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La práctica médica con un modelo bioético, medio para sensibilizar 
la prestación de los servicios de salud

Quién sólo tiene un martillo,
tiende a ver todos sus problemas como clavos.

A. Maslow

La evolución de una sociedad con más información, la formación de un mayor 
número de profesionales de la salud, con una sociedad demandante-detonante; el 
desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, el manejo de novedosos métodos 
han logrado incrementar la espectativa de vida de los seres humanos y en muchos 
casos, mejorar las condiciones para los enfermos. La aplicación apropiada de los 
avances clínico-diagnósticos, científicos y tecnológicos ha contribuido a mejorar la 
calidad de vida, así como a determinar indicadores más específicos en la intención 
de brindar más y mejores servicios de salud para la poblacion. No obstante, un uso 
indiscriminado e inapropiado de las herramientas y los medios pueden llevarnos a 
postulados teóricos erróneos, basados en que la austeridad en recursos o la ausencia 
de la tecnología sofisticada o medicamentos de primera generación nos impide 
brindar servicios y que con ello, limitamos a los pacientes en alcanzar una vida 
satisfactoria y duradera. 

Aunado a esto, la carencia de principios éticos y morales en el ejercicio profesional 
de la medicina y los servicios de salud, nos ponen en riesgo de caer en una 
despersonalización y deshumanización de la atención médica. Podría parecer que 
se requiere estar a la vanguardia, con tecnología de punta para garantizar la mejor 
atención en los servicios de salud. Por desgracia, el uso indiscriminado, inapropiado 
de los recursos nos puede poner en la línea del dispendio. Es prioritaria la necesidad 
de orientar la relación de los profesionales de los servicios de salud con el paciente 
como una relación de persona a persona, como el pilar fundamental del quehacer 
clínico ya que ninguna máquina puede suplir el efecto sanador del vínculo: una 
mirada curiosa, unas manos cálidas y respetuosos, de la palabra adecuada o el 
silencio oportuno de un experto ante la incertidumbre y angustia de un paciente. 

En los últimos 30 años hemos pasado de la diagnóstica clínica a la diagnóstica 
de apoyo; las unidades de apoyo se han convertido al parecer solo en medios 
generadores de diagnóstico. Perdimos la comunicación con los usuarios, el mirarlo a 
la cara, el llamarlos por su nombre con amabilidad, se ha desbastado la confianza y 
hoy el respeto a la actividad sanitaria se ha convertido en un anhelo que es necesario 
recuperar. La trascendente y acelerada evolucion de los últimos tiempos en los 
servicios de salud ha desvinculado a las personas en relación, el profesional de la 
salud ha dejado como esquema en peligro de extinción el interrogatorio clínico 
detallado, los exámenes físicos exhaustivos, el termómetro, la balanza, estetoscopio 
y el expediente clínico dejaron de ser los elementos principales de la práctica médica, 
que pensar hoy en nuestros revolucionados días del arcaico pinar.
 
Este modelo en práctica ha dejado como consecuencia, la ausencia de contacto entre 
médico-paciente dejando una relación fría, impersonal, insensible; un contacto con 
prioridad en el formato y los equipos, dónde sus resultados se convierten en un 
elemento mediador entre el paciente y el médico, rompiendo el sentido humanista, 
social y asistencial de la medicina.

La presencia humana es insustituible, innegable e incuestionable en los procesos 
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de enfermedad, dolor y muerte. En el entendido que ante el progreso tecnológico, se debe tomar lo mejor de la evolución y 
desarrollo como medio para el aumento de la calidad asistencial y facilitar el cumplimiento de la labor profesional, sin perder 
el sentido de la expresión: apoyarse como “un medio y no como un fin.

Por lo que, construir sistemas de salud con un sentido humanista no es una iniciativa de interés nacional, sino también 
internacional. Desde su origen, la salud ha estado en estrecha relación con la ética, la moral, los valores y los principios de la 
ética médica y la Reglamentación de la Deontología, en función que velan por las prácticas médicas, la relación y la actitud 
de los profesionales de la salud frente al ser humano que está en situación de enfermedad.

Es momento que los profesionales de la salud coloquemos a la Bioética como una disciplina de función transversal para la 
formación y el ejercicio ético de los profesionales de la salud, para la aplicación de procesos y programas que tengan como 
fin fomentar un criterio más humanizado de los servicios asistenciales; de tal manera que sea promotor de cambios de actitud 
y comportamientos, que mejoren la sensación, percepción y la calidad de los servicios; con una asistencia más generalizada y 
digna para el profesional que la ofrece.

La tarea no es sencilla, más es necesario generar una política de culturización bioética en todos los sectores que integran la 
sociedad desde diferentes ámbitos de competencia: Tomando a la  BIOÉTICA como disciplina que se ocupa del análisis y 
valoración de la conducta humana aplicada a las ciencias de la salud; es un movimiento universal que es necesario construir 
entre todos, con responsabilidad moral y profesional, incorporada en el respeto de la vida, la salud y el medio ambiente, siendo 
considerada como la construcción de una cultura de práctica medica basada en el respeto a la persona, a la vida y como un 
puente entre el avance tecnológico y el humanismo.

D. AD. Antonio Arenas Ceballos
Director de Calidad y Educación en Salud
Secretaría de Salud del Estado de Tabasco
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RESUMEN

Describir las características epidemiológicas del paro 
cardiorrespiratorio en un servicio de urgencias para adultos 
de segundo nivel en Tabasco, México, durante el año 2016. 
Diseño: transversal. Emplazamiento: Hospital General 
de Zona No. 46, Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Delegación Tabasco. Temporalidad: enero-diciembre de 2016. 
Universo: adultos usuarios del servicio de urgencias adultos, 
magnitud (N) indeterminada. Muestra: no probabilística. 
Muestreo: propositivo. Criterios de selección: edad ≥18 
años, cualquier sexo y diagnóstico. Variables: demográficas, 
clínicas, del paro cardiorrespiratorio y de la maniobra 
de resucitación cardiopulmonar. Fuente de información: 
registros hospitalarios y expedientes clínicos. Instrumentos: 
formato Utstein, versión 2004. Análisis: se obtuvo la tasa 
de incidencia acumulada del paro cardiorrespiratorio, 
estadísticas descriptivas de las características demográficas, 
clínicas y epidemiológicas de los pacientes y la maniobra, y 
la tasa de letalidad del paro cardiorrespiratorio. Software: Epi 
Info© versión 7.1.5.2. La tasa de incidencia acumulada de 
paro cardiorrespiratorio fue 21.4 por cada 1,000 pacientes. La 
edad media de los pacientes fue 65.4 ± 12.2 años, 56% fueron 
femeninos y 44% masculinos. La causa precipitante del paro 
fue “otra” en 61%. La media de duración de la maniobra de 
resucitación fue 14.3 ± 7.6 minutos. La tasa de letalidad del 
paro cardiorrespiratorio fue 81.5%. La incidencia acumulada 
de paro cardiorrespiratorio fue mayor a la reportada por otros 
autores. La duración media de la maniobra de resucitación y 
la tasa de letalidad se encontró en el intervalo reportado en 
la literatura.
Palabras clave (Fuente: DeCS, BIREME): Paro cardiaco, 
paro respiratorio, resucitación cardiopulmonar, Adulto, 
epidemiología descriptiva 

SUMMARY

The epidemiological characteristics of cardiorespiratory 
failure in an emergency department for second-level adults 
in Tabasco, Mexico, during 2016. Design: transversal. 
Location: General Hospital of Zone No. 46, Mexican 
Institute of Social Security, Tabasco Delegation. Temporality: 
January-December 2016. Universe: adult users of the adult 
emergency service, magnitude (N) undetermined. Sample: 
not probabilistic. Sampling: propositive. Selection criteria: 
age ≥18 years, any sex and diagnosis. Variables: demographic, 
clinical, cardiorespiratory arrest and cardiopulmonary 
resuscitation maneuver. Source of information: hospital 
records and clinical records. Instruments: Utstein format, 
version 2004. Analysis: the cumulative incidence rate of 
cardiorespiratory arrest was obtained, descriptive statistics of 
the demographic, clinical and epidemiological characteristics 
of the patients and the maneuver, and the lethality rate of 
cardiorespiratory failure. Software: Epi Info © version 7.1.5.2. 
The cumulative incidence rate of cardiorespiratory failure 
was 21.4 per 1,000 patients. The middle age of the patients 
was 65.4 ± 12.2 years, 56% were female and 44% male. The 
precipitating cause of the failure was “another” in 61%. The 
average duration of the resuscitation maneuver was 14.3 ± 
7.6 minutes. The lethality rate of cardiorespiratory failure 
was 81.5%. The cumulative incidence of cardiorespiratory 
failure was higher than that reported by other authors. The 
average duration of the resuscitation maneuver and the 
lethality rate was found in the range reported in the literature.
Keywords (Source: DeCS, BIREME): Cardiac failure; 
Respiratory failure; Cardiopulmonary resuscitation; Adult; 
Descriptive epidemiology.

Características epidemiológicas del paro cardiorrespiratorio en 
un servicio de urgencias de segundo nivel en Tabasco, México
Rita María Incháustegui-Balcázar,(1) Cleopatra Avalos-Díaz,(2) Rita Rivera-García(3) Rafael Blanco-De-La-
Vega-Pérez,(4) Rebeca Estrella-Gómez,(5) Jorda Aleiria Albarran-Melzer(6)

(1) Instituto Mexicano del Seguro Social, Tabasco, México
(2) Instituto Mexicano del Seguro Social, Tabasco, México; Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México
(3) Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México
(4) Instituto Mexicano del Seguro Social, Tabasco, México
(5) Instituto Mexicano del Seguro Social, Tabasco, México
(6) Instituto Mexicano del Seguro Social, Tabasco, México
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INTRODUCCIÓN

La literatura científica mundial en torno al tema informa 
que el paro cardiorrespiratorio intra-hospitalario tiene una 
tasa de incidencia de 2.56 a 147.3 por cada 1,000 pacientes 
hospitalizados1 y una tasa de letalidad de hasta 98%2 Empero, 
pese a ser registradas empleando el Formato Utstein estas 
cifras son altamente sensibles al nivel de atención a la salud, 
especialidad o área de servicio médico, tipo de población 
e incluso el periodo de tiempo en el que sean medidas, así 
como al tipo de muestra del que éstas resulten, por lo que, 
en este sentido, resulta pertinente y trascendente evaluar las 
características epidemiológicas del paro cardiorrespiratorio 
intra-hospitalario, en diversos momentos históricos y 
escenarios clínicos, además de utilizar métodos y técnicas 
de muestreo adecuados, que permitan controlar el efecto 
del azar, de modo que, aunque existen estudios previos en 
nuestro contexto, son mejorables.3

Por otro lado, en función de las características epidemiológicas 
identificadas en el paro cardiorrespiratorio intrahospitalario, 
se podrían ver reveladas oportunidades de intervención para 
reducir la incidencia del problema o reducir su letalidad, 
según sea el caso, en tanto que se ha demostrado que, 
mediante monitoreo continuo de este problema y las variables 
que intervienen en este, así como de las maniobras llevadas a 
cabo para su manejo, se edifican las bases para un proceso de 
mejora continua de la atención médica proporcionada a los 
pacientes afectados, lo que denota la potencial vulnerabilidad 
del problema en función de los resultados del estudio, y la 
conveniencia social del mismo dado el posible beneficio para 
la unidad médica y sus pacientes.4

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una investigación con metodología cuantitativa, 
empleando un diseño epidemiológico transversal., El estudio 
se llevó a cabo en el Servicio de Urgencias Adultos del 
Hospital General de Zona No. 46 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Delegación Tabasco, ubicado en Avenida 
Universidad S/N, Colonia Casa Blanca, Villahermosa, Centro, 
Tabasco, México. C.P. 86060. El trabajo se realizó con datos 
obtenidos durante el periodo comprendido del 1 de enero al 
31 de diciembre del año 2016. El trabajo de campo y análisis 
se realizó durante el periodo comprendido del 1 de enero 
de 2017 al 31 de diciembre de 2018. El universo de estudio 
estuvo constituido por adultos derechohabientes usuarios del 
Servicio de Urgencias Adultos del Hospital General de Zona 
No. 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación 
Tabasco, que presentaron paro cardiorrespiratorio durante el 
periodo de estudio, cuya magnitud (N) era indeterminada. 
Se estudió una muestra no probabilística, empleando un 

muestreo propositivo en el la que se incluyeron a todos los 
adultos atendidos en el emplazamiento durante el periodo de 
estudio, entre los cuales, para efectos de la medición de la 
tasa de incidencia acumulada, el total de pacientes atendidos 
fue considerado denominador y el número de pacientes que 
presentaron paro cardiorrespiratorio fue utilizado como 
numerador. Éstos últimos, fueron la muestra final a través de la 
cual se obtuvieron las características demográficas y clínicas 
del paro cardiorrespiratorio, así como la tasa de letalidad 
de estos eventos. Se incluyeron pacientes de edad igual o 
mayor a 18 años, de cualquier sexo, que fueron atendidos 
en el servicio de urgencias para adultos de la unidad médica 
durante el periodo de estudio, que contaron con expediente 
clínico completo y legible.  Los datos correspondientes a todas 
las variables fueron obtenidos de los expedientes clínicos de 
los pacientes que presentaron paro cardiorrespiratorio. Los 
datos sobre las características de la maniobra de resucitación 
cardiopulmonar fueron obtenidos del “Formulario de registro 
de paro cardiorrespiratorio intrahospitalario” (Anexo A), 
contenido en el expediente, elaborado con base en el Formato 
Utstein versión 2004. 

Para el análisis de los datos, primeramente, se obtuvo la tasa de 
incidencia acumulada de paro cardiorrespiratorio, para lo cual, 
el total de pacientes atendidos en la unidad médica durante el 
periodo fue considerado como denominador y el total de casos 
durante el mismo fue utilizado como numerador, tasándose 
por cada 100 o por cada 1,000 pacientes atendidos, según el 
volumen de población total. Posteriormente, se obtuvieron 
distribuciones de frecuencias y medidas de tendencia 
central y de dispersión, para describir las características 
demográficas y clínicas del paro cardiorrespiratorio y de la 
maniobra de resucitación cardiopulmonar. Finalmente, se 
determinó la tasa de letalidad del paro cardiorrespiratorio, 
para lo que, el total de casos de paro cardiorrespiratorio fue 
tomado como denominador, y el número de fallecidos por 
esta causa fue utilizado como numerador, tasándose por cada 
100 pacientes con paro cardiorrespiratorio. Adicionalmente, 
se calcularon las pruebas Z, T de Student y/o χ2 de Pearson 
para identificar diferencias estadísticamente significativas 
respecto a la letalidad al interior del grupo según edad, sexo y 
causa inmediata del paro. Este análisis se realizó empleando 
el software Epi Info© versión 7.1.5.2 para Windows©.

RESULTADOS

Se encontraron 173 casos de paro cardiorrespiratorio durante 
el año 2016, en el que se atendieron un total 8,090 pacientes 
en el Servicio de Urgencias Adultos del Hospital General 
de Zona No. 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Delegación Tabasco, de modo que la tasa de incidencia 
acumulada de paro cardiorrespiratorio en ese periodo fue de 
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2.14% o 21.4 por cada 1,000 pacientes atendidos en dicho 
servicio.

La edad media de los pacientes fue de 65.4 años, con una 
desviación estándar de 12.2 años, una mediana de 66 años, 
una moda de 59 años, un mínimo de 30 años y un máximo de 
85 años. La mayor proporción fue de sexo femenino (Gráfica 
1).
La causa inmediata del paro cardiorrespiratorio más frecuente 
fue la descrita como “otra”, que no se encontró especificada 
en los formatos de registro (Gráfica 2).

Se encontró que 128 de los 173 pacientes que cayeron en paro 
cardiorrespiratorio recibieron maniobra de resucitación. En 
éstos, el tiempo de inicio de la maniobra de resucitación en la 
mayoría de los casos fue de 1 minuto (Gráfica 3). La media 
de acciones de resucitación fue de 1.6 ≈ 2 ± 0.8 ≈ 1 dentro 
de un intervalo de 1 a 3 acciones, con una mediana y una 
moda de 1 acción, en tanto que la distribución de frecuencias 
de estas acciones se presenta en la Gráfica 4. Por otro lado, 
la media de intervenciones de resucitación fue de 2.8 ≈ 8 ± 
1.8 ≈ 2 dentro de un intervalo de 1 a 6 intervenciones, con 
una mediana y una moda de 2 intervenciones, mientras que 
la distribución de frecuencias de estas intervenciones se 
muestra en la Gráfica 5. 
Sólo 32 de los 128 pacientes que recibieron maniobra de 
resucitación lograron el retorno a la circulación espontánea, 
que se presentó a los 8, 15 y 30 minutos en las mismas 
proporciones (33%), con una duración media de la maniobra 
de resucitación fue 14.3 ± 7.6 minutos, dentro de un intervalo 
de 8 a 30 minutos, con una mediana de 15 minutos, sin un 
valor moda. Estos 32 pacientes no recibieron alta hospitalaria 
según los registros, pues si bien los retornos a la circulación 
espontánea fueron mayores a 24 horas, ninguno logró 
sobrevivir, pero no se hallaron sus certificados de defunción 
para conocer las causas intermedias o fundamentales de las 
muertes, ya que en los registros de atención de los paros 
cardiorespiratorios sólo se encontró “otra”. En este sentido, 
al no haber sobrevivientes al paro cardiorrespiratorio, resultó 
improcedente la obtención de estadísticas inferenciales en 
busca de diferencias estadísticamente significativas entre 
sobrevivientes y no sobrevivientes a este evento. 

Gráfica 1. Distribución de pacientes en paro por sexo

Fuente: Formulario de registro de paro cardiorrespiratorio 
intrahospitalario” (Anexo A), contenido en el expediente, elaborado 
con base en el Formato Utstein versión 2004.4

Gráfica 2. Distribución de causas inmediatas del paro

Fuente: Formulario de registro de paro cardiorrespiratorio 
intrahospitalario” (Anexo A), contenido en el expediente, elaborado 
con base en el Formato Utstein versión 2004.4

Gráfica 3. Tiempo de inicio de la maniobra de resucitación

Fuente: Formulario de registro de paro cardiorrespiratorio 
intrahospitalario” (Anexo A), contenido en el expediente, elaborado 
con base en el Formato Utstein versión 2004.4
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Se observó que en 45 pacientes no se intentó la maniobra de 
resucitación por muerte, y que en 96 más entre quienes se 
intentó la maniobra, ésta cesó por fallecimiento del paciente, 
sumando un total de 141 decesos durante el periodo, que, 
entre los 173 casos de paro cardiorrespiratorio, resultó en una 
letalidad de 81.5% (Gráfica 6).

DISCUSIÓN

Este es el primer estudio conocido por los autores en el que 
se exploran las características epidemiológicas del paro 
cardiorrespiratorio en un servicio de urgencias para adultos 
de un hospital de segundo nivel en el Estado de Tabasco, 
México. En este sentido, se observaron diversas similitudes 
y divergencias entre los resultados obtenidos a través de este 
trabajo de investigación, y los reportados por otros autores 
mediante la literatura científica internacional prexistente en 
torno al tema.
En cuanto a la tasa de incidencia acumulada, en la Tabla 
1 se exponen los resultados de este estudio en el contexto 
internacional. En esta se observa que la incidencia acumulada 
encontrada en esta investigación fue superior a la informada 
en otros servicios de emergencias y urgencias para adultos 
de segundo y tercer nivel,5-13 y que sólo fue inferior al ser 
comparada contra la reportada en adultos mayores usuarios 
de servicios de salud de segundo nivel. En este tenor, los datos 
recopilados en este trabajo no permiten dilucidar el porqué de 
tales diferencias para formular hipótesis explicativas, de modo 
que, en el futuro habrán de diseñarse estudios multicéntricos 
prospectivos para determinar las causas de tales diferencias, 
que podrían atribuirse a cuestiones tales como condiciones 
de seguridad pública o morbilidad regional.14

Por otro lado, respecto a las características demográficas de 
los pacientes con paro cardiorrespiratorio, en este estudio se 
observó que este evento se presentó en personas de 30 a 85 
años de edad, con una media de 65 ± 12 años, y de forma 
ligeramente predominante en el sexo femenino. Al respecto, 

Gráfica 4. Acciones de la maniobra de resucitación

CT = Compresiones torácicas. VA = Vía aérea. D = Desfibrilación. 

Fuente: Formulario de registro de paro cardiorrespiratorio 
intrahospitalario” (Anexo A), contenido en el expediente, 
elaborado con base en el Formato Utstein versión 2004. 

Gráfica 5. Intervenciones de la maniobra de resucitación

AIV = Acceso intravenoso. MIV = Medicamentos intravenosos. 
I = Intubación. DI = Desfibrilador implantable. ME = Monitor 

electrocardiográfico. VM = Ventilación mecánica. CIA = Catéter 
intra-arterial. 

Fuente: Formulario de registro de paro cardiorrespiratorio 
intrahospitalario” (Anexo A), contenido en el expediente, 
elaborado con base en el Formato Utstein versión 20044. 

Gráfica 6. Distribución de las defunciones por paro

RCE = Retorno a la circulación espontánea. 

Fuente: Formulario de registro de paro cardiorrespiratorio 
intrahospitalario” (Anexo A), contenido en el expediente, 
elaborado con base en el Formato Utstein versión 200.4 
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no todos los estudios epidemiológicos sobre paro cardiorresp  
iratorio reportan la edad de los afectados, pero entre los 
que si lo hacen, la media e intervalo de edad de los sujetos 
estudiados es similar a la observada en este estudio, incluso 
en trabajos que han investigado sólo a adultos mayores, sin 
embargo, el predomino de pacientes de sexo femenino no 
es un hallazgo frecuente, en tanto ha sido reportado sólo 
una vez entre personas adultas mayor, siendo lo habitual 
el predominio de pacientes de sexo masculino. En este 
sentido, las similitudes en cuanto a la edad pudieran deberse 
a la evolución natural de las enfermedades prexistentes 
o la morbilidad desencadenante, que es habitualmente 
cardiovascular, y en menor medida respiratoria, según la 
literatura consultada, no obstante, en este estudio como en 
otros prexistentes, no se registró la morbilidad prexistente ni 
se encontraron registros adecuados de las causas precipitantes 
del paro cardiorrespiratorio. Mientras que, en otro sentido, 
el predominio del sexo femenino pudiera atribuirse a que 
las mujeres son las principales usuarias de los servicios de 
salud en la región por cuestiones culturales y sociales, en 
comparación con los hombres.15-18

Por otra parte, en lo tocante a la maniobra de resucitación, 
en esta investigación se encontró que la mayoría de los 
pacientes que la recibieron, lo hicieron dentro del primer 
minuto posterior al evento, con una duración de 8 a 30 
minutos hasta su cese por fallecimiento o retorno a la 
circulación espontánea. Sobre estos puntos, varios estudios 
prexistentes no reportan la duración de la maniobra, pero 
entre los que si lo hacen la duración de ésta se encuentra 
dentro del intervalo observado en este estudio, sin que se 
conozcan datos precedentes respecto al tiempo de respuesta 

al paro cardiorrespiratorio, por lo que, en este orden de ideas, 
se puede asumir que la atención del paro cardiorrespiratorio 
en el escenario objeto de estudio se encuentra dentro de lo 
habitual según la literatura internacional prexistente, en tanto 
que, además, no se encontraron registros de complicaciones 
de la maniobra ni de los medicamentos administrados, de la 
misma forma en que las complicaciones no se encontraron 
reportadas en la mayoría de las referencias consultadas 
al igual que la medicación administrada. Esto, además, en 
última instancia se podría traducir en un registro deficiente, 
aparentemente generalizado, de la información derivada de 
la atención intrahospitalaria del paro cardiorrespiratorio en 
urgencias.19

Finalmente, en cuanto a la letalidad del paro cardiorrespiratorio, 
en este estudio se obtuvo una tasa de 81.5%, que en el contexto 
internacional se encontró en el extremo más elevado dentro 
del intervalo reportado por los autores consultados sin llegar 
a ser el más alto, al margen de que, en el contexto estudiado 
finalmente no hubo sobrevivientes entre quienes lograron 
el retorno a la circulación espontánea. Así pues, a falta de 
registros de morbilidad específicos, tales cifras indican que, 
es posible que: 1) Los pacientes atendidos en el servicio 
objeto de estudio se presenten con casos particularmente 
complejos de morbilidad, 2) Que no se cuente con los 
insumos necesarios para brindar maniobras de resucitación 
adecuadas, 3) Que el personal médico de la unidad requiera 
de educación continuación para mejorar la calidad técnica de 
su atención, o 4) En el escenario estudiado se presente una 
combinación de dos o más de las situaciones enunciadas.19-20

Año Estudio País Incidencia* Escenario y/o población
2016 Este estudio México 21.4 2º nivel, servicio de urgencias
2014 Alonso13 España 1.59 3º nivel, unidad de cuidados intensivos
2014 Salah14 Egipto 147.3 2º nivel, adultos mayores (≥60 años)
2013 Kuklin10 Noruega NR 2º nivel, pacientes con ASA 1 a 3
2013 Lee11 Corea 8.5 3º nivel, unidad de cuidados intensivos
2013 Sittichanbunchua12 Tailandia NR 3º nivel, enfermedades infecciosas
2012 Patel8 Pakistán NR 3º nivel, hospital de emergencias
2012 Pérez9 Cuba 96 3º nivel, unidad de cuidados intensivos
2011 Escudero6 Perú 2.56 3º nivel, hospital de emergencias
2011 Valencia7 Colombia NR 2º nivel, hospital-escuela
2010 De la Chica5 España 4.7 2º nivel, exclusión de quirófanos

Tabla 1. Comparación de la tasa de incidencia acumulada del paro cardiorrespiratorio en este estudio contra la 
literatura internacional
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CONCLUSIÓN

Se puede concluir que el registro de los paros 
cardiorrespiratorios y las maniobras de resucitación en el 
servicio y unidad médica en cuestión es deficiente, pese 
a que se emplea un instrumento de reconocida utilidad 
internacional, lo que condiciona la obtención limitada de 
información sobre estos eventos, y la consecuente restricción 
del conocimiento científico de los mismos, obstaculizando la 
mejora continua de la calidad de la atención a la salud en este 
sentido. Por lo que es necesario mejorar la calidad de estos 
registros llevados por el personal del servicio, a través de 
acciones de concientización y educación. 
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RESUMEN

Objetivo: Evaluar relación entre niveles de psicopatía, 
trastornos mentales en adolescentes bajo proceso legal 
(infractores en Ministerio Público, MP) y en condiciones de 
reclusión (internamiento en Comunidad para Adolescentes, 
CA). Método: Se evaluaron 170 adolescentes infractores con 
media de edad de 16.8 (DE1.67). El 85% (n=145) fueron 
varones. Para medir la psicopatía se utilizó la escala PCL-
YV y para la psicopatología, escala MINI KID. Resultados: 
La conducta delictiva tuvo una edad de inicio más temprana 
en varones (16.97 vs. 16.24. p=<0.005). Los puntajes para 
psicopatía fueron más altos para varones (21.01 vs. 15.76, 
p=0.03). Los diagnósticos más frecuentes fueron Trastorno de 
Conducta, TDAH y  riesgo suicida. El consumo de sustancias 
mostró una prevalencia en el 40% de la muestra total. El robo 
fue el delito más frecuente. Respecto a la situación jurídica, 
el grupo de CA tuvo puntajes promedio mayores de edad y 
en calificaciones de la escala PCL-YV. Los menores de MP 
mostraron mayor nivel escolar, mayor tasa de reincidencia y  
comisión de más de un delito. Conclusión. Los adolescentes 
varones tienen un inicio de comportamiento delictivo a menor 
edad. El uso de sustancias mostró una frecuencia baja con 
relación a lo reportado por otros estudios. Existe una relación 
entre ser varón, abandono escolar temprano, mayor edad y 
elementos de comportamiento predatorio para ingresar a 
la CA. Es de gran relevancia el estudio de las condiciones 
de salud mental y características de comportamiento de los 
menores infractores, con el fin de establecer una intervención 
oportuna.
Palabras clave: Psicopatología, Psicopatía, Adolescentes, 
Ley penal, México.

SUMMARY

Objective: To evaluate the relationship between levels of 
psychopathy, mental disorders in adolescents under legal 
process (offenders in Public Prosecutor’s Office, MP) and in 
conditions of imprisonment (internment in Community for 
Adolescents, CA). Method: 170 adolescent offenders were 
evaluated with mean age of 16.8 (SD1.67). 85% (n = 145) 
were male. To measure psychopathy, the PCL-YV scale was 
used and for the psychopathology, MINI KID scale. Results: 
Criminal behavior had an earlier age of onset in males (16.97 
vs. 16.24, p = <0.005). The scores for psychopathy were 
higher for males (21.01 vs. 15.76, p = 0.03). The most frequent 
diagnoses were Behavior Disorder, ADHD and suicide risk. 
Substance use showed a prevalence in 40% of the total 
sample. Theft was the most frequent crime. Regarding the 
legal situation, the CA group had average scores of age and 
in scores of the PCL-YV scale. Minors of MP showed higher 
school level, higher rate of recidivism and commission of 
more than one crime. Conclusion. Male adolescents have a 
beginning of delinquent behavior at a younger age. The use 
of substances showed a low frequency in relation to that 
reported by other studies. There is a relationship between 
being male, early school leaving, older age and elements 
of predatory behavior to enter the AC. The study of mental 
health conditions and behavioral characteristics of juvenile 
offenders is of great relevance, in order to establish a timely 
intervention.
Keywords: Psychopathology, Psychopathy, Adolescents, 
Criminal Law, Mexico.
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INTRODUCCIÓN 

El trastorno disocial es un diagnostico psiquiátrico, en 
tanto que las conductas delictivas pertenecen al ámbito 
social y penal. Esto no significa que ambos conceptos sean 
mutuamente excluyentes. El término psicopatía tiene una 
connotación más cercana a conductas delictivas que a lo que 
clínicamente, se reconoce como trastorno de conducta. 
Es imposible negar la intersección entre la justicia y la 
psiquiatría presente en los problemas de conducta. Si bien la 
primera intenta valorar la conducta en cuanto a la infracción 
de la ley, la psiquiatría aborda este concepto desde la 
perspectiva del desarrollo y sus anomalías, es decir, se trata 
de la perspectiva clínica de un problema social y legal, tal y 
como se plantea por los anglosajones ¿se trata de mad boys o 
bad boys? (chicos enfermos o chicos malos). 
La mayor parte de los menores infractores de la ley está 
constituida por varones en los cuales los elementos de 
conducta disruptiva constituyen una constante. 
Los trastornos de conducta externalizados (TE) han oscilado 
siempre entre la responsabilidad y la culpabilidad, entre ley 
y medicina, entre psiquiatría y criminología, en los cuales, 
por una parte, enfatizan los aspectos psicológicos y por la 
otra, los aspectos morales y/o criminalidad derivada de los 
mismos, dando paso a que los tratamientos oscilen entre el 
castigo y los cuidados. 
Se requiere información más específica para determinar las 
características de los menores con trastornos importantes de 
comportamiento para definir  si algunos de ellos presentan 
un problema psicopático, que por sí mismo confiera escasa 
respuesta al tratamiento, peor pronóstico y reincidencia en 
conducta delictiva.

MATERIAL Y MÉTODOS

Participantes 
Se evaluaron aleatoriamente 171 individuos en total, 120 
de las Comunidades de Adolescentes del Distrito Federal,  
17 femeninos y 103 masculinos; así como 51 individuos, 
8 femeninos y 43 masculinos en situación de detención 
en las agencias del Ministerio Público especializado para 
adolescentes del Distrito Federal. 
Variables e Instrumentos 
• Para la medición de las variables sociodemográficas 
(variables independientes) se realizará un cuestionario que 
describa edad, sexo y escolaridad. 
• Para la medición de la variable psicopatía (variable 
dependiente) se aplicará la PCL-YV ( Psychopathy Checklist 
Youth Version) en el idioma español validada en población 
adolescente mexicana. Es una entrevista heteroaplicable 
adaptada de su versión para adultos para identificar en 
menores las medidas de rasgos interpersonales, afectivos, 

antisociales y comportamentales proporcionando una 
puntuación dimensional que representa el número y gravedad 
de los rasgos psicopáticos que el joven manifiesta. El tiempo 
de aplicación de la entrevista es aproximadamente de una 
hora. Cada reactivo cuenta con cuatro posibles respuestas: 
No, A veces, Si u Omisión siendo entonces la puntuación 
parte de 0 hasta 40. La correlación intraclase supera 0.90 y la 
consistencia interna de la prueba es alta, coeficientes a .80+ y 
correlaciones promedio de .20 +.1, 2. 
• Para la medición de la variable psicopatología (variable 
independiente) se aplicará MINI KID, para valorar la 
presencia de Trastornos Psiquiátricos. Es una entrevista 
diagnostica realizada en base a 16  criterios del DSM IV 
aplicable en niños de 6 años a 17 años 11 meses, que sigue 
la misma estructura y formato del MINI para adultos, basada 
en preguntas clave que se ramifican a determinar la presencia 
o no de diagnóstico. Abarca 23 trastornos psiquiátricos, 
divididos en forma de módulos y añade el riesgo suicida 
como uno de estos. La confiabilidad interevaluador y la 
temporal fueron de 0.9 a 1 y de 0.60 a 0.75 respectivamente, 
y la validez concurrente con entrevista clínica fue del 0.35 
al 0.50 de acuerdo a lo reportado en un estudio del Instituto 
Nacional de Psiquiatría. 2004).3

Para la aplicación de los instrumentos se realizó una 
capacitación durante 3 meses del personal de Psicología y 
Psiquiatría que realizará las evaluaciones con la supervisión 
del Dr. Marco Aurelio Santiago Ávila, quién ha validado la 
escala PCL-YV en México. 
Tamaño y Tipo de muestra 
Se evaluaron sujetos masculinos y femeninos seleccionados 
de la población de adolescentes en internamiento en las CA del 
Distrito Federal y de cada unidad de adolescentes infractores 
así como menores en detención del Ministerio Público, la 
selección fue por muestreo aleatorio probabilístico. 
Criterios de Inclusión 
Individuos de 12 a 22 años en conflicto con la ley y que se 
encuentren en las instituciones mencionadas. 
Criterios de Exclusión 
Individuos que presenten comorbilidades como trastornos 
generalizados del desarrollo, retraso mental y/o algún 
trastorno psicótico primario o secundario a consumo de 
drogas, al momento de la entrevista. 
Criterios de Eliminación 
Aquel paciente que no concluyera por lo menos la valoración 
con la PCL-YV o el MINI KID, o decidan abandonar el 
protocolo. 
Usuarios que no deseen participar en el estudio.

Análisis estadístico 
Los datos sociodemográficos, clínicos y jurídicos se 
describirán a través de medidas de tendencia central y de 
dispersión. Se dividirá a los evaluados por grupos y subgrupos 
de edad y motivo del proceso legal o internamiento. 

 ARTÍCULO ORIGINAL
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Se someterá a los instrumentos a análisis con las pruebas t 
para las diferencias entre las medias y chi cuadrada para las 
variables categóricas. 
Los resultados de la aplicación de los instrumentos descritos 
serán sometidos a análisis estadístico con el programa SPSS 
Statistics 17.0.

Consideraciones éticas 

El presente protocolo no representa un riesgo superior 
al mínimo según la Ley General de Salud, y se apega a 
los lineamientos descritos en dicha ley y en la norma de 
Helsinki; la información será tratada como confidencial. Se 
obtuvo autorización y firma de la Carta de Consentimiento 
Informado por parte del evaluado para iniciar su participación 
en el protocolo. Cada Carta de Consentimiento Informado 
firmada tanto por el adolescente, el tutor legal o bien por 
quién fungiera como tal al momento de la entrevista (padre, 
familiar responsable, autoridad legal pertinente); además se 
solicitaron dos testigos por parte del adolescente. El  trabajo 
fue evaluado y aprobado por la Comisión de Investigación 
y el Comité de Ética del Hospital Psiquiátrico Infantil ―Dr. 
Juan N. Navarro‖, de la Secretaría de Salud.

RESULTADOS

La muestra incluyó 170 participantes de los cuales 145 (85%) 
fueron masculinos,  25 (15%) femeninos. El promedio de 
edad mostró una diferencia a nivel significativo, con respecto 
del sexo. Ver tabla 1.

La escala PCL-YV tuvo un puntaje promedio para varones 
de 21.01 (DE=10.96) y para mujeres de 15.76 (DE=10.81), 
diferencias que fueron estadísticamente significativas 
p=0.03. Con respecto a las diferencias por sexo de cada uno 
de los factores de la PCL-YV se observó que únicamente 
el factor conductual mostro una diferencia significativa 
entre los grupos con un valor de p=0.03. El porcentaje de 
reincidencia fue mayor para los varones 48.3% frente a 28% 
del sexo femenino (p=0.046). Tabla 2.

En cuanto al tipo de delito en el total de la muestra, se 
observó que entre los varones, los delitos más frecuentes 
fueron robo (33.1%), asalto (17.9%) y diversos delitos 
(16.6%). En contraste, las mujeres cometieron en orden de 
frecuencia los siguientes delitos: robo (24%), más de un 
delito (16%) y asalto (12%). Sin embargo, las diferencias no 
fueron estadísticamente significativas, ver tabla 3.

La entrevista MNI KID mostró que en el total de la muestra 
los diagnósticos más frecuentes fueron el trastorno de 

conducta (42.9%), uso nocivo de drogas (40%), TDAH 
(32.4%) y  riesgo suicida (30.6%), ver tabla 4. Con relación 
a las diferencias por sexo, se observó que en los varones los 
diagnósticos más frecuentes fueron; trastorno de conducta 
(45.5%), uso de drogas (42.8%) TDAH (31%).
En el caso de las mujeres predominaron los trastornos 
internalizados tales como el riesgo suicida (64%), episodio 
depresivo mayor (48%) y ansiedad de separación (48%). 
Solo los diagnósticos de episodio depresivo mayor y riesgo 
suicida mostraron  diferencia significativa a nivel p< 0.001. 
El episodio hipomaniaco,  trastorno de angustia, agorafobia, 
ansiedad por separación, fobia específica y trastorno obsesivo 
compulsivo mostraron diferencias significativas entre los 
grupos a razón de p< 0.05. Tabla 4.

Al evaluar las diferencias según el estatus jurídico, la muestra 
se dividió en: grupo de Ministerio Público (MP) y grupo de 
Comunidad para Adolescentes (CA). Se identificó que el 
grupo CA (n=119) fue mayor que el de MP (n-51).
Por edad, los usuarios de MP tuvieron una edad promedio 
de 16 (DE=1.1) y los de CA 17.21 (DE=1.74) siendo esta 
diferencia estadísticamente significativa (p=0.0001). La 
escolaridad mostró una media de 10.3 años para MP y 4 años 
para CA con una diferencia estadísticamente significativa 
(p=0.02). Con respecto a los resultados de la escala MINI 
KID se identificó que en el grupo MP los diagnósticos más 
frecuentes fueron uso de drogas (45.1%), riesgo suicida 
(39.2%) seguidos de trastorno de conducta (35.3%). Para 
los menores en CA los diagnósticos más frecuentes fueron 
trastorno de conducta (46.2%), uso de drogas (37.8%) y 
TDAH (37%). Estos datos no mostraron una diferencia 
estadísticamente significativa a excepción de aquellos sin 
diagnóstico psiquiátrico (p=0.003) y los portadores del 
diagnóstico de TDAH (p=0.049). Tabla 5. En cuanto al 
análisis comparativo entre MP y CA, la calificación total 
de PCL-YV mostró una media de 15.16 (DE=8.91) y 22.41 
(DE=11.2) respectivamente haciéndose notar una diferencia 
estadísticamente significativa entre ambos grupos (p=0.0001). 
Con respecto a la reincidencia se identificó que el 52.1% 
de los menores infractores YV mostró una media de 15.16 
(DE=8.91) y 22.41 (DE=11.2) respectivamente haciéndose 
notar una diferencia estadísticamente significativa entre 
ambos grupos (p=0.0001). Con respecto a la reincidencia se 
identificó que el 52.1% de los menores infractores en MP 
han reincidido en dicha instancia comparado con el 29.4% de 
aquellos en CA lo que resultó estadísticamente significativo 
(p=0.005). Respecto al tipo de delito cometido, el más 
frecuente para aquellos en MP fue robo (31.4%) seguido de 
la comisión de más de un delito (22.7%), mostrando este 
dato una diferencia significativa entre los grupos (p=0.0001). 
En los integrantes de la CA el delito más frecuente fue robo 
(23.4%) seguido de asesinato (23.4%) siendo este último 
dato significativo estadísticamente (p=0.0001).Tabla 6
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DISCUSIÓN 

Este es el primer estudio en nuestro país en el que se analiza 
la relación entre psicopatía y trastorno mental en población 
menor de edad en conflicto con la ley tomando en cuenta 
el sexo, edad y escolaridad. Además se estudiaron las 
diferencias en la psicopatología y el tipo de delito al dividir 
la muestra en grupos según el estatus jurídico. 
Con respecto a las características sociodemográficas de este 
estudio se observó que, el mayor porcentaje de infractores 
menores de edad y adultos jóvenes fueron del sexo 
masculino, este dato coincide con la literatura internacional. 
No obstante, el 15% de los participantes fueron del sexo 

 

femenino. Respecto a este dato, es importante señalar que 
la participación de las mujeres en la actividad delictiva 
es creciente, como lo reportan Jiménez (2005) y Garrido 
(2006).4, 5

En relación a la edad existe una diferencia entre hombres y 
mujeres con un promedio de edad discretamente menor en los 
hombres. Es decir, los hombres presentan más precozmente 
problemas de tipo legal. Esta variable fue la única que, 
dentro de las características sociodemográficas mostró una 
diferencia estadísticamente significativa. Lo anterior no ha 
sido reportado previamente en la literatura internacional 
dado que los grupos evaluados,6,7 se estudiaron con muestras 
homogéneas en edad sin incluir participantes en prisión. 
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La escolaridad mostró un comportamiento altamente relevante 
para México: mientras que la media de escolaridad para los 
menores de 18 años en el D.F. es de 10 años,8 los adolescentes 
de este estudio tuvieron un promedio de educación 7 años 
menor, incluso con casos de analfabetismo. Respecto al 
estatus de estudiante, se observó que, la deserción escolar 
es una problemática que alcanzó al 47% de los adolescentes 
del sexo masculino, con un porcentaje mayor de adolescentes 
mujeres que acudían a la escuela (68%). Este dato es muy 
importante ya que la liga entre educación y delincuencia 
juvenil ha sido descrita ampliamente.4,7,9

La evaluación de la psicopatía a través de la escala PCL-
YV mostró mayor puntaje para los adolescentes del sexo 
masculino en contraste con los del sexo femenino (X=21 
vs 15). Este resultado fue estadísticamente significativo, 
lo que coincide con lo identificado por Hare (2006) y 
Santiago (2010),10,1 quienes han descrito que en población 
penitenciaria juvenil, las calificaciones globales de la escala 
PCL-YV son notablemente más elevadas en adolescentes del 
sexo masculino. 
Respecto a las dimensiones evaluadas, los valores más altos 
se encontraron en el factor conductual en ambos sexos. La 
dimensión antisocial se encontró con promedios mayores 
a los factores (dimensiones) afectivo e interpersonal; este 
comportamiento fue similar en el total de la muestra evaluada. 
A este respecto Hare (1997, 2004, 2006),10,11, 12 describe que de 
acuerdo con el factor que se identifique como predominante 
en el grupo estudiado, podemos conocer cualidades precisas 
respecto a su comportamiento psicopático. Los resultados 
respecto a estas variables permiten considerar que el grupo 
motivo de este estudio exhibió mayores calificaciones en 
la dimensión conductual, lo que sugiere que es portador de 
elementos del comportamiento de tipo disruptivo (vandalismo, 
destrucción de propiedad ajena, agresión heterodirigida, etc.) 
a diferencia de patrones puramente antisociales (conducta 
predatoria), interpersonales (manipulación) o afectivos 
(cosificación de los individuos) correspondientes de la 
psicopatía.12

Finalmente, el porcentaje de reincidencia fue mayor en el caso 
de los varones en contraste a las mujeres. Cabe mencionar que 
no existen datos en nuestro país con respecto a las diferencias 
en la reincidencia por sexo; no obstante, es posible considerar 
que existe una relación entre las calificaciones más altas para 
la psicopatía, la reincidencia delictiva y el ser varón. 
En cuanto al tipo de delito cometido por los menores, el 
robo constituye el acto delictivo más frecuente para ambos 
sexos. Este dato coincide con lo reportado en la literatura 
internacional y nacional.13, 14 A diferencia de los datos de la 
literatura en los Estados Unidos de Norteamérica (EUA), el 
segundo delito más común no es el homicidio sino el asalto 
en el caso de los masculinos y el hurto en el caso de las 
adolescentes. Lo anterior podría relacionarse con la mayor 
disponibilidad de armas en aquel país y eventualmente, con 

la presencia de conductas predatorias de mayor violencia 
en contraste a conductas que, sin dejar de ser predatorias 
(asalto), no culminan con la muerte de la víctima. 
Como se ha mencionado, en el caso de las adolescentes se 
observó un delito no predatorio (hurto), como el segundo 
tipo de delito más frecuente. Este dato coincide nuevamente 
con la literatura de investigación ya que el comportamiento 
altamente hostil y predatorio se describe típicamente en los 
adultos del sexo masculino en prisión.15

Respecto a la prevalencia de trastornos psiquiátricos  se 
observó que los diagnósticos más prevalentes para el total 
de la muestra fueron: el trastorno de conducta,  TDAH y 
riesgo suicida. Estos datos son similares a los reportados 
por otros autores4,10,16 con excepción del riesgo suicida, lo 
que constituye un dato relevante para la intervención en los 
adolescentes en conflicto con la ley. Para el caso de México 
esta información constituye un resultado de salud para el que 
es  indispensable conocer las trayectorias previas por las que 
los adolescentes desembocan en él. 
Respecto al trastorno de conducta cabe señalar que en este 
estudio fue el diagnóstico más frecuente y no el consumo de 
drogas como en EUA.17 Esto puede relacionarse con el hecho 
de que la prevalencia nacional de uso de drogas en México 
es más baja que en otros países americanos.14,18,19 Otro punto 
importante a considerar a este respecto es que en la Encuesta 
Nacional de Adicciones (ENA) del 2008 se reportó una 
alta frecuencia de adolescentes del sexo masculino en CA 
consumidores de sustancias (96%). 
Esta diferencia puede estar relacionada con la circunstancia 
de que en nuestro estudio se consideró a éste como un 
diagnóstico psiquiátrico, es decir, un consumo que implica 
afectación del funcionamiento, abuso, dependencia, etc. 
En contraste en la ENA se identificó al uso de sustancias 
psicoactivas simplemente como ―consume o no consume‖, 
independientemente de su impacto. Estos resultados 
representan información de importancia, particularmente 
en lo relativo con la intervención, ya que los programas de 
atención a la salud mental, con énfasis en el uso de sustancias 
psicoactivas, podrían considerar los datos de este estudio 
como estrategias de abordaje en este tipo de población.14

Desde un punto de vista dimensional, los resultados con 
respecto al sexo corresponden a lo reportado en la literatura 
internacional,1,4,10 predominando los trastornos externalizados 
en masculinos e internalizados en femeninos. Un dato muy 
relevante es que el riesgo suicida no ha sido reportado en 
otros estudios como diagnóstico sino como parte del espectro 
depresivo.17 En nuestra muestra, se ha identificado que esta 
condición supera en frecuencia a la depresión, por lo que 
urge el desarrollo de programas específicos de atención a esta 
problemática. 
Una de las contribuciones de este trabajo es la comparación de 
los menores que se encuentran en conflicto con la ley en MP 
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y aquellos en CA, ya que no hay reportes previos. Es de gran 
importancia identificar que en este estudio, la mayor parte 
de menores pertenecen a CA, ya que siendo una población 
cautiva representó mayor facilidad para su evaluación. 
Estudios futuros podrían proponerse evaluaciones de 
longitudinales, interdisciplinarias o multi-informantes, con 
los adolescentes en conflicto con la ley que no se encuentran 
en reclusión. Esto es particularmente relevante ya que podría 
incluir programas de tipo investigación-prevención. 
Con respecto a las variables sociodemográficas en estos 
grupos se identifica que en cuanto a la edad, el grupo de CA 
muestra una media de 17.21 años a diferencia del grupo de MP 
con una media de 16 años, lo cual representa una diferencia 
estadísticamente significativa. Esto puede estar relacionado 
con el hecho de que el intervalo de edad de los menores en 
CA es mayor. Al observar la escolaridad, se identificó que 
en aquellos que pertenecen al grupo evaluado en MP, esta 
variable se comportó de acuerdo a lo reportado por INEGI,18 
pero en el grupo de CA, la diferencia es notablemente inferior. 
Esto mostró una diferencia estadísticamente significativa. 
Los resultados de la PCL-YV en el comparativo de los 
grupos de MP y CA mostraron diferencias muy significativas 
a nivel estadístico, con puntaje mucho mayor para aquellos 
menores en proceso de internamiento en CA. Esto ha 
sido reportado por otros autores en el pasado reciente,10,1 
enfatizando el papel que juegan los elementos psicopáticos 
en la conducta delictiva en menores de edad. Con respecto 
a la reincidencia, es importante denotar que los adolescentes 
en Ministerio Público, reinciden de manera mucho más 
persistente que aquellos en proceso de internamiento. Esto 
incluso es demostrable en nuestro estudio arrojando una 
diferencia estadísticamente significativa a nivel p=0.005. 
En nuestro país hay reportes sobre reincidencia delictiva en 
menores8 pero no a nivel comparativo entre los grupos que 
hemos estudiado. 
Respecto a los delitos cometidos por los menores, se observó 
que para ambos grupos, el robo, continúa siendo el delito más 
frecuente lo que coincide con lo reportado por otros autores,4,7 
pero el homicidio es el segundo delito más recurrente en 
menores procesados. Este resultado no ha sido reportado 
en nuestro medio y cabe señalar que puede ser un valioso 
indicador del perfil conductual de aquellos que se integran 
a las CA. 
Por otra parte, la comisión de más de un delito constituyó 
la segunda conducta ilegal más frecuente en el grupo de 
MP, lo cual puede estar relacionado a que estos menores se 
encuentran en proceso de averiguación. Este dato mostró una 
diferencia estadísticamente significativa (p=0.0001) y no ha 
sido reportado previamente por otros estudios. 
Con respecto a las debilidades de este estudio, consideramos 
importante señalar que la muestra es heterogénea con 
respecto a la edad; esto a razón de que en nuestro país, los 
infractores menores de edad que cumplen un proceso en CA 

pueden permanecer en dicha instancia hasta que se determina 
la resolución del mismo a pesar de tener más de 18 años. 
Así mismo, la muestra de adolescentes del sexo femenino 
constituyó una menor cantidad de individuos. Esto puede 
estar en relación a que existe una población penitenciaria 
adolescente femenina mucho menor que masculina.

CONCLUSIÓN

A lo largo de la historia y a la par de la evolución de las 
sociedades, los problemas de comportamiento y la 
disruptividad han sido un fenómeno constante. El costo social 
y económico de las secuelas del comportamiento patológico 
tiende a incrementar a nivel mundial, siendo los adolescentes 
y adultos jóvenes los más implicados. A pesar de lo que 
se sabe hasta ahora de la conducta psicopática, continúa 
la necesidad de identificarla y prevenirla tempranamente, 
encaminando los esfuerzos a reducir el número de factores 
de riesgo e incrementar los factores protectores, a través de 
medidas de impacto en la población en general, medidas 
selectivas a poblaciones de riesgo y medidas de rehabilitación 
de delincuentes. 
El presente trabajo brinda el conocimiento de los aspectos 
diferenciales de la psicopatía y la salud mental en los 
adolescentes que infringen la ley (MP vs CA) y sus diferencias 
por género. Se sabe que los programas más efectivos de 
prevención y tratamiento son aquellos basados en los 
datos de investigación, de ahí la relevancia de la presente 
investigación en que se evalúa la psicopatía como un patrón 
conductual, afectivo e interpersonal, altamente específico de 
la conducta disocial. 
Es indudable además el valor predictivo que en otras partes 
del mundo se ha documentado para la PCL-YV, por lo que 
es importante que no sólo para la investigación sino para 
las políticas en materia jurídica, de salud, etc., se inste a los 
involucrados en la toma de decisiones de la atención a la 
problemática de la delincuencia juvenil en México, a través 
el apoyo en instrumentos de medición de la conducta disocial 
y la salud mental de este grupo de adolescentes. 
Una contribución de este trabajo es que nos permite conocer 
que en la población penitenciaria juvenil de nuestro medio, 
los adolescentes varones tienen un inicio de comportamiento 
delictivo a menor edad y que los trastornos externalizados 
son los más frecuentes en aquellos del sexo masculino. Esto 
brinda la perspectiva de que al menos en este rubro, los 
masculinos en conflicto con la ley en el Valle de México se 
comportan de manera similar a otras poblaciones estudiadas. 
El riesgo suicida fue independiente a la depresión y se 
presentó en ambos grupos y géneros. Es importante proponer 
estrategias para su identificación y abordaje preventivo y 
terapéutico.
El uso de sustancias psicoactivas mostró una frecuencia baja 
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con relación a lo reportado por otros estudios mexicanos, 
esto es relevante dado que en nuestro trabajo se considera 
a esta condición como un diagnóstico psiquiátrico que 
debe cumplir criterios más rigurosos para ser considerado. 
Resulta altamente preocupante el dato de nuestro estudio 
que corrobora el consumo de sustancias psicoactivas 
en los adolescentes en condiciones de reclusión, lo que 
también encuestas nacionales han identificado. Es necesario 
establecer medidas de control y manejo de esta condición en 
los adolescentes de CA puesto que al sostener este consumo 
se perpetúa su trastorno psiquiátrico por uso de sustancias y 
a su vez su conducta disruptiva. 
Ante estos elementos podemos concretar que en cuanto 
a los menores infractores en nuestro medio existe una 
relación entre ser masculino,  abandono escolar temprano,  
mayor edad y elementos de comportamiento predatorio para 
ingresar a CA. 
Futuras investigaciones deben realizarse para continuar 
profundizando en las características de estos individuos 
y abrir la posibilidad de subdividirlos con respecto a su 
proclividad nociva y su capacidad de rehabilitación. 
Ante la circunstancia social en que se encuentra nuestro país 
actualmente es de gran relevancia el estudio de las condiciones 
de salud mental y características de comportamiento de los 
menores infractores de la ley, aunado a la presencia de otras 
variables con el fin de establecer una intervención oportuna, 
con base en datos de investigación, que puede brindar 
alternativas de prevención de conducta delictiva actual y 
futura. 
El estudio de la conducta delictiva en adolescentes y adultos 
jóvenes obliga al psiquiatra infantil y de la adolescencia y a 
todo profesional de la salud mental a sumar esfuerzos con 
otros clínicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores 
e inclusive legisladores y sociedad civil en general para 
comprender y enfrentar el desafío de este complejo fenómeno.
Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
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RESUMEN

0bjetivo: Determinar la relación de infecciones urinarias con 
el cuidado materno de pacientes pediátricos en un hospital 
de Tabasco. 
Material y Métodos: Estudio no experimental de Casos y 
Controles, retrospectivo y analítico, realizado en el H.G.Z. 
No. 46 del IMSS de Tabasco. Se realizó cálculo de muestra 
para casos y controles no pareado con una n de 301 pacientes 
menores de 5 años; 129 casos y 172 controles, los cuales 
fueron seleccionados de acuerdo a la presencia de infección 
de vías urinarias (casos) y sin presencia de infección 
(Controles), Se aplicó a cuidadores primarios una encuesta 
sociodemográfica, cuestionario sobre conocimiento de 
IVU, Práctica Responsiva y Estimulación. La captura de 
datos se realizó mediante Microsoft Excel, las variables se 
analizaron con el paquete estadístico SPSS versión 23, se 
utilizó estadística descriptiva, X2 y Odds Ratio. Resultados: 
Pacientes pediátricos género femenino; 155 (51.5%) y 146 
(48.5%) masculinos, sin antecedentes de IVU; 241 (80.1%).  
La Edad promedio del cuidador primario fue de 21-30 años, 
Cuidadores con inadecuado conocimiento sobre IVU; 264 
(88%), inadecuado cuidado materno; 61 (20.3%). Cuidadores 
que desconocen el significado de factor de riesgo; 168 
(55.8%) y desconocen el correcto aseo genital; 109 (36.2%).
Cuidado Materno inadecuado; (0R=3.8, Gl=1, IC=2.1 a 7.1, 
p=0.00), Conocimiento sobre IVU (0R=1.20, Gl; 1, IC=0.59 
a 2.4, p=0.6). Conclusiones: Existe una relación positiva  de 
las variables cuidado materno inadecuado y presencia de 
IVU, no se encontró asociación en la variable conocimiento 
sobre IVU y la enfermedad. 
Palabras clave: Infección urinaria, cuidados maternos, 
Factores de Riesco.

Infecciones urinarias y cuidado materno en pacientes pediátricos 
de un hospital de Tabasco

Abel Pérez-Pavón,1 Brenda Lucía Casasús-Bonilla,2 Gloria Ángela Reyes-Islas3

SUMMARY

Objective: To determine the relationship of urinary infections 
with the maternal care of pediatric patients in a hospital in 
Tabasco.
Material and Methods: Non-experimental study of cases and 
controls, retrospective and analytical, carried out in H.G.Z. 
No. 46 of the IMSS of Tabasco. A sample calculation was 
performed for unpaired cases and controls with an n of 301 
patients under 5 years of age; 129 cases and 172 controls, 
which were selected according to the presence of urinary 
tract infection (cases) and without the presence of infection 
(Controls), A sociodemographic survey, questionnaire on 
knowledge of UTI, Responsive Practice and Stimulation 
The data was captured using Microsoft Excel, the variables 
were analyzed with the statistical package SPSS version 
23, descriptive statistics, X2 and Odds Ratio were used. 
Results: Pediatric patients female gender; 155 (51.5%) and 
146 (48.5%) male, with no history of UTI; 241 (80.1%). 
The average age of the primary caregiver was 21-30 years, 
Caregivers with inadequate knowledge about UTI; 264 
(88%), inadequate maternal care; 61 (20.3%). Caregivers 
who do not know the meaning of risk factor; 168 (55.8%) 
and do not know the correct genital hygiene; 109 (36.2%) 
Inadequate maternal care; (0R = 3.8, Gl = 1, CI = 2.1 to 7.1, p 
= 0.00), Knowledge about UTI (0R = 1.20, Gl; 1, CI = 0.59 to 
2.4, p = 0.6). Conclusions: There is a positive relationship of 
the variables maternal care inadequate and presence of UTI, 
no association was found in the variable knowledge about 
UTI and the disease.
Keywords: Urinary infection, maternal care, Risk Factors.
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INTRODUCCIÓN

Las infecciones de vías urinarias son un grupo heterogéneo 
de condiciones con etiologías múltiples, que se caracteriza 
por presencia de gérmenes en el tracto urinario.1 Pueden 
calificarse como infección de vías urinarias inferior o cistitis 
e infección de vías urinarias superior o pielonefritis.2

Según la OMS es la tercera patología de mayor frecuencia 
en pacientes de edad pediátrica, condicionada por diversos 
factores dentro de los que destaca el nivel de conocimiento3 
y la primera patología infecciosa más frecuente en niños en 
el estado de Tabasco.4 La etiología de mayor frecuencia son; 
Escherichia Coli, con predominio en el género femenino,5 
mala higiene genitourinaria, uso de pañal, micciones 
frecuentes, fimosis e incontinencia vesical o urinaria son 
causas de la patología,6 La alimentación al seno materno se 
considera un factor protector.7

El diagnóstico presuntivo se realiza mediante la presencia 
de síntomas inespecíficos como; letargo, irritabilidad, 
rechazo a la vía oral, vómito, diarrea y fiebre,8 el diagnóstico 
confirmatorio se realiza  mediante un examen del sedimento 
urinario o urocultivo  considerado este último el estándar 
de oro.9 El tratamiento está enfocado en erradicar al agente 
causal, el género femenino es más vulnerable a padecer la 
enfermedad.10

La ingesta adecuada de líquidos, el adecuado aseo genital y el 
vaciamiento completo de la vejiga son medidas profilácticas 
que pueden  reducir el periodo de la enfermedad.11

El cuidado materno, se considera como la atención a la 
provisión en el hogar y en la comunidad de tiempo, atención 
y apoyo para satisfacer las necesidades físicas, mentales y 
sociales del crecimiento del niño y otros miembros de la 
familia, este factor se considera un aspecto importante que 
repercutirán directamente en la salud y bienestar de los 
niños.12

Angamarca Morocho-Ramón Quezada. Realizaron una 
investigación durante el 2015 en el hospital provincial Julius 
Doepfner de Zamora en 2014, donde se aplicó una encueta 
dirigida a las madres donde se encontró una mala práctica 
de higiene considerándose como un factor de riesgo para 
adquirir infección de visas urinarias.13

Vera García refiere que existen datos contradictorios sobre la 
influencia del cuidado materno e infección del tracto urinario, 
describe que en múltiples artículos no se reporta asociación.14 
Durante el 2015, Macías Pozos IG, en Ecuador reporta que la 
falta de higiene es un factor de riesgo para infección de vías 
urinarias, dentro de los que destacan uso de pañal y falta de 
cambio del mismo.15 
Así también Oré Rincón en Perú realizó un estudio descriptivo 
sobre IVU durante el 2017, el cuál reporta que el aseo genital 
inadecuado es un alto riesgo para  padecer infección de vías 
urinarias16

El objetivo del presente estudio es determinar la relación de 

infecciones urinarias con el cuidado materno de pacientes 
pediátricos en un hospital de Tabasco. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Mediante un diseño de casos y controles, se estudiaron 
pacientes  menores de 5 años que acudieron al servicio de 
urgencias del HGZ No. 46, del 01 de febrero de 2016 al 30 de 
abril de 2017, previo al estudio, se solicitó autorización del 
comité local de ética e investigación de la delegación Tabasco, 
todos los cuidadores primarios dieron su consentimiento 
informado por escrito antes de empezar el estudio. Se realizó 
cálculo de muestra para casos y controles no pareado con una 
n de 301 pacientes, 129 casos y 172 controles.
Se incluyeron como casos a pacientes menores de 5 años de 
edad que acudieron al servicio de urgencias con diagnóstico 
de infección de vías urinarias confirmado con un examen 
general de orina. Los criterios de exclusión de casos fueron 
los pacientes con encuestas incompletas inferiores a un 
80%, cuidador que no desee participar en el protocolo de 
investigación, cuidador que no acuda a consulta con el 
paciente para realizar el estudio, pacientes con alteraciones 
psiquiátricas y  pacientes que presenten alguna comorbilidad 
para infecciones urinarias como malformaciones anatómicas.
Los criterios de inclusión de controles consideró a pacientes 
menores de 5 años de edad sanos que acudieron a consulta al 
servicio de urgencias y pacientes con diagnóstico diferente a 
infección de vías urinarias.
Las variables del paciente consideradas en este proyecto 
fueron: sexo, edad y antecedente previo de la enfermedad, 
y del cuidador primario fueron: edad, escolaridad, tipología 
familiar, nivel socioeconómico y ocupación. Para  la 
recolección de datos se utilizó la encuesta de elementos 
sociales y demográficos, el instrumento para evaluar 
conocimiento sobre cuidado materno y el cuestionario sobre 
Práctica responsiva y estimulación (previamente validados), 
aplicados al cuidador primario. Para la captura de datos se 
utilizó el programa Microsoft Excel, El análisis se realizó a 
través del paquete estadístico SPSS versión 23,  mediante  
estadística descriptiva, fórmulas  de X2 y Odds Ratio. 

RESULTADOS

De 301 pacientes incluidos en la investigación se encontraron 
los siguientes datos; Edad promedio; 2.33, Media; 2.33, 
mediana; 2 y la moda de 3 años, con una desviación estándar 
de 1.255, un valor  mínimo de edad de 2 meses y máximo 
de 4 años. La distribución con respecto al género fue; 
femenino:155 (51.5%), mientras que el género masculino fue 
de 146 (48.5%), (ver tabla 1)
En los resultados de la situación geográfica se encontró que 
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299(99.3%),  pacientes habitan en zona urbana.

El análisis de las características familiares se encontraron; 
familia nuclear;170 (56.5%), familia extensa; 97 (32.2%) y 
familia monoparental de 34 (11.3%), según el ciclo vital de la 
familia  el 100% se encontró en fase de expansión,  también se 
encuentran datos que profesan religión católica; 215 (71.4%), 
habitan en casa rentada: 122 (40.5%), en casa propia; 108 
(35.9%) y  sólo 71 (23.6%) en otro tipo de vivienda.
El antecedente de IVU fue negativo en 241 (80.1%) pacientes, 
mientras que se presentó antecedente de IVU en 60 (19.9%). 
(ver tabla 2)

Con respecto a las variables del cuidador resultó familiar 
en 287 (95.3%) y los pacientes  pediátricos atendidos por 
persona no familiar fue de un 14 (4.7%).
Los resultados de la edad del cuidador presentaron los 
siguientes datos; rango de 15-20 años; 41 (13.6%), 21-
30; 156 (51.8%), 31-40; 84 (27.9%), 41-50; 18(6%), 
más de 50;2(0.7%), La ocupación principal del cuidador  
reporto; Empleada; 185(61.5%), ama de casa;116 (38.5 %), 
Jubilado;(0)(0) , con respecto al nivel socioeconómico se 
reporto: nivel medio; 100(33.2%) y medio bajo; 201 (66.8%)  

Los resultados de numero de cuidadores se encontró; Un 
cuidador; 130 (43.2%), dos cuidadores; 125(41.5%), tres 
cuidadores: 40 (13.3%) y más de tres; 6 (2%), el grado 
de escolaridad del cuidador: licenciatura; 34(11.3%), 
preparatoria; 126 (41.9%), secundaria; 123 (40.9%), 
primaria; 14 (4.7%) y ninguna; 4 (1.3%).

La variable Conocimiento del cuidador sobre  IVU  reportó 
los siguientes datos: conocimiento inadecuado; 265 (88%) 
y adecuado en 36 (12%), los cuidadores presentaron  
desconocimiento de la definición de factor de riesgo en; 
168 (55.8%), y respondieron correctamente en 133 (44.2%) 
encuestas, Sobre el modo correcto del aseo genital los 
cuidadores respondieron; aseo adecuado;  192 (63.8%), 
mientras que fue inadecuado en 109 (36.2%).
Al realizar el análisis  del conocimiento del cuidador 
sobre identificación de factores de riesgo se encontraron; 
1 factor; 12(4%), 2:48(15.9), 3:104(34.6%), 4:63(20.9%), 
5:46(15.3%), 6:18(6%), 7:8(2.7%) y 8 factores: 2 (0.7%)
De acuerdo a los resultados del instrumento de práctica 
responsiva y estimulación, los cuidadores calificaron de la 
siguiente manera;  Adecuada; 240 (79.7%), e inadecuado;  61 
(20.3%) encuestas. (Ver tabla 3).

Caso % Control % X2 p
Género Masculino 52 17.3 94 31.2 6.07 0.014

Femenino 77 25.6 78 25.9

Caso % Control % X2 p
Antecedente de 
IVU

Sí 46 15.3 14 4.7 34.9 0.000
No 83 27.6 158 52.5

Caso % Control % X2 p
CuPRE Adecuado 87 28.9 153 50.8 21.1 0.000

Inadecuado 42 14 19 6.3

Tabla 1. Distribución del Género: Caso/Control en pacientes pediátricos del HGZ No. 46

Tabla 2. Muestra los antecedente de IVU, relación; Caso/Control en pacientes pediátricos del HGZ 46

Tabla 3. Resultados de Cuidado materno y su relación Caso/Control en pacientes pediátricos del HGZ 46
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Caso % Control % X2 P
F1 Adecuado 52 17.3 94 31.2 6.07 0.014

Inadecuado 77 25.6 78 25.9

Caso % Control % X2 p
F3 Adecuado 46 15.3 106 35.2 19.8 0.000

Inadecuado 83 27.6 66 21.9

Intervalo confianza
Variable Resultado % X2 GL p OR Inf. Sup.

Conocimiento de 
IVU

Adecuado Casos 38.9% 0.26 1 0.6 1.20 0.5 2.4
Controles 61.1%

Inadecuado Casos 43.4%
Controles 56.6%

Instrumento 

Practica responsiva 
y estimulación 

(CuPRE)

Adecuado Casos 36.3% 21.1 1 0.00 3.88 2.1 7.1

Controles 63.7%
Inadecuado Casos 68.9%

Controles 31.1%

Tabla 4. Muestra resultados de la dimensión F1: Estimulación a partir del juego: Caso/Control en pacientes 
pediátricos del HGZ 46.

Tabla 5. Muestra resultados dela Dimensión F3: Promoción de competencias y Caso/Control en pacientes 
pediátricos del HGZ 46

Tabla 6. Distribución de factores  para  IVU y cuidado materno; valores de Odds ratio
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DISCUSION

La infección de vías urinarias es una de las enfermedades más 
frecuentes en  pacientes  menores de 5 años, en este estudio 
se encontró que los factores de riesgo con mayor importancia 
para el desarrollo de infección de vías urinarias fue cuidado 
materno inadecuado, datos que son similares a los que reporta 
Ramón Quezada en su investigación realizada en Ecuador 
durante 2015; Sin embargo; los resultados difieren de los 
datos reportados por Vera García lo que puede corresponder 
a que los autores citados utilizaron un método  de evaluación 
diferente  de cuidado materno. 
Es importante considerar que se calculó la asociación 
de factores de riesgo donde existe 3.8 más posibilidades 
de padecer  IVU, que la población  general ante cuidado 
materno inadecuado, estudios equiparables a los reportados 
en el tratado Harrison, Manual de Medicina 18a edición.
 
El género de mayor frecuencia de aparición de infecciones 
urinarias correspondió al femenino, con resultados similar a 
los reportes de Océn G. en un estudio realizado en Colombia 
durante el 2015 y Fajri Syahny en Indonesia 2013.

Los datos obtenidos de la variable conocimiento sobre 
infecciones urinarias fueron inadecuado en una alta 
proporción, con cifras similares reportadas por Zavaleta 
Rodríguez en Perú en el año 2015.

En cuanto al conocimiento sobre identificación de factores 
de riesgo, los resultados reportados indican que se encontró 
una proporción mayor al 50% de cuidadores que desconocen 
estas causas, en concordancia  con los resultados reportados 
por pozos Macías en Ecuador .

El análisis sobre conocimiento de aseo genital, se reportó 
como adecuado en un 63.8%, equiparable a los datos 
reportados por Oré Rincón, en Perú en el 2017.

CONCLUSIÓN

Los componentes fundamentales para una adecuada estrategia 
de prevención sobre IVU en menores de 5 años, radica en 
el control de los factores de riesgo, el conocimiento sobre 
las causas disminuyen en forma significativa la presencia 
de la enfermedad al evitar los factores modificables; puede 
expresarse una asociación de la variable cuidado materno 
inadecuado y la presencia de infecciones urinarias en  
menores de 5 años.
Existen variables sociodemográficas que deben considerarse 
como el caso del género femenino que como se esperaba fue  
la población  que presentó  mayor frecuencia de IVU, la edad 
media con mayor frecuencia de antecedentes de IVU fue de 

2 años, las familias estudiadas  pertenecen a una  familia 
nuclear,  se encuentran en fase de expansión, de religión 
católica, y presentaron  un solo cuidador en la mayoría de 
las ocasiones.
Los cuidadores primarios pertenecen al género femenino en 
un alta proporción son empleados, con nivel socioeconómico 
medio bajo y escolaridad preparatoria; Es necesario concluir 
que  un alto porcentaje (88%) presentó un nivel inadecuado 
de conocimientos sobre el cuidado en las IVU, que una 
proporción considerable conocen el significado de factor de 
riesgo, realizan un correcto aseo genital y conocen al menos 
3 de los 8 factores de riesgo primordiales.
El cuidado materno inadecuado se presentó con mayor 
frecuencia y significancia estadística en el grupo de casos 
que el de los controles.
Se observó mayor riego de presentar infecciones de vías 
urinarias en  pacientes con un cuidador con inadecuados 
conocimientos y habilidades sobre el manejo de las IVU.
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RESUMEN

La apendicitis y el trauma abdominal son entidades distintas 
que pueden coexistir, el presente caso  es evidencia de ello, 
la escasa incidencia, los paraclínicos no concluyentes, la 
falta de criterios claros y el deterioro clínico del paciente 
obligaron al cirujano a tomar la decisión de intervenir al 
paciente mediante una laparotomía exploratoria, siendo 
un apéndice inflamado y abscedado  el único y principal  
hallazgo de la cirugía, al ser retirada la pieza nuestro paciente 
tuvo una mejoría notable siendo dado de alta al día siguiente.
Palabras claves: apendicitis post traumática, trauma 
cerrado de abdomen, causalidad.

SUMMARY

Appendicitis and abdominal trauma are distinct entities that 
can coexist, the present case is evidence of this, the low 
incidence, the inconclusive paraclinical, the lack of clear 
criteria and the clinical deterioration of the patient forced the 
surgeon to make the decision to intervene to the patient by 
means of an exploratory laparotomy, being an inflamed and 
abscessed appendix the only and main finding of the surgery, 
to the being retired the piece our patient had a remarkable 
improvement being discharged the following day.
Keywords: post traumatic appendicitis, closed abdomen 
trauma, causality.

INTRODUCCIÓN

La apendicitis aguda es la causa más común de abdomen 
agudo quirúrgico,1donde el  riesgo calculado de presentar 

apendicitis a lo largo de la vida es de 7%, con una incidencia 
de 10 casos por cada 10 000 habitantes al año,2 el diagnostico 
incorrecto o tardío aumenta el riesgo de complicaciones 
como infección de la herida quirúrgica (8 a 15%), sepsis y 
muerte (0.5-5%)abscesos (2-6%),3 desde 1937 se establecióa 
la obstrucción como la principal causa de la apendicitis 
aguda demostrándolo al ligar el apéndice de conejos, monos 
y humanos,4,5,6 en cuanto al trauma abdominal, este se ha 
descrito como etiología anecdótica desde los años 30s,7 y se 
estima que solo un 0.3% de las apendicitis agudas son de 
etiología traumática.8

Tanto en las guías de práctica clínica del CENETEC y de 
la asociación mexicana de cirugía general de nuestro país, 
asícomo en libros de literatura médica mundial como el 
Swarchtz no se encuentra descrito el trauma abdominal como 
causa de apendicitis. Siendo aún incierta la fisiopatología 
del proceso inflamatorio apendicular durante el trauma,9 
O’Kelly F Y Colshan propuesto que el mecanismo por el 
golpe directo abdominal resulta en la obstrucción repentina 
de la luz apendicular seguido del aumento de presión y 
la falta de circulaciónn del meso apendice creando una 
respuesta inflamatoria aguda del mismo.10 En cuanto al 
diagnóstico; una alta sospecha por el cirujano, y una clara 
evidencia radiológica son datos de gran ayuda para un 
tratamiento temprano; cabe señalar que la no consideración 
de esta entidad podría empeorar al paciente e incluso tener 
repercusiones legales importantes.11

Después de una revisión de literatura no encontramos 
reportado casos de apendicitis postraumática en la literatura 
mexicana por lo que el objetivo de este estudio es hacer 
tangible una etiología rara pero real. (Ver comparacion de 
literatura) Tabla 1.

Apendicitis  post-traumática ¿casualidad o causalidad?  Reporte 
de un caso

Cleopatra Avalos-Díaz,(1) Rafael Blanco de la vega-Pérez,(2) Miguel Hernandez de la-Cruz, (3) Miguel Angel 
López-Alvarado(4) Gustavo Adolfo Bravo-Duarte(5) 

gustavo7axl@hotmail.com

(1) Instituto Mexicano del Seguro Social-Universidad Juarez Autónoma de Tabasco. México
(2) Instituto Mexicano del Seguro Social. México
(3) Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. México
(4) Unvesidad Juárez Autónoma de Tabasco. México
(5) Residente de Cirugía general, IMSS HGZ 46, Villahermosa, Tabasco, México.
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PRESENTACION DEL CASO

Femenino de 22  años de edad la cual niega alergias, 
cronicodegenerativo, transfusiones. Fue admitida al servicio 
de urgencias por antecedente de accidente automovilístico 
y con diagnóstico inicial de síndrome doloroso abdominal/ 
trauma cerrado de abdomen/esguince de 2do grado/descartar 
pancreatitis post traumática. A su ingreso se realizaron 
paraclínicos que reportaron con Hem 12.7,Hto: 38.6, Leucos 
9.02,Ego patológico, y fue egresada por haber descartado 
pancreatitis y confirmado infección de vías urinarias 
dando tratamiento a base de quinolonas, antiespasmódicos, 
analgésicos. Posteriormente la paciente reingresa con 96 hrs 
de evolución, presentando vómitos de contenido alimentario 
en 7 ocasiones, evacuaciones mínimas y solo tolerancia 
a líquidos por vía oral, asícomo dolor persistente. A la 
exploración física en su reingreso: TA de 100/60 mmHg, 
FC 166, FR 24, Temp: 40.2 C con nuevos laboratoriales 
que reportaron: Hem: 10.8, Hto: 32.3, Leu: 5.29, EGO: no 
patológico.

Despierta, conciente, orientada en las tres esferas 
neurológicas, con Glasgow de 15 puntos, con datos 
francos de respuesta inflamatoria sistémica, mucosa oral 
semideshidratada, abdomen con peristálsis lenta, blando 
depresible, sin megalias, y dolor a la palpación media difusa 
y ambas fosas iliacas, sin datos de irritación peritoneal, 
Giordano negativo, a su reingreso la paciente refería dolor 
abdominal localizado en ambas fosas iliacas, taquicardia, 
hipotensión e irritación peritoneal. Se solicita FAST que 
reporta: hígado, bazo y riñones normales. y escaso liquido 

Fig 1 y 2. Apendicitis post-traumática ¿casualidad o causalidad?  Reporte de un caso  colección a nivel de unión íleo cecal, con 
edema perilesional de aspecto tubular que medía 59 x 18 mm con densidad heterogénea, sin descartar proceso apendicular.

libre en cavidad.Se solicita TAC la cual reporto: colección a 
nivel de unión íleo cecal, con edema peri lesional de aspecto 
tubular que medía 59 x 18 mm con densidad heterogénea, sin 
descartar proceso apendicular (fig 1 y 2).
Por lo que se decide realizar laparotomía exploratoria de 
urgencia, durante la cirugía se evidencia una apendicitis fase 
III, es retirada la pieza y enviada a patología, la paciente fue 
egresada a las 24 hrs por mejoría clínica.

DISCUSIÓN
 
La apendicitis post traumática ha sido reportada de manera 
esporádica a lo largo del siglo pasado, el caso más famoso 
es el de húngaro escapista y actor de shows Harry Houdini, 
quien murió en 1926 a la edad de 52 años por ruptura del 
apéndice posterior a varios golpes abdominales durante un 
show por su estudiante Gordon Whithead donde la apendicitis 
post traumática es un evento raro y aún hay dudas si es un 
evento causal o casual donde las características clínicas, 
los hallazgos quirúrgicos, estadísticas significativas y una 
alta revisión de la literatura mundial sugieren que si hay co-
relación entre el trauma abdominal cerrado y la apendicitis 
aguda.12,13,14

Siendo la compresión de cinturón de seguridad en trauma 
automovilístico y el golpe con manubrio de bicicleta las 
causas principales,en cuanto al periodo de tiempo y la 
sospecha de esta entidad se ha descrito como parámetro las 
24 –96 hrs, siendo el síntoma principal el dolor abdominal y 
la anorexia, dejando de lado el vómito y las náuseas.15,16

El ultrasonido ha demostrado una alta especificidad y 
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sensibilidad en los casos de apendicitis post traumática, 
siempre y cuando se haga una búsqueda intencionada 
del apéndice en el FAST, vale la pena destacar que 
esta herramienta depende del operador y en cuanto a la 
fisiopatología se han sugerido diversas teorías, la primer 
propuesta es el incremento de la presión intra abdominal 
causada por el traumatismo directo, la cual conllevaría a un 
aumento de la presión intra apendicular por la reducción del 
espacio intra abdominal.17,18

La segunda propuesta es que el traumatismo sea directo 
al apéndice cecal, produciendo edema, inflamación y/o 
hiperplasia linfoidea intrínseca lo cual conllevaría a la 
obstrucción de la luz apendicular desarrollando la cascada 
evolutiva de la apendicitis y la tercera propuesta descrita 
es el impacto directo del trama abdominal sobre un fecalito 
presente lo cual causaría un desgarro en la pared apendicular 
desencadenando edema, obstrucción, migración bacteriana, 
necrosis y perforación.19,20

CONCLUSIÓN 

A pesar de ser una entidad rara la apendicitis post traumatica 
es una entidad real, descrita desde el siglo pasado, y debe 
ser considerada dentro de nuestro abanico diagnostico en 
un trauma cerrado de abdomen, especialmente si el paciente 
presenta dolor en fosa iliaca derecha, anorexia, y datos de 
respuesta inflamatoria sistémica, sin importar del todo el usg. 
El presente estudio demuestra un caso en nuestro hospital, y 
una revisión del tema, demostrando también que el proceso 
traumático es causa de la apendicitis.
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RESUMEN 

La hemofilia es una enfermedad de orígen genético, recesiva 
y ligada al cromosoma X, en el cual se encuentran los 
genes que codifican los factores hemostáticos VIII y IX. 
La enfermedad es heredada en el 70% de los casos; en el 
otro 30% es consecuencia de una mutación de novo. Las 
manifestaciones clínicas de la hemofilia se caracterizan 
por sangrados periódicos, particularmente a nivel de las 
articulaciones y músculos. 
Los hematomas del musculo psoas-ilíaco son entidades 
inusuales, que suelen aparecer en pacientes con alteraciones 
de la coagulación, bien por enfermedades, como la hemofilia 
y otras discrasias sanguíneas o a consecuencia del tratamiento 
anticoagulante. El tratamiento de los hematomas del psoas 
es controvertido, pero parece que hay consenso en ciertos 
aspectos. Así, en hematomas de pequeño o moderado tamaño 
sin importante repercusión en la hemodinamia del paciente, 
se aboga por un tratamiento conservador con reposición 
hidroelectrolítica, reposo absoluto y analgesia adecuada.
Palabras claves: hemofilia B, hematoma espontaneo de 
psoas, factor IX. 

SUMMARY 

Hemophilia is a disease of genetic origin, recessive and linked 
to the X chromosome, which contains the genes that code for 
the hemostatic factors VIII and IX. The disease is inherited 
in 70% of cases; in the other 30% it is a consequence of a 
novo mutation. The clinical manifestations of hemophilia are 
characterized by periodic bleeding, particularly at the level 
of the joints and muscles.
Psoas-iliac muscle hematomas are unusual entities that 
usually appear in patients with coagulation disorders, 
either due to diseases such as haemophilia and other blood 

dyscrasias or as a result of anticoagulant treatment. The 
treatment of psoas hematomas is controversial, but there 
seems to be consensus in certain aspects. Thus, in small or 
moderate size hematomas without significant repercussion in 
the hemodynamics of the patient, a conservative treatment 
with hydroelectrolitic replacement, absolute rest and 
adequate analgesia is advocated.
Keywords: hemophilia B, spontaneous psoas hematoma, 
factor IX.

INTRODUCCIÓN 

La hemofilia es una enfermedad de origen genético, recesiva 
y ligada al cromosoma X, en el cual se encuentran los genes 
que codifican los factores hemostáticos VIII y IX. Algunas 
alteraciones estructurales o moleculares de dichos genes 
condicionan una deficiencia cuantitativa o funcional del 
factor VIII (FVIII) en la Hemofilia “A”, llamada también 
«hemofilia clásica», y del factor IX (FIX) en la Hemofilia “B” 
o «enfermedad de Christmas». La enfermedad es heredada 
en el 70% de los casos; en el otro 30% es consecuencia de 
una mutación de novo que heredará a su descendencia con el 
mismo patrón recesivo ligado al cromosoma X1. Debido a 
que la hemofilia está ligada a este cromosoma con un patrón 
recesivo, se manifiesta clínicamente solo en los varones; las 
mujeres son las portadoras, si bien, excepcionalmente, la 
padecen bajo condicionantes muy especiales.1 

La prevalencia mundial aproximada es de 1 caso/10,000 
varones para la HA y de 1/50,000 para la HB. De acuerdo 
con estas cifras, se calcula que en el mundo hay cerca de 
400,000 personas con hemofilia.2 Bajo este supuesto, en 
México se estima un número aproximado de 6,300 casos. 
La hemofilia está marcada por anécdotas clásicas en la 
historia de la medicina. Por ejemplo, en los tiempos de la 
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reina Victoria, se creía que se trataba de una enfermedad 
«real», prevalente solo en las monarquías, ya que el fenotipo 
se expresaba notoriamente entre las familias reales.3 Las 
manifestaciones clínicas de la hemofilia se caracterizan 
por sangrados periódicos, particularmente a nivel de las 
articulaciones (Hemartrosis) y músculos (Hematomas).
Los hematomas del musculo psoas-ilíaco son entidades 
inusuales, suelen aparecer en pacientes con alteraciones de 
la coagulación, bien por enfermedades, como la hemofilia y 
otras discrasias sanguíneas, o a consecuencia del tratamiento 
anticoagulante.4 Con menor frecuencia se pueden ver en 
personas sanas, generalmente debido a una rotura traumática 
del musculo.5 En ocasiones, estos hematomas se originan 
por hemorragias importantes, lo que causa repercusión en 
el estado hemodinámico del paciente. La sintomatología 
que producen se caracteriza por dolor inguinal, lumbar y 
abdominal inferior, una masa hiperestésica en la fosa ilıaca y 
contractura en flexion de la cadera, todo ello acompañado de 
impotencia funcional del miembro afectado. La neuropatía 
por compresión del nervio femoral es la complicación más 
grave y frecuente.6

DESCRIPCION DEL CASO 

Paciente masculino de 29 años de edad con antecedentes de 
hemofilia tipo B diagnosticado a los 9 años de edad después 
sufrir traumatismo craneoencefálico que amerito tratamiento 
quirúrgico; no recordando que procedimiento se le realizo. 
Actualmente es tratado con factor IX. Niega algún otro 
antecedente. 
Ingreso a la institución por el servicio de urgencias con 
diagnóstico de probable apendicitis aguda motivo por el cual 
se solicitó interconsulta al servicio de cirugía general.
Refiere iniciar su padecimiento actual 2 días antes de su 
ingreso con dolor abdominal localizado en epigastrio que 
posteriormente se irradio a fosa iliaca derecha acompañado 
de fiebre, náuseas y vómitos. Niega antecedentes de 
traumatismos. 
A la exploración física paciente neurológicamente integro, 
con adecuada coloración de piel y tegumentos, mucosas 
ligeramente deshidratadas, cardiopulmonar sin compromiso, 
abdomen blando, con signos de Blumberg, Mc Burney, y 
Rovsing positivos.  Extremidades sin edema, sin hematomas, 
sin equimosis y sin petequias; pulsos distales presentes 
aumentados en frecuencia. T/A 100/70mmhg, FC: 110 x 
min., FR: 25 x min., Temp: 37.8 ºC. 
Laboratorio: Hb: 12 gr, Leucocitos 18,500, Segmentados: 
90%, Plaquetas 300,000 10º3/uL, TP 13 seg, TPT 35 seg, 
INR 1. 
Se realizó ultrasonido abdominal el cual reporto liquido libre 
en fosa iliaca derecha (fig. 1), diagnosticándose apendicitis 
con un RIPASA score de 12 puntos y Alvarado de 9 puntos 

motivo por el cual se decidió manejo quirúrgico. Se solicitó 
valoración por el servicio de hematología para manejo de 
factor IX el cual recomendo factor IX 3000 UI IV: c/12hrs 
iniciando 1 hora antes de la cirugía y continuar por 7 días 
posteriores a procedimiento quirúrgico (100 UI x Kg 

Figura 1. Ultrasonido con liquido libre en fosa iliaca derecha

Figura 2. Hematoma del musculo psoas Iliaco
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C/24hrs), evitar aspirina y AINES.
El servicio de hematología estuvo de acuerdo con el 
diagnóstico de apendicitis aguda ya que el cuadro clínico 
del paciente no concuerda con hematoma del psoas. Se 
realizó laparotomía exploradora con los siguientes hallazgos: 
Cavidad abdominal sin colecciones, apéndice cecal en 
posición retrocecal de características normales, pero en 
mesoapendice se observan zonas con pequeños coágulos.
En retroperitoneo se observa en zonas de Shelton un 
hematoma tenso no evolutivo en zona I porción lateral 
derecha, en zona II lateral derecha y zona 3 porción derecha.

Se realizó revisión de órganos intraperitoneales y mesenterio 
sin encontrar alteraciones motivo por lo que se realizó 
apendicetomía por las características del mesoapendice. Se 
palpa el pulso de vasos iliacos y femorales encontrándose 
normales. Se retiran coágulos del musculo iliopsoas. (Fig.2 
y 3).  
La TAC previa mostro aumento de volumen del musculo 
iliopsoas del lado derecho. (Fig.4)
A los 8 días posteriores de la cirugía se decide dar de alta al 
paciente por mejoría. Ha tolerado la dieta, evacuaciones al 
corriente y gasto seroso escaso por el drenaje de penrose sin 
datos de sangrado ni hematomas; hematología recomienda 
reposo relativo y ya no administrar factor IX.

DISCUSIÓN 

Después de la hemartrosis, el sangrado muscular es la 
segunda causa de hemorragias espontáneas músculo-
esqueléticas en pacientes hemofílicos. Consiste en 30% del 
número total de episodios de sangrado. Uno de los músculos 
más frecuentemente afectados es el iliopsoas, el principal 
flexor del muslo, que se origina en el retroperitoneo en 
los cuerpos de las vértebras lumbares y atraviesa la pelvis 
antes de su inserción en el trocánter menor del fémur.7 Los 
hematomas de este musculo son más frecuentes en pacientes 
con alteraciones de la coagulación,8 principalmente en 
aquellos con tratamiento anticoagulante; son un hallazgo 
extraordinario en pacientes sin ningún antecedente de 
discrasia sanguínea conocida8 generalmente se deben a 
traumatismos y afectan a pacientes jóvenes. Su presentación 
de forma espontánea es muy raro como lo fue en este caso.9 
Las manifestaciones clínicas más frecuentes son el dolor 
lumbar o en el flanco ipsolateral y dolor abdominal en fosa 
iliaca y  a veces asociado a cortejo vegetativo con nauseas o 
vómitos. 
Con una frecuencia de entre el 37–57% se puede observar 
una neuropatía por compresión del nervio femoral,10 debida 
a la especial disposición que ocupa el nervio entre las fibras 
musculares en su trayecto hacia el muslo. En la exploración 
se pone de manifestó una impotencia funcional del miembro 
afectado, con imposibilidad para flexionar la cadera.11,12  
Ocasionalmente pueden aparecer hematomas o equimosis en 
la pared abdominal, la región inguinal o en la parte superior 
del muslo.9 Los pacientes con grandes hematomas del psoas 
pueden presentar signos de hipovolemia e incluso estado de 
shock,8 ya que el musculo puede contener un gran volumen 
sanguíneo. El diagnostico se debe sospechar por una buena 
anamnesis y un cuidadoso examen físico, y se confirma con 
pruebas de imagen complementarias. En todos los pacientes es 
indispensable una biometría hemática completa, incluyendo 
parámetros de hemostasia que ayuden a comprobar el estado 
de coagulación del paciente. La ecografía abdominal puede 

Figura 3. Coagulos extraidos del musculo Iliopsoas

Figura 4. Mostrando aumento de volumen del 
iliopsoas derecho
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aportar mucha información para el estudio de las partes 
blandas profundas. De hecho, es prácticamente suficiente en 
la mayoría de los casos para detectar estas lesiones, aunque 
otras pruebas, como la TC13 o la angio-TC y la resonancia 
magnética,14 presentan una mayor sensibilidad y especificidad. 
En nuestro caso se practicó ecografía abdominal por no contar 
en esos momentos con tomografía. La angiografía puede ser 
una prueba más cruenta que las anteriores, pero a cambio 
puede actuar de manera diagnóstica y terapéutica al ser 
posible realizar una embolización del vaso sangrante.15 Entre 
los diagnósticos diferenciales de este cuadro se encuentran, 
la apendicitis aguda sobre todo en casos que el paciente no 
curse con retracción del muslo sobre el abdomen, los abscesos 
musculares, los tumores retroperitoneales, el cólico nefrítico, 
la artritis o la hemartrosis de cadera, la fractura de la espina 
ilıaca posterosuperior y las hernias discales, entre otros. El 
tratamiento de los hematomas del psoas es controvertido, 
pero parece que hay consenso en ciertos aspectos. Así, en 
hematomas de pequeño o moderado tamaño sin importante 
repercusión en la hemodinamia del paciente, se aboga por 
un tratamiento conservador con reposición hidroelectrolítica, 
reposo absoluto y analgesia adecuada. Algunos autores 
realizan tracción del miembro ipsolateral para rectificar 
la contractura refleja de la cadera, alinear la articulación 
y así disminuir el dolor. Por otro lado, para la corrección 
de los problemas, la hemostasia es un punto fundamental 
en el tratamiento de estos pacientes: debe procederse a 
retirar la medicación anticoagulante, realizar transfusión 
de los elementos necesarios y administrarse factores pro 
coagulantes como en este caso fue factor IX. Se recomienda 
elevar inmediatamente el nivel del factor por encima del 50% 
durante 48 a 96 horas, y luego mantener niveles superiores 
al 30% durante 5 a 7 días más. Si la evolución es adecuada, 
disminuir paulatinamente los niveles del factor y continuar 
con profilaxis 2 veces por semana durante 2 a 6 semanas, 
mientras se inicia la actividad física. Limitar la actividad 
hasta que el dolor desaparezca. La deambulación se debe 
retomar paulatinamente. El plasma fresco congelado no debe 
ser usado en un paciente con hemofilia B, a no ser que se 
encuentre ante una emergencia que pone en peligro su vida 
y los productos de FIX no se encuentren disponibles. No 
obstante, no se pueden lograr niveles de FIX mayores al 15%. 
Una dosis inicial aceptable es de 15 ml/kg. Hasta el momento, 
estos hemocomponentes no han recibido inactivación viral y, 
por lo tanto, no son recomendables.13 En el caso de grandes 
hematomas, expansivos o que causen compresión importante 
con alteración funcional de las estructuras adyacentes, 
estaría indicado tomar actitudes más radicales.2,4,5,8 Esto 
se considera para, además de evitar o combatir un posible 
shock hipovolémico, disminuir la presión sobre las raíces 
y los troncos nerviosos y minimizar la posibilidad de 
daño neurológico permanente.4,14 Estas maniobras pueden 
variar, dependiendo de las características del paciente y 

la disponibilidad y la infraestructura del centro, desde un 
simple drenaje percutáneo del hematoma hasta un drenaje 
quirúrgico para control directo de la hemostasia, pasando por 
la embolización percutánea.15 En caso de existir compresión 
del nervio femoral, generalmente la alteración de su función 
es reversible y se recupera espontáneamente; la lesión 
permanente se ha documentado en pocas ocasiones.3,4,7,1 

CONCLUSIÓN 

La hemofilia, debe considerarse como un potencial factor de 
riesgo para el desarrollo de episodios hemorrágicos secundarios 
a traumatismo o espontaneo a nivel de articulaciones y 
músculos. La atención del paciente hemofílico con sangrado 
muscular espontaneo como el descrito en este caso, necesita 
ser diagnosticado y tratado de inmediato a través de la 
administración de altas dosis de concentrado de factor de 
la coagulación hasta que los síntomas disminuyan, debido a 
que la afectación considerable de los nervios del plexo sacro 
y las hemorragias recurrentes se pueden presentar si no se 
da tratamiento oportuno. En este caso el paciente se sometió 
a procedimiento quirúrgico por probable a apendicitis que 
como lo menciona la literatura anteriormente citada es uno 
de los diagnósticos diferenciales del hematoma espontaneo 
de posas sobre todo en la forma que se presentó este caso, 
gracias al uso de factor IV a dosis adecuadas y las decisiones 
durante el acto quirúrgico el paciente evoluciono bien sin 
presentar complicaciones. La importancia de presentar este 
caso es por lo poco común ya que la mayoría de los casos 
que se han presentado en nuestro hospital son secundarios 
a traumatismo mas no se han observado casos que sean de 
manera espontánea como fue en esta ocasión. 
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RESUMEN

La Hemiparesia es una condición, que dificulta o paraliza la 
movilidad de un lado del cuerpo, izquierdo o derecho. El 80% 
es de etiología congénita. Es una condición relativamente 
común, afecta a 1 de cada 1000 niños. Descripción del caso 
clínico: Femenino de 8 años y 11 meses acude al servicio 
de Odontología infantil de la UJAT por múltiples procesos 
cariosos, como antecedentes patológicos: Hemiparesia 
izquierda congénita y actualmente bajo consideraciones 
médicas preventivas. A la exploración clínica intraoral se 
observa una higiene oral deficiente, ICDAS código 4 en órgano 
dental 55, riesgo a caries alto (CAMBRA) y maloclusión. Se 
inicia con manejo de conducta, instrucción de higiene bucal, 
profilaxis y aplicación de barniz f-TCP Clinpro, selladores, 
resinas preventivas, compuestas e ingresa a segunda fase: 
Ortopedia miofuncional, colocación de Bimler A con 
equiplan. Discusión: El trabajo multidisciplinario con el 
compromiso de paciente y padres/tutores favorece el éxito de 
los tratamientos. Conclusión: la salud oral de los pacientes 
con pediátricos con limitaciones de movimiento tiene una 
marcada tendencia, por lo tanto, se reconoce la contribución 
del estomatólogo para elevar su calidad de vida.
Palabras claves: (DeCS) Hemiparesia, Rehabilitación 
integral, Trabajo multidisciplinario, ICDAS, CAMBRA.

SUMMARY

Hemiparesis is a condition that hinders or paralyzes the 
mobility of one side of the body, left or right. 80% is of 
congenital etiology. It is a relatively common condition, 
affects 1 in every 1000 children. Description of the clinical 
case: Female of 8 years and 11 months goes to the Children’s 
Dentistry service of the UJAT for multiple carious processes, 

as pathological antecedents: Hemiparesis left congenital and 
currently under preventive medical considerations. Intraoral 
clinical examination shows poor oral hygiene, ICDAS code 
4 in dental organ 55, risk of high caries (CHAMBER) and 
malocclusion. It starts with behavior management, oral 
hygiene instruction, prophylaxis and application of Clinpro 
f-TCP varnish, sealants, preventive resins, composite 
and enters the second phase: myofunctional orthopedics, 
placement of Bimler A with equiplan. Discussion: The 
multidisciplinary work with the commitment of patient and 
parents / guardians favors the success of the treatments. 
Conclusion: the oral health of patients with pediatric patients 
with movement limitations has a marked tendency, therefore, 
the contribution of the stomatologist to improve their quality 
of life is recognized.
Keywords: (DeCS) Hemiparesis, Integral Rehabilitation, 
Multidisciplinary work, ICDAS, CAMBRA.

INTRODUCCIÓN
 
La Hemiparesia se clasifica como una forma leve de parálisis 
cerebral Infantil, por lo tanto no es una enfermedad, si no 
producto de una lesión en el cerebro, lo que condiciona la 
movilidad de un lado del cuerpo, derecho o izquierdo.1

Estudios epidemiológicos en los años 90  estimaban que 5 
de cada 1000 niños nacían con Parálisis cerebral,2 si bien 
disminuyó solo un poco, actualmente la prevalencia mundial 
se estima que 2 o 3 de cada 1000 niños nacen con Parálisis 
cerebral Infantil y de los cuales 1 de ellos es diagnosticado 
con hemiparesia.1, 2,3

La hemiparesia congénita frecuentemente es ocasionada 
en el embarazo y es más elevado en partos prematuros o 
partos múltiples, mientras, la adquirida generalmente sucede 
en los primeros años de vida.1,2,4 El patrón anormal de  los 

Estudio de un caso de rehabilitación estomatológica en un paciente 
pediátrico con hemiparesia congénita
Kendy Cruz-Grajales,(1) Xavier Moreno-Enríquez,(2) Alicia Gallegos-Ramírez,(3) Crystell Guadalupe 
Guzmán-Priego,(4) Guadalupe del Carmen Baeza-Flores(5) 

(1) Estudiante del posgrado en Odontología Infantil de la DACS-UJAT, México
(2) C.D.O. Profesor Investigador del Posgrado en Odontología Infantil de la DACS-UJAT, México
(3) C.D.O. Profesor Investigador del Posgrado en Odontología Infantil de la DACS-UJAT, México
(4) Dra. Profesor Investigador del Posgrado en Odontología Infantil de la DACS-UJAT, México
(5) Lic. Médico Cirujano. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

ba_lupitabaeza@hotmail.com

CASO CLÍNICO

SALUD EN TABASCO Vol. 25, No. 1, Enero-Abril, 2019



38

movimientos de origen congénito puede irse evidenciando 
conforme el SNC madura, esto puede ser entre los 6 a 9 
meses de edad.3

En el ámbito odontológico, estos niños suelen presentar 
problemas dentales como caries y enfermedades 
periodontales por la dificultad para realizar la higiene bucal, 
al no poder coordinar correctamente los movimientos de 
un buen cepillado, también es muy frecuente encontrar 
maloclusiones, bruxismo, trastornos de la articulación 
temporomandibular, alteraciones en la formacióndel esmalte 
o traumas dentales.3

En este contexto, el objetivo del presente caso clínico 
es mostrar rehabilitación estomatológica en un paciente 
pediátrico con hemiparesia congénita.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente femenino de 8 años y 11 meses de edad, acude al 
servicio del Posgrado en Odontología infantil de la UJAT  en 
la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México el 14 de Octubre 
del 2016.
La madre refiere como motivo de consulta: “La corona de 
metal no se le caía y el diente le salió arriba”.
Anamnesis. Antecedentes familiares patológicos, abuela 
materna con hipertensión y diabetes y la madre tuvo en la 
tercera gesta un embarazo de alto riesgo con desprendimiento 
de la placenta y en el parto pérdida de uno de los gemelos; 
como antecedentes personales patológicos la paciente es 
producto gemelar de la tercera gestación, parto fisiológico 
prematuro distócico, presenta hemiparesia izquierda, marcha 
espástica de pie izquierdo, falta de coordinación de ambas 
manos e infección de vías urinarias y como antecedentes 
personales no patológicos el uso de incubadora por 2 meses, 
tratamiento de terapia física y rehabilitación, psicológico, 
esquema de vacunación completo y uso de platilla de 12 mm 
talón y 3 mm en punta.
A la exploración clínica extra oral observamos un biotipo 
dolicofacial, perfil convexo, tercio respiratorio ligeramente 
aumentado, labios gruesos e hidratados, al cierre de los 
labios hay incompetencia e hipertonicidad de los músculos 
del cuello, en reposo hipotonicidad del mentón, deglución 
atípica. (Fig. 1)
En cuerpo completo de frente se observa que no hay 
competencia a nivel de los dedos medios de ambas manos, 
una ligera desviación hacia el lado izquierdo con disminución 
del tono muscular y espasticidad de la mano (Fig. 2)
A exploración clínica intraoral encontramos  mucosas 
hidratadas y vascularizadas con manchas de pigmentación 
racial, correcta implantación de frenillos, procesos óseos 
íntegros y continuos a excepción del contorno gingival 
del OD 11, línea media desviada hacia el lado izquierdo, 
dentición mixta completa, órganos dentarios de tamaño 

promedio, erupción ectópica de OD 11, manchas blancas 
de HIM en bordes incisales de los OD anterosuperiores, 
una higiene oral deficiente,  tremas en sector anterior, una 
Clase I molar y canina bilateral, paladar profundo, arcadas 
parabólicas,  procesos cariosos cavitados y fosetas retentivas, 
ICDAS código 4,5 en OD 55 y código 1 en OD 16, 26, 36, 46, 
Overjet: 3 mm y Overbite: 4.5 mm que corresponde al 60 % 
de la cara vestibular del incisivo inferior. (Fig. 3)

Figura 1. Fotografías extraorales.

Figura 2. Fotografía de cuerpo completo
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Auxiliares diagnósticos: fotografías extraorales e intraorales, 
análisis de modelos de estudio, análisis cefalomético de 
Rickettes y McNamara, análisis radiografía panorámica.

Diagnóstico: De acuerdo a CAMBRA un riesgo alto a 
caries, con dieta alta en carbohidratos con higiene oral 
inadecuada. Crecimiento dolicofacial, patrón esquelético 
clase II, retrognatismo, tendencia a crecedor braquifacial 
con sobre mordida profunda, biprotrusión y proinclinación 
de incisivos y proquelia. Dentición mixta completa, estadios 
8 en órganos dentarios superiores 8 y 7 en órganos dentarios 
inferiores de acuerdo a Nolla, ausencia de cripta OD. 18, 28, 
38 y 48 de acuerdo a Nolla, perdida de espacio de deriva 
zona posteroinferior, lado de trabajo (izquierdo), lado de 
balance (derecho) y el ángulo beta se encuentra en norma. De 
acuerdo al análisis de los modelos determino, clase I molar 

Figura 3. Fotografía intraoral.

Figura 4. Tratamiento de operatoria, con manejo de conducta de musicoterapia.

y canina bilateral, tremas sector anterior, arcada superior en 
inferior parabólicas, línea media desviada hacia la izquierda, 
giroversión OD. 12, 22, 31, en el índice de Pont en la arcada 
superior nos indica una transversa anterior de -1.5 mm y una 
transversa posterior de -2.5 mm, Overjet de 7 mm, Overbite 
de 4.5 mm (65%), sobre mordida posterior bilateral y un 
curva de spee severa.

Tratamiento: El tratamiento aplicado previa firma de 
consentimiento informado por la madrefue, manejo de 
conducta, profilaxis e instrucción de higiene bucal y 
rehabilitación operatoria y la aparatología de elección fue la 
colocación de un Bimler A modificado con tornillo expansor 
y equiplan.
Se utilizó la musicoterapia para disminuir el nivel de ansiedad 
y obtener la cooperación del paciente, en la instrucción de 
técnica de cepillado se utilizó la tinción de dítono a base de 
eritrosina para medir el índice de placa dentobacteriana, para 
que el paciente ubicara las áreas con más acumulación de 
placa, se trabajó la destreza de ambas manos y contribuyó 
en la rehabilitación de la Hemiparesia del lado izquierdo, 
por último realizó profilaxis, pulido y aplicación de Barniz 
Clinpro con f-TCP en todos los órganos dentarios pero 
principalmente para fortalecer el área anterosuperior que 
presenta hipomineralización incisivo molar.

El tratamiento de operatoria se realizó por cuadrantes 
en cuatro citas, usando aislamiento absoluto con grapa 
atraumática. Los tratamientos fueron los siguientes; 
selladores de fosetas y fisuras en órganos dentales 16, 54, 64, 
75, 74, 84, 85, resinas preventivas en órganos dentales 65, 
26, 36, 46 y resina compuesta en órgano dental 55. (Fig. 4)
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DISCUSIÓN

En un caso como este hay evidencia que el tratamiento 
multidisciplinario es elemental para favorecer la calidad  de 
vida de personas con diagnóstico de hemiparesia.
De acuerdo a lo descrito en la literatura es común encontrar 
anomalías dento-maxilares  y disfunción oral en pacientes 
con daño al sistema nervioso central6 de las cuales destacan 
la enfermedad periodontal y alteraciones gingivales, además 
de, traumatismos dentales, bruxismo, maloclusiones.7,8 

También, se reconoce la importancia del apoyo en el hábito 
de cepillado7 y la necesidad de aplicar técnicas de manejo 
de conducta para proporcionar un tratamiento odontológico 
adecuado.9 
El tratamiento estomatológico en pacientes con hemiparesia, 
debe ser individualizado, adaptado según las necesidades y 
efectivo, en este caso la elección y colocación del tratamiento 
de ortopedia fue en relación con las alteraciones locales, 
estructurales, funcionales y posturales.10 

Otra contribución importante es  incluir la parte afectada 
en las actividades diarias que el niño lleva acabo como la 
motivación de correctos hábitos de higiene oral y alimenticia, 
ya que estos son la principal estrategia para mejorar la calidad 
en la salud bucal11 y disminuir el riesgo a caries,  además que, 
una dieta equilibrada promueve el crecimiento y desarrollo 
armonioso de los tejidos orales.12

Figura 6. Resultado final.

La colocación y uso de aparatología Bimler A modificado 
realizó una estimulación transversal en ambos maxilares, 
estimulación vertical anterior con la corrección de Overbite 
usando un equiplan y en la zona posterior un crecimiento 

Figura 5. Colocación y uso de aparatología.

vertical de los alveolos y por último una estimulación sagital 
con el avance mandibular (Fig. 5)
Se midió la evolución durante 8 meses, hasta conseguir el 
éxito en el tratamiento. (Figura 6)

Los pacientes con hemiparesia requieren mayor esfuerzo 
para realizar tareas que a simple vista parecen sencillas; por 
eso se requiere el apoyo, paciencia, trabajo multidisciplinario 
y el compromiso del paciente, padres o tutores.

CONCLUSIÓN

Este caso clínico demuestra el éxito en la rehabilitación 
estomatológica de un paciente pediátrico con hemiparesia 
congénita, además, contribuye en la sensibilización del equipo 
de salud al favorecer el tratamiento multidisciplinario, la 
prevención y el manejo temprano en los pacientes pediátricos 
con y sin enfermedades asociadas.
Por último, la salud oral de los pacientes con pediátricos con 
limitaciones de movimiento tiene una marcada tendencia, 
por lo tanto, se reconoce la contribución  del estomatólogo 
para elevar su calidad de vida.
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Materiales en medios electrónicos
Autor (es). Título del artículo. Revista año. Volumen y 
número. Se encuentra en: dirección electrónica.
Ejemplo: Morse SS. Factors in the emergence of infectious 
diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995; 1(1): [24 
screns] Se encuentra en: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/
EID/eid.html.

Para otro tipo de referencias aquí no contempladas, se 
consulta los Requisitos uniformes para manuscritos enviados 
a revistas biomédicas del Comité Internacional de Editores 
de Revistas Médicas 1997.
No se citarán como referencias las comunicaciones 
personales, ni estudios inconclusos.

Tablas y Gráficas
Deberán realizarse con el editor de tablas de Excel.  No 
remitir cuadros fotografiados ni como imagen.
Están encabezadas por el título y marcados en forma 
progresiva con números arábigos de acuerdo con su aparición 
en el texto.

El título de cada tabla o gráfica por sí solo explica su 
contenido y permite correlacionarlo con el texto acotado.

Figuras
Están consideradas como tales las fotografías, dibujos y 
esquemas.
Están encabezadas por el título y marcadas en forma 
progresiva con números arábigos de acuerdo con su aparición 
en el texto.
Las fotografías se entregan en original en un sobre y dos de 
fotocopias anexadas a cada copia del manuscrito.
Deben ser de alta calidad, en papel fotográfico tamaño postal, 
evitando los contrastes excesivos.
En caso de tratarse de fotografías digitales deberán estar 
digitalizadas en formato jpg e indicadas en el texto. Deben 
tener calidad óptima.
Aquellas que permitan la identificación de personas van 
acompañadas del respectivo consentimiento por escrito.
Cada una lleva una etiqueta con la marca de orientación de 
la parte superior.


