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1.- Carta del editor



Dr. en C. Ordoñez-Librado JL. 

Coordinador editorial “Voz Tominaga” - Universidad Tominaga Nakamoto. 

¿ALGUNA VEZ ESTAREMOS BIEN PREPARADOS 
 PARA UN DESASTRE NATURAL?

L

 A partir del terremoto que tuvo lugar el jueves 19 de 
septiembre de 1985, el cual alcanzó una magnitud de 
8.1 MW, adoptamos en el país medidas encaminadas a 
evitar que un evento similar tuviera consecuencias tan 
catastróficas. Esta tragedia hizo que se modificaran los 
lineamientos y reglamentos de construcción en México 
y poco a poco cambiara la cultura cívica y de protección 
civil. Todos los 19 de septiembre, además de recordar a 
las víctimas de aquel lejano 1985, en la ciudad se reali-
zan constantes simulacros a fin de estar preparados 
para cualquier emergencia.

La mayoría teníamos la esperanza de no tener que 
poner en práctica lo aprendido, sin embargo, los capri-
chos de la naturaleza nos pusieron a prueba el mismo 
día, pero 32 años después. El 19 de septiembre de 
2017 un terremoto de 7.1 MW sacudió a los estados 
del centro del país. Humo, polvo y miedo cubrieron de 
nuevo a diversas poblaciones incluida la ciudad de 
México.

Si bien hubo diferencias enormes entre ambos eventos 
en cuanto al número de personas muertas e inmuebles 
dañados, ya que las pérdidas en 2017 fueron infinita-
mente menores, nos dimos cuenta una vez más que no 
estamos lo suficientemente preparados. 

No sé ustedes, pero si observaron los simulacros de 
los últimos años, reinaba la displicencia, para una gran 
cantidad de personas, no todas, les parecía un juego y 
en más de alguna ocasión seguro que escuchamos 
decir a algún amigo o compañero, “no realizaré el si-
mulacro porque tengo demasiadas cosas por hacer”. 

Hemos recibido un amargo recordatorio de lo frágil 
que puede ser la vida, pero también de lo mucho que 
podemos hacer para preservarla. No hay mejor 
opción que prepararse lo mejor posible, y no solo para 
los terremotos, sino para todos los aspectos de nues-
tra vida. Si te preguntas, ¿cómo lograrlo?, las res-
puestas pueden ser múltiples, pero es seguro que 
todas ellas necesitarán un elemento en común, “un 
cambio de actitud” que nos conduzca a esas mejoras. 



Rodríguez-Basilio I, Vega-Alonso JL, Ordoñez-Librado JL.
Departamento de Investigación – Universidad Tominaga Nakamoto.
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En la actualidad, el cáncer de mama (CaMa) es un pro-
blema de sa¬lud pública, se le considera la primera 
causa de mortalidad por cáncer en la mujer adulta (1, 2, 
3) y se estima que cada minuto muere una paciente en el 
mundo por esta causa (4). Se determinó que entre 2008 
y 2012 la incidencia de CaMa aumentó 20%, con 1.67 mi-
llones de nuevos casos diagnosticados, mientras que el 
incremento en la mortalidad en el mismo periodo incre-
mentó 14% (522 000 muertes en 2012), lo que lo convir-
tió en el segundo tipo de cáncer más común en el mundo 
(5).

En respuesta a el incremento en el número de 
casos, México implementó una estrategia com-
binada en la que se promueve la autoexplora-
ción mamaria y la mastografía de tamizaje, tra-
tando de cubrir a la mayor cantidad de mujeres 
en riesgo de padecer este cáncer (8, 9, 10). Sin 
embargo, el costo combinado entre la detec-
ción y el tratamiento en pacientes diagnostica-
das es elevado. El Programa Sectorial de 
Salud, plantea como estrategia fundamental 
mejorar el proceso de detección temprana en-
focándose en la identificación de los factores de 
riego (10). La epidemiología analítica ha permi-
tido identificar varios de estos factores, lo 
cuales podrían ser las bases para desarrollar 

acciones preventivas (2,5,8,9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16): 

El instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
reportó en 2011 para Ciudad de México y Estado de 
México una tasa de CaMa de 15.57 y 19.54 por cada 100 
mil mujeres respectivamente (6), mientras que para 2014 
lo destacó como la principal causa de morbilidad en mu-
jeres mayores de 20 años y como la segunda causa de 
muerte en mujeres de este intervalo de edad. Aunado a lo 
anterior, se determinó que existen más de 60 000 muje-
res de 14 años o más con este padecimiento, con lo que 
se amplia de forma importante el intervalo de presenta-
ción, ya que previamente se había establecido que el 
grupo más afectado era el de mujeres entre 45 a 60 años 
de edad (7).
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                          El esfuerzo de todos los programas es                          
                disminuir la morbi-mortalidad de                   

       esta enfermedad, ya que éste 
problema no solo afecta a la 
mujer, también al núcleo fami-
liar debido a defunciones, 

ausencia e incapacidad por los 
tratamientos, trae consigo proble-

mas psicológicos y estéticos, sin dejar de lado el ele-
vado costo del tratamiento no solo para las institucio-
nes de salud, sino también para la paciente y su fami-
lia, que en muchos casos, son el único sustento eco-

nómico de sus hogares. Por ello consideramos indis-
pensable evaluar los factores de riesgo para CaMa en 

población mexicana, y de esta forma tratar de establecer 
criterios para establecer programas de prevención y así 
preservar la vida y salud de la mujer.

INTRODUCCIÓN
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En el presente estudio se analizaron los fac-
tores de riesgo para CaMa en mujeres que 
acudieron a consulta al Hospital General Ig-
nacio Zaragoza. El intervalo de edad fue de 
25 a 75 años. En la gráfica 1 se observa dis-
tribución similar tanto de pacientes (mujeres 
con Cáncer) como controles (mujeres 
sanas); predominó la presentación de 
Cáncer a partir de los 35 años, sin embargo, 
hay que hacer notar que se registraron 4 
pacientes entre los 25 y 35 años. 

Se realizó un estudio epidemiológico analítico, observacional de 
casos y controles con el fin de identificar factores de riesgo para 
CaMa en mujeres de 25 a 75 años de edad del área de oncología 
del Hospital General Ignacio Zaragoza. Se inclu-
yeron 62 casos con cáncer de mama y 121 con-
troles, a todas las mujeres se les realizó masto-
grafía para confirmar el diagnóstico. De cada pa-
ciente se obtuvieron datos demográficos, ante-
cedentes ginecoobstetricos, toxicomanías, uso 
de contraceptivos hormonales y/o tratamiento de 
reemplazo hormonal, historia familiar de cáncer, 
peso, talla. La correlación de variables se hizo 
mediante la prueba de Xi2.

Los factores de riesgo analizados se presentan en 
la tabla 1 ordenados en consideración al riesgo re-
lativo. De manera particular, en la población estu-

diada el factor con mayor asociación al 
CaMa se presentó en mujeres nuligestas 
o quienes tuvieron el primer parto poste-
rior a los 30 años de edad con casi 20 
veces mayor riesgo de desarrollo de 
Cáncer; la obesidad también contribuyó 
de forma importante, pues mujeres con 
ésta condición están 11.6 veces más pre-
dispuestas a presentar ésta neoplasia. 
Factores como consumo habitual de 
café, antecedentes patológicos y ante-

cedentes familiares de cáncer presenta-
ron riesgo relativo entre 5 – 6, mientras 
que no lactar o hacerlo por menos de 
cinco meses, inactividad física, uso de 
anticonceptivos hormonales, mujeres 
menopaúsicas, tabaquismo, edad de 
inicio de la menopausia posterior a los 50 

a ñ o s , tratamiento para la infertilidad, alcoholis-
mo y mujeres cuya menarca fue previa a los 12 
años produjeron riesgo dos veces mayor para la 
presentación de la enfermedad. El único factor 
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Tabla 1.- Factores de riesgo 

 Factor Valor de P Riesgo 
relativo 

1 Edad del primer parto ( 30 años o nuligestas) < 0.0001 19.8 
2 Obesidad < 0.0001 11.59 
3 Consumo habitual de café < 0.0001 6.695 
4 Antecedentes patológicos < 0.0001 5.003 
5 Antecedentes familiares de cáncer < 0.0001 5.003 
6 Lactancia ( 5 meses o no lactancia) < 0.0001 3.328 
7 Inactividad física < 0.0001 3.198 
8 Uso de anticonceptivos hormonales < 0.0001 3.111 
9 Mujeres menopaúsicas  < 0.0001 3.037 
10 Tabaquismo < 0.0001 2.978 
11 Edad de inicio de la menopausia ( 50 años) < 0.0001 2.76 
12 Tratamiento para la infertilidad < 0.0001 2.71 
13 Embarazo     0.0001 2.326 
14 Alcoholismo    0.0007 2.02 
15 Edad de la menarca ( 12 años)    0.0126 1.721 
16 Regularidad del ciclo menstrual    0.0869 0.6338 

 

Gráfica 1.- Distribución de frecuencias de la población por edad. 
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Diversos estudios han determinado la asociación 
entre factores de riesgo y  CaMa (6,19), sin embar-
go, los resultados no han sido consistentes, espe-
cial  mente por la etiología multicausal de esta pato-
logía y al hecho que los factores de riesgo tienen 
comportamiento distinto entre poblaciones distintas 
(13)
Uno de los factores de riesgo más importantes 
asociados al desarrollo del CaMa es lae     dad.En 
nuestro estudio la mayor proporción de pacientes 
con cáncer se encontraban entre los 35 y 75 años 
de edad, similar a los datos reportados por el INEGI, 
donde la incidencia más alta de neoplasias mama-
rias se presentó en el grupo de 60 a 64 años (67 
casos nuevos por cada 100 mil mujeres), seguidas 
por el grupo de 50 a 59 años (53 casos nuevos) y de 
45 a 49 años (46 casos nuevos (18), además, el 
mismo instituto en 2014 destacó a ésta neoplasia 
como la principal causa de morbilidad y como la se-
gunda causa de mortalidad en mujeres mayores de 
20 años, además se determinó que existen más de 
60 000 mujeres de 14 años o más con este padeci-
miento, con lo que se reduce de forma drástica la 
edad de inicio (Castrezana-Campos, 2017), en 
nuestro estudio reportamos 4 casos de mujeres me-
nores de 35 años. 

La incidencia de cáncer de mama sigue en aumento en todo el mundo, situación que desa-
fía aun a los sistemas de salud más estables de los países desarrollados (3, 4, 5). Además 
de las graves implicaciones que supone la sobrevida de las pacientes, retrasar la detección 
genera también serias presiones sobre el sistema de salud. Los estadios del cáncer avan-
zados son más complicados desde el punto de vista de la atención médica requerida y por 

lo tanto, de mayor costo. Esta elevación en los costos desvía recursos que podrían em-
plearse acciones orientadas a la detección temprana (3, 17, 18) pero principalmente debe-

rían implementarse mecanismos de prevención, por ello analizar factores de riesgo y la 
toma de medidas preventivas son un objetivo prioritario en las investigaciones epidemioló-

gicas (8, 11, 13, 14, 15, 16).

ya que la ooforectomía antes de los 50 años propor-
cionó protección sustancial, incluso en mujeres con 
susceptibilidad hereditaria para CaMa portadoras de 
mutaciones de BRCA1 y BRCA2 (8, 13). Por su parte, 
el uso de anticonceptivos hormonales también incre-
menta el riesgo de neoplasias (17). En nuestro estu-
dio el 18.18% de las pacientes control usaron este 
tipo de anticonceptivos, en contraste con el 59.67% 
de las pacientes con cáncer (RR= 2.282), además el 
tiempo promedio de uso para las pacientes control 
fue 1 año respecto los 2.9 años de las pacientes con 
cáncer, confirmado su asociación con esta patología 
(20, 22). Los diversos estudios sobre la relación entre 
los tratamientos de infertilidad y CaMa han obtenido 
resultados poco consistentes (36), el uso de Gonado-
tropina durante más de 6 ciclos mostró incremento en 
el riesgo de 2.7 a 3.8 veces (21), en nuestro estudio 
observamos relación de cáncer de 3:1 en pacientes 
sometidas a tratamiento de fertilidad, dejando de ma-
nifiesto que el aumento a la exposición hormonal in-
crementa el riesgo de padecer cáncer (11, 16, 20). 
¿lucemia y al proceso crónico inflamatorio (25, 26).

El incremento a la exposición de las hormonas re-
productivas femeninas a lo largo de la vida se ha 
asociado fuertemente con éste cáncer (11, 14, 16), 
entre las causas se incluyen la aparición temprana 
de la menarquia (previa a los 12 años de edad; (9, 
10, 14, 16) y edad de inicio de la menopausia (pos-
terior a los 50 años), 

>DISCUSIÓN



Respecto a la hipertensión arterial, 
algunos estudios reportan asociación 

del incremento de la presión tanto sistó-
lica como diastólica y CaMa (27, 28). Por 

su parte, la obesidad es un problema mundial 
con un incremento de su prevalencia e impacto sobre 

el riesgo de CaMa (13, 29). Se ha establecido que el IMC 
mayor 30kg/m2 incrementa el riesgo de desarrollar este 
tipo de neoplasia en mujeres posmenopáusicas (8, 11, 
16, 30). En nuestro estudio encontramos que el total de 
las pacientes con cáncer presentaban sobrepeso 
(38.70%) u obesidad (61.30%), siendo el segundo factor 
en orden de importancia para nuestra población (RR= 

     Dentro de los múltiples fac     
tores de riesgo para neo-

plasias, también se 
consideran a los an-

tecedentes perso-
nales patológicos, 
en especial aque-
llos asociados a 
la obesidad, dia-
betes mellitus e 
hipertensión arte-

rial; en el caso de 
la muestra analiza-

da en éste estudio, 
todos ellos fueron ha-

llazgos importantes en 
las pacientes con cáncer. 

Ejemplo de lo anterior es el vínculo 
de diabetes mellitus tipo 2 con neo-

plasias de mama, hígado, pán-
creas, vejiga, colon, recto, etc., 
además de la asociación de 
ambas enfermedades y el in-
cremento en la mortalidad (23, 
24, 25, 26). Aunque no se ha 
encontrado la relación exacta 
entra diabetes mellitus tipo 2 y 
cáncer, se cree que podría de-

berse a la activación del eje in-

Uno de los factores considerados protectores tanto para 
CaMa como para enfermedades crónicas, es la actividad 

física, que además desde el punto de vista de la salud pública, 
es un factor modificable (11, 16, 31), por el contrario, la poca o 

nula actividad física incrementa importantemente el riesgo de pade-
cer éstas patologías como se observó en nuestro estudio. Existen diversas 

hipótesis sobre los mecanismos que tratan de explicar el vínculo entre inactividad física y 
riesgo de CaMa que incluyen cambios en el metabolismo de las hormonas sexuales, resisten-
cia a la insulina y factores de crecimiento, la obesidad y posibles cambios en la función inmu-
nitaria (16, 31).

Matemáticas 

y la profesión 

médica: un falso 

antagonismo

Morales Castillo D.

Alumno de Ciencias Básicas – Uni-

versidad Tominaga Nakamoto.



Existen diversos programas que hacen énfasis en la detección y 
tratamiento temprano del CaMa, éstos establecen la detección a través 

de la autoexploración, la exploración clínica y la mastografía, sin embargo, 
poco se hace respecto a la prevención, puesto que para ello es necesario cono-

cer las causas de la enfermedad. Por ello, estudios que nos permitan establecer y 
disminuir los factores de riesgo en la comunidad puede tener un impacto significativo 

sobre la morbilidad y la mortalidad por CaMa. En el presente estudio se analizaron dife-
rentes factores predisponentes en una población determinada, sin embargo, no se puede 

dar por concluido el trabajo, puesto que cada día se reconoce una mayor cantidad de aspec-
tos que se vinculan a las neoplasias mamarias, además, iguales factores pueden impactar de 
manera muy diferente a cada población. La intención del presente trabajo es brindar herramien-
tas útiles a médicos y pacientes con el fin de favorecer y promover conductas saludables para el 
caso de factores modificables y propiciar la detección oportuna en el caso de los factores no mo-

dificables.
Una condición que resulta inherente al embarazo es la lactancia; en nuestro estudio observamos 
que mujeres cuyo tiempo de lactancia acumulada fue de 5 meses o más, tuvieron menor frecuen-
cia de cáncer que aquellas con periodos de amamantamiento menores. Estudios epidemiológi-
cos han propuesto que la lactancia especialmente cuando su duración es prolongada, confiere 
reducción del riesgo de CaMa (14, 16, 17). Al parecer, durante el embarazo, las células mama-
rias maduran, ya que se preparan para la lactancia, éstas células maduras tienen un ciclo ce-
lular largo que permite reparar el daño del DNA y reducir el índice de mutaciones potencial-
mente nocivas (16). También se ha establecido que la historia familiar es el factor de 

riesgo principal para CaMa (8, 11, 16). Nuestro estudio revela que 11.57% de las pa-
cientes control cuentan con antecedentes familiares de 2ª línea, situación que con-

trasta fuertemente con las pacientes con cáncer, quienes el 69.35% cuenta con 
esta carga genética principalmente en primera línea; se propone que el 

cáncer puede aglomerarse en familias como resultado de la carga ge-
nética (8, 20), de las influencias ambientales o estilos de vida 

compartidos

CONCLUSIÓN
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                          El esfuerzo de todos los programas es                          
                disminuir la morbi-mortalidad de                   

       esta enfermedad, ya que éste 
problema no solo afecta a la 
mujer, también al núcleo fami-
liar debido a defunciones, 

ausencia e incapacidad por los 
tratamientos, trae consigo proble-

mas psicológicos y estéticos, sin dejar de lado el ele-
vado costo del tratamiento no solo para las institucio-
nes de salud, sino también para la paciente y su fami-
lia, que en muchos casos, son el único sustento eco-

nómico de sus hogares. Por ello consideramos indis-
pensable evaluar los factores de riesgo para CaMa en 
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En el caso del algebra, su importancia se ejemplifica desde el punto de vista práctico, pues un simple 
descuido en el cálculo de una dosis de medicamento puede generar sobredosis al paciente o que no 
reciba la dosis terapéutica suficiente, lo que traerá consecuencias graves, poniendo en riesgo la vida 
de los pacientes. Por lo que en todos los casos debe de ser tomada con seriedad y responsabilidad, 
además ningún tipo de conocimiento debería ser límite para una persona con esta profesión, ya que 
tiene en sus manos la vida de las personas. 

Otro punto de confluencia entre las matemáticas y la medicina es el razonamiento lógico, ya que el 
aprendizaje de las matemácas no radica únicamente en la resolución de problemas numéricos, sino 
en el uso de la razón y el sentido común para el abordaje de los mismos, situación similar en la medi-
cina donde el estudiante y/ médico deben hacer uso de esta herramienta para la solución de proble-
mas relacionados con el proceso de salud-enfermedad. 
Sin duda hay muchos más ejemplos, por lo que la formación de un médico debe abarcar cualquier 
aspecto necesario para ofrecer atención de calidad a los pacientes y estar a la altura de las mejores 
y más altas expectativas. 

Con el paso del tiempo se han generado distintos tabúes en el 
contexto social acerca del área médica y el área matemática. 

Se afirma que no son áreas relacionadas, por lo que los mé-
dicos no están obligados a tener conocimiento sobre las 

mismas. Para no caer en las ideas que ha generado la 
sociedad y han reforzado los médicos sobre la ausen-

cia de aplicación matemática en dicha área, es ne-
cesario analizar como esta ciencia contribuyea la 
resolución de problemas especificos y no subes-

timar su impñortancia.                    

Las matemáticas incluyen al algebra, aritmética, 
geometría, estadística, entre otras. Es posible em-

plear alguna de estas ramas en distintas situaciones 
dependiendo del problema al que se enfrente en de-

terminado momento. El uso de números puede brin-
dar información objetiva a los médicos, ya que se 

pueden inspeccionar datos para encontrar patrones 
como la prevalencia de enfermedades,

                       factores de riesgo, efecto de fármacos, entre muchos                                                
               otros, de tal forma que pueda anticiparse al posible resultado del trata-

m i e n t o o estdio. Un ejemplo de esta relación, es la estadística, ya que esta rama de las mate-
máticas trata sobre las técnicas para recolectar, organizar y analizar un conjunto de datos numéricos 
y a partir de ellos hacer inferencias. Es una herramienta fundamental para la investigación científica 
de muchos temas relacionados con patologías, epidemias, porcentajes de éxito y efectividad de los 
tratamientos, tiempo de respuesta aceptable de los procedimientos quirúrgicos, etc.  

Matemáticas 

y la profesión 

médica: un falso 

antagonismo

Morales Castillo D.

Alumno de Ciencias Básicas – Uni-

versidad Tominaga Nakamoto.
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Planeación del taller “Aforismos” en la Universidad 
Tominaga Nakamoto

El Departamento de Extensión Universitaria realizó el 
taller de Aforismos con los miembros de la comunidad 
de alumnos de nuestra institución con miras a fomen-
tar el proceso creativo en grupo, promoviendo así, la 
actividad cultural universitaria. La actividad se llevó a 
cabo del 5 al 7 de septiembre de 2017 en horario de 
15:00 a 16:00 h. en la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad Tominaga Nakamoto. La convocatoria fue di-
rigida a todo miembro de la comunidad universitaria, 
estudiantes, profesores y trabajadores. 

Los materiales que se solicitaron para la actividad 
fueron únicamente cuaderno y pluma.
La actividad comenzó con una breve introducción 
sobre qué son los aforismos, su distinción con otras 
paremias como los axiomas y adagios, y continuó ex-
poniendo algunos de los aforismos más destacados 
en la rama de la filosofía, ciencia o medicina, invitan-
do a la interpretación y reflexión de los mismos. Pos-
teriormente, se dio una breve explicación contextual y 
teórica de los aforismos expuestos y se invita a crear 
un aforismo de forma individual y a compartirlo con el 
grupo.

Conclusión 
La actividad se realizó como fue planeada, cumplien-
do los objetivos establecidos, ya que los alumnos co-
nocieron qué son los aforismos, pudieron leer e inter-
pretar algunos ejemplos, y por último, escribieron sus 
propios aforismos con el fin de compartirlos en clase.

El aforismo es una declaración breve con pretensión 
de verdad expresada de una manera concisa, cohe-
rente y en apariencia cerrada. Un aforismo es una 
idea poética o literaria, científica o artística pero que 
pretende explicar de una manera u otra alguna verdad 
sobre el mundo.
Heráclito de Éfeso e Hipócrates, son pioneros en el 
uso de los aforismos, el primero los utiliza en la filoso-
fía, mientras que el segundo los aplica a la rama de la 
medicina, refiriéndose a una serie de proposiciones 
relativas a los síntomas y al diagnóstico de enferme-
dades. Este concepto fue aplicado después a la cien-
cia física y posteriormente, generalizado a todo tipo de 
principios.
Se suele considerar a los aforismos como una herra-
mienta poderosa por su breve pero contundente senti-
do de expresión, en la cual, muchos autores han en-
contrado una manera de escribir grandes pensamien-
tos sin enfrascarse en largas páginas. Es una forma li-
teraria, que noble en su extensión, no indica que sea 
sencillo, pero sí ha generado un nuevo acercamiento 
de las masas por la literatura; un ejemplo de lo antes 
mencionado es la plataforma de red social Twitter que 
consta de exponer lo que se quiere decir de forma 
breve a un grupo de personas, ya sea de forma priva-
da o pública.

Taller Aforismos

Lic. De La Mora Rangel LE, Lic. Téllez Hernández MD.
Departamento de Extensión Universitaria – Universidad Tominaga Nakamoto

¿Qué es el Aforismo?
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Con el objetivo de celebrar las 
tradiciones culturales y las festi-
vidades nacionales, el Departa-
mento de Extensión Universitaria 
llevó a cabo la Tomifiesta patria, 
un evento sin precedentes, cuyo 
fin fue generar sentido de patrio-
tismo y pertenencia para con la 
Universidad, además de ser una 
actividad totalmente recreativa. 

La actividad estuvo abierta a 
toda la comunidad de preparato-
ria Kioto, Universidad Tominaga 
Nakamoto, egresados, familia-
res, docentes y amigos. La sede 
fue en el espacio deportivo de la 
Universidad Luis Freg #36, 
Lomas de Sotelo, Naucalpan de 
Juárez, Estado de México, de 
las 14:00 a las 17:00 h.  Para 
hacer esto posible, se unieron 
diferentes instancias, departa-
mentos y coordinaciones para la 
logística, instalaciones y mate-
rial necesario para llevar al éxito 
la fiesta patria.

Los asistentes pudieron degus-
tar una deliciosa comida prepa-
rada por los chefs de la universi-
dad, posteriormente, los estu-
diantes disfrutaron de activida-
des muy divertidas como juegos 
de dardos, registro civil, divorcio, 
subasta, pastelazos a profeso-
res y no podía faltar la foto mexi-
cana. Para cerrar con broche de 
oro, los presentes se deleitaron 
con un popurrí de canciones 
mexicanas interpretadas por la 
Orquesta Sinfónica Infantil y Ju-
venil de Azcapotzalco (OSIJA), 
de la cual, orgullosamente una 
de nuestras estudiantes de la 
Preparatoria Kioto forma parte, 
Samantha Hernández.

 



 El cine debate es una actividad ya de tradi-
ción en la Universidad Tominaga Nakamoto, 
en la cual, tenemos oportunidad de deleitar-
nos con una película con contenido de cali-
dad para la formación integral, académica y 
artística de nuestros estudiantes. En esta 
ocasión, la actividad fue coordinada por el Li-
cenciado Alfonso Vicente Guzmán Macías, 
docente y jefe del Departamento de Evalua-
ción Curricular de nuestra Universidad. Se 
realizó el viernes 6 de octubre de 2017, en el 
auditorio de la Universidad Tominaga Naka-

moto. 

La película seleccionada 
para esta ocasión fue un 
clásico del director y escri-
tor Hayao Miyazaki de estu-
dio GHIBLI, y versa sobre 
un simpático y popular per-
sonaje animado, “Mi vecino 

Totoro”. 

Trata sobre el poder de la 
imaginación y del deseo en 
la infancia, del juego y de la 
cultura tradicional japonesa, 
al representar la situación 
de una familia en la que dos 
jóvenes niñas se encuen-
tran con el espíritu del 
bosque, un personaje zoo-

morfo de nombre Totoro.

Durante la proyección los 
asistentes mostraron con 
especial interés y al termino 
se llevó a cabo un análisis 
de la película donde expre-
saron dudas y comentarios; 
sin duda disfrutaron de un 
momento divertido y re-

creativo. 

Lic. De La Mora Rangel LE, Lic. Téllez Hernández MD.
Departamento de Extensión Universitaria – Universidad Tominaga Nakamoto

Cine debate



Esta conferencia fue pre-
sentada por los Licenciados 
Alfonso Vicente Guzmán 
Macías, docente y jefe del 
Departamento de Evalua-
ción Curricular y el Licen-
ciado Luis Enrique De La 
Mora Rangel, docente y jefe 
del Departamento de Ex-
tens ión . .Un ivers i ta r ia , 
ambos miembros de nues-
tra querida Universidad, con 
motivo de los 150 años de la muerte de Char-
les Baudelaire, el poeta maldito. El Departa-
mento de Extensión Universitaria decidió rea-
lizar una conferencia para dar a conocer 
obra, datos biográficos y literarios de mayor 
importancia de la vida y obra de Baudelaire, 
con todos los miembros de la comunidad de 
alumnos y personal de nuestra institución con 
miras a fomentar el proceso creativo en 
grupo, promoviendo así, la actividad cultural 
universitaria

La actividad se realizó el día jueves 26 
de octubre de 15:00 a 16:00 h en la 
Preparatoria Kioto y de 16:00hrs a 
17:00 h en la Escuela de Medicina de 
la Universidad Tominaga Nakamoto. 
La convocatoria estuvo abierta a la co-
munidad universitaria.
La poesía y la literatura son ramas 

muy llamativas para nuestros 
jóvenes educandos, y fue pla-
centero tanto para ellos como 
para los ponentes, poder 
hablar de un gran poeta como 
Baudelaire, recitar un poco de 
su obra. Al finalizar la activi-
dad, se realizó un círculo de re-
flexión y retroalimentación 
donde cada uno pudo exteriori-
zar su pensar y sentir al res-
pecto, dando pie al diálogo 
conjunto.

Lic. De La Mora Rangel LE, Lic. Téllez Hernández MD.
Departamento de Extensión Universitaria – Universidad Tominaga Nakamoto
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Una

Dra. Martha Sonia Robaina Castellanos

DRA ROBAINA: En la mayoría de los casos la 
poliposis colónica en sus inicios no causa sín-
tomas, pero en estados más avanzados 
puede presentar cuadros de sangrado rectal, 
dolor abdominal, diarreas y llegar a producir 
hasta obstrucción intestinal. Si un individuo 
no ha desarrollado pólipos antes de los 40 
años, es poco probable que presente mani-
festaciones clínicas de esta enfermedad. Sin 
tratamiento, la edad media de detección del 
cáncer es de 35 años y la muerte suele acon-
tecer entonces a los 40-45 años, de ahí la im-

ENTREVISTADOR: Buenas tardes Dra 
Robaina, en comunicación re-
ciente le manifesté el interés 
de poder charlar con 
usted respecto a una 
enfermedad genéti-
ca, que, aunque 
no es muy fre-
cuente, es impor-
tante por sus 
consecuencias 
clínicas: la poli-
posis adenomato-
sa familiar. Dra, 
¿Cuál es la etiología 
de esta enfermedad?

ENTREVISTADOR: Sería tan amable, de 
explicar a la comunidad de la Universidad 
Tominaga Nakamoto, ¿Qué es un pólipo y 
sus posibles consecuencias?

DRA ROBAINA: Si, con mucho gusto. Los 
pólipos también se denominan adenomas y 
r e p r e -sentan un estado tumoral benigno, 

pero claramente pre-maligno en 
la mayoría de los casos. A 

partir de aquí pueden o 
no evolucionar hasta 

un cáncer. En una 
persona con esta 
enfermedad ya a 

los 15-20 años 
de edad puede 
p r e s e n t a r s e 

hasta cientos de 
pólipos adenoma-

tosis en el colon. 
Aunque cada pólipo, 

individualmente, tiene 
un bajo riesgo de conver-

tirse en un cáncer, el gran 
número de ellos hace inevitable que 

alguno de ellos si alcance convertirse en tal 
condición y aparezca un tumor maligno del 
colon. Aunque el colon es la parte del intesti-
no más frecuentemente afectada, la enfer-
medad también puede ocasionar manifesta-
ciones en otros órganos o extracolónicas.

DRA ROBAINA: La poliposis adenomatosa fami-
liar, conocida por sus siglas en inglés FAP, es una 
enfermedad hereditaria transmitida por una muta-
ción o defecto en un gen que se transmite de 
manera autosómica dominante. Esto significa que 
existe una probabilidad del 50 % de que los hijos 
de un enfermo, mujer u hombre, con FAP sufran la 
enfermedad, pudiendo éstos transmitirlo también a 
sus descendientes. Afecta a 1 de cada 10 000 indi-
viduos y aproximadamente la tercera parte de los 
casos surgen como nuevas mutaciones, lo que sig-
nifica que los enfermos no presentarán anteceden-
tes en la familia, pero sí podrán trasmitirla a sus 
hijos y a partir de aquí mostrar el patrón de heren-
cia mencionado.

ENTREVISTADOR: Dra, por favor, pudiera 
explicar cuáles son los síntomas de esta en-
fermedad.

Uno de los objetivos de toda 
universidad es contar con la opinión 

de profesionales que se encuentren a la 
vanguardia en los diferentes ámbitos del de-

sarrollo científico y social con el fin de nutrir a 
la comunidad universitaria con su expertis. 
Por ello en esta ocasión se realizó una entre-
vista a la Dra. Martha Sonia Robaina Caste-

llanos, jefa del servicio de Oncogenética 
del Instituto Nacional de Oncología y 

Radiobiología de Cuba.



ENTREVISTADOR: ¿Cómo se realiza dicho 
diagnóstico?

ENTREVISTADOR: Dra., tiene Ustedd en su 
consulta familias con esta enfermedad?

ENTREVISTADOR: respecto al trata-
miento y su seguimiento, 
¿Qué es lo más recomendado?

ENTREVISTADOR: Muchas gracias 
Dra por el tiempo que nos ha dedicado 
y esperemos poder intercambiar con 
usted en otro momento sobre temas si-
milares o respecto a otras enfermeda-
des genéticas.

DRA ROBAINA: Ha sido un verdadero 
placer y mis saludos para todos los cole-
gas y trabajadores de la universidad Tomi-
naga Nakamoto del Estado de México y 
como dicen los mexicanos, a sus órdenes.

DRA ROBAINA: Lo más recomendable 
es el tratamiento quirúrgico. Una vez 
confirmada la enfermedad se debe pla-
near una colostomía precoz. En el caso 
de la colostomía total (extirpación del 
colon sin el recto) los resultados funcio-
nales son mejores que en el caso de la 
proctocolectomía (extirpación completa 
del colon y del recto), pero el recto debe 
ser vigilado periódicamente para com-
probar si han aparecido nuevos pólipos y 
extirparlos a tiempo. Se debe informar 
siempre de la necesidad absoluta de tra-
tamiento quirúrgico ante el diagnóstico 
de la enfermedad. La proctocolectomía 
total restauradora con reservorio es el 
tratamiento quirúrgico de elección en las 
formas más graves de la enfermedad. La 
identificación de los individuos en situa-
ción de riesgo de padecer FAP es funda-
mental para disminuir la morbimortalidad 
de la enfermedad, lo cual se ha facilitado 
con la introducción del diagnóstico mole-
cular predictivo. 

DRA ROBAINA: Lo más frecuente es que la 
enfermedad se diagnostique en el familiar de 
un paciente con FAP. Los métodos de diag-
nóstico varían desde un análisis de sangre 
oculta en heces fecales (menos invasivo) 
hasta una colonoscopía flexible, que no es 
más que una prueba que permite inspeccio-
nar el colon mediante un pequeño tubo trans-
misor de imágenes introducido a través del 
ano y en caso de existir pólipos, se pueden 
extirpar en el mismo proceder y realizar estu-
dios histológicos, pero también se puede 
realizar el diagnóstico genético molecular 
predictivo a partir de muestras de sangre del 
paciente y otros miembros de la familia 
(estos estudios ya son más costosos). Los 
hijos de padres que sufren la enfermedad de-
berían someterse a una colonoscopía anual-
mente desde los 10 años hasta los 35 años y 
cada tres años desde entonces. Si se realiza 
el diagnóstico de poliposis familiar, entonces 
sería preciso hacer una endoscopía gastro-
duodenal cada 2 o 3 años en busca de una 
enfermedad duodenal. El test genético debe 
tenerse en cuenta como una prueba diag-
nóstica en la práctica clínica en los individuos 
en riesgo.

DRA ROBAINA: Sí, y como resultado del segui-
miento en la familia, hemos podido realizar diag-
nósticos tempranos que han impedido que las le-
siones evolucionen a la malignización.



NUESTROS EGRESADOS

Entrevista al M.C. Josué Jonnathan Núñez 
Buitimea

Lic. Guzmán Macías AV.
Departamento de Evaluación Curricular 
de la Universidad Tominaga Nakamoto

6.-



 lo importante que es para nuestra comunidad conocer los fructíferos logros de los ahora profesionales que 
desempeñan con orgullo en aquello para lo que fueron formados en este siempre su segundo hogar. Con-
sideramos que compartir las experiencias de los profesionales egresados de nuestra institución con los ac-
tuales estudiantes dembocará en un mayor desarrollo para ellos y para todos los integrantes que hacen de 
nuestra Alma Máter, el gran corpus de conocimiento digno de reconocimiento en todo el mundo.

Para dar testimonio de los logros académicos y profesionales, se ha realizado una entrevista a la Dr. Josué 
Jonnathan Núñez Buitimea, quien realizó la Licenciatura en Médico Cirujano en nuestra institución y nos 
comparte los aspectos más significativos de su quehacer en el campo laboral.

1- ¿Por qué decidió estudiar 
la Licenciatura en Médico 
Cirujano?
Desde niño me llamó la atención 
ser médico.

2.- ¿Qué pasó una vez que 
terminó la carrera?
Encontré trabajo rápidamente en 
una farmacia para empezar mi 
vida laboral.

3.- Describa brevemente las 
funciones de su puesto la-
boral.
Actualmente trabajo en una clínica 
privada en la cual atiendo urgen-
cias obstétricas y ginecológicas, 
así como consulta de las mismas, 
realización de colposcopias, aten-
ción de partos y asistencia en ciru-
gías en general.

4.- ¿Qué características 
debe tener un médico gene-
ral?
Ser muy clínico, actualizarse far-
macológicamente, ser resolutivo, 
estar abierto a las críticas, ser más 
humanitario y sociable.

5.- ¿Qué habilidades requie-
re su posición?
Conocimiento de ginecología y 
obstetricia, medicina general, ul-
trasonografía, cirugía general, col-
poscopia aunadas a las que se re-
quieren para un buen trato con el 
paciente.

6.- ¿Cómo se mantiene ac-
tualizado?
Cursos en línea, diplomados pre-
senciales y actualización continua 

7.- ¿Cuáles son sus principales 
preocupaciones como médico?
Obviamente el paciente, hay que brindar 
un buen servicio médico y en cierta 
medida evitar problemas legales.

8.- ¿Qué piensa usted que fue lo 
más difícil de aprender?
En la carrera lo más difícil para mí fue mi-
crobiología y bioquímica; actualmente 
marcadores de bienestar fetal, ultrasono-
grafía, así como detección de aneuploidias 
en los 2 primeros trimestres del embarazo.

9.- ¿Por qué optó por estudiar la 
maestría?
Para aumentar mi consulta e ingresos, 
aparte de que en la clínica donde laboro es 
algo indispensable.

10.- ¿Cómo llegaste al 
puesto de trabajo o estu-
dio en el que te encuen-
tras?
Llegue al lugar donde trabajo 
gracias a un ginecólogo que me 
impartió clases básicas de ul-
trasonografía obstétrica, al 
tiempo el director de la empre-
sa me ofreció laborar ahí con la 
condición de actualizarme y ob-
tener nuevos conocimientos 
materno infantiles y hasta la 
fecha sigo estudiando y apren-
diendo más cosas.

11.- ¿Recomendaría estu-
diar la carrera? ¿Por qué?
Claro que sí, si es que te gusta 
el conocimiento del cuerpo 
humano y sus alteraciones, no 
estudiar la carrera por cuestión 
económica, ya que hay carre-
ras o trabajos donde se puede 
ganar más sin estudiar mucho 
ni teniendo tanta posibilidad de 
demandas.

12.- ¿Qué recomendarías 
a los nuevos estudiantes 
de la carrera en Médico 
Cirujano de la Universi-
dad Tominaga Nakamo-
to?
Que estudien mucho, principal-
mente las materias de especia-
lidades y propedéutica médica, 
traten de buscar un tema para 
tesis lo más pronto posible, no 
se esperen hasta el internado o 
servicio social.

Josué Jonnathan Núñez Buitimea
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02 de sep

• 1945.  Se firma la rendi-
ción de Japón, abordo del 
Acorazado Missouri, con lo 
que termina de forma oficial 
la Segunda Guerra Mundial.

• 1847. Rotas las conversa-
ciones entre México y Esta-
dos Unidos, Nicholas P Trist 
anuncia que sus tropas avan-
zarán sobre Chapultepec y la 

Ciudad de México.

06 de sep

• 1786. Nace Nicolás 
Bravo, insurgente a las 
órdenes de José María 
Morelos, se le conoció 
como “Héroe del Perdón”.

10 de sep

• 1813. Instalación del 
Congreso de Chilpancin-

go.

13 de sep

• 2004. Muere en la 
Ciudad de México, Luis 
Ernesto Miramontes Cár-
denas, coinventor de la 

píldora anticonceptiva.

13 de sep

• 1985. En la Ciudad de México, 
a las 7:19 horas, se registra un te-
rremoto de 8.1 grados en la escala 
de Richter que dura 90 segundos y 
provoca una de las peores catás-

trofes en la historia del país.

19 de sep

• 1910. Se inaugura la 
Universidad Nacional de 
México, actualmente Uni-
versidad Nacional Autóno-

ma de México.

22 de sep

• 1939. Muere Sig-
mund Freud, médico 
austriaco, iniciador del 

psicoanálisis.

23 de sep

• Día Internacional 
de la Alfabetización

08 de sep

01 de sep

• 1939. Estalla la Se-
gunda Guerra Mundial 
con la invasión de Ale-

mania a Polonia.

• 1847. Aniversario del sa-
crificio de los Niños Héroes 

de Chapultepec.

13 de sep

• 1810. Aniversario del 
inicio de la Independencia 

de México

16 de sep

• Día Internacional de 
la Paz.

21 de sep

06 de sep

Muere en  Madrid España 
Justo Sierra Mendez

13 de sep

1850. El presidente Benito Juares
proclama las leyes en reforma 

en Guanajuato
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• 1821. Se firma el acta 
de independencia de 

México.

28 de sep

• 1910. Francisco I. 
Madero promulga el Plan 

de San Luis, en el que 
convoca a tomar las armas 

05 de Oct

• 1940. Se funda El 
Colegio de México, ins-
titución pública dedica-
da a la investigación y 
enseñanza superior. 

08 de Oct

• 1824. Toma pose-
sión Guadalupe Victo-

ria, primer presidente de 
los Estados Unidos 

10 de Oct
• 1953. La mujer mexicana 
adquiere plenitud de derechos 
civiles y políticos conforme a 
las reformas de los artículos 

34 y 35 constitucionales. 
Quedó capacitada para ejer-
cer su voto y postularse en 

puestos de elección popular.

17 de Oct

• Día del Médico.

23 de Oct

• 1821. Aniversario de 
la Consumación de la In-

dependencia.

27 de sep

• 1765. Aniversario del 
nacimiento de José 

María Morelos y Pavón.

30 de sep

• 3. El Gen181eral 
José María Morelos de-
creta la abolición de la 
esclavitud, en Chilpan-

cingo, Guerrero.

05 de Oct

• Día Mundial de la 
Alimentación.

16 de Oct

• 1833. Nace en Esto-
colmo, Alfred Nobel, in-
ventor de la dinamita y 

creador del Premio 
Nobel.

21 de Oct 24 de Oct

• Día de las Nacio-
nes Unidas.
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