




Damos la bienvenida a los médicos de 
las diferentes entidades del país, que se 
han integrado a Guía Medical, el mejor 

portal de salud de México.

En este número nuestros médicos 
especialistas nos hablan de diversos 

temas tales como: cuidado de la piel, 
alimentación y nutrición, nefrología, 

traumatología, especificamente desgarro 
de meniscos y en el caso de oncología 
un tema muy importante, el cáncer de 

mama.

También abordamos el tema de la 
prediabetes, sobre todo por el alto 

número de personas con sobrepeso y 
obesidad que tenemos en nuestro país.

Recuerde que nuestros médicos 
especialistas son personas 

verdaderamente comprometidas con tu 
salud, no dudes en acudir a ellos.

Por último les recordamos que los 
temas que aquí se abordan son 

meramente informativos, para una 
correcta valoración no dudes en acudir 

a uno de nuestros médicos.

Gracias.
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¿Qué es la fototerapia y 
para que sirve?

Dra. María Guadalupe Matus Ruiz
Dermatóloga

Entre todas las opciones de tratamiento que 
cuenta la dermatología, hay una que destaca por 
su relación con la luz del sol. Una de las relaciones 
más ancestrales es la del sol y los seres vivos. La 
fototerapia  enlaza el poder del sol con los avances 
en la  ciencia y la tecnología. Este método de 
tratamiento requiere, por parte de los dermatólogos, 
de un amplio conocimiento en biología, química, 
física e inmunología. La dermatología clínica 
diagnostica enfermedades que pueden ser tratadas 
a través de diferentes formas de radiación lumínica, 
a eso se le conoce como fototerapia. 

El sol es la principal fuente de radiación lumínica. 
Se asocia a diferentes efectos sobre los seres vivos. 
La mayoría de nosotros solo conocemos los efectos 
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dañinos del sol sobre nuestra piel, como es el caso 
de las quemaduras solares, el envejecimiento 
prematuro, las manchas y por supuesto, el cáncer 
de piel. 

Sin embargo, las radiaciones emitidas por el sol 
tambien tienen efectos benéficos e indispensables 
para nuestra salud. En los seres humanos favorece 
el fortalecimiento de los huesos, ayuda a regular 
nuestro ritmo circadiano (sueño-vigilia) y mejora 
nuestro estado de ánimo. Además, tiene un efecto 
modulador sobre diferentes procesos en los que 
participan nuestras defensas. Este último efecto ha 
sido ampliamente estudiado desde principios del 
siglo XX por diferentes grupos de científicos en todo 
el mundo y se ha logrado identificar el tipo y la dosis 
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de radiación solar benéfica para tratar diversas 
enfermedades de la piel; esta es la ciencia detrás de 
la fototerapia. Se han podido fabricar lámparas de 
radiación ultravioleta y otros tipos de luz para tratar 
diversas enfermedades. Hoy en día, la fototerapia 
se ha convertido en el TRATAMIENTO DE ELECCIÓN 
para enfermedades como:

• PSORIASIS,
• VITILIGO 
• LINFOMAS CUTÁNEOS (CIERTOS TIPOS) 

Es una excelente opción de manejo complementario 
en otros padecimientos:

• dermatitis atópica que no responde a otros 
tratamientos,
• liquen plano extenso, 
• esclerodermia, 
• prurito (comezón) crónico asociado a fallarenal o 
hepática, 
• otros (en ensayos clínicos)

Las virtudes de la fototerapia –seguridad y eficacia– 
la mantienen como una excelente alternativa ante 
otros tratamientos más complejos y costosos como 

5

los inmunosupresores sistémicos y los novedosos 
agentes biológicos, más aún en un medio como el 
nuestro, donde las infecciones intracelulares como 
la tuberculosis siguen siendo un problema serio de 
salud, ya que el uso de estos agentes biológicos se 
ha asociado a una mayor incidencia de reactivación 
de dichas infecciones.

Hasta hace poco, los pacientes de Oaxaca no 
contaban con este tipo de tratamiento y  debían 
acudir al Distrito Federal para recibirlo, lo cual 
incrementaba los costos y volvía a este tratamiento, 
impráctico y difícil de seguir. Ahora ya existe esta 
opción para nuestros pacientes en Oaxaca a costos 
accesibles. El Centro Dermatológico de Oaxaca 
, CENDERO, cuenta con el personal capacitado 
y los equipos especializados para otorgar este 
tratamiento. 

Para mayores informes, comuníquese al Centro 
Dermatológico de Oaxaca (CENDERO), al correo 
contacto@cendero.mx ,  llamar al teléfono (951) 390 
7700  o al celular (951) 2281362.

Guía Medical
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Prediabetes
Dra. Irma Janett Cortés Bohórquez
Bariatría Clínica y Nutrición

¿Ventana de oportunidad y/ó riesgo latente de 
enfermedad cardiovascular?

¿Qué es la prediabetes?

Es un estado transitorio en el cual las concentraciones 
de glucosa (azúcar) en sangre son más elevadas que 
las referidas como normales pero sin llegar a las 
cifras establecidas para Diabetes mellitus. 

Aquí cabe mencionar que las cifras para establecer 
el diagnóstico de prediabetes no solo abarca el 
resultado de glucosa en ayuno, sino también de otros 
estudios como la curva de tolerancia a la glucosa y 
la determinación de hemoglobina glucosilada.

La prediabetes por lo tanto abarca 2 términos: 

- Glucosa alterada en ayuno (prueba en sangre sin 
alimentos)
- Tolerancia a la glucosa alterada (prueba en sangre 
después de la ingesta de alimentos)

¿Quienes están en riesgo de tener prediabetes?

La prevalencia de prediabetes es mayor en personas 

que tienen algunos de los siguientes factores de 
riesgo:

- Obesidad
- Sobrepeso
- Dislipidemia (colesterol ó triglicéridos altos)
- Que tenga familiares en primer grado con Diabetes 
mellitus
- Mujeres que hayan cursado con diabetes 
gestacional
- Perímetro abdominal mayor a 90 cms en hombres 
y mayor a 80 cms en mujeres.

Estudios clínicos han demostrado que el 90% de los 
casos de prediabetes que progresaron a Diabetes 
mellitus, estaban relacionados con la prevalencia de 
factores de riesgo modificables como el sobrepeso, 
la obesidad, la sobrealimentación, el sedentarismo 
e hipertrigliceridemia.

La intervención puntual en éstos factores de riesgo, 
nos ofrece la oportunidad de evitar el desgaste que 
implica el padecer Diabetes mellitus, el cual no sólo 
abarca el aspecto físico (neuropatía, retinopatía 
y nefropatía diabética), sino también el área 
emocional, social, familiar y sin lugar a dudas, el 
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aspecto económico del paciente.

UN DATO IMPORTANTE:

Como mencioné anteriormente el diagnóstico de 
prediabetes no sólo abarca la valoración de las 
cifras de glucosa en ayuno, sino también las cifras 
después de las comidas (postprandiales).

Actualmente, se ha confirmado que la tolerancia 
a la glucosa alterada (cifras de glucosa alteradas 
después de la ingesta de alimento), en un paciente 
con prediabetes es un factor de riesgo de mayor 
relevancia para el desarrollo de enfermedad 
cardiovascular.

CONCLUSIÓN:

Lo que se pretende con éste artículo es dejar 
como enseñanza a nuestros queridos pacientes, 
que la prueba de glucosa en sangre en ayuno no 
es suficiente para valorar el metabolismo de los 
carbohidratos (es decir, como procesa mi cuerpo 
los azúcares) ni para establecer el diagnóstico de 
prediabetes. 

Es necesario por lo tanto, ponerse en manos de un 
médico calificado, para que éste le solicite los demás 
estudios requeridos para diagnosticar ó descartar 
dicho padecimiento, en base también a una correcta 
exploración física y a una historia clínica detallada.

Como lo menciono en mi consulta diaria, la medicina 
preventiva en todas las ramas de la salud es la más 
agradable, inocua y barata. 

Actuemos a tiempo.
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¿Qué estudia la 
Nefrología?
Dr. José Manuel Ubillo Sánchez  
Nefrología Pediátrica

Es la rama de la Medicina que estudia la función del 
riñón y las vías urinarias, así como sus enfermeda-
des crónicas y degenerativas 

¿Cuáles son las Funciones del Riñón?
 
• Controla el nivel de agua en el cuerpo a través del 
proceso de concentración y dilución de la orina 
• Elimina toxinas que el organismo no necesita
• Regula y controla la presión arterial
• Controla y evita la aparición de la anemia 
• Controla el nivel de sodio, potasio, cloro, magne-
sio fosforo en sangre y orina
• Produce hormonas como la eritropoyetina está 
estimula la formación de glóbulos rojos, renina y 
angiotensina estás regulan la presión arterial, pros-
taglandinas está regula la circulación renal 

¿Qué sucede cuando los Riñones Enferman?

Existen múltiples enfermedades que afectan la fun-
cionalidad del riñón, cuando esto ocurre disminuye 
paulatinamente su función, hasta llegar a una etapa 
llamada insuficiencia renal. Donde ambos riñones 
son incapaces de mantener un nivel bajo de toxinas 
en sangre y por lo tanto se empiezan a elevar.

Aunado a esta elevación de toxinas el cuerpo pre-
senta: anemia *presión arterial alta*acidez de la 
sangre*alteración del calcio*elevación de pota-
sio**edema o hinchazón*edema pulmonar y falla 
cardiaca*alteraciones en el sistema hormonal y en 
el sistema metabólico*
 
¿Cuáles son las Enfermedades principales que afec-
tan el Riñón?

Diabetes Mellitus tipo 1 y 2
Litiasis renal 
Infecciones de vías urinarias frecuentes
Pielonefritis crónicas 
Malformaciones de las vías urinarias
Acidosis Tubular Renal 
Hipertensión

Insuficiencia renal  
Enfermedades reumatológicas 

¿Qué es la Infección de Vías Urinarias?

Es la invasión de microorganismos en el tracto uri-
nario las más comunes son producidas por bacte-
rias, pero también pueden presentarse a causa de 
virus y hongos

Los síntomas son:

• Necesidad urgente y frecuente de orinar.
• Picazón o quemazón en la uretra al orinar.
• Enrojecimiento de la vulva y picor vaginal (en las 
mujeres).
• Dolor al orinar y en las relaciones sexuales.
• Color turbio, lechoso (espeso) o anormal de la ori-
na.
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• Aparición de sangre en la orina.
• Fiebre y escalofríos (la fiebre puede significar que 
la infección ha alcanzado los riñones).
• Vómitos y náuseas.
• Dolor en el costado o espalda 

¿Qué es la Enfermedad Renal Crónica?

Es una pérdida progresiva e irreversible de 3 meses o 
más de las funciones renales
Los síntomas son:
Piel anormalmente oscura,  cansancio, dolor óseo       
sed excesiva, mal aliento, hinchazón en manos y 
pies 

¿Qué es la Hemodiálisis?

Es una terapia de sustitución renal que tiene como 
finalidad suplir parcialmente la función de los riño-
nes y consiste en eliminar artificialmente las sus-
tancias nocivas o toxicas que quedan retenidas en la 
sangre a causa de una insuficiencia renal mediante 
un acceso venoso central.

¿Qué es la Diálisis?

La Diálisis es un proceso de soporte vital que lim-
pia los productos de desecho de la sangre, elimina el 
exceso de líquidos y controla la química del cuerpo 
cuando los riñones fallan 

¿Piedras en los Riñones?

Los cálculos renales son masas solidas compuestas 
de pequeños cristales de diversas sustancias, su ta-
maño varia de pequeñas a grandes, Los síntomas 
son:

Hematuria (sangre en orina)
Dolor intenso al orinar 
Micciones frecuentes
Dolor agudo en la espalda y parte Baja del abdomen
Fiebre, En niños retraso en el crecimiento

¿Qué es la Hematuria?

ES LA PRECENCIA DE SANGRE EN ORINA
Esto significa que puede haber la presencia de algu-
na enfermedad en las vías urinarias o en el riñón

¿Qué lo puedo causar?

Piedras en el riñón, infección, cáncer, crecimiento 
prostático, trauma y algunos medicamentos y en-
fermedades hereditarias



Cinco pasos hacia un 
metabolismo eficiente
Paso 2. Incluye proteínas y aceites 
esenciales en tu dieta
Dr. Juan Fernando Zamudio Villareal
Endocrinología y Metabolismo

PROTEÍNAS

La palabra proteína deriva del griego proteios, que 
significa “de primera calidad”, haciendo referencia 
a su papel fundamental para la vida en el planeta. A 
las proteínas se les considera la unidad estructural y 
funcional de las células. Esto es debido a que pueden 
adoptar prácticamente cualquier forma y función. 
Se describen algunos ejemplos: Las fibras de colá-
geno se conforman por largos hilos de proteínas 
trenzadas. En el hueso hay colágeno que almacena 
iones de calcio. Los anticuerpos son proteínas que 
reconocen compuestos ajenos al organismo. Las 
enzimas digestivas son proteínas que facilitan la 
absorción de nutrientes de la dieta. El oxígeno viaja 
en la hemoglobina, una proteína que contiene hie-
rro y que es capaz de transportar el oxígeno a los 
tejidos.

Guía Medical
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Los componentes estructurales básicos de las pro-
teínas son los aminoácidos. Algunos de ellos son 
clasificados como esenciales, ya que no podemos 
producirlos y debemos obtenerlos de la dieta. Entre 
mayor cantidad de aminoácidos esenciales tiene 
una proteína, es más probable que se utilice para 
dar estructura y función a nuestras células, y por 
tanto se dice que es de alto valor biológico (AVB). 

Tan esenciales son las proteínas, que buscamos 
consumirlas siempre, y quedamos satisfechos sólo 
cuando ya las hemos consumido en suficiente can-
tidad. Gramo por gramo, las proteínas son los nu-
trientes que más saciedad producen; más que cual-
quier otro componente de la dieta.

LÍPIDOS (ACEITES Y GRASAS)

Los lípidos son biomoléculas orgánicas compuestas 
principalmente por carbono e hidrógeno y en me-
nor medida, otros elementos como el oxígeno. Los 
aceites y grasas tienen múltiples funciones, la más 
conocida para los seres humanos es la de almacenar 
energía en forma de grasa corporal. Sin embargo, 
los lípidos tienen muchos otros importantes roles 
estructurales y funcionales en los seres vivos. Se 
describen algunos ejemplos: Todas nuestras células 
están cubiertas –y protegidas– por una membrana 
de lípidos, al igual que las mitocondrias y otros or-
ganelos celulares. 

A las proteínas se les considera la 
unidad estructural y funcional de las 

células

Gramo por gramo, las proteínas son 
los nutrientes que más saciedad       

producen



Los impulsos nerviosos viajan a gran velocidad por 
los lípidos que recubren las fibras nerviosas. Com-
puestos derivados de lípidos participan como seña-
les o mensajeros químicos en el sistema inmunoló-
gico y en el sistema endocrino. Muchas vitaminas 
son derivadas de grasas y aceites; se encuentran 
naturalmente mezcladas y se absorben y asimilan 
juntas.

Podemos dividir a los lípidos en dos grupos. Pri-
mero, los ÁCIDOS GRASOS. Su principal función es 
conformar membranas celulares, almacenar ener-
gía y participar como mensajeros químicos del sis-
tema inmunológico. Estos últimos son los llamados 
eicosanoides. 

Toda la familia de eicosanoides se produce a par-
tir de dos ácidos grasos esenciales: ácido linoleico 
(omega-6) y ácido alfa-linolénico (omega-3). Am-
bos debemos obtenerlos de la dieta ya que no los 
podemos producir. Segundo, la FAMILIA DEL CO-
LESTEROL. Este grupo incluye tanto a los derivados 
del colesterol como a sus precursores. Pertenecen a 
esta familia las vitaminas A, D, E y K, mismas que 
también debemos obtener de otras fuentes exter-
nas. Al depender de estos compuestos para sobre-
vivir, el ser humano busca obtenerlos en su dieta 
al menos una vez al día, y cuando ya lo ha hecho, 
presenta saciedad. Por su característica bioquímica 
y su carácter esencial para la vida del ser humano, 
las grasas y las vitaminas que se mezclan con ellas 
producen una saciedad prolongada, que puede du-
rar hasta 24 horas, dependiendo de la calidad de las 
grasas y la cantidad de vitaminas que se han con-
sumido.

ALIMENTOS NUTRITIVOS

Las organizaciones internacionales y grupos de ex-
pertos consideran dos grupos principales de alimen-
tos: los macronutrientes y los micronutrientes. En 
el grupo de macronutrientes colocan las proteínas, 
los lípidos y los carbohidratos, que tienen en común 
aportar energía en forma de kilocalorías, por lo que 
es necesario consumirlos en suficiente cantidad. En 
el grupo de los micronutrientes colocan las vitami-
nas y los minerales, que tienen en común ser esen-
ciales para la vida, aunque en pocas cantidades.

El problema con esta clasificación es que tiende a 
dividir nuestra percepción de los nutrientes en dos: 
los que proveen de energía y los que contienen vi-
taminas y minerales, cuando la realidad es muy di-
ferente. Hay una gran cantidad de alimentos que 
brindan energía y que al mismo tiempo contienen 
proteínas de alto valor biológico, aceites esenciales, 
vitaminas y minerales en cantidad más que sufi-
ciente para tener un metabolismo eficiente. Consu-
miéndolos todos los días nos acercaremos a nuestro 
peso óptimo y mejoraremos nuestros marcadores 
de eficiencia metabólica.

Los alimentos que cumplen con estos criterios son 
LOS TRES GRANDES:

1. PECES Y MARISCOS. Son de preferir los peces de 
agua fría, en general de color azul y con mayor con-
tenido graso. Me refiero a las variedades frescas de 
sardina, atún, salmón, trucha, pez espada, robalo, 
entre otros. Contienen proteína de alto valor bio-
lógico y aceites omega-3. Recomiendo consumir a 
un representante de este grupo, con todo su aceite 
natural, 3 a 4 veces por semana.

2. CARNE ROJA Y VÍSCERAS. La carne roja, es roja 
por su contenido de hierro, no por otra razón. Las 
vísceras como el hígado almacenan prácticamente 
todas las vitaminas en grandes cantidades: sobre 
todo vitaminas A y K, y todas las del grupo B: tia-
mina, riboflavina, niacina, piridoxina, cobalamina, 
ácido pantoténico, biotina, ácido fólico y carnitina. 

Endocrinología

Por su característica bioquímica y su 
carácter esencial para la vida del ser 
humano, las grasas y las vitaminas 
que se mezclan con ellas producen 
una saciedad prolongada, que puede 

durar hasta 24 horas
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Recomiendo consumir a un representante de este 
grupo, con toda su grasa natural, 3 a 4 veces por se-
mana. El pollo es una opción, pero tiene menor cali-
dad de proteínas, vitaminas y minerales; su carne es 
blanca por falta de hierro.

3. HUEVO. El huevo es considerado como el alimento 
de mayor calidad proteica y densidad nutritiva de 
todos los alimentos. Se debe incluir la yema, siem-
pre, ya que contiene alta densidad de vitaminas. El 
colesterol de la yema es de suma importancia para 
mejorar la eficiencia de nuestro metabolismo. Re-
comiendo consumir 1 a 2 huevos al día.

Considero en el grupo de LOS TRES MENORES a los 
alimentos que tienen menor densidad nutritiva que 
los tres grandes pero que tienen otras característi-
cas de importancia metabólica:

a) Las frutas. Son los únicos alimentos que contie-

Por su característica bioquímica y su 
carácter esencial para la vida del ser 
humano, las grasas y las vitaminas 
que se mezclan con ellas producen 
una saciedad prolongada, que puede 

durar hasta 24 horas

nen la vitamina C, además aportan fibra soluble. Re-
comiendo consumir una a dos frutas medianas (la 
cantidad proporcional a una manzana) al día.

b) El aguacate y las semillas (como nueces y almen-
dras). Contienen aceites esenciales como el ome-
ga-6. Recomiendo un aguacate y un puño de semillas 
al día.

c) La leche y sus derivados. Contienen buena calidad 
de proteínas, vitaminas y minerales, así como otros 
precursores biológicos. Recomiendo consumir leche 
o uno de sus derivados dos a tres veces al día.

En el tercer paso: suplementa con omega-3.
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Desgarro de menisco
Dr. Ricardo Solano Fernández
Traumatología y Ortopedia

Su rodilla es la articulación más grande de su cuerpo 
y una de las más complejas. Debido a que usted la 
usa tanto, es vulnerable a sufrir lesiones. Como está 
formada de tantas partes, muchas cosas diferentes 
pueden desarreglarse.

Los desgarros de los meniscos están entre las 
lesiones de rodilla más comunes. Los atletas, en 
especial quienes juegan deportes de contacto, 
tienen riesgo de sufrir desgarros de los meniscos. Sin 
embargo, cualquier persona a cualquier edad puede 
desgarrarse un menisco. Cuando la gente habla 
de un cartílago roto en la rodilla, por lo general se 
refiere a meniscos desgarrados.

Anatomía

Tres huesos se unen para formar la articulación de 
su rodilla: el hueso del muslo (fémur), la espinilla 
(tibia) y la canilla (rótula).

Dos porciones de cartílago en forma de cuña actúan 
como “absorbedores de impacto” entre su fémur 
y tibia. Estos se llaman meniscos. Son fuertes y 
elásticos para ayudar a acolchar la articulación y 
mantenerla estable.

Descripción

Los meniscos se desgarran de maneras diferentes. 
Los desgarros se definen por su aspecto y también 
por el lugar donde ocurre el desgarro en el menisco. 
Los desgarros comunes incluyen longitudinales, 
radiales, en pico de loro, en colgajo, en asa de balde 
y mixtos/complejos.
Los desgarros de meniscos relacionados al deporte a 
menudo ocurren junto con otras lesiones de rodilla, 
como desgarros del ligamento cruzado anterior.

 
Anatomía de la rodilla normal

 Tipos comunes de desgarros

Causa

Desgarros súbitos de los meniscos a menudo 
ocurren durante los deportes. Los jugadores pueden 
ponerse en cuclillas y tornear la rodilla, causando 
un desgarro. A veces hay un contacto directo 
involucrado, por ejemplo, un tackle en el Futbol 
Americano. Los movimientos regulares que se hacen 
durante el trabajo pueden causar lesiones.

Las personas mayores tienen más probabilidad 
de tener desgarros degenerativos de meniscos. 
El cartílago se debilita y se desgasta, afinándose 
con el tiempo. El tejido desgastado y añoso tiene 
más tendencia a los desgarros. Solo tornearse 
bruscamente al levantarse de una silla podría ser 
causa suficiente de un desgarro si los meniscos se 
han debilitado con la edad.
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Síntomas

Usted puede sentir un sonido como un tronido 
(“pop”) cuando se desgarra un menisco. La 
mayoría de las personas igual caminan con la 
rodilla lesionada. Muchos atletas siguen jugando 
con un desgarro. Después de 2 o 3 días, su rodilla 
gradualmente se pondrá más rígida e inflamada.

Los síntomas más comunes de desgarro de los 
meniscos son:

• Dolor
• Rigidez e inflamación
• Inmovilización o trabado de su rodilla
• La sensación de que su rodilla “colapsa”
• Usted no es capaz de mover la rodilla en el rango 
completo de movimiento

Sin tratamiento, un pedazo del menisco podría 
soltarse y migrar al interior de la articulación. Esto 
puede causar que su rodilla falle, cruja o se trabe.

Examen médico

Examen físico e historia del paciente

Después de discutir sus antecedentes médicos 
y síntomas, el médico examinará su rodilla. El 
profesional comprobará si hay dolor a la presión en 
la línea articular donde se ubica el menisco. Esto a 
menudo es señal de un desgarro.

Uno de los principales exámenes para los desgarros 
de meniscos es la prueba de McMurray. Su médico 
le flexionará la rodilla, luego la llevará a la posición 
recta y la rotará. Esto pone tensión en un menisco 
roto. Si usted tiene un desgarro de menisco, este 
movimiento causará un sonido ‘clic’. Su rodilla hará 
‘clic’ cada vez que su médico haga la prueba.

Exámenes con imágenes

Otros problemas de rodilla causan síntomas 
similares, por lo que su médico podría indicarle 
exámenes con imágenes para ayudar a confirmar el 
diagnóstico.

Radiografías (rayos X). Aunque las radiografías 
no muestran los desgarros de meniscos, pueden 
mostrar otras causas de dolor de rodilla, como la 
osteoartritis.

Resonancia magnética (RM). Este estudio puede 
crear mejores imágenes de los tejidos blandos de la 
articulación de su rodilla.

Tratamiento

De qué manera su Traumatólogo Ortopedista 
tratará su desgarro dependerá del tipo de desgarro 
que usted tenga, el tamaño y la ubicación.

El tercio exterior de un menisco tiene mucha 
irrigación de sangre. Un desgarro en esta zona “roja” 
podría cicatrizar por sí solo, o a menudo puede 
repararse con cirugía. Un desgarro longitudinal es 
un ejemplo de este tipo de desgarro.

En contraste, los dos tercios interiores del menisco 
carecen de irrigación sanguínea. Sin nutrientes 
de la sangre, los desgarros en esta zona “blanca” 
no pueden cicatrizar. Estos desgarros complejos 
a menudo ocurren en cartílago fino y desgastado. 
Como los pedazos no pueden unirse para regenerarse, 
los desgarros en esta zona por lo general se recortan 
quirúrgicamente. Actualmente también se realiza 
sutura de meniscos durante la Artroscopia.

Además del tipo de desgarro que usted tenga, 
su edad, nivel de actividad y cualquier lesión 
relacionada serán factores que influirán en su plan 
de tratamiento.

Guía Medical
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Tratamiento no quirúrgico

Si su desgarro es pequeño y en el borde exterior del 
menisco, podría no requerir reparación quirúrgica. 
Siempre y cuando sus síntomas no persistan y su 
rodilla esté estable, el tratamiento no quirúrgico 
podría ser todo lo que usted necesite.

RICE. El protocolo RICE es efectivo para la mayoría 
de las lesiones relacionadas al deporte. RICE es 
la sigla del inglés que significa R=Reposo, I=Hielo, 
C=Compresión y E=Elevación.

• R=Reposo. Deje por un tiempo la actividad que 
causó la lesión. Su médico podría recomendarle que 
use muletas para evitar el peso en su pierna.

• I=Hielo. Use paquetes fríos durante 20 minutos 
cada vez, varias veces al día. No aplique hielo 
directamente sobre la piel.

• C=Compresión. Para prevenir hinchazón adicional 
y pérdida de sangre, use un vendaje elástico para 
compresión.

• E=Elevación. Para reducir la inflamación, reclínese 
cuando descansa y ponga su pierna en alto por 
encima del nivel de su corazón.

Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. 
Los medicamentos como la aspirina y el ibuprofeno 
reducen el dolor y la inflamación.

Tratamiento quirúrgico

Si los síntomas persisten con el tratamiento no 
quirúrgico, su médico podría sugerir la cirugía 
artroscópica.

Procedimiento. La artroscopia de rodilla es uno de 
los procedimientos quirúrgicos más comúnmente 
realizados. En este procedimiento, una cámara 
en miniatura se inserta a través de una pequeña 
incisión. La artroscopia da una visión clara del 
interior de la rodilla. Su cirujano ortopédico inserta 
instrumentos quirúrgicos en miniatura a través de 
otras incisiones pequeñas para rebajar con recortes 
o reparar el desgarro.

Primer plano de reparación de un menisco

Rehabilitación. Después de la cirugía, su médico puede 
indicar el uso de muletas o andadera los primeros días 
solo como apoyo.

Cuando la cicatrización inicial se complete, su médico 
indicará ejercicios de rehabilitación. Es necesario el 
ejercicio regular para restablecer la movilidad y la 
fortaleza de su rodilla. Usted comenzará con ejercicios 
para mejorar el rango de movimiento. Gradualmente 
se agregarán ejercicios para fortalecer a su plan de 
rehabilitación.

La mayoría de la rehabilitación puede llevarse a cabo 
en su casa, aunque su médico puede recomendar 
terapia física.

Recuperación

Los desgarros de meniscos son lesiones de rodilla 
extremadamente comunes. Con el diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación adecuados, los pacientes 
a menudo recuperan sus capacidades previas a la 
lesión.

Traumatología y Ortopedia
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Qué debemos saber 
sobre el cáncer de mama

El “cáncer de mama” actualmente es la primera 
causa de muerte por cáncer en mujeres en todo el 
mundo, y México no es la excepción, la incidencia 
de esta enfermedad en nuestro país es de mas de 
veinte mil casos nuevos por año y la mortalidad esta 
por encima de cinco mil muertes anuales.

Otro dato importante es que la mayoría de las 
pacientes son diagnosticadas en etapas II y III, 
por lo que los costos de tratamiento, así como las 
secuelas generadas por los mismos son mucho 
mayores.

Existen muchas dudas sobre esta enfermedad, 
algunas son: ¿que causa el cáncer?¿lo podemos 
evitar?¿se puede curar?¿el tratamiento es amputar 
la mama?

Desafortunadamente hasta el momento no 
conocemos una causa específica de esta 
enfermedad, pero si se han identificado varios 
factores que pueden incrementar el riesgo de 
padecerla, tales como: antecedentes familiares, la 
obesidad, tabaquismo, alcoholismo, la nuliparidad, 

falta de actividad física, uso de reemplazo hormonal 
en la menopausia, entre otros. Sin embargo existen 
pacientes sin ningún factor de riesgo y desarrollan 
la enfermedad. 

Esto hace imposible poder prevenirlo, además, el 
cáncer de mama no selecciona estatus social, raza, 
color de piel u origen étnico, la incidencia es similar 
en toda la población. 

Por tal motivo, no podemos evitar el cáncer de 
mama, pero lo que si podemos hacer es detectarlo 
oportunamente, de esta manera en etapas 0 y I es 
hasta 96% curable. 

Para esto existen varios métodos: el mejor y con 
mayor efectividad es la mastografía, la cual es 
un método rápido, barato y sin riesgos. Se debe 
de realizar anualmente a partir de los 40 años en 
pacientes sin síntomas. En pacientes con síntomas 
o problemas mamarios puede realizarse a cualquier 
edad. Este estudio ha logrado disminuir la mortalidad 
por cáncer de mama hasta en 40%.

Dr. Jaime Oscar Romero Salas
Cirujano Oncólogo
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El otro método es la autoexploración mamaria, la 
cuál debe empezar a realizarse a partir de que la 
niña empieza su periodo menstrual sin límite de 
edad superior. Se debe de realizar mensualmente, 
entre el día 4 a 7 de terminada la regla, ya que es el 
periodo con menos cambios en la mama. 

El 90% de los casos de cáncer de mama se manifiestan 
como un nódulo palpable (bolita) de consistencia 
dura e indolora.

Con la mastografía es posible detectar el cáncer en 
etapas 0 y I, las cuales son curables y además, en la 
gran mayoría de los casos no se pierde la mama, el 
tratamiento es barato y altamente efectivo.

Cuando se realiza la detección por autoexploración 
el 90% de las veces los tumores miden entre 2 
a 4 cm, siendo ya etapas II o III. En estas etapas 
aun es posible ofrecer curación, sin embargo la 
probabilidad es menor, en etapas II puede llegar 
hasta 80% y en etapas III entre 50 a 60%. También 
en estas etapas es posible conservar la mama, 
aunque muchas veces es necesario dar tratamiento 
previo para ello. 

Actualmente el tratamiento de cáncer de mama 
debe ir orientado no solo al control oncológico, si 
no también al resultado estético y funcional, ya 
que la probabilidad de curación es alta. La mama 
no solo cumple una función biológica, forma parte 
importante de la autoestima de la mujer además de 
un rol social muy importante, por esto, los medicos 

que tratamos esta enfermedad debemos tomarlo 
siempre en cuenta al momento de determinar el 
mejor tratamiento para nuestras pacientes.  Ha 
sido demostrado ya a través de estudios clínicos de 
gran relevancia, que la tasa de curación de cáncer 
de mama es igual cuando se compara mastectomía 
total con cirugía conservadora y radioterapia, esto 
por supuesto cuando  la etapa lo permite. 

En países de primer mundo tales como Italia, 
que es pionero, ademas de otros como España, 
Estados unidos, y ahora México, existe una nueva 
especialidad, que fusiona la oncologia quirúrgica y 
la cirugía plástica reconstructiva, llamada cirugía 
Oncoplástica. En esta se fusionan técnicas de ambas 
especialidades que permiten realizar resecciones 
tumorales de mayor tamaño y localizaciones difíciles, 
con resultados estéticos excelentes y mínima 
alteración de la anatomía mamaria, siendo apenas 
visible el sitio quirúrgico. 

DR. JAIME OSCAR ROMERO SALAS
Cirujano Oncólogo
Posgraduado en Cirugía Oncoplástica de Mama por 
el Hospital Abente y Lago, La Coruña, España.
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