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La versión completa de este artículo también está disponible en
internet: www.revistasmedicasmexicanas.com.mx

Puesto que la mortalidad materna sigue siendo
un grave problema de salud pública, incluso
en zonas urbanas, es necesario diseñar estrate-

gias que disminuyan las defunciones maternas
mediante mejor calidad en la atención médica y el re-
conocimiento oportuno de las complicaciones del
embarazo, parto y puerperio. En esta edición de
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE MÉXICO se
incluye una investigación original a propósito del
subregistro de muertes maternas en Mérica, Yucatán.
El artículo es interesante porque pone de manifiesto
la urgente necesidad de analizar este aspecto en toda
la República Mexicana de tal suerte que permita im-
plantar estrategias de acción dirigidas a reducir las
muertes maternas, que se perciben como un flagelo
del subdesarrollo y que no sería tan difícil abatir.

En coincidencia con el tema anterior, en la sección
“Hace 55 años” se reproduce una selección de la prensa
médica mundial a propósito de la mortalidad materna.
La lectura del reporte de dos casos habrá de resultar muy
ilustrativa puesto que se trata del análisis de errores co-
metidos, de los que hasta el día de hoy se sigue afirmando
que dejan más enseñanzas que los aciertos.

La detección de anticuerpos contra el VIH sigue
siendo un tema de controversia, particularmente por-
que afecta o interfiere en los derechos humanos de las
mujeres. ¿Es correcto proponerle a una paciente que
se haga el examen que permita conocer si es portado-
ra del VIH? ¿Cuándo debe solicitarse la realización
de este estudio? ¿Cómo aceptan las pacientes una pro-
puesta como ésta? La conducta del médico a este
respecto abarca terrenos morales, éticos y de
resposabilidad social y penal. Un grupo de médicos
del estado de Yucatán efectuó una investigación a pro-

pósito de la aceptabilidad para la detección de
anticuerpos contra el VIH en un grupo de mujeres
embarazadas, cuyas conclusiones se publican en esta
edición.

Los resultados de la investigación de hechos y
problemas médicos efectuada en las naciones
industrializadas no siempre encuentran correlación con
la realidad de nuestros pueblos. Por ello siempre se
aconseja hacer nuestras propias investigaciones para
confirmar o correlacionar los resultados y con base en
ellos tomar las medidas o acciones pertinentes. De
acuerdo con esta premisa, un grupo de investigadores
del Hospital Juárez de México efectuó un análisis
epidemiológico de la infertilidad en una población
mexicana, con el propósito de conocer las característi-
cas generales de pacientes con infertilidad atendidos
en ese centro hospitalario. La lectura de los resultados
de este trabajo será de gran utilidad a los investigado-
res de este campo de la reproducción humana, así como
a los ginecólogos y obstetras interesados en el tema.

El problema del bajo peso en las adolescentes, con-
secuencia de la inadecuada nutrición debida a
insuficiencia de recursos económicos para satisfacer-
la o por respuesta a la moda que hace más atractivas a
las mujeres delgadas, se refleja en mayor predisposi-
ción a la enfermedad. Cuando una adolescente con
peso menor al ideal para la talla se embaraza, tiene
mayor riesgo de parir un recién nacido pequeño para
la edad gestacional. Esta situación no sólo genera
mayor morbilidad sino que origina un círculo vicioso
en donde el recién nacido comienza su vida en total
desventaja desde el punto de vista de la salud. Un
grupo de investigadores del Instituto Nacional de
Perinatología  efectuó una investigación al respecto
de la que en esta edición se publican sus resultados.
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