
dengue, que cuando no era este padecimiento, comenzaron a buscar cual era
el agente etiológico encontrando leptospira. También resalta los resultados
sobre los trabajos de bullying. El Dr. Malaquías enfatiza sobre la creencia de la
población a que los medicamentos por si mismos son los curativos para la
diabetes mellitus sin considerar otras medidas como ejercicio, dieta saludable
etc. Y re-toma un concepto semántico de transición epidemiológica a
transformación. El Biólogo José Cruz comenta que la dirección general de
epidemiología si se está realizando vigilancia de las enfermedades llamadas
desatendidas entre ellas la leishmaniosis, ricketsiosis, leptospirosis entre otras.
Y ante casos de dengue si no se logra confirmar la enfermedad, se busca algún
otro patógeno y este podría ser el caso del virus de la chikungunya.

El Dr. Ruelas, retoma comentarios y los suma al de un expresidente de la
sociedad mexicana de salud pública sobre las variables de causa-efecto y que
se deben buscar explicaciones fuera de los ámbitos normales; buscando
explicar mejor los determinantes sociales. Al referirse al bullying comenta que
éste debe verse en una dimensión más general. Agradece a los ponentes y
coordinadora del simposio y a la Dra. Silvia Roldán presidenta de la SMSP, y
acepta la invitación de la Dra. Roldán para realizar un evento conjunto por los
70 años de la SMSP y 150 de la ANM durante el próximo año. Cierra la sesión
a las 20:47 hrs.
Atentamente:

Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

“Quien huye de las obligaciones sociales es un desertor” Marco Aurelio (121-180)
emperador romano

