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Perspectiva editorial de la Revista de Especialidades 
Médico-Quirúrgicas

Dr. Antonio Torres Fonseca. Dirección Médica, Departamento de Investigación

Volumen 18, Núm. 1, enero-marzo, 2013.

Editorial

La equidad de género: ¿utopía o realidad?
La equidad de género en el ámbito de la educación ha pro-
movido el desarrollo económico en los países que la han 
implantado de manera comprometida. La tasa de participa-
ción laboral de la mujer mexicana es una de las más bajas 
de los países que integran la OCDE (48%), en comparación 
con el promedio de este organismo (62%) en 2011; lo an-
terior se debe a que las mujeres continúan enfrentándose 
a grandes obstáculos, como la realización de trabajo no 
remunerado en el ho-
gar, que representa un 
promedio de cuatro 
horas diarias más que 
en el caso de los hom-
bres. Otro aspecto muy 
importante es la falta 
de políticas de conci-
liación entre trabajo 
y vida familiar para que la mujer pueda ejercer puestos 
de mayor responsabilidad sin detrimento de esta última. 
A pesar de que las mujeres representan más de 50% de la 
población mundial, continúan viviendo bajo un ambiente 
de inequidad como resultado de prácticas sociales discri-
minatorias. En este sentido, la OCDE plantea la necesidad 
de fortalecer políticas públicas tendientes a: promover 
una mayor equidad de género en la educación, mejorar la 
equidad de género en el ámbito laboral, eliminar prácticas 
discriminatorias restrictivas del papel social y económico 
de las niñas y las mujeres, favorecer la visibilidad, autori-
dad y los recursos de los organismos públicos de género 
y promover y asegurar de manera efectiva la equidad de 
género en todos los niveles de gobierno.

El primer nacimiento de un ser humano producto de una 
fecundación in vitro ocurrió en el Reino Unido el 25 de 
junio de 1978. A partir de esa fecha, se ha utilizado cada 
vez con mayor frecuencia este tipo de procedimientos 
que tienen como objetivo la concepción de personas, no 
por medios naturales, sino en forma artificial. Se estima 
que existen más de cuatro millones de personas que se 
han obtenido mediante técnicas de reproducción asistida, 
y esto amerita un profundo análisis bioético del deseo 
profundo de tener un hijo propio. Hay que preguntarse 
si el fin justifica los medios; por ejemplo, considerar el 
destino de los em-
briones humanos que 
no son inseminados. 
Se sabe que de cada 
100 embriones im-
plantados sólo 19 
llegan a término; los 
demás no nacen y 
podrían ser sacrifica-
dos. La vida humana 
no debe ser un instrumento de satisfacción de los deseos 
de nadie; no se tiene el derecho absoluto de tener un 
hijo, y menos “matando” a otros embriones humanos. 
El legítimo anhelo de tener un hijo debe basarse en la 
responsabilidad de buscar las mejores condiciones para 
su concepción, nacimiento y desarrollo.

Artículos originales

Análisis bioético del programa de reproducción asis-
tida del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de 
Petróleos Mexicanos de 2008 a 2011

Comparación de las prevalencias de duelo, depresión 
y calidad de vida asociados con la enfermedad entre 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 descontrolados 
y controlados
En la actualidad, la diabetes mellitus ocupa el cuarto 
lugar como causa de muerte en el país. Se considera 
uno de los mayores problemas de salud pública, por el 
número de personas afectadas, por las incapacidades y la 
mortalidad prematura que provoca, además de los costos 
del control y tratamiento de sus complicaciones. Uno de 
los mayores obstáculos que enfrentan los profesionales 
de salud durante el proceso de intervención de pacientes 
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Modelo de vigilancia y seguimiento del neurodesa-
rrollo infantil: experiencia en la Clínica de Medicina 
Familiar Tlalpan
Se estima que 20 a 40% de los egresados de las unidades 
de cuidados intensivos neonatales sufrirán alteraciones 
en el futuro por trastornos motores, cognitivos, visuales, 
del lenguaje, conducta o retraso. En México, hay 10 
millones de personas con discapacidad, de las cuales 
al menos 35% nunca ha recibido atención médica; esta 
situación se acentúa por las condiciones socio-culturales 
y económicas. En el país, por medio de pruebas de 
tamizaje o escrutinio, se 
han encontrado preva-
lencias de 14.4 a 20% en 
el riesgo de alteración en 
el neurodesarrollo. En 
el personal de salud del 
primer nivel de atención 
recae la responsabilidad 
de las acciones de vigi-
lancia (exploraciones neurológicas de rutina, exámenes 
de imagen y neurofisiológicos) y de atención temprana 

diabéticos es el poco apego al tratamiento, que es un 
fenómeno constante en las enfermedades que generan 
cambios en los hábitos de vida. El duelo es una reac-
ción adaptativa natural ante la pérdida de la identidad 
como persona sana. La elaboración del duelo comienza 
cuando se tiene conciencia de la pérdida tras recibir el 
diagnóstico o cono-
cer el pronóstico de 
incurabilidad. Diver-
sos estudios reportan 
que los pacientes con 
diabetes mellitus tipo 
2 son dos veces más 
propensos a sufrir de-
presión. Algunos hallazgos confirman una relación 
significativa entre la depresión y las complicaciones cró-
nicas de la diabetes. Se ha comprobado que la depresión 
incide significativamente en el apego al tratamiento y en 
la aceptación de la enfermedad. Se sugiere incluir una 
evaluación de la depresión en el protocolo de tratamiento 
de estos pacientes.

Mortalidad de pacientes con fractura de cadera 
a cinco años de evolución en el Hospital Regional 
General Ignacio Zaragoza
La fractura de cadera es la causa más común de 
hospitalización en los servicios de urgencias de orto-
pedia; además, tiene repercusión en otras áreas, como 
medicina interna, rehabilitación, psiquiatría, trabajo 
social y en la economía de la atención en salud. Las 
fracturas de cadera ocurren principalmente en pacientes 
mayores de 60 años, en especial en el sexo femenino 
(80 a 85%), quizá 
a consecuencia 
de diversos facto-
res, como: pelvis 
ósea más ancha 
con tendencia a la 
coxa vara, menos 
actividad, osteo-
porosis temprana 
y expectativa de vida mayor que en los hombres. La 
incidencia de fracturas de cadera en mujeres crece 
exponencialmente con la edad; las más comunes son 
las del cuello del fémur, las pertrocantéreas y las tro-
cantéreas. La mortalidad después de una fractura de 
cadera puede deberse a características individuales 
de la persona o estar relacionada con complicaciones 
inherentes, como embolia pulmonar, infecciones e 
insuficiencia cardiaca. En este artículo se pretende 
determinar la incidencia de las fracturas de cadera de 
los pacientes del Hospital Regional General Ignacio 
Zaragoza a cinco años de evolución.

(cuidado de los estímulos externos) de los lactantes en 
riesgo de daño neurológico, para garantizarles mejor 
calidad de vida. Se requieren, por tanto, modelos de 
vigilancia y seguimiento del neurodesarrollo infantil en 
el primer nivel de atención, que proporcionen al personal 
de salud los elementos necesarios para evaluarlo. Con la 
finalidad de asegurar el máximo potencial del desarrollo 
del lactante, en este artículo se plantea al sistema de salud 
pública un cambio de estrategias para el diagnóstico y 
atención temprana, en el primer nivel de atención, de 
las causas orgánicas o de cuidado que retrasan o alteran 
el neurodesarrollo del niño.
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Porcentaje de pérdida de masa muscular en el adul-
to mayor hospitalizado en un servicio de medicina 
interna
La pérdida de masa muscular es uno de los factores más 
importantes para la aparición de síndrome de fragilidad 
del anciano, el cual conlleva a su deterioro funcional 
y a hacerlo más susceptible a un sinnúmero de pade-
cimientos asociados. La capacidad de movilización 
es un indicador del nivel de salud del anciano y de su 
calidad de vida, ya que determina su grado de indepen-
dencia. El adulto mayor inmovilizado se considera un 
paciente en alto riesgo de complicaciones médicas, de-
pendiente en las 
actividades bási-
cas de la vida diaria 
y susceptible de 
hospitalización. 
La movilización 
de las personas 
ancianas depende 
de la interacción 
entre los factores propios de cada individuo, como la 
habilidad, la destreza motora, la capacidad cognitiva y 
sensorio-perceptiva, el grado de salud, la autoconfian-
za y los recursos ambientales y personales externos; 
mientras que la inmovilidad puede ser exacerbada 
por una postración prolongada en cama, que resulta 
en la pérdida de la habilidad para levantarse de ella o 
ponerse de pie sin ayuda, y se le asocia con hipoten-
sión postural, úlceras por presión, trombosis venosa, 
hipoxemia, estreñimiento, disminución del gasto car-
diaco y desmineralización ósea. El método más usado 
para la medición de la masa muscular del muslo es la 
TC; sin embargo, el método de elección es la impedan-
cia tetrapolar, que tiene limitantes similares a los de la 
tomografía. Un método económico, rápido y confiable 
propuesto es la medición de la circunferencia del tercio 
distal con una cinta métrica convencional. El objetivo 
de esta investigación fue determinar los cambios que 
ocurren en una semana en la masa muscular de la po-
blación geriátrica hospitalizada, ya que esta zona está 
conformada por gran cantidad de fibras musculares, 
tendones y ligamentos.

Resultado de la aplicación de viscosuplementación 
como tratamiento conservador de gonartrosis grados II 
y III en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza
La artrosis u osteoartrosis es la afección músculo-esquelé-
tica de mayor prevalencia entre la población. Se estima que 
85% de las personas mayores de 65 años muestra signos ra-
diológicos de artrosis como consecuencia del catabolismo 
progresivo de los componentes de la matriz del cartílago 
articular, debido a un desequilibrio entre la síntesis y de-
gradación de los mismos. Los individuos con osteartrosis 
pueden sufrir dolor, hipotrofia muscular, pérdida de movili-
dad de la articulación y mayor incapacidad funcional, según 
el grado de afec-
ción articular. El 
ácido hialurónico 
es un componente 
que se encuentra 
en grandes con-
centraciones en el 
líquido sinovial 
y el cartílago, y 
desempeña un papel fundamental en el funcionamiento 
de la articulación. En la artrosis, dicha concentración se 
reduce a la mitad o a un tercio de lo normal. La viscosu-
plementación es la administración de preparados de ácido 
hialurónico, hialuronato, o ambos, en las articulaciones 
para el tratamiento de la osteoartrosis, con el fin de res-
tablecer las propiedades elásticas y viscosas del líquido 
sinovial. El tratamiento es seguro y efectivo, pero requiere 
tres a cinco inyecciones semanales para ser eficaz, ya que el 
ácido hialurónico exógeno se elimina de la articulación. En 
esta investigación se pretende determinar el efecto clínico 
inducido por la infiltración intraarticular del preparado de 
hilano G-F 20 (Synvisc) en el control del dolor y mejoría 
funcional con la escala de EVA y WOMAC en pacientes 
con gonartrosis grados II y III del Hospital Regional Ge-
neral Ignacio Zaragoza.

Prevalencia de trastornos de la alimentación en 
adolescentes
La anorexia nerviosa y la bulimia son enfermedades de-
vastadoras que han cobrado gran dimensión entre niños 
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y jóvenes del mundo en todas las clases sociales. Se dis-
tinguen por una alteración persistente de los hábitos de 
alimentación y conductas del control de peso que causan 
complicaciones importantes en la salud. En la anorexia 
nerviosa existe afán por bajar de peso; el enfermo tiende 
a observar su pérdida como logro, más que como aflic-
ción, por lo que tiene una motivación limitada al cambio. 
La bulimia nerviosa es un síndrome que se distingue por 
episodios repetidos de ingestión elevada de alimentos 
y preocupación excesiva por el control del peso cor-
poral, lo que origina 
adopción de medidas 
extremas para mi-
tigar el aumento de 
peso. A diferencia 
de los pacientes con 
anorexia, es típico 
que los que sufren 
bulimia tengan un 
peso normal, aunque 
algunos pueden tener 
un peso ligeramente deficiente o excesivo; éstos dan 
gran importancia a la forma y tamaño del cuerpo, y a 
menudo están frustrados por su incapacidad de lograr 
un peso inferior al normal. Ante el incremento de estos 
trastornos, en el Departamento de Nutrición y Psicología 
de la Clínica Hospital del ISSSTE se realizó un estudio 
descriptivo, observacional, prospectivo y transversal, 
con selección de muestra no aleatoria a conveniencia, 
que incluyó adolescentes de 13 a 16 años de edad, de 
uno y otro sexo, que estudiaban el segundo y tercer 
grados de una escuela secundaria de Orizaba, Veracruz.

Artículo de revisión

Estado de coma y trastornos de la conciencia: una 
revisión analítica desde un enfoque neurofuncional. 
Parte I
Consciencia: “conocimiento inmediato que el sujeto tiene 
de sí mismo, de sus actos y reflexiones”, desde esta visión, 
se asume que en la medida que existe la consciencia hu-
mana, es posible conocer el comportamiento de la mente 
y su relación o superposición con el funcionamiento del 
cerebro; aquí es donde la neurobiología tiene su propia 

acepción, ya que parte de que el cerebro es la estructura 
donde se procesan las funciones mentales indispensables 
para la elaboración 
de la conciencia. La 
función encefálica 
global de un indivi-
duo sano posee dos 
mecanismos a partir 
de los cuales es ca-
paz de relacionase 
consigo mismo y con 
el medio externo, el 
ciclo sueño-vigilia y 
la denominada con-
ciencia, y es ésta la 
que permite que un individuo tenga conocimiento de 
sí mismo e interactúe con el ambiente. Los estados de 
vigilia y el sueño normal son eventos fisiológicos cuyo 
mecanismo neurofuncional y bioquímico están más o 
menos comprendidos y su disfunción se traduce en alte-
raciones del estado de alerta y en los diversos trastornos 
del sueño. Las alteraciones del estado de alerta son varias 
y son causadas por múltiples y diversos procesos que de 
manera común afectan la capacidad de vigilia y suelen 
poner en riesgo la vida.

Casos clínicos

Fibrosis quística neonatal
La fibrosis quística es un trastorno hereditario autosómico 
recesivo que afecta sobre todo a la población de origen 
caucásico, y se distingue principalmente por obstrucción 
e infección de las vías 
respiratorias y pro-
blemas digestivos. Se 
comunica el caso de un 
recién nacido a quien 
se le realizó ultraso-
nografía prenatal que 
indicó polihidramnios. 
Se realiza una revisión bibliográfica en donde se abunda 
sobre el origen de la fibrosis y el gen responsable, una pro-
teína codificada y relacionada con el gradiente del cloro. La 
ausencia o defecto funcional de la proteína produce efectos 
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a un patrón autosómico dominante, lo que significa que 
algunos parientes pueden portar este gen y expresar algu-
nas anomalías menores. En fechas recientes se propuso su 
localización mediante mapeo genético en 9q32. Las malfor-
maciones craneofaciales 
son algunas de las altera-
ciones más prevalentes en 
la edad pediátrica. En este 
artículo se comunica el 
caso de un recién nacido 
con síndrome de Nager, 
padecimiento muy poco frecuente que comparte caracte-
rísticas con otros síndromes complejos y poco frecuentes, 
como el de Treacher Collins y el de Miller.

en la hidratación de conductos epiteliales y también pre-
dispone a mayor adherencia bacteriana. El resultado final 
de todas las mutaciones detectadas que alteran la función 
es la imposibilidad de transportar cloruro; esto explica la 
historia natural de la enfermedad en las glándulas sudorí-
paras, el aparato respiratorio, el páncreas, el aparato genital 
masculino y el sistema hepatobiliar.

Disostosis craneofacial. Síndrome de Nager
Es una enfermedad poco frecuente descrita en 1948. El 
patrón de herencia todavía no se ha determinado, pero a 
finales de la década de 1980 se consideró que era de he-
rencia autosómica recesiva. Hoy en día se cree que se debe 
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La equidad de género: ¿utopía o realidad?

En el mes de diciembre pasado se presentó 
en las oficinas de la OCDE, México, el in-
forme: “Cerrando las brechas de género: es 
hora de actuar, OCDE 2012”.1 El informe 

hace mención del empoderamiento desde el punto de 
vista económico, las dimensiones políticas, sociales y 
culturales y la relación de la equidad con el bienestar y 
la felicidad de las personas.

Se sabe que la equidad de género en el ámbito de la 
educación ha promovido el desarrollo económico en los 
países que la han implantado de manera comprometida. Las 
naciones que continúan con prácticas sociales discrimina-
torias que restringen los roles económicos y sociales de las 
niñas y las mujeres pierden oportunidades de incorporar el 
talento del sexo femenino en diferentes ámbitos profesiona-
les. Para dar solución a esta problemática, las instituciones 
públicas deben promover políticas de equidad de género 
y mecanismos de soporte para que éstas sean efectivas.

Por ello es importante dar a conocer los aspectos más 
relevantes del informe, el cual analiza los factores rela-
cionados con la equidad de género, como el desarrollo 
económico, la educación, el empleo y el emprendimien-
to, mismos que se describen a continuación.

DESARROLLO ECONÓMICO

En el informe se refiere que durante los últimos 50 años, 
el mayor nivel educativo alcanzado ha generado casi 
la mitad del crecimiento económico en los países de la 
OCDE, y ello se debe, en gran medida, a que se elevó el 
nivel académico de las niñas y se logró una mayor equidad 
de género en cuanto a los años que asisten a la escuela.

La situación anterior no garantiza que las mujeres tengan 
equidad laboral, dado que se enfrentan a diferentes situacio-
nes que les impiden su incorporación al trabajo o que ésta se 
vea truncada. Uno de los factores más frecuentes es la carga 
de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, lo cual 
representa un impedimento para avanzar en el terreno laboral.

EDUCACIÓN

La educación, como derecho social, ha sido impulsada en 
la mayor parte de los países, especialmente para lograr 
que las niñas y los niños cursen la educación básica 
de manera obligatoria y con calidad; evitando, de esta 
manera, que se privilegie a alguno de los dos géneros, 
como sucede aún en África y Asia, donde las niñas tienen 
menor probabilidad de acudir a la escuela.

En el caso de las niñas, no es suficiente con la oportuni-
dad de acudir a la escuela, hay que romper el paradigma de 
los roles femeninos y elegir disciplinas relacionadas con la 
ciencia y la tecnología. Por ello, es importante cambiar es-
tos estereotipos desde la familia y reforzarlos en la escuela.

Además, es deseable que las niñas y niños tengan 
acercamiento a docentes mujeres que impartan materias 
vinculadas con las ciencias y matemáticas, para romper 
el paradigma de que la ciencia sólo es un campo mascu-
lino, como continúa sucediendo en países en desarrollo, 
debido a los roles tradicionales asignados a la mujer y 
que se replican hasta la actualidad.

En México, las niñas tienen mejor desempeño aca-
démico que los niños. A nivel licenciatura, se gradúan 
más mujeres (21%) que hombres (18%).

La educación de las niñas conlleva grandes beneficios 
en el campo profesional, pero también se refleja en su 
rol como madres, ya que promueve que sus hijas e hijos 
estudien por igual.

EMPLEO

El resultado de la educación se refleja en el ejercicio la-
boral; en él se plasmarán nuevamente los desequilibrios 
de la educación. Puede observarse que la participación 
mayoritaria de la mujer se da en las áreas de adminis-
tración, educación, salud y bienestar social, que son 
campos relacionados con su género.

En los países de la OCDE, las mujeres ganan en 
promedio 16% menos que los hombres, y las que tienen 
mayores ingresos reciben un sueldo 21% menor que el 
de sus pares masculinos.www.nietoeditores.com.mx
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En México, las mujeres que trabajan en el empleo 
informal representan 29%, y en el sector doméstico 11%. 
Lo anterior origina falta de seguridad social, sueldos 
bajos y jornadas laborales largas.

En contraste, las mujeres que han podido ejercer una 
actividad profesional se enfrentan al llamado “techo 
de cristal”, que fue descrito en 1986 por el Wall Street 
Journal, y se refiere a que existe una barrera invisible que 
representa un obstáculo para que las mujeres altamente 
capacitadas ocupen puestos directivos, independiente-
mente de sus capacidades y méritos. En países como el 
nuestro es una realidad, especialmente en puestos de 
toma de decisiones y cargos de alta dirección. El infor-
me refiere que existe una mujer por cada 10 hombres 
en cargos de este tipo. Las conductas identificadas con 
estas prácticas se han vinculado con el sexismo, pues se 
tienen expectativas relacionadas con el género.

La tasa de participación laboral de la mujer mexicana es 
una de las más bajas de los países que integran la OCDE 
(48%), en comparación con el promedio de este organismo 
(62%) en 2011; lo anterior se debe a que las mujeres con-
tinúan enfrentándose a grandes obstáculos, entre los que 
se encuentran: la realización de trabajo no remunerado en 
el hogar, que significa un promedio de cuatro horas diarias 
más que para los hombres; otra de las problemáticas es la 
falta de servicios de cuidado infantil y prácticas laborales 
flexibles que permitan a mujeres y hombres en etapa de 
crianza de los hijos, el cuidado de los mismos. 

Otro aspecto muy importante es la carencia de políti-
cas de conciliación entre trabajo y vida familiar, para que 
la mujer pueda ejercer puestos de mayor responsabilidad 
sin detrimento de la misma. En países europeos existe 
la experiencia de que estos puestos pueden ser desem-
peñados por dos profesionales en días preestablecidos 
que les permitan un desempeño responsable de sus 
funciones. De esta manera, la mujer no se ve limitada 
a ejercer este tipo de actividad y también el Estado se 
ve beneficiado al tener al frente a mujeres capaces en 
quienes ha invertido en educación.

EMPRENDIMIENTO

Este punto se refiere a la participación de la mujer en 
la vida empresarial. En los países de la OCDE, 30% de 

las empresas pertenecen a mujeres. En México, 7% de 
los miembros de la junta directiva de una empresa son 
mujeres en comparación con 10% de la OCDE.

Las empresas mexicanas tienen al frente de la di-
rección tan sólo 2% de mujeres, en contraste con 6% 
de hombres. A pesar de que existen diferencias en la 
representación de hombres y mujeres emprendedores, la 
cifra de participación empresarial mexicana es mínima. 
Una de las explicaciones puede ser la baja inversión en 
ciencia, tecnología e innovación.

Esta situación guarda congruencia con el aspecto 
educativo: a la mujer se le ha educado para depender, 
no para ser emprendedora.

Estos aspectos, que en países como el nuestro aún no 
son tomados en cuenta para el desarrollo económico y 
social de la población, en naciones industrializadas han 
marcado una gran diferencia como factor de crecimiento 
económico.

CONCLUSIÓN

A pesar de que las mujeres representan más de 50% de 
la población mundial, continúan viviendo bajo un am-
biente de inequidad como resultado de prácticas sociales 
discriminatorias. En este sentido, la OCDE plantea la 
necesidad de fortalecer los siguientes aspectos:
• Promover una mayor equidad de género en la 

educación.
• Mejorar la equidad de género en el ámbito laboral.
• Eliminar prácticas discriminatorias restrictivas del 

papel social y económico de las niñas y las mujeres.
• Favorecer la visibilidad, la autoridad y los recursos 

de los organismos públicos de género.
• Promover y asegurar de manera efectiva la equidad 

de género en todos los niveles de gobierno.

María Teresa Velasco Jiménez
Jefa del Departamento de Investigación,

Dirección Médica, ISSSTE
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RESUMEN

Antecedentes: en la actualidad, se calcula que 15% de las 
parejas en todo el mundo tiene problemas para concebir, por lo 
que las parejas derechohabientes del servicio médico de Pemex 
(SMPemex) requieren un programa de reproducción asistida para 
lograr ser padres, el cual inició en 2008 en el Hospital Central 
Sur de Alta Especialidad de Pemex, en la Ciudad de México, a 
donde son referidas desde los estados de la República Mexicana 
para su atención.
Objetivo: determinar los criterios bioéticos que se aplicaron en el 
programa de reproducción asistida: no maleficencia, beneficencia 
y justicia para la selección de parejas.
Material y método: análisis estadístico cuantitativo, procesado 
mediante estadística básica. Se incluyeron las pacientes dere-
chohabientes del sistema médico de Petróleos Mexicanos que 
se refirieron al servicio de Ginecología del Hospital Central Sur 
de Alta Especialidad de 2008 a 2011, donde se seleccionaron 
los casos, con base en razonamientos bioéticos y médicos, 
aptos para el programa de reproducción asistida. Se reportan 
las causas de no aceptación, el número de procedimientos, el 
total de embarazos logrados, la forma de terminación de éstos, 
las complicaciones y el estado de salud de los recién nacidos. 
Se mencionan propuestas bioéticas para atender integralmente 
a las personas que deseen ser padres.
Resultados: de las 147 pacientes con diagnóstico de infertilidad, 
se excluyeron 39 por diferentes causas, por lo que se revisó el 
expediente electrónico de 108 mujeres aceptadas al programa 
en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos 
Mexicanos.
Conclusiones: el servicio de ginecología de cualquier hospital 
debe apoyarse en el comité de bioética para que, mediante un 
diálogo y razonamiento bioético, y con la dignidad de la persona 
como tema central, se llegue a un acuerdo sobre los criterios 
de inclusión y exclusión del programa de reproducción asistida.

Palabras clave: bioética, programa de reproducción asistida, 
comité de bioética.

ABSTRACT

Background: Nowadays, it is estimated that 15% of couples 
around the world have problems conceiving. IMSS users couples 
of the health service of Pemex (SMPemex) require a program of 
assisted reproduction (PRA) to become parents, which began in 
2008 at the High Specialty South Central Hospital of Pemex, in 
Mexico City, where they are referred from the states of Mexico.
Objective: To determine bioethical criteria applied: non-malefi-
cence, beneficence and justice for the selection of partners for 
the program of assisted reproduction.
Material and method: A quantitative statistical analysis was 
carried out using for its processing a basic statistic method of 
the patients registered in the Medical System of Pemex which 
were sent to the High Specialty South Central Hospital, in Mexico 
City from 2008 to 2011, in which the cases were selected tak-
ing into account the bioethical and medical considerations for 
the program acceptance. We report: non-acceptance causes, 
number of procedures, total of achieved pregnancies, pregnancy 
outcome, complications, and health of the newly born children. 
We propose bioethical considerations for an integral attention of 
people who want to be parent.
Results: We collected 147 patients with a diagnosis of infertility, 
39 of them were excluded due to different causes, and so we re-
viewed electronic record of 108 patients accepted to the program.
Conclusions: Any hospital gynecology service should rest on the 
Bioethics Committee, through a dialogue and bio-ethical reason-
ing, and taking the dignity of the individual as a central theme, 
so we can reach an agreement on the criteria for inclusion and 
exclusion of the assisted reproduction program.

Key words: bioethics, assisted reproduction, bioethics com-
mittee.
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El primer humano producto de una fecunda-
ción in vitro, que fue realizada por Steptoe 
y Robert Edward, se llamó Louise Brown y 
nació en el Reino Unido el 25 de junio de 

1978. A partir de esta fecha, se han utilizado cada vez con 
mayor frecuencia estos procedimientos de reproducción 
asistida cuyo objetivo es la concepción de personas no 
por medios naturales, sino de manera artificial. Se estima 
que existen más de cuatro millones de personas que se 
han obtenido mediante técnicas de reproducción asistida. 
La fecundación in vitro amerita analizar los aspectos 
éticos; en el fondo, se encuentra el deseo profundo de 
tener un hijo propio, pero hay que preguntarse si el fin 
justifica los medios; por ejemplo, respecto al destino 
de los embriones humanos que no son inseminados. Se 
sabe que de cada 100 embriones implantados, sólo 19 
llegan a término, el resto no nacen y podrían ser sacri-
ficados. Esto amerita una profunda reflexión bioética, 
ya que la mayor parte de los embriones humanos que 
no son usados por los padres se almacenan indefini-
damente. Tan sólo en Estados Unidos existen 400,000 
embriones crioconservados, lo que plantea cuestiones 
bioéticas, económicas y sociales graves, ya que estos 
embriones humanos tienen cuatro destinos posibles: 
a) la destrucción; b) la donación para investigación; 
e) el almacenamiento indefinido y d) la donación a 
otra pareja con fines de transferencia uterina. La vida 
humana no debe ser un instrumento de satisfacción de 
los deseos de nadie; no se posee el derecho absoluto 
de tener un hijo, y menos “matando” a otros embriones 

humanos. El legítimo anhelo de concebir un hijo debe 
basarse en la responsabilidad de buscar las mejores 
condiciones para su concepción, nacimiento y desarro-
llo. En este caso, el fin no justificaría los medios. La 
técnica tiene un fin bueno, que es ayudar a una pareja a 
consolidarse como familia y buscar los mejores medios 
para concebir al nuevo ser; sin embargo, estos medios 
deben justificarse desde el punto de vista ético. La 
fecundación in vitro no tiene un efecto curativo de la 
infertilidad, sólo se concreta a superar los obstáculos de 
un proceso de fecundación natural; lo anterior le da a 
este procedimiento un significado terapéutico y con esto 
algunos médicos justifican su aplicación. No obstante, 
en la corriente bioética personalista hay fundamentos 
sólidos para considerar a la infertilidad no como una 
enfermedad, sino como una circunstancia que amerita 
que los médicos analicen especialmente las implicacio-
nes bioéticas que conlleva. En la actualidad, se calcula 
que existen en el mundo 15% de parejas con problemas 
para concebir. Los derechohabientes del servicio médi-
co de Pemex demandan el programa de reproducción 
asistida para lograr ser padres, que  inició en 2008 en el 
Hospital Central Sur de Alta Especialidad, en la Ciudad 
de México, a donde son referidas para su atención las 
parejas provenientes de los centros de atención médica 
de Pemex de los estados de la República Mexicana.

OBJETIVOS

Determinar los criterios bioéticos que se aplicaron: no 
maleficencia, beneficencia, y justicia para la selección de 
parejas aptas para el programa de reproducción asistida; 
analizar los criterios para ingresar a este programa y 
si se ajustaban a un modelo bioético personalista cuya 
prioridad es la dignidad humana con base en valores hu-
manos universales; conocer los resultados de las parejas 
incluidas en un programa de reproducción asistida en 
relación con el número de intentos y los procedimientos 
realizados; establecer si se actuó con fundamento en los 
principios bioéticos.

MATERIAL Y MÉTODO

Revisión de todos los expedientes clínicos de pacientes 
derechohabientes del servicio médico de Pemex, usua-
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Especialidad de Petróleos Mexicanos.
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barazos. Dos mujeres habían sufrido aborto espontáneo. 
De las 108 pacientes del estudio, 102 no habían tenido un 
parto. La gran mayoría (102 mujeres) no había logrado 
el embarazo. Con respecto a los abortos, 102 mujeres 
no habían tenido ninguno, cuatro pacientes habían te-
nido uno y dos pacientes habían tenido dos. Referente 
al diagnóstico, 98 casos tenían infertilidad primaria y 
10 infertilidad secundaria. Se definió como infertilidad 
primaria la enfermedad que imposibilita concebir un hijo 
naturalmente o llevar un embarazo a término después 
de un año de vida sexual activa; la infertilidad secun-
daria es la dificultad de embarazarse después de haber 
concebido y tenido un embarazo normal. Con respecto 
a los procedimientos, a 78 se les efectuó fecundación 
in vitro, en dos casos se trató del segundo intento; a tres 
se les hizo fecundación in vitro y biopsia testicular; a 
dos fecundación in vitro con espermodonación; a cuatro 
fecundación in vitro con ovodonación; a tres insemina-
ción heteróloga; a 14 transferencia embrionaria y a dos 
se les hizo transferencia embrionaria con ovodonación 
(Figura 2). En 14 pacientes se trató del primer intento, en 
70 pacientes del segundo, en 22 del tercero y en dos del 
cuarto (Figura 3). Se lograron 30 embarazos y hubo 78 
procedimientos fallidos, lo que significa 30.6% de éxito. 
Se obtuvieron 24 recién nacidos vivos; en dos pacientes 
el embarazo fue gemelar y en una se trató de embarazo 
múltiple, con tres recién nacidos vivos, lo que dio un 
total de 31 recién nacidos vivos. En cuanto a la salud 
de los neonatos, 25 estaban sanos y seis se reportaron 
como no sanos (Figura 4).

En total, se recibieron 147 parejas, 108 se inclu-
yeron en el programa de reproducción asistida y 39 
se excluyeron, principalmente porque la madre era 
mayor de 50 años (22 casos), ya que se consideró una 
edad no óptima debido al alto riesgo de tener un recién 
nacido con alguna enfermedad genética. También 
se excluyeron 15 pacientes con alguna enfermedad 
no controlada, como diabetes, cáncer, cardiopatías 
y obesidad mórbida, pues se consideran factores de 
riesgo elevado que ponen en peligro la vida materna 
y fetal. En dos casos se negó el ingreso al programa; 
en uno por enfermedad mental (esquizofrenia) de uno 
de los padres y en otro por demencia senil. A todas 
las parejas se les explicó en qué consistía el consenti-
miento informado y se les comentaron los riesgos del 

rios del programa de reproducción asistida del Hospital 
Central Sur de Alta Especialidad, atendidos de 2008 a 
2011. Mediante recopilación de datos, se realizó un pro-
tocolo retrospectivo, estadístico, cuantitativo y analítico, 
para su análisis se utilizó el método de estadística básica. 
Los datos recolectados fueron: biometría hemática, 
química sanguínea, examen general de orina, perfil 
ginecológico hormonal, citología exfoliativa, cultivo 
de secreciones vaginales y ultrasonido endovaginal 
y abdominal, con la finalidad de corroborar el diag-
nóstico de referencia y valorar su estado de salud 
general, para poder seleccionar los casos idóneos 
para el programa. A todas las pacientes y sus parejas 
se les entrevistó y se les dio a conocer el método que 
se utilizaría y los posibles resultados en relación con 
el embarazo y su hijo. Se les pidió carta de consenti-
miento informado (con el formato del servicio médico 
de Pemex) y se valoró cada caso tomando en consi-
deración diferentes parámetros, como la edad de los 
padres, antecedentes de embarazos, número de abortos 
y causa de los mismos. Se evaluó el estado general de 
salud de la mujer, las enfermedades sistémicas y endo-
crinológicas que padecía, y el riesgo de agravarse en 
caso de existir un embarazo, como: obesidad mórbida, 
diabetes no controlada, enfermedad hipertensiva no 
controlada, insuficiencia renal, insuficiencia cardia-
ca, cáncer, etcétera. También se analizó la integridad 
social y familiar de la pareja, su edad –se fijó como 
límite máximo 50 años para la madre– y si padecía 
enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades 
psiquiátricas y endocrinopatías. 

RESULTADOS

Se encontraron 147 pacientes con diagnóstico de infer-
tilidad. Se excluyeron 39 por diferentes causas, por lo 
que sólo se revisó el expediente electrónico de 108 casos 
aceptados en el programa del Hospital Central Sur de 
Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos. En relación 
con la edad de las pacientes, la edad mínima a la que se 
efectuó un procedimiento fue de 26 años y la máxima de 
45; se observó un incremento entre 34 y 37 años (Figura 
1). En cuanto al número de embarazos, de las 108 pacien-
tes estudiadas, 97 no se habían embarazado, siete habían 
tenido sólo un embarazo y cuatro habían tenido dos em-
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DISCUSIÓN

La bioética propuesta por Bechaump y Childress 
considera cuatro principios como valores universales: 
beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. La 
beneficencia aplicaría en la mujer que desea convertirse 

programa, el índice de fracaso y las complicaciones 
(como la de tener un hijo con malformaciones gené-
ticas y un embarazo de alto riesgo). El servicio para 
las derechohabientes de Pemex es completamente 
gratuito y los gastos presupuestales son sufragados 
directamente por la paraestatal.
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en madre y que no puede lograrlo por medios naturales, 
suponiendo que el nuevo ser tenga un ambiente adecuado 
para su desarrollo, en el que se destaque la salud y el 
bienestar integral de la madre y el hijo. Debe incluirse en 
la autonomía el derecho de conocer todas las posibilida-
des de éxito y de fracaso o los efectos adversos a los que 
se enfrentan una mujer y su pareja cuando deciden ser 
padres mediante un programa de reproducción asistida. 
Con respecto a la deontología (obligación ética) sobre 
la no maleficencia (evitar ocasionar efectos adversos) y 
la justicia, el médico se encuentra en un aparente dilema 
entre la decisión de incluir a una pareja al programa o de 
insistir en métodos naturales. El equipo del programa de 
reproducción asistida debe decidir, tomando en cuenta 
el aspecto teleológico (las consecuencias), buscando el 
máximo beneficio y respetando la autonomía de cada 
persona. Debe imperar el equilibrio, sin olvidar que 
el bien mayor es el de la beneficencia, en este caso, la 
salud de la madre y su hijo; esto significa que se tiene la 
obligación ética de que impere la naturaleza humana, es 
decir, concebir en forma natural, lo que conlleva mucho 
menos riesgos sanitarios que la reproducción asistida. 
Por eso se asevera que aparenta ser un dilema cuando 
no lo es, ya que el principio bioético que siempre debe 
defenderse es preservar la salud.

La mujer que desea tener un hijo lo reclama como 
parte de su realización y lo considera un acto de justicia, 
pues no se le puede negar a nadie concebir un hijo, pero 
legalmente el Estado mexicano no está obligado a “darle 
un hijo” a una persona que quiere ser madre o padre; 

significa que no lo considera jurídicamente un derecho, 
por lo que la ley no puede obligar a las instituciones a 
que se implante el programa. El equipo de reproducción 
asistida debe explicar a los solicitantes que no se trata de 
un procedimiento solamente de deseo o elección, sino 
que es algo de mayor preponderancia: “un don de la 
naturaleza” que debe intentarse previamente por medios 
naturales y, en última instancia, por medios artificiales, 
reflexionando que lo ideal es la llegada de ese nuevo ser 
humano al seno de una familia.

El programa de reproducción asistida tiene una tasa 
de fracasos de 70 a 90%, y hay que comentárselo a 
los posibles padres. Deben mencionarse con claridad 
absoluta, con una explicación oral y escrita, por medio 
del consentimiento informado, los riesgos reales del 
programa, que actualmente se han publicado en portales 
científicos serios, en especial los riesgos obstétricos, 
como el síndrome de hiperestimulación ovárica, que 
puede ocurrir después de un tratamiento hormonal para 
inducir una superovulación, ya que se utilizan dosis 
muy altas de fármacos con este objetivo. Cochrane, en 
2011, registró que este síndrome afecta a 10% de las 
mujeres que se realizan una fecundación in vitro. Entre 
los posibles mecanismos, destaca la participación de 
sustancias vasoactivas secretadas por el ovario, que in-
teractúan con la hormona gonadotropina coriónica; así, 
se incrementa el flujo masivo al espacio intravascular y 
al tercer espacio, causando hemoconcentración, que es 
el sustrato del fenómeno tromboembólico. Otros efectos 
indeseables potenciales en la madre son: hipertensión 
arterial, embarazos múltiples, embarazo ectópico, abor-
tos espontáneos, amenaza de parto prematuro, diabetes 
mellitus gestacional, riesgos obstétricos, cáncer por 
síndrome de estimulación ovárica, afecciones psicoló-
gicas, incremento de hospitalizaciones, muerte, etcétera. 

En cuanto a los riesgos pediátricos, en 1988 se encontró 
que los embarazos con feto único en parejas subfértiles 
que utilizaron fecundación in vitro produjeron 10% más 
recién nacidos prematuros que la población general, con 
bajo peso al nacer de 8.7% de los que nacen con repro-
ducción asistida vs 4.8% de los concebidos naturalmente.

Dickey estudió a recién nacidos tempranamente pre-
maturos (de menos de 28 semanas de gestación), muy 
prematuros (menos de 32 semanas) y prematuros (menos 
de 37 semanas). En total, analizó a 56,556 niños únicos 
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y a 23,804 gemelos nacidos por fecundación in vitro, y 
concluyó que los tempranamente prematuros se relacio-
nan tres veces más con madres muy obesas (6.1 vs 2.0%), 
contra el doble de los muy prematuros (11.5 vs 5.9%), 
en comparación con los recién nacidos de madres con 
peso normal, a quienes se les hizo reproducción asistida. 

En el Instituto Nacional de Perinatología, en Mé-
xico, Beltrán y colaboradores (2012) analizaron a 57 
mujeres con embarazo gemelar y a 57 controles. Entre 
las que concibieron con reproducción asistida, 42% 
tenía hipertensión arterial en comparación con 19.3% 
de las que concibieron en forma natural (OR 2.5, IC 
95% 1.07-5.8); además, los recién nacidos concebidos 
por esta técnica de mujeres con hipertensión arterial 
ameritaron mayores cuidados (49 vs 35%) que el grupo 
de niños de madres que concibieron en forma natural. 

Los recién nacidos prematuros y con bajo peso al nacer, 
obtenidos por fecundación in vitro, se han relacionado 
con malformaciones congénitas, con mayor frecuencia 
en embarazos únicos que en múltiples.

Respecto a las hospitalizaciones de un niño a los seis 
años de vida, Klemetti y Ericson refieren que los nacidos 
por fecundación in vitro han necesitado mayor número 
de hospitalizaciones que los que se concibieron en forma 
natural. Se han reportado efectos neurológicos adversos 
en estudios de cohorte, incluidos casos con parálisis 
cerebral, principalmente en el grupo australiano, donde 
usaron inyección intracitoplasmática de espermatozoide 
dentro del óvulo. Recientemente se registró un incre-
mento de anomalías en el imprinting de los genes de 
niños nacidos mediante reproducción asistida; Turán, en 
2011, encontró una relación con este patrón genética-
mente aberrante en la metilación del ADN del gen H19. 
Estos fenómenos se han relacionado con los síndromes 
de Beckwith-Wiedemann o Angelman, Silver-Russell 
y Adams Oliver en niños concebidos por fecundación 
in vitro, también se han relacionado con anencefalia. 
Estos síndromes, al igual que el síndrome de Down, 
tienen mayor posibilidad de manifestarse en las madres 
mayores de 40 años de edad; sin embargo, hay autores 
que consideran que el riesgo es considerable desde los 
37 años de edad. 

En 2009, el Centro de Control de Enfermedades de 
Atlanta publicó un cálculo del riesgo de ciertas malfor-
maciones congénitas en recién nacidos muertos (óbitos), 

y lo correlacionó con la reproducción asistida en 2 a 
4%. Weisborg y colaboradores (2010) encontraron un 
riesgo de 16.2% de óbitos en mujeres a quienes se les 
hizo reproducción asistida, a diferencia de 2.3% de las 
que concibieron naturalmente. 

Davies, en Australia, publicó en 2012 una casuística 
de 308,974 nacimientos; en ella analizó las malforma-
ciones congénitas de los concebidos por reproducción 
asistida: 8.3% estaba relacionada con embarazo múl-
tiple, lo que dio una p < 0.044. Las malformaciones 
congénitas fueron: cardiopatías (7.7%), anormalidades 
músculo-esqueléticas (3%), urogenitales (2.2%), gas-
trointestinales (0.8%), del sistema nervioso central 
(0.5%), respiratorias (0.1%), cromosómicas (0.5%), 
metabólicas (0.1%), hematológicas (0.1%), defectos 
múltiples (2.2%) y parálisis cerebral (0.4%). También 
se ha reportado: insuficiencia respiratoria, sepsis, car-
diopatía, persistencia del conducto arterial, enterocolitis 
necrosante, hemorragia intraventricular, encefalopatía y 
muerte súbita. 

La doctora Dolores Villa Coro, fundadora de la So-
ciedad Española de Bioética y Biojurídica, ex vocal del 
Comité Director de Bioética del Consejo de Europa, 
así como de la Comisión de Bioética Española en la 
UNESCO, en su libro La vida humana en la encrucijada, 
publicado en 2010, mencionó: “los estudios recientes 
parecen demostrar la existencia de efectos directos en 
el genoma de los embriones debido a la tecnología de la 
fecundación in vitro. Se trata de modificaciones epigené-
ticas por metilación de las bases nucleotídicas”. Refiere 
también los efectos psicológicos adversos en las madres 
que han usado técnicas de reproducción asistida y que 
la comunidad médica ha ignorado, por lo que agrega: 
“Paul Rasey y Leon Kass no están de acuerdo con la 
tecnología reproductiva por los riesgos que conlleva, 
los cuales son inevitables. Aparte de los físicos, hay que 
tener en cuenta el daño psicológico que pueden experi-
mentar, por ejemplo, los niños in vitro cuando conocen 
sus orígenes. Es lógico que la forma inusual en que han 
sido concebidos sea para ellos una carga que tendrán 
que soportar el resto de su vida…”. Esta situación es 
tan cierta y puede tener implicaciones legales, ya que 
los hijos concebidos en Inglaterra por fertilización in 
vitro, sin identidad de sus padres del sexo masculino, 
demandaron al Estado, ganando el derecho de saber sus 
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orígenes, y como consecuencia, los nacidos desde 2005 
en ese país tendrán el derecho de conocer la identidad de 
su padre cuando lleguen a la mayoría de edad.

Es trascendental analizar las implicaciones de la 
fecundación in vitro, ya que en ella se omite a la pro-
creación humana, en su inherente naturaleza, de lo que 
es propia y connatural en cualquiera de sus variantes, 
por lo que se considera a los métodos de fecundación in 
vitro como no éticos, ya que la fecundación se realiza 
por medio de acciones de terceras personas e instaura 
un dominio de la técnica sobre el origen y el destino de 
la persona humana. Es ético cuando existe una relación 
de igual dignidad entre padres e hijos, pero con estos 
procedimientos se subordina la vida y la concepción 
del hijo a la eficacia de las técnicas, sólo medibles por 
el deseo, o por sentir el “derecho” a la paternidad, ale-
jándose de las leyes naturales propias de la del inicio 
de la vida humana.7 El no informar adecuadamente a la 
paciente sería un grave problema bioético y legal para el 
equipo médico y para la institución donde se realiza el 
programa de reproducción asistida, ya que esencialmente 
se actuaría contra la naturaleza de su propia persona en 
su derecho a comprender los riesgos a su salud, expo-
niéndola a efectos nocivos contra su integridad física 
(esto sería una afección directa a su autonomía, que es 
un principio bioético primordial como paciente, el cual 
consiste en su derecho a saber plenamente qué efectos 
secundarios pueden ocasionarle estos procedimientos, 
desde los leves hasta los graves, e incluso mortales, como 
la tromboembolia pulmonar). La mujer y su familia 
tienen el derecho de exigir legalmente que los médicos 
sean sinceros en todo momento respecto a los posibles 
riesgos para ella y su hijo; de no cumplir con esto de 
manera escrita y oral, veraz y oportunamente, serían 
susceptibles de denuncia legal por parte de la paciente 
o de su familia.

Una de las funciones del comité de bioética hospita-
lario debería ser recomendar los criterios de selección 
de las personas que desean ser padres, es decir, los de 
inclusión y exclusión, los riesgos que implica la repro-
ducción asistida, así como insistir que sea uno solo el 
embrión humano inseminado, trabajando en conjunto 
con el equipo médico del programa de reproducción. 
Ambos grupos deben tener siempre presentes los prin-
cipios bioéticos básicos comentados (Figura 5) y no 

formar embriones humanos con destinos inciertos. Hay 
que tomar en cuenta que el principal obstáculo para un 
acuerdo universal sobre el uso de embriones humanos 
para fines de investigación es que se requiere su destruc-
ción en función de ese objetivo, y esto es moralmente 
incorrecto, ya que en diversos consensos internaciona-
les el embrión se considera un completo ser humano, 
con el contenido genético de la especie humana; es en 
realidad una persona humana en la que se estarían ha-
ciendo procedimientos en contra de su voluntad. Existe 
la posibilidad de crear explotación mercantil, lo que no 
sería ético, ya que estas células se “cosificarían” como 
instrumentos de venta y compra, como en cualquier lugar 
que se comercializa un objeto… y al ser éste el inicio 
de la vida humana, se estaría degradando su esencia 
humana exclusivamente con fines comerciales y utili-
taristas. El número de embarazos fue de 30 y de 78 el 
de casos fallidos, por lo que el índice de éxito es bajo, 
a pesar de realizarse con la tecnología actual. Como se 
aprecia, es un procedimiento que tiene un intervalo de 
éxito de 10 a 30%, y dadas estas cifras el equipo médico 
no debe asegurar 100% de éxito en la concepción de un 
ser humano in vitro; además, hay que recordar que en 
ocasiones no se logra al primer intento, puede ameritar 
varios, como en algunos casos de esta casuística.

En relación con el número de intentos, a 70 pacien-
tes se les realizaron dos; a 22 pacientes tres y a dos 
pacientes cuatro intentos. Si se consideran los costos 
(10 a 15 mil dólares, aproximadamente 125 a 180 mil 
pesos por procedimiento), es evidente que es oneroso 
y que debe establecerse un criterio bien definido sobre 
el número de intentos por pareja, para ponderar los 
recursos materiales y humanos para este rubro. Debe 
tomarse en cuenta que la naprotecnología disminuiría el 

Figura 5. Principios bioéticos con los que deben interactuar el 
comité de bioética y el programa de reproducción asistida.

Comité de 
bioética

Programa de
reproducción

asistida

Principios 
bioéticos:

beneficencia, 
no maleficencia,

autonomía,
justicia



Rev Esp Méd Quir Volumen 18, Núm. 1, enero-marzo, 201310

Ibarra Mora G y col.

costo económico si se agregara a los programas de re-
producción asistida. Actualmente, todos los que forman 
parte del personal sanitario tienen la obligación ética 
de informarse sobre procedimientos para concebir en 
forma natural, con técnicas seguras para la madre y el 
niño. Hay que referirse específicamente a los resultados 
tan exitosos que se han tenido después de 35 años de 
experiencia y que iniciaron con el uso de estas nuevas 
tecnologías, como el Creighton Model Fertility Care 
System, con naprotecnología, del Dr. Thomas Hilgins, o 
la Natural Procreative Technology o NPT, que aplicaron 
Than y colaboradores en 2012 en 108 parejas, 22% de 
las cuales había intentado embarazarse por fertilización 
in vitro; en 47% se logró el embarazo natural de un hijo 
único, en 78% de estos casos, los niños pesaron más 
de 2,500 g al nacer y 54% tenía más de 37 semanas de 
gestación. Estos procedimientos incluyen biomarcado-
res y procesos mucho menos costosos que las técnicas 
de reproducción asistida invasivas, y el aspecto de 
mayor trascendencia ética es que los niños se conciben 
en forma natural, por lo que son opciones mucho más 
saludables, además de que no provocan “producción de 
embriones humanos con destinos inciertos o éticamente 
inaceptables”, y dado su éxito, ya están siendo usadas en 
Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra e Irlanda. 

Existen instructores de estas técnicas, con capacitación 
teórica y práctica hospitalaria para obtener tan excelentes 
resultados, que provienen de las siguientes sociedades: 
Fertility Care Centers of America o Fertility Care Cen-
ters International, que son organizaciones no lucrativas. 

Desde nuestro punto de vista, hay que recordar lo que 
decía Aristóteles: “la ciencia es el conocimiento de las 
cosas a través de sus últimas causas” y si se analizan 
estas causas de siempre actuar a favor de la naturaleza 
humana, en cuanto a lo que ha sucedido y se ha publi-
cado en los portales científicos en los últimos 30 años 
con respecto a los efectos adversos de la reproducción 
asistida, debe tomarse en cuenta, como un aspecto deon-
tológico bioéticamente prioritario, que la sociedad exige 
a la comunidad médica, en especial a los ginecólogos y 
los pediatras, que se informe con seriedad de los efectos 
adversos que conlleva concebir a un ser humano en 
forma artificial, y que se tiene la obligación ética de 
conocer y proponer opciones como la naprotecnología, 
ya que ofrecen mejor pronóstico para los pacientes. De 

esta manera, la ética sería beneficiada en la conciencia 
hacia toda la sociedad, sobre todo hacia las personas que 
acuden con el deseo de ser padres.

CONCLUSIONES

El servicio de ginecología de cualquier hospital debe 
apoyarse en el comité de bioética para que, median-
te un diálogo y razonamiento bioético en el que se 
tome la dignidad de la persona como tema central, se 
llegue a un acuerdo en la claridad de los criterios de 
inclusión y exclusión al programa de reproducción 
asistida (evitando el daño, es decir, de acuerdo con 
la no maleficencia).

El equipo médico debe informar a los futuros padres 
la tasa de éxito de los procedimientos con naprotec-
nología, ya que es posible concebir un ser humano en 
forma natural, evitando numerosas complicaciones para 
la salud de la madre y el niño, así como los efectos de 
técnicas invasivas como la fecundación in vitro (pon-
derando la beneficencia).

Debe elaborarse una normatividad interna con apoyo 
del comité de bioética para dar a conocer al personal 
médico los criterios de inclusión de los padres al pro-
grama de reproducción asistida, así como para ofrecerles 
apoyo psicológico ante la posibilidad de que no se logre 
el embarazo (principio de no maleficencia), o si no se 
cumplen los criterios de inclusión.

Hay que explicar a los posibles futuros padres con 
claridad que la legislación en el país se encuentra en una 
etapa de propuestas. La Ley General de Salud actual-
mente la atiende en su artículos 77 bis, 77 bis A, 77 bis 
B, 77 bis C, 77 bis D, 77 bis E, 77 bis F, 77 bis G, 77 bis 
H, 77 bis I, 77 bis J, 77 bis K, 77 bis L, 77 bis M y 77 
bis N.42 Únicamente la Cofepris (Comisión Federal para 
Prevención de Riesgo Sanitario) y el Cenatra (Centro 
Nacional de Trasplantes) se ocupan parcialmente de la 
reproducción asistida (principio de autonomía, el dere-
cho de saber la verdad de las implicaciones médicas y 
legales de un programa de reproducción asistida y de 
decidir si se propone).

Debe diseñarse un registro oficial del número de pro-
cedimientos efectuados con reproducción asistida, de los 
niños concebidos y su evolución durante el embarazo, el 
nacimiento y a lo largo de su vida (principio de justicia 



11Rev Esp Méd Quir Volumen 18, Núm. 1, enero-marzo, 2013

Análisis bioético del programa de reproducción asistida

que demanda toda la sociedad, con base en el orden y 
la optimización de los recursos humanos y materiales 
destinados para el programa de reproducción asistida).

La adopción podría ser otra alternativa para las 
parejas que desean tener un hijo cuando no lo han con-
seguido por los medios naturales, y la sociedad se vería 
beneficiada al disminuir la orfandad (beneficencia para 
los niños huérfanos con posibilidad de tener una familia 
y justicia porque todos los niños merecen tener padres 
que los amen, los respeten y los cuiden).
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Artículo original

Comparación de las prevalencias de duelo, depresión y calidad de 

vida asociados con la enfermedad entre pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 descontrolados y controlados
Araceli Molina Iriarte,1 Oscar Acevedo Giles,1 María Elena Yáñez Sandoval,1 Rocío Dávila Mendoza,2 
Alberto González Pedraza Avilés2

RESUMEN

Antecedentes: el diagnóstico de una enfermedad crónica como 
la diabetes ocasiona un choque emocional para el paciente, pues 
no está preparado para convivir con las limitaciones provocadas 
por tal cronicidad. En este sentido, es necesario comprender que 
los aspectos psicológicos pueden interferir en la motivación y en 
la incorporación de cambios en los hábitos de vida.
Objetivos: comparar la prevalencia de duelo, depresión y cali-
dad de vida asociados con la enfermedad entre pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 controlada y descontrolada.
Pacientes y método: estudio prospectivo, transversal y compa-
rativo. A través de muestreo por conveniencia, se seleccionaron 
69 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada y 62 con 
diabetes mellitus tipo 2 controlada, procedentes del módulo de 
diabetes de la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez 
del ISSSTE. Se aplicaron el inventario de Texas modificado 
para duelo, escala para depresión y láminas Coop-Wonca para 
calidad de vida. Se utilizó c2 y U de Mann-Whitney, con un nivel 
de significado de 0.05 y programa estadístico SPSS, versión 15.
Resultados: en duelo, se obtuvieron cifras de 46.3% para el gru-
po de descontrolados vs 9.6% para los controlados (p = 0.000); en 
depresión, 53.6% para descontrolados y 32.2% para controlados 
(p = 0.014); en calidad de vida se encontraron diferencias en 
las dimensiones de: cambios en el estado de salud (p = 0.000), 
estado de salud (p = 0.000) y total (p = 0.001).
Conclusiones: la relación entre procesos psicológicos y el mal 
control glucémico de la diabetes mellitus hace necesario que 
los trabajadores del área de la salud incorporen programas que 
den respuesta a las demandas de tipo emocional detectadas.

Palabras clave: diabetes mellitus, control glucémico, apego 
terapéutico, duelo, depresión, calidad de vida.

ABSTRACT

Background: A chronic disease diagnose such as diabetes 
causes an emotional shock to the person who is not prepared to 
live with the limitations provoked by chronicity; on this matter, it 
is necessary to understand the psychological aspects that may 
interfere in motivation and predisposition for making changes 
in habits.
Objective: To compare grief, depression and quality of life 
prevalences related to illness between diabetes mellitus type 2 
controlled patients and uncontrolled patients.
Patients and method: A prospective, transverse, comparative 
study. Convenience sample was 69 diabetes mellitus type 2 
uncontrolled patients and 62 diabetes mellitus type 2 controlled 
patients from diabetes module of Familiar Medicine Clinic Dr. 
Ignacio Chavez, ISSSTE. Texas inventory modified for grief, 
depression scale and Coop-Wonca for quality of life sheets were 
applied. c2 and U Mann Whitney with a 0.05 significance level 
under statistic program SSSP 15 version were used.
Results: For grief, 46.3% for uncontrolled patients vs 9.6% for 
controlled patients percentage were obtained (p = 0.000); for de-
pression, 53.6% for uncontrolled patients and 32.2% for controlled 
patients (p = 0.014). For quality of life, differences in dimensions 
of health state changes (p = 0.000), health state (p = 0.000) and 
a total (p = 0.001) results were obtained.
Conclusions: The relationship between psychological process 
and poor glycaemic control in diabetes mellitus makes neces-
sary for health workers to intervene with programs that satisfy 
emotional demands detected.

Key words: diabetes mellitus, glycaemic control, therapeutic 
adherence, grief, depression, quality of life.
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La diabetes mellitus es una enfermedad en-
docrina y metabólica de curso crónico con 
una fuerte predisposición hereditaria, que se 
vincula con diversos factores ambientales y 

se distingue por la deficiencia en la producción y utili-
zación de insulina, cuya consecuencia es la elevación 
anormal de la glucosa.1-3

En la actualidad, la diabetes mellitus ocupa el cuarto 
lugar como causa de muerte en el país. Se considera 
uno de los mayores problemas de salud pública por el 
número de personas afectadas por las incapacidades y 
la mortalidad temprana que provoca, así como por los 
costos del control y tratamiento de sus complicaciones.

Uno de los mayores obstáculos que enfrentan los 
profesionales de salud durante el proceso de interven-
ción de pacientes diabéticos es la poca continuidad en 
el tratamiento, fenómeno constante en las enfermedades 
que generan cambios en los hábitos de vida.

El diagnóstico de la enfermedad muchas veces 
ocasiona un choque emocional para la persona que 
no está preparada para convivir con las limitaciones 
provocadas por su cronicidad. Por tanto, es necesario 
comprender que los aspectos psicológicos, sentimientos 
y comportamientos pueden interferir en la motivación y 
la predisposición a la incorporación de cambios en los 
hábitos de vida.4,5

Para el tratamiento efectivo de las enfermedades 
crónico-degenerativas, es necesario incluir el tratamiento 
psicológico-emocional del paciente, de tal manera que 
el manejo sea integral y garantice su bienestar.

El duelo es una reacción adaptativa natural ante la 
pérdida de la identidad como persona sana. La elabo-
ración del duelo comienza cuando se tiene conciencia 
de la pérdida tras recibir el diagnóstico o conocer el 
pronóstico de incurabilidad.3-5

La negación reduce la respuesta al estrés; sin em-
bargo, tiene un efecto negativo en la adquisición de 
conocimiento, habilidades y disciplinas para enfrentar 
la enfermedad.6

En diversos estudios se reporta que los pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 son dos veces más propensos a 
sufrir depresión.6-8 Algunos hallazgos confirman la rela-
ción significativa entre la depresión y las complicaciones 
crónicas de la diabetes, como: retinopatía, nefropatía, 
neuropatía, alteraciones vasculares y disfunción sexual,6 

lo cual conlleva a deterioro del bienestar y de la calidad 
de vida.8

Se ha comprobado que la depresión incide significa-
tivamente en el apego al tratamiento y en la aceptación 
de la enfermedad. Se sugiere incluir una evaluación 
de la depresión en el protocolo de tratamiento de estos 
pacientes.6,9 Ortiz y su grupo refieren que Hannienn es-
tudió el papel de la depresión en el control de la diabetes 
y concluyó que su modificación conduce a una mejor 
evolución de la enfermedad.10

La prevalencia de depresión en pacientes con diabe-
tes mellitus tipo 2 es de incluso 49.3% en unidades de 
atención primaria.6

Para los pacientes con diabetes, la enfermedad y el 
tratamiento tienen una repercusión significativa en muchos 
aspectos de su vida, como el trabajo, las relaciones inter-
personales, el funcionamiento social y el bienestar físico 
y emocional. No sólo necesitan integrarse a un régimen de 
tratamiento y vivir con él, sino que también están expectan-
tes ante la posibilidad de complicaciones de la enfermedad. 
Este efecto se expresa como “calidad de vida”.11

La asociación entre calidad de vida y control glucé-
mico ha sido motivo de diversos estudios transversales y 
longitudinales con resultados contradictorios; en cambio, 
la relación entre calidad de vida y complicaciones tardías 
de la diabetes ha sido más consistente.12 La calidad de 
vida relacionada con la salud incluye las esferas física, 
psicológica y social.13

Para lograr un tratamiento exitoso de la diabetes es 
necesario que exista una relación congruente entre la 
salud mental del paciente, el entorno emocional de la 
familia y el cuidado de las concentraciones de glucosa 
en sangre.14

Muchos programas de educación en salud fracasan 
por no tener en consideración los aspectos psicológi-
cos, culturales, sociales e interpersonales y las reales 
necesidades psicológicas de la persona diabética. El 
enfoque educativo debe englobar los aspectos subjetivos 
y emocionales que influyen en la atención al tratamiento, 
yendo más allá de los procesos cognitivos.15,16

Validar la relación entre los factores psicológicos y 
la diabetes mellitus permitirá ofrecer herramientas para 
que las instituciones de salud incluyan los aspectos de 
salud mental en los planes y programas para combatir 
la enfermedad.
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OBJETIVO

Comparar las prevalencias de duelo, depresión y calidad 
de vida vinculados con la enfermedad entre pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 controlada y descontrolada.

PACIENTES Y MÉTODO

Estudio prospectivo, transversal y comparativo. Los 
pacientes se seleccionaron mediante muestreo no pro-
babilístico por conveniencia, calculado para un valor 
aproximado de p = 0.3 y un nivel de precisión de 0.20.

Se obtuvo una muestra de 69 pacientes del grupo pro-
blema con diabetes mellitus descontrolada y 62 del grupo 
control con diagnóstico de diabetes mellitus controlada, 
registrados en el módulo de diabetes de la Clínica de 
Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez del ISSSTE.

El grupo de estudio estaba formado por pacientes 
con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 sin control 
glucémico (hemoglobina glucosilada mayor de 7%, 
según NOM-015-SSA2-1994).17

El grupo control incluyó a pacientes con diagnóstico 
de diabetes mellitus tipo 2 con buen control glucémico 
(hemoglobina glucosilada menor de 7%).

Intervención

Se recabó la firma de consentimiento informado del 
paciente, se llenó una ficha de identificación que in-
cluyó: edad, sexo, escolaridad, estado civil, tiempo de 
evolución de la diabetes mellitus y tipo de tratamiento 
recibido, y se aplicaron las siguientes escalas validadas 
al español:
i. Inventario Texas revisado de duelo,18 que permite 

agrupar a los dolientes en cuatro categorías: au-
sencia de duelo, duelo resuelto, duelo retardado y 
duelo prolongado. Para esta investigación, las dos 
primeras se clasificaron como “sin duelo”, mientras 
que los duelos retardado y prolongado se clasifica-
ron como “presencia de duelo”.

ii. Escala clinimétrica para diagnosticar depresión,19 
desarrollada y validada en México para pacientes 
con diabetes. La clasificación se hace por grados: 
ausencia de depresión, depresión leve, moderada y 
severa. Para esta investigación, se consideró ausen-
cia o presencia de depresión.

iii. Viñetas COOP/WONCA para calidad de vida.13 
Cada viñeta (siete en total) representa una dimen-
sión, e incluye: forma física, sentimientos, activi-
dades sociales, actividades cotidianas, cambio en 
el estado de salud, estado de salud y dolor.

Se realizó prueba piloto con la aplicación de los 
cuestionarios de evaluación (n = 10% del total a estudiar 
= 12 pacientes).

Análisis estadístico

Para comparar la prevalencia de duelo y depresión entre 
los dos grupos de estudio se utilizó la prueba de χ2. En 
ambos casos, la variable de medición se definió como 
presencia o ausencia de la condición.

Para comparar el nivel de calidad de vida entre los 
dos grupos de estudio se utilizó la prueba de U de Mann 
Whitney debido a que ninguna de las dimensiones tuvo 
una distribución normal. Para todos los casos, se usó nivel 
de significado de 0.05 y el programa SPSS versión 15.

Consideraciones éticas

El trabajo se apegó íntegramente a las disposiciones 
nacionales e internacionales en materia de investigación 
en seres humanos. Fue evaluado por el Comité de In-
vestigación y Ética de la Clínica y obtuvo el número de 
registro 205-2012 por el Departamento de Investigación 
de la Dirección Médica.

RESULTADOS

Se incluyeron 131 pacientes, 69 descontrolados y 62 
controlados. La edad promedio del primer grupo fue de 
60.5 ± 9.3 años (intervalo de 38 a 85) y del segundo fue 
de 59.6 ± 9.7 años (intervalo de 39 a 83), sin diferencias 
estadísticas (p = 0.570). El 24.6 y 33.9% de los pacientes 
eran del sexo masculino en los grupos de descontrolados 
y controlados, respectivamente. En cuanto al estado 
civil, el porcentaje de solteros fue más alto en el grupo 
de controlados, con diferencias significativas (p = 0.03). 
Las características sociodemográficas de la población de 
estudio se muestran en el Cuadro 1.

En relación con el índice de masa corporal (IMC), 
60.9% de los pacientes descontrolados tenían algún 
grado de obesidad, comparado con 40.3% de los contro-
lados, lo que indicó diferencias significativas (p = 0.04).
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En cuanto a las características propias de la enferme-
dad, la media del tiempo de diagnóstico en años en el 
grupo de descontrolados fue de 11.72 ± 6.6 vs 9.1 ± 8.5 
en el grupo de controlados, sin diferencias significativas 
(p = 0.50).

En el análisis de duelo por la pérdida de la salud, se 
obtuvo 46.3% en el grupo de descontrolados vs 9.6% en 
los controlados, diferencias con significado estadístico (p 
= 0.000); mientras que en la depresión, las cifras fueron 
53.6% para descontrolados y 32.2% para controlados, 
también con diferencias estadísticas significativas (p = 
0.014). Los resultados se enlistan en el Cuadro 2.

Respecto a la calidad de vida, aunque los resultados 
fueron peores en los pacientes descontrolados en todas 
las dimensiones (peor puntaje, peor calidad de vida), sólo 
se obtuvieron diferencias con significado estadístico en 
las dimensiones de cambios en el estado de salud (p = 
0.000), en el estado de salud (p = 0.000) y en el total (p 
= 0.001) [Cuadro 3).

DISCUSIÓN

Diversos estudios han demostrado que existen factores 
psicológicos y sociales, como el estrés y sus estilos de 
afrontamiento, los síntomas depresivos y la percepción 
de apoyo social, que se relacionan con el apego al tra-
tamiento de la diabetes mellitus.5

Las características de la personalidad influyen en el 
control de la glucemia de los pacientes diabéticos tipo 
2.7 Los peores controles se han asociado con depresión, 
ansiedad, rabia, hostilidad y vulnerabilidad. Asimismo, 
se ha observado una mayor propensión a experimentar 
emociones negativas, enojo, frustración, culpa, tristeza, 
desesperación y estrés. Varias de estas condiciones están 
incluidas en el modelo Kübler-Ross de las etapas o fases 
del proceso de duelo.15

En este estudio, 29.2% de los pacientes mostró duelo 
ocasionado por la pérdida de la salud, con diferencias 
estadísticas entre los dos grupos. Algunos investigadores 
han establecido que existe una relación entre eventos 
estresantes de la vida y el control de la glucemia en 
adultos con diabetes; de tal manera que los eventos 
estresantes severos se relacionan con peor control de la 
glucemia, mientras que los eventos positivos se asocian 
con mejor control.6,20

Cuadro 1. Características sociodemográficas de la población 
de estudio

Categorías Frecuencia Porcentaje Valor de 
significado

Sexo 0.247

Descontro-
lados

Masculino 17 24.6

Femenino 52 75.4

Controlados Masculino 21 33.9

Femenino 41 66.1

Escolaridad

Descontro-
lados

Hasta 6 
años

19 27.5 0.217

Hasta 9 
años

13 18.8

Hasta 12 
años

20 29.0

13 o más 
años

17 24.6

Controlados Hasta 6 
años

10 16.1

Hasta 9 
años

13 21.0

Hasta 12 
años

21 33.9

13 o más 
años 

18 29.0

Estado civil

Descontro-
lados

Soltero 4 5.8 0.030

Casado 40 58.0

Divorciado 11 15.9

Viudo 11 15.9

Unión libre 3 4.3

Controlados Soltero 11 17.7

Casado 37 59.7

Divorciado 6 9.7

Viudo 4 6.5

Unión libre 4 6.5

Cuadro 2. Resultados de la comparación entre grupos de estudio 
en cuanto a duelo y depresión

Presencia Ausencia Total Valor de 
significado

Duelo

Descontrolados 32 37 69

  Controlados 6 56 62 0.000

Depresión

  Descontrolados 37 32 69

  Controlados 20 42 62 0.014
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efectos secundarios molestos, pueden repercutir en la 
calidad de vida de quienes la padecen.

La asociación entre calidad de vida y control glucé-
mico ha sido motivo de diversos estudios transversales 
y longitudinales, con resultados contradictorios.22,23

La relación encontrada en este estudio entre peor ca-
lidad de vida en varias de sus dimensiones y descontrol 
glucémico coincide con el escrito de García Peña y co-
laboradores,24 quienes utilizaron el instrumento genérico 
Sickness Impact Profile para medir la calidad de vida en 
una muestra de pacientes mexicanos con diabetes melli-
tus tipo 2. López Carmona y su grupo,12 en su estudio de 
validación del instrumento Diabetes 39 efectuado en 249 
pacientes, también en México, asociaron peor calidad 
de vida con descontrol glucémico medido a través de 
hemoglobina glucosilada mayor de 8%.

CONCLUSIONES

La relación entre los procesos psicológicos y el mal con-
trol glucémico de la diabetes mellitus, como se observó 
en este estudio, hace necesario que los trabajadores del 
área de la salud intervengan con programas que den res-
puesta a las demandas de tipo emocional detectadas, de 

En algunos estudios se comprobó que hay expresiones 
clínicas y subclínicas de la depresión en más de 25% de 
los pacientes con diabetes tipos 1 y 2. La bibliografía no 
es consistente ni clara al intentar vincular la depresión 
con un peor control de la glucemia.1,6

En este estudio la prevalencia total de depresión en 
la población fue de 43.5%, con diferencia estadística 
entre los dos grupos analizados. Pineda y su grupo,6 en 
Venezuela, confirmaron la relación entre depresión y mal 
control glucémico en 40 pacientes diabéticos. En con-
traste, Ortiz y colaboradores10 no encontraron relación 
significativa entre los síntomas depresivos y el apego 
al tratamiento en 50 pacientes en Chile. No obstante, 
otros investigadores han corroborado la asociación entre 
depresión y mal control de la glucemia, lo que sugiere 
que el tratamiento de la depresión puede ser benéfico 
en el control de la hiperglucemia.21

La calidad de vida relacionada con la salud incluye 
las esferas física, psicológica y social, vistas éstas como 
áreas diferentes que están influidas por las experiencias, 
creencias, expectativas y percepciones de las personas. 
Las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes 
mellitus, del mismo modo que su tratamiento, con 
frecuencia complejo, costoso y difícil de seguir o con 

Cuadro 3. Resultados de la comparación entre los grupos de estudio en cuanto a las dimensiones y el total de la calidad de vida 
relacionada con la salud

Dimensión Grupos Promedio Valor de significado

Actividades sociales Descontrolados 69.23

Controlados 62.40 0.268

Actividades cotidianas Descontrolados 71.83

Controlados 59.51 0.051

Cambios en el estado de salud Descontrolados 78.56

Controlados 52.02 0.000

Estado de salud Descontrolados 82.51

Controlados 47.62 0.000

Dolor Descontrolados 71.69

Controlados 59.67 0.064

Forma física Descontrolados 68.33

Controlados 63.41 0.438

Sentimientos Descontrolados 68.52

Controlados 63.19 0.402

Total Descontrolados 76.14

Controlados 54.72 0.001
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tal manera que el paciente aprenda a controlar y mejorar 
su calidad de vida.
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Artículo original

Modelo de vigilancia y seguimiento del neurodesarrollo infantil: 

experiencia en la Clínica de Medicina Familiar Tlalpan
Gerardo A Alvarado Ruiz,1,2,3 R Ivone Martínez Vázquez,2,3 Carmen Sánchez2,3

RESUMEN

Antecedentes: los avances en la atención de los neonatos en alto 
riesgo se han traducido en una tasa creciente de supervivencia. 
De 20 a 40% de ellos sufrirán alteraciones del desarrollo en el 
futuro, las cuales pasarán inadvertidas durante el periodo de 
lactancia por falta de referentes oportunos y claros.
Objetivo: impulsar en el primer nivel de atención un modelo de 
vigilancia del neurodesarrollo infantil con un enfoque preventivo 
e interdisciplinario para el lactante de 0 a 2 años de edad.
Pacientes y método: estudio observacional, longitudinal, pros-
pectivo, descriptivo, efectuado de noviembre de 2004 a enero 
de 2012; se realizaron 3,527 evaluaciones de tamizaje con la 
prueba VANEDELA a 293 neonatos y lactantes que asistieron 
mensualmente a la consulta externa de la Clínica de Medicina 
Familiar de Tlalpan. El registro de alteraciones consideró a los 
neonatos al mes y a los 4, 8, 12, 18 y 24 meses de edad. A todos 
los padres se les proporcionaron sugerencias de cuidado para 
estimular el neurodesarrollo.
Resultados: la prueba VANEDELA detectó riesgos en el de-
sarrollo de las conductas motoras, el área emocional social, la 
percepción visual y el tono muscular al mes (49%), a los cuatro 
meses (21%) y a los ocho meses (15%), con porcentajes bajos a 
los 12, 18 y 24 meses; 30% tenía riesgo leve y 18% riesgo alto.
Conclusiones: el modelo de detección y vigilancia con la prue-
ba VANEDELA representó una estrategia útil en los servicios 
asistenciales de primer nivel y contribuyó a la formación y sen-
sibilización de profesionales para la atención del neurodesarrollo 
del lactante en riesgo.

Palabras clave: tamiz de neurodesarrollo, VANEDELA, lactante, 
primer nivel de atención.

ABSTRACT

Background: The progress on the attention of the high-risk 
neonates has been expressed on a increasing rate of survival. 
A 20% to 40% of them will suffer developmental disorders in the 
future that will pass unnoticed during lactation due to the lack of 
timely and clear references.
Objective: To boost in the first level of care a model of child neu-
rodevelopment surveillance with a preventive and interdisciplinary 
approach to infants from 0 a to 2 years old.
Patients and method: Observational, longitudinal, prospective, 
descriptive research, from November 2004 to January 2012. We 
performed 3,527 assessments with the VANEDELA test to 293 
neonates and infants who attended monthly outpatient services 
of the Familiar Medicine Clinic Tlalpan. The registration of altera-
tions considered 1, 4, 8, 12, 18 and 24 months age. Everyone was 
provided of care suggestions for stimulating neurodevelopment.
Results: VANEDELA detected risks on the motor behavior devel-
opment, the social emotional area, visual perception and muscle 
tone, at one month (49%), four months (21%) and eight months 
(15%), with low percentages at 12, 18 and 24 months, describing 
30% with slight risk and 18% with high risk.
Conclusions: The model of detection and surveillance with 
VANEDELA represented a useful strategy in the first level care 
services and contributed to the formation of professionals for the 
neurodevelopment infant care at risk.

Key words: neurodevelopmental screening, VANEDELA, infant, 
first level of care.
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Los avances en la atención del recién nacido 
se han traducido en una tasa creciente de 
supervivencia entre los prematuros y otros 
neonatos en alto riesgo.1 Se estima que 20 a 

40% de los pacientes dados de alta de las unidades de 
cuidados intensivos neonatales sufrirán alteraciones en 
el futuro por trastornos motores, cognitivos, visuales, del 
lenguaje, conducta o retraso.2 La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) calcula que aproximadamente 10% de 
la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, y 
que en México la cifra alcanza 10 millones de personas, 
de las cuales al menos 35% nunca ha recibido atención 
médica.3,4 En el país, la situación se acentúa por las con-
diciones socioculturales y económicas. Los avances en la 
atención médica de las alteraciones orgánicas que ponen 
en peligro la vida en la unidad de cuidados intensivos 
neonatales y un diagnóstico del daño neurológico neo-
natal que sólo considera el grado de maduración de los 
comportamientos reflejos son una estrategia insuficiente 
para anticipar cuáles neonatos tienen alteraciones leves o 
moderadas y cuáles serán después normales o anormales. 
En el personal de salud del primer nivel queda la res-
ponsabilidad de las acciones de vigilancia y de atención 
temprana de los lactantes en riesgo de daño neurológico 
para garantizarles una calidad de vida futura. En el 
desarrollo, las secuencias de cambio no son fácilmente 
percibidas por el novato debido al traslape y la rapidez 
con que suceden. Las observaciones del personal inex-
perto terminan haciéndose en función de las grandes 
conductas motoras blanco, al no contar con referentes 
tempranos y claros que describan los comportamientos 
de otras áreas, ni las secuencias evolutivas que suceden 
en periodos críticos del desarrollo del lactante. La re-
ferencia de los niños con riesgo y las probabilidades de 
prevenir o tratar tempranamente la estructuración de una 
secuela se retrasan, dejando pasar un periodo potencial 
de plasticidad cerebral para compensar o disminuir las 
probabilidades de que se instale. En la edad preescolar, 
un porcentaje elevado tendrá retraso en el desarrollo, 
problemas de conducta o de aprendizaje en niños que 
aparentemente no han estado expuestos a factores de 
riesgo durante el embarazo, el parto o el desarrollo 
posnatal temprano, lo que aumentará la demanda de 
consultas pediátricas. En algunos estudios se reportan 
prevalencias de 16 a 18% de alteraciones del desarrollo 

en preescolares.5-7 Estimaciones conservadoras sugieren 
que 10% de los niños manifiestan alguno de estos pro-
blemas.8 En México, mediante pruebas de tamizaje o 
escrutinio se han reportado prevalencias de 14.4 a 20% 
de riesgo de alteración en el neurodesarrollo.9

Con el objetivo de construir e impulsar un modelo 
integral de vigilancia e intervención en el primer nivel 
de atención, con un enfoque preventivo e interdisci-
plinario, en la Clínica de Medicina Familiar Tlalpan 
se inició un proyecto preliminar utilizando la prueba 
de tamizaje valoración neuroconductual del desarrollo 
del lactante (VANEDELA), compuesta de: 1) tablas de 
somatometría, 2) hoja de conductas del desarrollo, 3) 
hojas de registro de reacciones de desarrollo y 4) hoja 
de registro de los signos de alarma. Esta prueba fue 
diseñada en México y ha probado valores adecuados de 
sensibilidad (0.79-0.85) y especificidad (0.71-0.84)10-12 
para la selección y seguimiento de lactantes en riesgo de 
estructuración de secuelas del neurodesarrollo.

PACIENTES Y MÉTODO

Estudio descriptivo, observacional, longitudinal y pros-
pectivo. Con el fin de detectar riesgos de alteraciones del 
neurodesarrollo, de noviembre de 2004 a enero de 2012, 
se efectuó un estudio a los recién nacidos y lactantes de 
la Clínica de Medicina Familiar Tlalpan del ISSSTE, 
cuyos padres aceptaron y firmaron la carta de consenti-
miento informado. Al ingreso se les realizó una encuesta 
socioeconómica y se les programó un seguimiento men-
sual hasta los dos años de vida con la prueba de tamizaje 
VANEDELA. Las valoraciones se practicaron los días 
miércoles en el consultorio 4 del turno vespertino, por 
parte de profesionales capacitados, con 95% de confian-
za. El registro de riesgo de alteración incluyó el criterio 
de calificación de la prueba VANEDELA al mes y a los 
4, 8, 12, 18 y 24 meses de edad. Con el fin de confirmar 
los resultados del tamiz, cada mes el personal experto en 
exploración neurológica (evolutiva) realizó evaluaciones 
diagnósticas13,14 y el examen del desarrollo evolutivo de 
la conducta de Gesell y Amatruda.15 Se excluyeron los 
pacientes que padecieran enfermedades o síndromes 
congénitos o genéticos que afectaran al sistema nervioso 
en forma severa. Antes de iniciar, se explicó el proce-
dimiento a los padres y se verificaron las condiciones 
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óptimas para la exploración. Al terminar la evaluación, 
se aplicó una encuesta nutricional y se les comunicó el 
resultado con algunas sugerencias de cuidado integral 
para estimular el neurodesarrollo de los lactantes. La 
escala también es una guía para el diseño de estrategias 
de cuidado a seguir para favorecer el desarrollo infantil. 
Todas las valoraciones fueron filmadas en formato digi-
tal de 8 mm. Los casos en los que se observó riesgo de 
alteraciones se discutieron con el personal capacitado 
en sesiones específicas para planear el tratamiento, de 
la misma forma se evaluaron sus progresos, evolución 
o, bien, la estructuración de secuelas neurológicas. Los 
casos confirmados se refirieron al segundo nivel de 
atención, de acuerdo con la norma institucional vigente.

RESULTADOS

Se hicieron 3,527 evaluaciones de tamizaje en 293 
lactantes inscritos al protocolo. Se distribuyeron de 
la siguiente manera: 592 valoraciones en los lactantes 
de un mes de edad, 732 en los de cuatro meses, 675 
en los de ocho meses, 678 en los de 12 meses, 470 en 
los de 18 meses y 380 en los de 24 meses de edad. La 
distribución por sexo fue homogénea: 49% eran del 
sexo masculino y 51% del femenino. Los resultados 
de la prueba VANEDELA indicaron que en 52% de los 
lactantes el desarrollo era normal y que 48% tenía riesgo 
de alteraciones: en 30% el riesgo era leve y en 18% era 
alto. La distribución completa de riesgo de alteración 
por edades de corte se muestra en el Cuadro 1. Respecto 
a las conductas de desarrollo de la prueba VANEDELA, 
en 20 lactantes (33%) estaban ausentes al mes, en 29 
lactantes (55%) a los cuatro meses, en 24 (41%) a los 
ocho meses, en 27 (48%) a los 12 meses, en 19 (53%) 
a los 18 meses y en 13 (46%) a los 24 meses. Las 10 
conductas de desarrollo ausentes con más frecuencia 
fueron: al mes, “come al seno materno sin atragantarse 

y ocasionalmente haciendo pausas breves” (0.18); a los 
cuatro meses: “acostado boca abajo se apoya en los an-
tebrazos, levanta la cabeza a 90º (zona III)” (0.28), “no 
le molesta la posición prona” (0.28) y “al poner en línea 
media el objeto, intenta tocar con una mano, pero no lo 
obtiene” (0.19). A los 12 meses, las conductas ausentes 
fueron: “camina bien sostenido de una mano” (0.25) y 
“logra beber de una taza sin derramar el líquido” (0.17). 
A los 18 meses, las conductas ausentes fueron: “reconoce 
dos objetos de un libro o…” (0.25) y “señala una o más 
partes de su cuerpo” (0.19). A los 24 mes, fueron: “se 
llama por su nombre o nene” (0.32) y “realiza frases 
de dos palabras (sustantivo-verbo)” (0.21). En el sexo 
femenino, tres conductas estuvieron ausentes con mayor 
frecuencia: al mes la conducta 1, y a los cuatro meses 
las conductas 6 y 8. En el sexo masculino también tres 
se ausentaron con mayor frecuencia: la 1 y la 8 a los 12 
meses y la 10 a los 24 meses. La distribución completa 
se muestra en el Cuadro 2.

De acuerdo con los criterios de la prueba VANEDELA, 
se revisaron las variables antropométricas peso, talla y 
perímetro cefálico. El análisis de regresión logística no 
reveló diferencias significativas por sexo ni por edad. Los 
resultados de la evaluación se muestran en el Cuadro 3.

En relación con las reacciones del desarrollo eva-
luadas por la prueba VANEDELA, en las niñas, los 
porcentajes más altos de ausencia se dieron en la reac-
ción de defensa hacia atrás (19%) y equilibrio en cuatro 
puntos (21%), en tanto que en los niños se dieron en la 
reacción de Landau (30%) y la de defensa hacia atrás 
(33%). Esta última fue la más afectada en la población de 
estudio, con 27%. La distribución completa se muestra 
en el Cuadro 4.

Respecto a los signos de alarma, los más frecuentes 
se dieron durante el desarrollo de las conductas moto-
ras, el área emocional social y la percepción visual, o 
durante la organización del tono muscular, sobre todo 

Cuadro 1. Distribución de riesgo de alteración del desarrollo neuroconductual según la prueba VANEDELA por edades de corte 

VANEDELA 1 mes 4 meses 8 meses 12 meses 18 meses 24 meses Total

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

Normal 38 62 24 45 35 59 22 39 16 44 15 54 150 52

Riesgo leve 9 15 11 21 20 34 26 46 15 42 8 29 89 30

Riesgo alto 14 23 18 34 4 7 8 14 5 14 5 18 54 18
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Cuadro 2. Conductas del desarrollo ausentes en lactantes de 1 a 24 meses según la prueba VANEDELA (continúa en la siguiente página)

Conductas, 1 mes Presentes Prop Ausentes Prop FRB 
(9-8)

MRB 
(9-8)

FRA 
(7-0)

MRA 
(7-0)

1. Come al seno materno, sin atragantarse y ocasional-
mente haciendo pausas breves

50 0.82 11 0.18 5 3 3 0

2. Presión palmar, cierra los dedos de la mano y puede 
levantarse de la superficie de examinación

58 0.95 3 0.05 1 0 1 1

3. Al sonido de la sonaja presenta aumento, disminución 
o ambas del movimiento corporal

61 1.00 0 0.00 0 0 0 0

4. Contacto visual breve: tres a cinco segundos. Hace 
contacto breve con los ojos

58 0.95 3 0.05 0 0 2 1

5. Seguimiento lateral con los ojos a la cara del examina-
dor, 45° de cada lado

51 0.84 10 0.16 0 6 2 2

6. Al ponerlo en posición sentada, sostiene la cabeza por 
tres segundos o hace dos intentos por enderezarla

55 0.90 6 0.10 0 2 2 2

7. Acostado boca abajo, libera inmediatamente la cara 
sin dificultad

57 0.93 4 0.07 0 1 2 1

8. Acostado boca abajo mantiene los cuatro miembros 
en flexión, los brazos permanecen pegados al cuerpo, 
los genitales no tocan la superficie

59 0.97 2 0.03 0 0 1 1

9. Llanto fuerte, sostenido, cuando está molesto 60 0.98 1 0.02 0 0 1 0

10. Se tranquiliza y acurruca al cargarlo 60 0.98 1 0.02 0 0 1 0

Lactantes con 10 conductas 41 0.67 20 0.33 6 12 15 8

Conductas, 4 meses Presentes Prop Ausentes Prop FRB 
(9-8)

MRB 
(9-8)

FRA 
(7-0)

MRA 
(7-0)

1. Come papilla sin dificultad, Succión enérgica y sin 
cansarse. Acepta papillas pasivamente

47 0.89 6 0.11 0 0 2 4

2. Prensión voluntaria de contacto. Contacto sostenido, 
eleva el objeto de la superficie

50 0.94 3 0.06 0 1 2 0

3. Mira y se lleva el objeto a la boca de manera torpe 
con las manos

46 0.87 7 0.13 0 0 5 2

4. Ante el juego plática, vocaliza y sonríe 50 0.94 3 0.06 0 0 1 2

5. Seguimiento visual a 180º 45 0.85 8 0.15 2 2 3 1

6. Al poner en línea media el objeto, intenta tocar con una 
mano, pero no lo obtiene

43 0.81 10 0.19 1 0 4 5

7. Al llevarlo en posición sentada, sostenido de las manos, 
la cabeza se alínea con el tronco, puede haber al inicio 
ligero retraso de la cabeza

53 1.00 0 0.00 0 0 0 0

8. Acostado boca abajo se apoya en los antebrazos y le-
vanta la cabeza a 90° (zona III), por tiempo indeterminado

38 0.72 15 0.28 2 0 5 8

9. No le molesta la posición prona 38 0.72 15 0.28 4 3 4 4

10. Vocaliza sonidos espontáneamente 47 0.89 6 0.11 0 0 3 3

Lactantes con 10 conductas 24 0.45 29 0.55 9 6 29 29

Conductas, 8 meses Presentes Prop Ausentes Prop FRB 
(9-8)

MRB 
(9-8)

FRA 
(7-0)

MRA 
(7-0)

1. Muerde y come una galleta solo 56 0.95 3 0.05 2 1 0 0

2. Puede mantenerse sentado 10 minutos sin ayuda y 
utilizar ambas manos para jugar

58 0.98 1 0.02 0 0 1 0

3. Toma un objeto en cada mano 56 0.95 3 0.05 2 0 1 0

4. Encuentra un juguete parcialmente escondido 55 0.93 4 0.07 1 2 1 0

5. Toca y explora con interés la cara de la madre o del 
examinador

53 0.90 6 0.10 3 2 1 0
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6. Al jalarlo a posición sedente adelanta la cabeza, jala 
con los brazos y estira las piernas

58 0.98 1 0.02 1 0 0 0

7. Boca abajo se apoya sobre las manos con los brazos 
extendidos y levanta el tórax anterior. Puede alcanzar 
objetos

55 0.93 4 0.07 0 2 2 0

8. En posición prona se apoya en un brazo para alcanzar 
un objeto

55 0.93 4 0.07 1 2 1 0

9. Realiza balbuceo en cadena ba-ba-ba..., ta-ta… 52 0.88 7 0.12 2 3 2 0

10. Hace caso a su nombre o como le llamen 54 0.92 5 0.08 3 2 0 0

Lactantes con 10 conductas 35 0.59 24 0.41 15 14 9 0

Conductas, 12 meses Presentes Prop Ausentes Prop FRB 
(9-8)

MRB 
(9-8)

FRA 
(7-0)

MRA 
(7-0)

1. Logra beber de una taza sin derramar líquido, con ayuda 46 0.82 10 0.17 1 4 2 3

2. Prensión fina usando la punta de pulgar e índice al 
tomar los objetos (bolita)

50 0.89 6 0.10 0 3 0 3

3. Hace monerías con las manos e imita el juego con 
demostración

53 0.95 3 0.05 0 1 0 2

4. Sentado logra agarrar y levantar la pelota con ambas 
manos

55 0.98 1 0.02 0 0 0 1

5. Realiza el juego con la pelota cuando se le solicita 51 0.91 5 0.08 2 0 1 2

6. Se para sosteniéndose de personas o muebles 52 0.93 4 0.07 1 0 1 2

7. Se desplaza a gatas, lateral, elefante o sentado 47 0.84 9 0.15 2 0 3 4

8. Camina bien, sostenido de una mano 41 0.73 15 0.25 4 6 2 3

9. Dice papá, mamá, inespecífico 46 0.82 10 0.17 4 0 1 5

10. Realiza las órdenes sencillas con gesto como “ven”, 
“dame”, “no hagas eso”

51 0.91 5 0.08 1 1 1 2

Lactantes con 10 conductas 29 0.52 27 0.48 15 15 11 27

Conductas, 18 meses Presentes Prop Ausentes Prop FRB 
(9-8)

MRB 
(9-8)

FRA 
(7-0)

MRA 
(7-0)

1. Come solo con la cuchara, aunque derrame 33 0.92 3 0.08 2 0 0 1

2. Mete semillas o piedritas en un frasco, falla en oca-
siones

36 1.00 0 0.00 0 0 0 0

3. Saca las piedritas o semillas volteando el frasco in-
tencionalmente

33 0.92 3 0.08 1 1 0 1

4. Reconoce dos objetos de un libro o dos personas en 
una fotografía. Coloca el dedo sobre las ilustraciones sin 
acompañamiento verbal

27 0.75 9 0.25 2 4 1 2

5. De pie tira la pelota con una o ambas manos 34 0.94 2 0.06 0 1 0 1

6. Juega entendiendo el juego 34 0.94 2 0.06 0 1 0 1

7. Se acuclilla o para sin ayuda, sin perder el equilibrio 35 0.97 1 0.03 0 0 0 1

8. Camina ocho pasos solo, no se cae 34 0.94 2 0.06 0 0 1 1

9. Dice papá, mamá más tres palabras en contexto 30 0.83 6 0.17 2 2 1 1

10. Señala una o más partes de su cuerpo 29 0.81 7 0.19 2 3 1 1

Lactantes con 10 conductas 17 0.47 19 0.53 9 12 4 10

Conductas, 24 meses Presentes Prop Ausentes Prop FRB 
(9-8)

MRB 
(9-8)

FRA 
(7-0)

MRA 
(7-0)

1. Desenvuelve el dulce o plátano, sin ayuda 26 0.93 2 0.07 1 0 0 1

2. Y se lo come 28 1.00 0 0.00 0 0 0 0

Cuadro 2. Conductas del desarrollo ausentes en lactantes de 1 a 24 meses según la prueba VANEDELA (continúa en la siguiente página)

Conductas, 8 meses Presentes Prop Ausentes Prop FRB 
(9-8)

MRB 
(9-8)

FRA 
(7-0)

MRA 
(7-0)
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Cuadro 2. Conductas del desarrollo ausentes en lactantes de 1 a 24 meses según la prueba VANEDELA (continuación)

Conductas, 24 meses Presentes Prop Ausentes Prop FRB 
(9-8)

MRB 
(9-8)

FRA 
(7-0)

MRA 
(7-0)

3. Copia una línea en dirección vertical y circular 25 0.89 3 0.11 0 0 0 3

4. Ayuda por imitación a los quehaceres de la casa 28 1.00 0 0.00 0 0 0 0

5. Patea la pelota con fuerza y dirección, retrayendo un 
pie, la arroja a una orden verbal

25 0.89 3 0.11 0 2 0 1

6. Se trepa a una silla de adulto 26 0.93 2 0.07 0 0 0 2

7. Para obtener algo 28 1.00 0 0.00 0 0 0 0

8. Corre bien y no se cae 24 0.86 4 0.14 1 0 0 3

9. Realiza frases de dos palabras (sustantivo-verbo) 22 0.79 6 0.21 1 1 2 2

10. Se llama por su nombre o nene 19 0.68 9 0.32 2 4 0 3

Lactantes con 10 conductas 15 0.54 13 0.46 5 7 2 15

Prop: proporción; FRB: femeninas en riesgo bajo; MRB: masculinos en riesgo bajo; FRA: femeninas en riesgo alto; MRA: masculinos 
en riesgo alto.

Cuadro 3. Promedios de peso, longitud y perímetro cefálico por peso y edad en lactantes de 1 a 24 meses

Masculino (n = 144) Femenino (n = 149)

Edad, 
meses

Peso, 
g

Vane1 Longitud,
cm

Vane1 Perímetro 
cefálico, cm

Vane2

pc
Peso, 

g
Vane1 Longitud, 

cm
Vane1 Perímetro 

cefálico, cm
Vane2

pc

1 3,994 +1 53 +1 37 3/50 3,561 +1 53 +1 37 50/97

4 6,731 M +1 62 +1 41 3/50 6,622 M +1 61 +1 41 50/97

8 8,144 -2 68 M 44 3/50 7,918 -1 M 67 M 44 50/97

12 8,902 -1 -2 73 M 46 50 8,816 -1 M 72 M 45 50/97

18 10,768 M -1 80 M 48 50 10,378 M +1 79 M 47 50/97

24 11,245 M -1 83 M 48 3/50 11,494 M +1 82 M 48 50/97

n = población; 1 VANE: calificación VANEDELA en desviaciones estándar; 2 VANE pc = calificación VANEDELA en percentilas.

Cuadro 4. Distribución de reacciones del desarrollo por edad de evaluación y género 

Femenino Masculino

Edad,
meses

Reacción del desarrollo Presentes Prop Ausentes Prop Presentes Prop Ausentes Prop Total

1 Óptico laberíntico 30 0.94 2 0.06 28 0.97 1 0.03 61

1 Cabeza sobre cuerpo 29 0.91 3 0.09 28 0.97 1 0.03 61

4 Landau 23 0.88 3 0.12 19 0.70 8* 0.30 53

8 Cuerpo sobre cabeza 31 1.00 0 0.00 27 0.96 1 0.04 59

8 Defensa hacia delante 26 0.84 5 0.16 27 0.96 1 0.04 59

12 Defensa hacia los lados 24 0.92 2 0.08 28 0.93 2 0.07 56

12 Defensa hacia atrás 21 0.81 5* 0.19 20 0.67 10* 0.33 56

18 Equilibrio sentado 18 0.95 1 0.05 17 1.00 0 0.00 36

18 Equilibrio en cuatro puntos 15 0.79 4* 0.21 16 0.94 1 0.06 36

24 Equilibrio parado 15 1.00 0 0.00 10 0.77 3 0.23 28

* Reacciones del desarrollo principalmente ausentes; Prop: proporción.
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en los niños que fueron calificados y tuvieron historia 
clínica de riesgo, el pulgar aducido y llanto ronco. Las 
edades en las que más se manifestaron los signos fueron 
al mes (49%), a los cuatro meses (21%) y a los ocho 
meses (15%), y se encontraron cifras de 4, 10 y 1% a 
los 12, 18 y 24 meses, respectivamente. La distribución 
completa se observa en el Cuadro 5.

DISCUSIÓN

Una de las premisas básicas para la prevención de 
alteraciones del desarrollo es contar con instrumentos 
de evaluación infantil que permitan detectarlas desde 
sus manifestaciones iniciales para efectuar una aten-
ción oportuna. La Norma Oficial Mexicana NOM-031.
SSA2-1999 determina la vigilancia y seguimiento del 
neurodesarrollo infantil no sólo para el primer nivel de 
atención, sino en cualquiera de los niveles del Sistema 
Nacional de Salud. No obstante, aunque 97% de los 
pediatras cree que la evaluación de desarrollo debe 
realizarse rutinariamente, sólo 10 a 13% la hacen.16 El 
problema no es cuestión de una norma, sino de cómo 
optimizar y ampliar la cobertura de detección de los 
lactantes que superaron la fase aguda y que, sin dejar 
de estar en riesgo, abandonan los hospitales e ingresan 
a las unidades de primer nivel, donde muestran signos 
sutiles en áreas del desarrollo que el personal de salud 
con poca experiencia no observa, o cuando se va a 
realizar una referencia, hay que enfrentar dificultades 
para solicitarla debido al desconocimiento de cómo 
interpretar los hallazgos. Una constante frecuente en el 
abordaje tardío es considerar que, independientemente 

Cuadro 5. Distribución de signos de alarma por edad de evaluación y tipo de comportamiento

 Edad, 
meses

Alimentación PA PV Motor E-S LE LR TM Cognoscitivo Pcef Peso Talla Total Prop

1 13 5 20 23 9 2 0 18 0 0 5 3 98 0.49

4 6 0 0 12 4 0 1 20 0 0 0 0 43 0.21

8 0 0 0 6 13 0 0 5 0 0 6 0 30 0.15

12 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 9 0.04

18 0 0 2 7 9 0 0 1 0 0 1 0 20 0.10

24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.01

Total 19 5 22 56 35 2 1 46 0 0 12 3 201 1.00

PA: percepción auditiva; PV: percepción visual; E-S: emocional-social; LE: lenguaje expresivo; LR: lenguaje receptivo; TM: tono 
muscular; Pcef: perímetro cefálico; Prop: proporción.

de la historia clínica de riesgo que precede al nacimiento 
del lactante, es necesario que aparezcan signos francos 
de daño para iniciar un tratamiento. En este estudio se 
propuso un modelo de seguimiento del neurodesarrollo 
con la prueba VANEDELA como un método de tami-
zaje rápido, sensible y específico para detectar signos 
de alarma o alteraciones del crecimiento, conductas o 
reacciones del desarrollo para referir o tratar temprana-
mente a los lactantes de una clínica de primer nivel de 
atención. Los resultados obtenidos fueron similares a 
los de países industrializados con sistemas eficientes de 
tamizaje en desarrollo, como el realizado en Inglaterra, 
que reportó la coexistencia de discapacidades motoras, 
cognitivas y sensoriales en 62% de los lactantes estudia-
dos para conocer la prevalencia de autismo.17 En nuestra 
población de lactantes de bajo riesgo referidos por un 
hospital de segundo nivel de atención, se determinó 
que 30% de ellos tenía riesgo leve y 18% riesgo alto. 
Algunos de estos niños, si no hubieran sido detectados 
y atendidos, incrementarían el número de preescolares 
con problemas de aprendizaje, atención, hiperactividad, 
etcétera, como han destacado autores como Newacheck 
y colaboradores (1998)5 o Lavigne y colaboradores 
(1993).7 Durante la valoración de las conductas de de-
sarrollo, se observó que al mes 11 niños (0.18) tenían 
dificultad para comer sin atragantarse. Gesell18 estableció 
que la conducta alimentaria es decidida y competente 
entre las 36 y 40 semanas de gestación y al primer mes 
de vida se perfecciona, lográndose una succión vigorosa. 
Enfermedades neurológicas, congénitas, respiratorias o 
digestivas presentes al nacimiento se han vinculado con 
retraso en la adquisición de estas conductas, en forma 
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de atragantamiento y succión discontinua con pausas 
prolongadas.19 Brazelton mencionó que el primer mes es 
un periodo de ajuste entre la madre y su hijo en el que, 
de acuerdo con su temperamento, se observan riesgos du-
rante la crianza, como la forma de cargar al amamantar, 
la cantidad de leche que debe comer, decidir el horario 
entre comidas o el tiempo de alimentación,20,21 por lo 
que se requiere dar asesoría a la madre, que agrega a 
su estrés la angustia de desconocer o tener información 
insuficiente de cómo mantener durante la lactancia la 
cabeza del bebé más elevada que el tronco, guardando un 
ángulo de 45º, si los intervalos de comida cada dos a tres 
horas son adecuados, cuánto tiempo y cuánto debe comer 
por toma, etcétera. Otros hallazgos en las conductas de 
desarrollo asociadas con la alimentación fueron que a 
los cuatro meses, seis lactantes (0.11) tenían dificultad 
para comer papillas o realizar una succión enérgica, y 
a 10 lactantes (0.19) se les dificultaba tomar un objeto 
colocado en línea media; a los ocho meses, tres (0.05) 
no eran capaces de morder o comer una galleta solos, a 
los 18 meses, tres (0.08) no podían comer con la cuchara 
solos y a los 24 meses dos (0.07) no desenvolvían un 
dulce o plátano. De acuerdo con Piaget,22 el desarrollo 
surge de un proceso secuencial de organización de 
estructuras biológicas y mentales durante las cuales el 
niño, en los dos primeros años de vida, perfecciona sus 
sentidos y habilidades a partir de las experiencias que 
obtiene de la interacción con su medio ambiente. La 
población del estudio asistió a consultas programadas 
mensualmente: al término, el personal capacitado les 
proporcionó orientación a los familiares para el cuida-
do integral en casa. En este estudio, en la conducta de 
alimentación se observaron resultados producto de esta 
intervención. A los 12 meses se esperaba que el lactante 
aceptara líquidos en un vaso normal, ajustara los labios a 
la superficie del vaso y tragara el líquido sin atragantarse; 
no obstante, en 10 (0.17) estaba ausente esta conducta. 
Las mamás, al inicio, prefirieron dar biberón o alternarlo 
con el vaso entrenador para facilitar la tarea y evitar que 
el niño derramara el líquido. 

Al decirles a los cuidadores la importancia de la 
experiencia de ejercitar y perfeccionar los movimientos 
controlados del brazo para girar y tomar, en una siguiente 
evaluación se logró favorecer las otras conductas de 
auto-alimentación, como fueron, a los 18 meses, el ma-

nejo de la cuchara y a los 24 meses destapar con ayuda 
un dulce o plátano para comérselo; al final, disminuyó 
el número de lactantes que carecían de estos comporta-
mientos. En esta población de estudio, se encontró que 
a los cuatro meses, en posición boca abajo, 15 lactantes 
(0.28) levantaban la cabeza menos de 90º o lo hacían 
en forma intermitente y tenían que acomodarse conti-
nuamente porque les molestaba la posición prona; los 
padres, por esta razón, procuraban evitar esta posición 
al considerarla de riesgo para su hijo. Para Gesell y Ca-
pute,23 a los tres meses, en posición boca abajo, el niño 
mantiene sin dificultad el peso, descansando en codos 
y antebrazos. Es importante que en la consulta pediá-
trica se exhorte a los padres a que ayuden al lactante, 
mientras está despierto, a adoptar diferentes posiciones, 
bajo supervisión, para facilitarle el control del tronco y, 
paulatinamente, los cambios de postura, lo que contri-
buirá a su desarrollo integral. La recomendación es que 
no se favorezca esta posición en plano horizontal o para 
dormir en la noche, debido al riesgo de muerte súbita en 
niños inmaduros con dificultades para la regulación de 
automatismos o hipotono muscular, ni en los casos en 
que hay riesgo de aumentar el hipertono. En los primeros 
ocho meses de edad, uno de los signos de alarma más 
frecuentes en la adquisición de conductas de alimenta-
ción y motoras fue el hipertono axial, que se observó 
al mes en 11% de los 57 lactantes evaluados y en 47% 
de los lactantes considerados en riesgo por la prueba 
VANEDELA. Estudios al respecto han mostrado una 
asociación entre el reflujo gastroesofágico y la crisis de 
distonía con persistencia del hipertono axial24,25 o retraso 
global del desarrollo.26 En esta población de bajo riesgo, 
el reflujo gastroesofágico no se reportó con frecuencia, 
y los casos aislados, al parecer, se denominaron fisioló-
gicos.27 La maduración del lactante se reorganizó entre 
los siete y los nueve meses de vida. El hipertono axial 
pudo ser provocado por factores ambientales, a pesar 
de las recomendaciones de evitar rutinas de cuidado en 
casa, como arrullar en dirección vertical, usar cangureros 
que no dan soporte a la cabeza para el desplazamiento, 
arropar como “taquito”, práctica o rutina de cuidado 
en descenso, pero todavía observada en este medio, el 
juego brusco o “zangoloteo”, el “riquirrán” o el inicio 
temprano y el tipo de alimentación complementaria. En 
algunos metanálisis se informa que factores de riesgo de 
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salud vinculados con la pobreza y la nutrición, e incluso 
sociales, afectan a 200 millones de niños en países en 
desarrollo, lo que provoca retraso en la adquisición de 
conductas motoras, cognitivas, etcétera.28

La Organización Mundial de la Salud y la Norma 
Oficial Mexicana refieren que la alimentación debe 
ser en forma exclusiva al seno materno. Las mamás 
trabajadoras de los lactantes inscritos en este estudio, 
al depender de ingresos fijos y contar con servicios de 
seguridad social, tienen que iniciar antes de los cuatro 
meses la alimentación complementaria al inscribir a sus 
niños tempranamente en la guardería.29,30 Con el inicio 
de la alimentación complementaria se observó una ten-
dencia a disminuir el peso promedio de los lactantes, 
que continuó pronunciándose debido a este periodo de 
ajuste hasta los 12 meses de edad; una vez superado, los 
lactantes regresaron a un peso normal medio.

A los 12 meses estuvieron ausentes conductas de po-
sición contra gravedad, como “camina bien sostenido de 
una mano” (25%), y del desarrollo de la manipulación, 
como “no logra beber de una taza sin derramar líquido” 
o “dice papá o mamá inespecífico” (ambas con 17%). 
En México, una práctica y una desventaja común en el 
cuidado de los niños sigue siendo el uso de andaderas 
y la falta de espacios seguros en donde ellos puedan 
desplazarse libremente y sin peligro. A los 12 meses, 
20 a 30% de los lactantes carecían de reacciones de 
defensa hacia atrás; a los 18 meses, de equilibrio en 
cuatro puntos, en el caso de las niñas; y a los 24 meses, 
de equilibrio parado, en el caso de los niños. En un in-
terrogatorio formal, las madres participantes refirieron 
haber omitido el uso de andaderas, aunque después, 
durante un plática coloquial, aceptaron haberla usado al 
menos una vez, ya que predomina el pensamiento de que 
favorece el desarrollo de la marcha y la autonomía del 
bebé, que además gusta de usarla. La actividad laboral 
de las madres permite que los lactantes pasen gran parte 
de su tiempo en guarderías y con cuidadores, abuelos o 
familiares que, en algunos casos, por no considerar el 
gateo necesario, por temor a que sufran accidentes o por 
falta de tiempo, no fomentan el desplazamiento libre de 
los lactantes, limitando el desarrollo de esta habilidad y 
sus reacciones.31,32

En el segundo año de vida, a los 18 y 24 meses, es-
tuvieron con mayor frecuencia ausentes las conductas 

cognitivas: “reconoce dos objetos de un libro o dos 
personas en una fotografía” en nueve lactantes (0.25) y 
“señala una o más partes de su cuerpo” en siete lactantes 
(0.19). De las conductas del lenguaje, “dice papá, mamá 
más tres o más palabras en contexto” en seis lactantes 
(0.17); “realiza frases de dos palabras” en seis lactantes 
(0.21), y “se llama por su nombre o nene” en nueve lac-
tantes (0.32). El niño desarrolla sus conductas cognitivas 
a través de la interacción progresiva con su medio; las 
diferentes situaciones le permiten construir esquemas 
cada vez más complejos hasta alcanzar la representa-
ción mental. A los 18 meses, en el inicio de la actividad 
simbólica, muestra su capacidad de reconocimiento 
de objetos que utiliza o ve en la vida diaria, como el 
vaso, la pelota, el perro o personas familiares al pasar 
del objeto físico a su representación en una imagen. En 
esta investigación, nueve casos no lo consiguieron, la 
mayoría no habían sido expuestos a materiales impresos 
que les permitieran construir este esquema, y siete no 
nombraban las partes de su cuerpo, ya que al bañarlos, 
al vestirlos o durante el juego no les dieron referentes de 
su cuerpo. En un principio, el niño asocia las palabras 
que son utilizadas en contexto, si ve el zapato y la mamá 
le dice: “dame el pie para ponerte el zapato”, lo levanta, 
pero sin esta referencia no lo hace; de esto pasará a la 
simbolización por medio del lenguaje.33 En relación con 
la imitación vocal y gestual entre cero y ocho meses, el 
niño va del llanto para llamar la atención a la amplia-
ción de esos sonidos guturales en vocalizaciones largas; 
después, une vocales y consonantes en cadenas, sigue 
con el uso de monosílabos, y más tarde, entre 9 y 24 
meses, se produce la primera palabra para denominar 
de forma inespecífica; posteriormente, usa palabras 
aprendidas en su ambiente alrededor del primer año. En 
el estudio, a los 18 meses, seis niños no utilizaban por 
lo menos tres sonidos bisílabos para etiquetar objetos 
o situaciones, y a los 24 meses, seis niños no juntaban 
por lo menos dos palabras simples para construir frases 
como: “mamá, ven”, “ame opa”. Entre 12 y 14 meses, 
la habilidad de expresar significados se va adquiriendo 
progresivamente en interacción con el contexto social 
y sonoro. Una misma palabra puede tener realizaciones 
distintas, por ejemplo, zapato puede ser pronunciado 
como “ato”, “pato”, “atato”, etc. En la muestra estudia-
da, se observó que los padres y los cuidadores de estos 
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lactantes les hablaban en diminutivo, no les platicaban 
en contexto, ni se preocupaban por entonar o hablarles 
de frente o cantar canciones infantiles de imitación vocal 
y gestual a sus hijos, lo que disminuyó las posibilidades 
de referentes para etiquetar y aumentar su vocabulario.

Los recién nacidos sanos tienen numerosos reflejos 
primitivos que se inhiben gradualmente con la madu-
ración progresiva del sistema nervioso; es entonces 
cuando surgen patrones de comportamiento más com-
plejo, como las reacciones de enderezamiento, equilibrio 
e inicio del movimiento voluntario. Cuando el lactante 
sufre un daño neurológico, su llanto puede ser agudo y 
estridente, o ronco; el control inhibitorio de los centros 
nerviosos corticales superiores se pierde, el tono mus-
cular de base se altera y los patrones reflejos primitivos 
se exaltan y persisten, por lo que se observan posturas 
estereotipadas, como miembros inferiores en tijera, 
empuñamiento de las manos, pulgar aducido, postura 
de candelabro, tendencia a aventarse hacia atrás, etcé-
tera.34,35 En la población considerada en alto riesgo por 
la prueba VANEDELA durante el primer año de vida, 
se observaron signos de alarma, como el pulgar aduci-
do persistente y llanto ronco.36,37 Los lactantes que los 
mostraron fueron referidos al segundo nivel de atención, 
donde continuarán en vigilancia hasta que se establezca 
con mayor precisión su condición de desarrollo. Los sig-
nos de alarma que consideró la prueba en el segundo año 
de vida se percibieron en casos aislados en el desarrollo 
motor y emocional social, con porcentajes bajos en las 
tres últimas edades de corte; a los 18 meses, tres casos 
tenían signos motores, dos tenían hipotono de la cintura 
pélvica y un paciente hipertono de la cintura escapular, 
también se encontró un paciente, de 24 meses, difícil de 
manejar emocionalmente. En ninguno pudo relacionar-
se la existencia de estos signos con los observados al 
inicio, por lo que se consideró que pueden estar asocia-
dos principalmente con factores ambientales, como el 
cuidador, el entorno social, el tiempo dedicado al juego 
interactivo, el tipo de cantos, la riqueza de información 
para favorecer la comunicación oral, etcétera.38,39

En general, el resultado de la evaluación de neurode-
sarrollo a los dos años de vida fue muy satisfactorio. En 
todos los casos, se asesoró a los familiares en el cuidado 
cotidiano del lactante en casa, se les proporcionó orien-
tación nutricional o, cuando se requirió, se recomendó 

intervención temprana en un segundo nivel de atención. 
Los lactantes estudiados evolucionaron sin secuelas o 
con secuelas mínimas, situación que contrastó con lo 
difundido en otros reportes realizados en México de 
diagnóstico tardío, entre 10 y 69 meses de edad, para 
problemas de aprendizaje, trastornos por hiperactividad, 
déficit de atención, parálisis cerebral, déficit visual y 
déficit auditivo,40 o que han considerado que de 2% de 
los recién nacidos que padecen daño neurológico, entre 
20 y 40% sufrirá alteraciones del neurodesarrollo que 
pasarán inadvertidas en el seguimiento temprano en 
clínicas y centros de salud del primer nivel de atención. 
Fue satisfactorio, también, que en el tiempo que duró 
esta investigación se hayan asesorado paralelamente 
10 tesis de neurodesarrollo para la obtención del grado 
de maestro en rehabilitación neurológica, se hayan ca-
pacitado dos enfermeros y tres nutriólogas a través de 
prácticas instrumentales de tamizaje y cuidado integral 
en estancias de seis a doce meses, y se hayan impartido 
pláticas en diferentes ámbitos académicos.

CONCLUSIONES

Existe un porcentaje alto de riesgo de alteraciones del 
desarrollo. En los lactantes referidos por el hospital de 
segundo nivel de atención para su control de rutina, se 
encontraron riesgos orgánicos y ambientales que pudie-
ron identificarse a través del tamizaje de neurodesarrollo 
con la prueba VANEDELA, lo que contribuyó a prevenir 
sus consecuencias mediante estrategias comentadas 
en el consultorio al asesorar a la familia en el cuidado 
cotidiano del lactante en casa, proporcionar orientación 
nutricional o recomendar intervención temprana en un 
segundo o tercer nivel de atención. El modelo en sí re-
presentó una estrategia útil en los servicios asistenciales 
de primer nivel para integrar acciones dentro de tres 
líneas generales: asistencia, capacitación e investiga-
ción, y contribuir a la formación y sensibilización de 
profesionales para la atención del neurodesarrollo en el 
ámbito interdisciplinario, que puede replicarse para el 
cuidado del lactante en riesgo de factores biológicos y 
sociales que afectan el desarrollo infantil más allá del 
daño neurológico del nacimiento. El nuevo reto de salud 
no es sólo curar la enfermedad asegurando la vida del 
niño, sino posibilitar las condiciones para un adecuado 
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desarrollo en caso de riesgo biológico o social, para que 
en el futuro éste pueda desplegar todas sus capacidades.
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Artículo original

Mortalidad de pacientes con fractura de cadera a cinco años de 

evolución en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza
Roberto R Albavera Gutiérrez,1 Rodolfo López García,1 Carlos Eduardo Antonio Romero,2 Karen Gurrola 
Mendoza,3 Miguel G Montero Quijano,4 Armando Pérez Solares,5 Luis Carlos Mejía Rohenes6

ResuMen

Antecedentes: la fractura de cadera es la causa más común 
de hospitalización en los servicios de urgencias de ortopedia. 
Ocurre principalmente en pacientes mayores de 60 años de 
edad, en especial del sexo femenino (80 a 85%) y causa altas 
tasas de mortalidad.
Objetivos: determinar la incidencia de las fracturas de cadera y 
la continuidad de los pacientes en el Hospital Regional General 
Ignacio Zaragoza a cinco años de evolución, y conocer la tasa 
de mortalidad.
Pacientes y métodos: estudio retrospectivo, longitudinal, obser-
vacional y descriptivo de pacientes diagnosticados con fractura 
de cadera del servicio de Ortopedia, de enero a diciembre de 
2007, de uno y otro sexo, utilizando SIMEF con codificación del 
CIE10 para determinar su mortalidad a cinco años, y valorar si 
hay factores vinculados con las tasas de mortalidad.
Resultados: se reportaron 880 ingresos al servicio de Ortopedia, 
111 de ellos fueron por fractura de cadera, pero sólo 79 cumplie-
ron los criterios de inclusión. El promedio de edad de los pacientes 
fue de 81.8 años. Se incluyeron 54 mujeres y 25 hombres; el 
género femenino fue el más afectado, con una tasa de 2.16:1. 
En cuanto a enfermedades concomitantes, 73 pacientes tenían 
hipertensión arterial sistémica, 51 diabetes mellitus, 14 tenían 
otros padecimientos, como demencia senil, hiperreactividad, 
delirio, un paciente tenía enfermedad de Parkinson y otro san-
grado de tubo digestivo alto. La mortalidad en esta serie fue de 
13 pacientes (16.4%) en un lapso de cinco años, siete (53.8%) 
de los cuales fallecieron en el primer año posquirúrgico.
Conclusión: la tasa de incidencia de fracturas de cadera y  
de mortalidad son similares a las reportadas. Destaca su alta 
incidencia en pacientes mayores de 85 años, especialmente 
del sexo femenino.

Palabras clave: fractura de cadera, mortalidad.

AbstRACt

background: Hip fracture is the most common cause of hos-
pitalization in the emergency department of orthopedics. Most 
cases occur in patients aged over 60 years and are commoner 
in women (80-85%). Hip fractures are associated with increased 
mortality rates. 
Objectives: To determine the incidence of hip fractures and con-
tinuity of patients at the Regional Hospital General Ignacio Zara-
goza to five years of its evolution, and to know the mortality rate.
Patients and methods: A retrospective, longitudinal, observa-
tional and descriptive study of patients diagnosed with hip fracture 
at Orthopedics service from January to December 2007, males 
and females, using SIMEF with ICD-10 coding for mortality of 
patients within five years of evolution, and assess whether there 
are factors associated with mortality.
Results: 880 patients were reported to the orthopedic services, 
111 of which were for hip fracture, and only 79 met the inclusion 
criteria. The average patient age was 81.8. In total, there were 54 
females and 25 males. Women predominated in all procedures, 
with a rate of 2.16:1. There were associated diseases, such as 
hypertension in 73 patients, diabetes mellitus in 51 patients, ad-
ditional pathologies (senile dementia, hyperactivity, delirium) in 
14 patients, one patient had Parkinson’s disease and one patient 
had upper gastrointestinal bleeding. Mortality in our series in a 
span of five years was of 13 patients (16.4%), of which 7 patients 
(53.8%) died within the first year after surgery.
Conclusion: The incidence rates of hip fractures and mortal-
ity, are similar to those reported. Its incidence is higher in over 
85-year-old and female patients.

Key words: hip fracture, mortality.
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La fractura de cadera es la causa más común de 
hospitalización en los servicios de urgencias 
de ortopedia. Esta condición acarrea proble-
mas que van más allá del daño ortopédico 

y tiene repercusión en áreas, como medicina interna, 
rehabilitación, psiquiatría, trabajo social y economía de 
la atención en salud.1 Las lesiones en el paciente anciano 
pueden prevenirse en la medida en que se eviten las 
caídas y se mejore la calidad ósea.2

Históricamente, las fracturas del extremo superior del 
fémur ya se mencionaban en los trabajos de Hipócrates 
(460 aC), pero en el siglo XVI Ambrosio Paré planteó 
un método de tratamiento y Smith Petersen, padre de la 
cirugía ortopédica moderna, popularizó la osteosíntesis 
de las fracturas del cuello femoral con su clavo trilaminar. 
Posteriormente, otros investigadores idearon métodos y 
dispositivos en busca de mantener los principios de reduc-
ción exacta, fijación rígida e impactación de la fractura.3

Gran parte de las veces, las fracturas de cadera ocu-
rren en pacientes mayores de 60 años, sobre todo en 
mujeres (80 a 85%), quizá como consecuencia de diver-
sos factores, como: pelvis ósea más ancha, tendencia a 
la coxa vara, menos actividad, osteoporosis temprana y 
promedio de vida mayor que los hombres.1-3

Según el Consejo Nacional de Población, en 2006 los 
adultos mayores representaban 5.3% de la población, 
mientras que en 2009 esta proporción ascendió a 5.7%. 
Los estados mexicanos con mayor número de adultos 
mayores son: Estado de México, Distrito Federal, Ve-
racruz y Jalisco, mientras que los que tuvieron menor 
número en ese periodo fueron: Baja California Sur, 
Quintana Roo y Colima.4

La incidencia de fracturas de cadera en mujeres crece 
exponencialmente con la edad. Las más comunes son las 
del cuello del fémur, las pertrocantéreas y las trocanté-
reas (Figura 1). Para que una caída resulte en fractura 
de cadera, se requiere que se conjuguen factores como: 
sexo femenino, debilidad muscular y baja densidad 
ósea. La reparación quirúrgica es clave en la fractura de 
cadera; realizarla tempranamente parece no influir en la 
mortalidad, pero aporta grandes beneficios en términos 
de reducción del dolor, del tiempo de hospitalización y 
de complicaciones.1,2,4-7

Las fracturas de cadera se vinculan con tasas de mor-
talidad altas. Una revisión epidemiológica sistemática 

reciente muestra que los pacientes están en un elevado 
riesgo de muerte temprana aun después de muchos años 
de haber sufrido una.7 La excesiva mortalidad después de 
una fractura de cadera puede deberse a las características 
de cada individuo o a las complicaciones que implica, 
como embolia pulmonar, infecciones e insuficiencia 
cardiaca.7 Se ha comunicado una tasa que va desde 
12 hasta 57% durante el primer año en pacientes con 
fractura intertrocantérica de cadera tratada en forma no 
quirúrgica.8

En un estudio de las tasas de mortalidad después de 
una fractura de cadera tratada en forma no quirúrgica, 
así como de las tratadas quirúrgicamente pero que no 
fueron movilizadas de manera temprana, se encontró una 
mortalidad intrahospitalaria de 25%.8 Recientemente se 
analizaron los factores de riesgo y se determinó que la 
edad avanzada, el sexo masculino, la localización inter-
trocantérica y la falta de movilidad antes de la fractura 
son factores relacionados con mayor mortalidad.7-9

La capacidad de recuperación funcional del grupo 
de pacientes que son intervenidos sufre un deterioro 
respecto a su estado previo a la fractura, y la mayoría de 
ellos alcanza una autonomía que les permite realizar sus 
desplazamientos sin ayuda de terceros, mientras que los 
no intervenidos tienen, en mayor medida, dependencia 
funcional y quedan confinados a una silla de ruedas. La 
evolución dependerá de la acumulación de factores de 

Figura 1. Tipos de fracturas anatómicas de cadera: a) Fractura 
subcapital, b) fractura transcervical, c) fractura basecervical, d) 
fractura transtrocantérica y e) fractura subtrocantérica.



33Rev Esp Méd Quir Volumen 18, Núm. 1, enero-marzo, 2013

Mortalidad de pacientes con fractura de cadera a cinco años de evolución

riesgo que, sumados, determinan el nivel de riesgo vital 
de cada enfermo.1,9

En este trabajo se pretende calcular la incidencia 
de fracturas de cadera de los pacientes del Hospital 
Regional General Ignacio Zaragoza, estimar la tasa de 
mortalidad a cinco años de evolución y comparar las 
tasas encontradas con las de las series descritas.

PACIENTES Y MÉTODO

Estudio retrospectivo, longitudinal, observacional 
y descriptivo de pacientes, hombres y mujeres, con 
fractura de cadera atendidos en el servicio de Ortope-
dia, Módulo Pélvico, del Hospital Regional General 
Ignacio Zaragoza, efectuado de enero a diciembre de 
2007. Se utilizó el expediente electrónico del sistema 
institucional SIMEF con codificación del CIE (Código 
Internacional de Enfermedades) 10, adoptado por la 
institución con códigos S70.0 y S72.0 para fracturas de 
cadera. Se acudió al Departamento de Estadística para 
calcular la mortalidad de los pacientes a cinco años de 
evolución, y valorar si hay factores asociados con las 
tasas de mortalidad.

Los criterios de inclusión fueron: todos los pacientes 
hospitalizados en el servicio de Ortopedia del Hospital 
Regional General Ignacio Zaragoza, de enero a diciem-
bre de 2007, con diagnóstico de fractura de cadera, 
mayores de 60 años, dados de alta en el expediente 
electrónico del sistema SIMEF y codificados con el 
código CIE 10, claves S70.0 y S72.0.

Los criterios de exclusión fueron: pacientes no de-
rechohabientes del ISSSTE, menores de 60 años y que 
ingresaron al servicio por algún padecimiento diferente 
a la fractura de cadera.

RESULTADOS

Se reportaron 880 ingresos al servicio de Ortopedia del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2007, de los cuales 111 
fueron por fractura de cadera, especificados con el código 
S70.0 y S72.0, que representaron 12.6%, y sólo 79, que 
correspondieron a 9% de los ingresos y a 71.1% de las 
fracturas de cadera, cumplieron los criterios de inclusión.

El promedio de edad de los pacientes fue de 81.8, con 
máxima de 97 años y mínima de 60, moda de 84 años 

y mediana de 83. Por grupos de edad, se observó un 
incremento directamente proporcional, pues hubo mayor 
incidencia (n = 27) en pacientes de más de 85 años. En 
la Figura 2 se muestra la distribución de pacientes por 
grupos de edad y sexo.

Figura 2. Fracturas de cadera por grupos de edad y sexo. Se 
aprecia la incidencia elevada en pacientes femeninas en relación 
con los pacientes masculinos.

Los procedimientos reportados fueron: tratamiento 
conservador en 26 pacientes y quirúrgico en 53, los 
cuales consistieron en: artroplastia total de cadera en 
cinco, reducción abierta y fijación interna con placa DHS 
en 23 y colocación de endoprótesis de Thompson en 25.

Respecto a los procedimientos por género, 20 mu-
jeres y 6 hombres recibieron tratamiento conservador; 
artroplastia total de cadera: 3 mujeres y 2 hombres; 
reducción abierta y fijación interna con placa DHS: 12 
mujeres y 11 hombres, y endoprótesis tipo Thompson: 
19 mujeres y 6 hombres. Lo anterior revela que el género 
femenino predominó en todos los procedimientos, con 
una tasa de 2.16:1.

El lado más afectado fue el izquierdo, con 42 fracturas 
de cadera contra 37 del lado derecho, lo que corresponde 
a 26 izquierdas y 28 derechas en el sexo femenino y 16 
izquierdas y 9 derechas en el sexo masculino.

Por procedimiento realizado, se dio tratamiento con-
servador a 16 pacientes en el lado izquierdo y a 10 en 
el lado derecho, y tratamiento quirúrgico a 26 sujetos 
en el lado izquierdo y a 27 en el derecho. En total, 42 
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Esto indica que se ofreció tratamiento conservador a los 
pacientes que padecían enfermedades concomitantes que 
complicaban o ponían en riesgo su evolución en caso de 
intentar el tratamiento quirúrgico; sin embargo, en ningún 
momento enfermedades como la diabetes mellitus y la 
hipertensión arterial contraindicaron de forma absoluta 
los procedimientos quirúrgicos (Figura 3).

La mortalidad en esta serie fue de 13 pacientes, co-
rrespondientes a 16.4% de los registrados en el sistema 
en un lapso de cinco años, de ellos, siete pacientes 
(53.8%) fallecieron en el primer año posquirúrgico, 
cuatro (30.7%) a los 24 meses, uno (7.6%) a los tres años 
y otro a los cuatro; no se reportó ninguna defunción al 
concluir los cinco años (Figura 4).

En relación con los procedimientos realizados, 
fallecieron cuatro pacientes (30.7%) con tratamiento 

sujetos tenían afección del lado izquierdo y 37 del lado 
derecho, con diferencia mínimamente significativa y 
tasa de 1.13:1 para el lado izquierdo.

En cuanto a enfermedades concomitantes, se observó: 
hipertensión arterial sistémica en 73 pacientes, 26 de ellos 
con tratamiento conservador, cinco con artroplastia total 
de cadera, 18 con reducción abierta y fijación interna 
con placa DHS y 24 con hemiartroplastia de Thompson; 
diabetes mellitus tipo 2 en 51 pacientes, 26 de ellos 
con tratamiento conservador, 2 con artroplastia total de 
cadera, 9 con placa DHS y 14 con hemiartroplastia de 
Thompson; enfermedades agregadas (demencia senil, 
hiperreactividad, delirio) en 14 pacientes, 13 de ellos 
con tratamiento conservador y uno con placa DHS; un 
paciente con enfermedad de Parkinson y uno con san-
grado de tubo digestivo alto con tratamiento conservador. 

Figura 3. Distribución de enfermedades concomitantes y defunciones por fracturas de cadera por procedimiento realizado. Nótese 
el aumento de enfermedades agregadas en pacientes a los que se ofreció tratamiento conservador, aunque no se relacionó con las 
defunciones, pues el mayor índice se encontró en los pacientes operados.
HAS: hipertensión arterial sistémica; STDA: sangrado del tubo digestivo alto; ATC: artroplastia total de cadera.
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conservador y 9 (69.3%) con tratamiento quirúrgico; de 
éstos, a tres pacientes (23%) se les colocó placa DHS, a 
cinco (38.4%) hemiprótesis de Thompson y a uno (7.6%) 
prótesis total de cadera.

El sexo femenino fue el que sufrió más fallecimientos: 
siete (54%) en comparación con seis (46%) del sexo 
masculino. En cuanto a la localización de las fracturas, 
46 (58.2%) fueron extracapsulares y 33 (41.8%) intra-
capsulares.

CONCLUSIÓN

En este estudio se aprecia que la mortalidad actual 
en pacientes con fractura de cadera tratada en la ins-
titución, específicamente en adultos mayores, es de 
más de 16%, que coincide con los valores asentados 
en la bibliografía. Resulta todo un reto para futuras 
investigaciones determinar si es posible reducir dicho 
porcentaje a través de medidas como: tratamiento qui-
rúrgico oportuno, movilización temprana del paciente, 
mejoría del pronóstico de las enfermedades concomi-
tantes, tiempo de hospitalización, etc. Se identificaron 
padecimientos concomitantes con las fracturas de 
cadera, como diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión 
arterial sistémica en la mayoría de los pacientes, sin 
importar el tratamiento, aunque se asociaron más con 
el tratamiento conservador, pues en ocasiones contrain-
dicaron las intervenciones quirúrgicas; esto no influyó 
en la tasa de mortalidad del estudio.

DISCUSIÓN

La población de adultos mayores (de más de 60 años 
de edad) aumenta exponencialmente y, en consecuen-
cia, se ha elevado la tasa de pacientes fracturados. Las 
alteraciones fisiológicas y del metabolismo, específicas 
de esta etapa de la vida, provocan enfermedades multi-
sistémicas que contraindican su tratamiento adecuado. 
Actualmente, la tendencia para el tratamiento de las 
fracturas de cadera es la intervención quirúrgica, a 
excepción de las que tengan alguna contraindicación 
absoluta. En una serie, Martínez reportó en su hospital 
un ingreso de 11.6% de pacientes con fractura de cadera, 
cifra similar a la de este estudio (12.6%), así como una 
diferenciación de fracturas de cadera extracapsulares e 
intracapsulares parecida a la de nuestra serie.3 La preva-
lencia documentada en México es de 5.3 por cada 1,000 
adultos mayores.4 Además, se encuentra una elevada tasa 
de enfermedades concomitantes en el adulto mayor, lo 
cual complica la evolución de las fracturas de cadera, 
ya que la mayoría de los pacientes sufre principalmente 
un deterioro cognoscitivo importante incluso en 37%; 
por ello, en muchos estudios se opta por un tratamiento 
conservador similar al de esta serie. Las tasas de morta-
lidad comprobadas varían de 53.6% a los cuatro meses 
de la fractura, con tratamiento conservador,10 a 10-20% 
con tratamiento quirúrgico en el primer año de la ope-
ración.1,4,6-8 En el estudio de Muñoz se reporta que una 
vez pasado el primer año desde que ocurrió la fractura, la 
tasa de mortalidad irá disminuyendo gradualmente y se 
igualará a la de las personas de su misma edad y género 
que no hayan sufrido fracturas.1 En este estudio, la tasa 
de mortalidad fue de 16.4%, de la cual 50.4% ocurrió 
en el primer año de la operación, lo que es similar a las 
series mencionadas. No hubo una marcada diferencia 
de mortalidad por género, si bien en la bibliografía 
destaca ligeramente el sexo masculino; en presentación 
de fractura predominó el sexo femenino, al igual que en 
nuestra serie.1,3,4,6-8 La población de adultos mayores con 
fractura de cadera representa un reto para determinar 
el mejor tratamiento posible y así disminuir complica-
ciones que conlleven a tasas de mortalidad elevadas, 
ya que la mayoría de los pacientes tiene enfermedades 
multisistémicas ajenas a la fractura, pero que pueden 
complicar su evolución. Deben realizarse más series para 

Figura 4. Defunciones por tiempo posquirúrgico. Se observa 
una elevada mortalidad durante el primer año posquirúrgico, que 
disminuye hasta hacerse nula a los cinco años.
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encontrar el mejor tratamiento de estos pacientes, desde 
una perspectiva que aborde el tratamiento de enferme-
dades concomitantes, el tiempo de hospitalización y el 
tiempo de espera para la intervención quirúrgica, con 
el fin de determinar factores modificables que permitan 
disminuir las tasas de mortalidad.

REFERENCIAS

1. Muñoz S, Lavanderos J, Vilches L, Delgado M, et al. Fractura 
de cadera. Cuad Cir 2008;22:73-81.

2. Ávila-Valencia J, Aspiazu-Lee J. El viejo… y la fractura de 
cadera. Rev Mex Ortop Traum 2000;14:478-483.

3. Martínez-López R, Moreno-Navarro J, Goide-Linares E, 
Fernández-García D. Caracterización clínico-epidemio-
lógica de pacientes con fractura de cadera. MEDISAN 
2012;16:182.

4. Quevedo-Trejo EC, Zavala-González MA, Hernández-
Gamas AC, Hernández-Ortega HM. Fractura de cadera en 

adultos mayores: prevalencia y costos en dos hospitales. 
Tabasco, México, 2009. Rev Peru Med Exp Salud Publica 
2011;28:440-445.

5. Carvajal-Montoya A. Las caídas y fracturas de cadera en 
el adulto mayor. Revista Médica de Costa Rica y Centroa-
mérica 2007;LXIV(581):199-202.

6. Cummings SR, Melton LJ. Epidemiology and out-
comes of osteoporotic fractures. Osteoporosis I. Lancet 
2002;359:1761-1767.

7. Panula J, Pihlajamäki H, Mattila VM, Jaatinen P, et al. 
Mortality and cause of death in hip fracture patients aged 
65 or older. A population-based study. BMC Musculoskelet 
Disord 2011;12:105.

8. Castañeda-Leeder P, Casis-Zacarías N. Mortalidad pos-
terior a fracturas de cadera tratadas en el Centro Médico 
ABC entre 1996 y 2001. An Med Asoc Med Hosp ABC 
2003;48:33-37.

9. Martínez-Rondanelli A. Fracturas de cadera en ancianos. 
Pronóstico. Epidemiología. Aspectos generales. Experien-
cia. Rev Col de Or Tra 2005;19:20-28.

10. Navarrete-Faubel FE, Baixauli-Perello E, Baixauli-García F, 
Bauxauli-Castellá F. Fracturas de cadera con tratamiento 
conservador: Estudio epidemiológico. Rev Ortop Traumatol 
2001;45:222-227.







37Rev Esp Méd Quir Volumen 18, Núm. 1, enero-marzo, 2013

Artículo original

Porcentaje de pérdida de masa muscular en el adulto mayor 
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RESUMEN

Antecedentes: el síndrome de inmovilidad es la disminución de 
la capacidad para desempeñar las actividades cotidianas por 
deterioro de las funciones motoras. La pérdida de masa muscular 
en el anciano hospitalizado tiene consecuencias clínicas.
Objetivos: determinar los cambios que ocurren en una semana 
en la masa muscular de la población geriátrica hospitalizada, 
corroborar las modificaciones en el tercio distal del muslo, e 
identificar los factores de riesgo asociados.
Pacientes y método: estudio transversal de una cohorte de 32 
pacientes hospitalizados mayores de 60 años de edad, de uno y 
otro sexo, que dieron su consentimiento informado. Se excluyeron 
los pacientes que tuvieran insuficiencia renal crónica, insuficien-
cia vascular periférica, infección de tejidos blandos, edema de 
miembros inferiores y que tomaran diuréticos. Se midió el tercio 
distal del muslo con una cinta métrica a su ingreso y al tercer 
y séptimo días de hospitalización. Se valoró la escala funcional 
del paciente.
Resultados: se encontró una distribución similar en edad (70 
± 7.9), género y estado civil. El 81.3% de los pacientes tenían 
escolaridad primaria y secundaria. Con respecto a las comorbi-
lidades, 81.3% eran diabéticos, 59.4% eran hipertensos, 18.8% 
tenían enfermedad vascular cerebral, 15.6% sufrían dislipidemia 
y 12.5% infección de tejidos. Las mediciones promedio fueron: 
45.06, 44.06 y 43.35 cm (U Wilcoxon p < 0.01 y 0.06) y la hipoal-
buminemia fue: 44.28 ± 4.7, 43.64 ± 4.9 y 42.79 ± 5.3. La escala 
funcional de Barthel fue de 84 puntos ± 13.58.
Conclusiones: se observó una disminución estadísticamente 
significativa entre las mediciones; no se identificaron factores 
claros en cuanto a la pérdida muscular, salvo una tendencia en 
relación con la escolaridad y la ocupación.

Palabras clave: ancianos, pérdida de masa muscular, síndrome 
de inmovilidad.

ABSTRACT

Background: Immobility syndrome is the impairment of the abil-
ity to do the daily vital activities by motor functions deterioration. 
Muscle mass loss in the hospitalized elderly has very important 
clinical consequences.
Objectives: To identify the changes occurring in a week in the 
muscle mass of the hospitalized geriatric population, to document 
changes in the distal thigh, and to identify risk factors.
Patients and method: Cross-sectional study of a cohort of 32 
hospitalized patients older than 60 years, males and females, who 
signed acceptation form. Those patients who suffered chronic re-
nal disease, peripheral vascular insufficiency, soft tissue infection, 
pelvic members edema and receiving diuretics were excluded. We 
measured distal third of thigh with a metric simple tape the day 
they were admitted, and third and seventh day of hospitalization. 
Functional scale was assessed by Barthel Scale.
Results: We found a similar distribution of age (70 ± 7.9), gender 
and marital status; the schooling level was elementary school 
in 81.3%. We observed maximum five comorbidities; 21.9% of 
patients were diabetic, 59.4% were hypertensive, 18.8% suffered 
stroke, 15.6% dyslipidemia, and 12.5% soft tissue infection. The 
first mean measure was: 45.06; the second was 44.06 and the 
third was 43.35 cm (U Wilcoxon p < 0.01 y 0.06) with hypoal-
buminemia values of 44.28 ± 4.7, 43.64 ± 4.9 and 42.79 ± 5.3, 
respectively. Barthel’s functional scale was 84 ± 13.58 points.
Conclusions: There was a statistically significant decrease 
between measurements made in the thigh; no clear factors were 
identified concerning to muscle loss, except trend in relation to 
education and occupation.

Key words: elderly, muscle mass loss, immobility syndrome.
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El síndrome de inmovilidad en el adulto mayor 
se define como la disminución de la capaci-
dad para desempeñar las actividades de la 
vida diaria por deterioro de las funciones 

motoras; sin embargo, de un par de años a la fecha, se 
ha propuesto el término dismovilidad, definiéndolo como 
“la molestia, dificultad o imposibilidad para movilizar 
parte del cuerpo o trasladarse, secundaria a situaciones 
patológicas diversas de origen biológico, psíquico, so-
cial, espiritual o funcional, que afecta la calidad de vida 
o que tiene riesgo de progresión”.1,2

La capacidad de movilización es un indicador de la 
salud del anciano y de su calidad de vida, ya que determi-
na su grado de independencia. El anciano inmovilizado 
se considera un paciente en riesgo alto de complicacio-
nes médicas, dependiente en las actividades básicas de 
la vida diaria y susceptible de ser hospitalizado.1,2

La movilidad o capacidad de desplazamiento en el 
medio es imprescindible para tener autonomía, elemento 
esencial en la vida de una persona; en los ancianos, ésta 
depende de la interacción entre los factores propios 
de cada uno, como la habilidad y destreza motora, la 
capacidad cognitiva y sensorio-perceptiva, el grado 
de salud y autoconfianza, y los recursos ambientales y 
personales externos.

La medicina occidental consideró esta condición 
y la describió como no vinculada con la enfermedad 
geriátrica, sino fundamentalmente con malformaciones 
congénitas, secuelas de traumatismos raquimedulares 
y, principalmente, con las llamadas “pestes”. Al no 
existir una terminología técnica, se adoptó la descrip-
ción académica: “postrarse” es sinónimo de “hincarse, 
arrodillarse”, y los pacientes crónicamente encamados 
debido a estas enfermedades terminaban adoptando una 
posición similar a estar hincado.

La dismovilidad puede clasificarse en:
• Aguda, si la pérdida de movilidad hacia la vida 

encamada o de “cama-silla” se manifiesta en 72 
horas o menos, independientemente de su origen; 
debe considerarse una urgencia geriátrica por su 
gran morbilidad y mortalidad, así como pérdida de 
funcionalidad y calidad de vida. En general, puede 
avanzar rápidamente hacia etapas más profundas si 
no se establece un manejo inmediato y a veces se 
observa un efecto de “rebote” de la curva en alguna 

etapa, que tiende inicialmente a la regresión para 
luego empeorar con una curva menos pronunciada.

• Larvada, si avanza lentamente y los periodos de 
paso entre una etapa aguda y ésta se hacen laxos, 
sufriendo periodos de traslape, lo que dificulta 
determinar la etapa precisa en que se encuentra. El 
tiempo que toma hacer el diagnóstico es mayor y 
las enfermedades causales son múltiples, por lo que 
se diagnostica debido a la ocurrencia de un evento 
agudo que pone al clínico frente a un paciente 
previamente deteriorado con una dismovilidad de 
larvada que se complicó.

La inmovilidad puede exacerbarse por postración 
prolongada en cama, que resulta en la pérdida de la 
capacidad para levantarse o ponerse de pie sin ayuda. 
Se asocia con hipotensión postural, úlceras por presión, 
trombosis venosa, hipoxemia, estreñimiento, disminu-
ción del gasto cardiaco y desmineralización ósea.3

La hospitalización de un paciente per se promueve 
la inmovilidad por la utilización de líneas intravenosas 
o intraarteriales, sondas nasogástricas o de Foley y la 
restricción física por el mismo proceso de ingreso al hos-
pital. Además, en los ancianos la inmovilidad también es 
fomentada por el propio personal de salud para facilitar 
el tratamiento o para prevenir las caídas; casi siempre 
contribuye a esto la percepción anómala de que el adulto 
mayor está desvalido por el propio envejecimiento.4

CAMBIOS FISIOLÓGICOS DEL ANCIANO QUE 
PROVOCAN INMOVILIDAD Y EXPLICAN LAS 
COMPLICACIONES

En el sistema nervioso central y periférico se observa 
disminución de la sensibilidad propioceptiva y vibrato-
ria, enlentecimiento de los reflejos posturales, presbicia 
y presbiacusia. En el sistema cardiovascular se produce 
disfunción de la distensibilidad del ventrículo izquierdo, 
descenso de la frecuencia cardiaca máxima, calcificación 
de los anillos valvulares, rigidez de vasos sanguíneos por 
engrosamiento de su capa íntima, pérdida de la sensibili-
dad de los barorreceptores y menoscabo en la respuesta a 
las catecolaminas, entre otros. En el sistema respiratorio 
se aprecia reducción en la elasticidad de la pared torácica 
y pulmonar, disminución de la capacidad aeróbica, de la 
presión parcial de oxígeno y de la capacidad vital. En el 
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sistema músculo-esquelético se nota reducción de masa 
muscular, fuerza y velocidad de contracción muscular, 
cambios en los reflejos posturales, pasos más cortos y 
con menor velocidad, y en algunos de ellos aumento en 
el plano de sustentación.2

SÍNDROME DE INMOVILIDAD

El anciano sedentario es el que no ha incorporado en su 
actividad diaria un ejercicio físico vigoroso, ya sea de 
tipo isométrico o isotónico.

El anciano frágil es el que ha limitado sus activida-
des diarias a las más básicas, aunque mantiene un nivel 
adecuado para vivir en comunidad, tiene una reserva 
funcional apenas suficiente y fuerza de resistencia y 
flexibilidad musculares escasas; esto puede coexistir 
con diversos síndromes geriátricos.1

ETIOLOGÍA

La ejecución de movimientos programados resulta de la 
interacción de tres áreas fundamentales: a) condiciones 
físicas adecuadas para realizar el movimiento; b) fun-
cionamiento del sistema nervioso central para el inicio, 
ejecución y modificaciones posturales, y c) condiciones 
del entorno.

Existen múltiples causas de inmovilidad en el anciano 
que conducen a diferentes grados del trastorno. En 80% 
de los casos intervienen varios factores causales y sólo 
en 20% puede atribuirse a un solo origen.

Las causas más frecuentes de inmovilidad en el ancia-
no son: sociales, ambientales y algunas enfermedades.

Las causas psicosociales incluyen la soledad y la falta 
de apoyo social, depresión, miedo a caídas, etcétera.

Las causas ambientales son las barreras arquitectó-
nicas que representan obstáculos físicos en el domicilio 
o en el exterior; y elementos auxiliares de movilidad 
inadecuados o inexistentes como bastones, andadores 
y pasamanos.1,2

Las causas relacionadas con las enfermedades del 
paciente son:

ᴼ Factores iatrogénicos por polifarmacia, admi-
nistración de benzodiacepinas y hospitalización.

ᴼ La comorbilidad es uno de los factores más 
importantes, ya que son frecuentes los padeci-

mientos osteomusculares, como: enfermedad 
articular degenerativa, osteoporosis, traumatis-
mos con o sin fractura, artritis, gota, problemas 
podológicos, como hallux valgus, hiperquera-
tosis, alteraciones ungueales, como uña encar-
nada, onicomicosis, y algunas enfermedades 
menos comunes, como polimialgia reumática, 
osteomalacia, enfermedad de Paget y neoplasias 
óseas y de partes blandas.

ᴼ Enfermedades neurológicas, como la enferme-
dad vascular cerebral, Parkinson y demencia, 
entre las principales, pero también neuropatías, 
atrofia multisistémica, neoplasias del sistema 
nervioso central e hidrocefalia.1,2

ᴼ Enfermedades cardiorrespiratorias, como in-
suficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en-
fermedad vascular periférica arterial o venosa, 
neoplasias pulmonares pleurales, bronquiales, 
cardiacas, etcétera.

ᴼ Enfermedades neurosensoriales, como deficien-
cia visual por cataratas, retinopatía diabética, 
glaucoma, etcétera, uso de lentes bifocales, 
deficiencia auditiva por afección directa o por 
obstrucción del conducto auditivo por tapones 
de cerumen, vértigo postural benigno.

ᴼ Enfermedades con debilidad generalizada, 
como neoplasias en fases terminales, endocrino-
metabólicas, malnutrición, anemias, infecciones 
o insuficiencia hepática o renal.

La prevención de la inmovilidad en los pacientes 
ancianos se basa en la identificación de situaciones de 
riesgo y en su tratamiento temprano. Varios estudios 
coinciden en que la actividad física y el ejercicio son los 
principales factores para prevenir la inmovilidad, ya que 
producen un aumento de la capacidad cardiovascular, de 
la masa muscular y la densidad ósea, y mejoran el estado 
de salud mental y la socialización.

ANTROPOMETRÍA

El sustento del uso de los indicadores somatométricos para 
cuantificar las consecuencias de salud o enfermedad es 
el hecho de que las alteraciones fisiopatológicas afectan 
al cuerpo en su totalidad o a algunos de sus segmentos.5
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Entre las aproximaciones antropométricas utilizadas 
como indicadores de muscularidad se encuentran las 
circunferencias y las áreas musculares de los miembros, 
las cuales, a partir de ciertas asunciones de dudosa certe-
za, se basan esencialmente en restar a la circunferencia 
neta del miembro π veces el grosor del correspondiente 
pliegue cutáneo. El uso de valores antropométricos del 
brazo ha dominado históricamente la bibliografía como 
índice funcional de desnutrición energético-proteica; sin 
embargo, aproximadamente 55% de la masa muscular se 
encuentra en los miembros inferiores y sólo 18 a 20% 
en los superiores.6

El muslo humano está compuesto por tejido óseo y 
por el sistema vascular y nervioso, pero está formado 
principalmente por tejido muscular; entre los músculos 
más importantes pueden destacarse el cuádriceps femo-
ral, los aductores largo, corto y mayor, el bíceps femoral, 
semitendinoso y el sartorio. Estos músculos permiten 
el movimiento del muslo en flexión, extensión, abduc-
ción y aducción —en consecuencia, la movilidad—, 
y mantener, en unión con otras masas musculares, la 
bipedestación.7

Los requisitos básicos para la antropometría son: 
medir en las unidades adecuadas, utilizar instrumental 
apropiado que pueda ser calibrado en el momento de 
la medición, homologar o estandarizar las técnicas de 
medición y los sitios donde se realizan para evitar erro-
res, respetar el pudor del paciente, elaborar una cédula 
de registro para asentar las mediciones seleccionadas y 
comparar los patrones de referencia.8

Poco se ha mencionado sobre los cambios que se 
generan en la masa muscular del adulto mayor que 
está hospitalizado. En México, existen reportes en pa-
cientes mayores de 80 años. El método más usado para 
la medición de la masa muscular del muslo es la TC, 
pero es costosa y de difícil acceso en algunos centros 
hospitalarios, dada la carga de pacientes del servicio 
o la ausencia de equipo. El método de elección para 
determinar la masa celular es la impedancia tetrapolar, 
que tiene limitantes similares a la TC.8,9

Un método económico, rápido y confiable propuesto 
es la medición de la circunferencia del tercio distal con 
una cinta métrica convencional, ya que esta zona está 
conformada por gran cantidad de fibras musculares, 
tendones y ligamentos.4

La pérdida de masa muscular es uno de los factores 
más importantes en la aparición del síndrome de fragi-
lidad del anciano, que conlleva a su deterioro funcional 
y a hacerlo más susceptible a un sinnúmero de padeci-
mientos asociados.

Los objetivos de este trabajo fueron determinar los 
cambios que ocurren en una semana en la masa muscular 
de la población geriátrica hospitalizada, documentar las 
modificaciones en la masa muscular del tercio distal 
del muslo en relación con el tiempo de hospitalización, 
cuantificar el porcentaje de pérdida de masa muscular 
entre los diferentes grupos etáreos, identificar los fac-
tores de riesgo de la hipotrofia muscular y correlacionar 
los factores de riesgo y el grado de pérdida de masa 
muscular en el anciano hospitalizado.

PACIENTES Y MÉTODO

Estudio transversal de una cohorte de 32 ancianos, de ene-
ro a febrero de 2009, que reunieron los siguientes criterios 
de inclusión: estar hospitalizados en el servicio de Medi-
cina Interna del Hospital Regional 1º de Octubre, tener 
60 años o más y firmar el consentimiento informado. Se 
excluyeron los pacientes con insuficiencia renal crónica 
en estadios III y más de K/DOQI, insuficiencia vascular 
periférica, infección de piel y tejido celular subcutáneo 
en ambas extremidades, consumo de diuréticos, edema 
de miembros inferiores por cualquier causa (insuficiencia 
renal crónica, insuficiencia cardiaca, hipoalbuminemia, 
etc.), estado funcional con dependencia severa o muy 
severa, que no se les hubiesen efectuado las mediciones 
programadas, que no hubieran recibido dieta insuficiente 
y que retiraran su consentimiento, y se eliminaron los 
pacientes que fallecieron durante el estudio.

La hipótesis de trabajo fue: que los pacientes geriátri-
cos hospitalizados e inmovilizados pierden 3% de masa 
muscular a la semana.

Se recabaron los siguientes datos del expediente clí-
nico: sexo, edad, estado civil, escolaridad, ocupación, 
comorbilidades, tabaquismo, alcoholismo, toxicomanía, 
diagnóstico de ingreso, dislipidemia, días de hospi-
talización, peso, talla, estado neurológico al ingreso, 
hemoglobina, leucocitos, glucosa, BUN, creatinina, 
albúmina al ingreso y egreso y proteínas totales al in-
greso y egreso.
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El estado funcional del paciente se catalogó, de 
acuerdo con el índice de Barthel, como: independiente, 
necesita ayuda o dependiente.

Las mediciones de la pérdida de masa muscular en 
el adulto las realizaron dos nutriólogos certificados en 
somatometría, con una cinta métrica calibrada en cen-
tímetros. Las mediciones fueron las siguientes: 1) una 
línea imaginaria entre el trocánter mayor y la región 
lateral de la articulación de la rodilla; 2) la división en 
tercios de dicha línea; y 3) la circunferencia de la unión 
del tercio medio con el externo. Estas mediciones se 
hicieron al ingreso de los pacientes, en las primeras 24 
horas de hospitalización y a los días 3 y 7.

Todos los pacientes se captaron en el servicio de 
Urgencias en las primeras 24 horas, y al mismo tiempo 
el servicio de Apoyo Nutricio indicó el tipo de dieta, 
cuyo cumplimiento verificó posteriormente.

Se recabaron los exámenes de laboratorio que de 
forma rutinaria se efectúan en el servicio de Urgencias 
o Medicina Interna a los pacientes que ingresan.

El análisis estadístico incluyó medidas de frecuencia 
y de tendencia central. Para la comparación de grupos 
para variables cualitativas se efectuó prueba de c2 y 
para las variables cuantitativas, pruebas no paramétricas 
para grupos independientes; ambas con un alfa de 0.05.

Este protocolo fue autorizado por los comités de 
investigación y ética del hospital.

RESULTADOS

Se reclutaron 32 pacientes que cubrieron los criterios 
de inclusión; sus características generales se describen 
en el Cuadro 1.

En relación con las características antropométricas y 
bioquímicas, llama la atención el índice de masa corporal 
(IMC) bajo y la hipoalbuminemia (Cuadro 2).

Entre las comorbilidades, se encontraron: diabetes 
mellitus tipo 2 en siete pacientes (21.9%), hipertensión 
arterial sistémica en 19 (59.4%), insuficiencia cardiaca 
en uno (3.1%), enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
en tres (9.4%), cardiopatía en dos (6.3%), enfermedad 
vascular cerebral en seis (18.8%) y dislipidemia en 
cinco (15.6%).

Los motivos de hospitalización fueron: infección de 
vías urinarias, un paciente (3.1%); úlcera, uno (3.1%); 

Cuadro 1. Características generales de los pacientes

Característica Frecuencia
(n = 32)

Edad (años cumplidos) 70 ± 7.9

Sexo
Masculino
Femenino 

15 (47)
17 (53)

Escolaridad
Primaria
Secundaria 
Preparatoria
Licenciatura 

11 (34)
15 (47)
4 (13)
2 (6)

Tabaquismo 14 (43.8)

Alcoholismo 8 (25)

Estado civil 
Casado
Viudo 

16 (509
16 (50)

Ocupación 
Empleado
Hogar
Obrero
Oficina
Pensionado

1 (3)
16 (50)
1 (3)
1 (3)

13 (41)

Cuadro 2. Características antropométricas y bioquímicas de 
los pacientes

Característica Frecuencia
(n = 32)

Peso (kg) 56.7 ± 11.2

Talla (m) 1.59 ± 0.11

IMC (kg/m2) 21.9 ± 3.7

Hemoglobina (g/dL) 11. 75 ± 2.9

Leucocitos (cel/mm3) 10.7 ± 4.7

Urea (mg/dL) 53.8 ± 35.9

Nitrógeno de urea (mg/dL) 25.5 ± 16.8

Creatinina (mg/dL) 1.3 ± 0.6

Glucosa (mg/dL) 142.3 ± 79.7

Albúmina (g/dL) 2.8 ± 1.0

Proteínas totales (g/dL) 5.7 ± 1.3

Sodio (meq/L) 134.7 ± 5.8

Potasio (meq/L) 3.4 ± 0.9

Cloro (meq/L) 99.7 ± 7.6

infección de tejidos blandos, cuatro (12.5%); neumonía, 
cuatro (12.5%) y diferentes causas, 22 (68.7%).

De acuerdo con la escala funcional de Barthel, 26 
pacientes (81.2%) no tenían dependencia y seis tenían 
(18.8%) dependencia leve.
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Una vez internados en Urgencias, el servicio de Apo-
yo Nutricio indicó una dieta normal a ocho pacientes 
(25%); para hipertensos a nueve (28.1%), para diabé-
ticos a cuatro (12.5%); para hipertensos y diabéticos a 
cuatro (12.5%); para hepatópatas a dos (6.3%) y para 
neumópatas, ulcerosos, parenteral, baja en colesterol e 
hiperproteica a uno cada una (3.1%).

La hipoalbuminemia se encontró en 25 pacientes 
(78%), y al considerar el grado de nutrición de acuerdo 
con este parámetro, se determinó que siete no tenían 
desnutrición (21.9%), siete tenían desnutrición leve 
(21.9%), ocho moderada (25%) y 10 severa (31%).

A todos los pacientes se les tomaron medidas de 
circunferencia del tercio distal del muslo al inicio y en 
dos ocasiones subsecuentes; no hubo diferencias entre 
estas mediciones (Cuadro 3).

investigar qué factores asociados pueden exacerbar o 
frenar dicha pérdida.

Se encontró, entonces, que los pacientes analizados 
perdieron masa muscular en forma grupal al disminuir la 
circunferencia del tercio distal del muslo a los tres días 
de su hospitalización; además, se notó en la última me-
dición una reducción del grosor del muslo al compararla 
con su ingreso y medición previa. En números brutos, 
el menoscabo de la masa muscular fue de 2.2 y 3.7% 
en la segunda y tercera mediciones, respectivamente, 
en relación con el día de ingreso a urgencias, lo que es 
similar al porcentaje reportado en otros estudios.4

Aunque la gran mayoría de los pacientes tenía 
diferentes grados de hipoalbuminemia, se hizo un 
análisis comparativo entre ellos y se observó la misma 
tendencia a la baja, que fue estadísticamente significa-
tiva. Los cambios no fueron superiores entre el grupo 
de hipoalbuminemia y el grupo sin hipoalbuminemia, 
por lo que se concluye que pudo haber existido mayor 
pérdida de masa muscular; sin embargo, tras la inter-
vención ética de ajuste de la dieta de acuerdo con el 
estado nutricional, se limitaron de forma importante 
los cambios en la circunferencia del muslo. Si bien 
los ancianos mostraron una franca disminución en las 
áreas magras,10 la pérdida pudo ser más evidente por 
este método de estudio.

La nutrición y el ejercicio son esenciales para evitar 
la pérdida muscular en el anciano, pero los cambios que 
pueden producirse al agregarse o privarse de la dieta no 
son inmediatos, por lo que esto puede tener poco peso. 
Además, debió haber más cambios favorables o menor 
pérdida muscular en los pacientes con hipoalbuminemia, 
ya que se les ofreció un mayor aporte calórico y proteico 
debido a las deficiencias que mostraban. La dieta se 
calculó en forma individual para evitar mayor deterioro 
del estado nutricional del paciente. Esta intervención 

Cuadro 4. Diferencias de la masa muscular de acuerdo con el 
grado de albúmina

Característica Momento

1º* 2° 3°

Sin hipoalbuminemia 47.86 ± 3.7 45.57 ± 4.6 45.29 ± 4.6

Con hipoalbuminemia 44.28 ± 4.7 43.64 ± 4.9 42.79 ± 5.3

* U Mann Whitney p < 0.043.

Cuadro 3. Comparación de medición del muslo en tres momentos

Momento

Medición 1° 2° 3°

Tercio medio del
muslo (cm)

45.06 ± 4.7 44.06 ± 4.8* 43.35 ± 5.1* 

* U Wilcoxon p < 0.01 y 0.06.

Se calculó un valor de Friedman de p < 0.001 y 
post hoc con U de Wilcoxon para las diferencias de 
comparación entre la primera y las subsecuentes (p < 
0.01 y 0.06).

Se efectuó un análisis para grupos dependientes con 
prueba de Friedman, y se determinó una p < 0.001, por 
lo que se realizó una post hoc en la que se encontró 
que las comparaciones entre la primera y la segunda y 
tercera mediciones fueron estadísticamente significati-
vas, con valores de p de 0.01 y 0.06, respectivamente; 
esto demuestra una disminución de la masa muscular 
clínicamente pequeña.

Se consideró que la hipoalbuminemia tuvo una in-
fluencia en la reducción de la masa muscular (Cuadro 4).

DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio fue explorar la relación en-
tre la disminución de la masa muscular en el paciente 
anciano y el tiempo de hospitalización, además de 
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pudo haber modificado los resultados, pero éticamente 
fue correcta.11

Se encontró una distribución homogénea en cuanto al 
género, sin cambios significativos entre las mediciones 
del muslo y el grado de discapacidad o independencia. 
Según la escala de Barthel para el género, se esperaría 
que las mujeres tuvieran más cambios negativos en la 
musculatura y en la función.12,13

Sólo 18.8% de los pacientes mostraron dependencia 
leve, sin una franca asociación en cuanto al género, pero 
sí una tendencia a padecer más comorbilidades a edad 
avanzada en comparación con los no dependientes. Los 
problemas de movilidad aumentan con la edad,14,15 y 
con esto el menoscabo de la autonomía por la pérdida 
de masa muscular por inmovilidad. Las comorbilidades 
influyen en la mayor pérdida de masa muscular y en la 
dependencia.16

No se percibió asociación entre la disminución de 
la circunferencia del muslo y las características físicas 
de los sujetos analizados, y si hubiese habido cambios 
reales no tendrían mayor relevancia, a menos que se 
tomaran en cuenta más variables, ya que la relación entre 
el índice de masa corporal y la dependencia-mortalidad 
es muy inespecífica, pues el IMC no diferencia entre la 
composición magra o grasa. Hay una relación inversa-
mente proporcional entre la cantidad de masa magra y 
la dependencia-mortalidad en los ancianos.17-19

Por último, los resultados bioquímicos y las caracte-
rísticas demográficas de los sujetos no influyeron en el 
grado de pérdida muscular.

CONCLUSIONES

En todo paciente geriátrico hospitalizado es necesario 
identificar los factores de riesgo implicados en la dis-
minución de masa muscular.

Deben estandarizarse las medidas antropométricas de 
estos pacientes en cada centro hospitalario.

El nivel educativo y la actividad laboral son indepen-
dientes del riesgo de disminución de la masa muscular.

En los pacientes de este estudio, la disminución en 
la masa muscular pudo haberse limitado por una dieta 
hecha a la medida, de acuerdo con las deficiencias de 
cada uno, para que no causara déficit energético que 
repercutiera en la masa muscular.

Este tipo de estudios debe ampliarse a otras áreas 
como la quirúrgica, donde el tiempo de hospitalización 
suele ser mayor en ciertos casos, para evaluar la pérdida 
muscular e implantar medidas preventivas.

Se requiere mejorar los hábitos del personal de salud 
para la atención a la población geriátrica.
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Artículo original

Resultado de la aplicación de viscosuplementación como tratamiento 

conservador de gonartrosis grados Il y Ill en el Hospital Regional 

General Ignacio Zaragoza
Rodolfo López García,1 Ascención Benítez Romero,2 Armando Pérez Solares,3 Bladimir Díaz Martínez,4 
Luis Carlos Mejía Rohenes5

RESUMEN

Antecedentes: la osteoartrosis es la afección músculo-esqueléti-
ca más prevalente entre la población. La gonartrosis es la artrosis 
primaria o secundaria de la rodilla. El ácido hialurónico es un 
polisacárido de elevado peso molecular y componente del líquido 
sinovial y cartílago. La viscosuplementación es la administración 
de preparados de hialuronato en la rodilla.
Pacientes y método: estudio retrospectivo, observacional, longi-
tudinal y descriptivo, efectuado en pacientes hombres y mujeres 
a los que se les realizó viscosuplementación con Synvisc en la 
consulta externa del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, 
de septiembre de 2011 a abril de 2012. Se les aplicó la escala 
visual análoga (EVA) para dolor y la escala funcional de WOMAC 
antes y después de la infiltración y a los tres y seis meses.
Resultados: se infiltraron 41 rodillas de 35 pacientes, seis 
hombres (17.1%) y 29 mujeres (82.9%), con relación 1:5 y edad 
promedio de 60 años. Los resultados promedio para la escala 
visual análoga fueron: 8.5 puntos antes de la infiltración, 6.3 
puntos al terminar las infiltraciones, 4.7 puntos a los tres meses 
y 4.5 puntos a los seis meses. Para la escala de WOMAC fueron: 
62.1 puntos antes de infiltrar, 29.1 puntos al infiltrar, 29.5 puntos 
a los tres meses y 30.9 puntos a los seis meses.
Conclusión: 90% de los pacientes refirió mejoría y sólo 10% 
refirió ninguna mejoría. Se observó alivio de los síntomas al 
término del tratamiento, aunque el alivio fue discreto, se sustenta 
que es una opción adecuada como tratamiento conservador en 
pacientes con osteoartrosis de rodilla.

Palabras clave: viscosuplementación, ácido hialurónico, hialu-
ronato, gonartrosis.

ABSTRACT

Background: Osteoarthritis is the most prevalent musculoskel-
etal condition among the population. Knee osteoarthritis is either 
primary or secondary. Hyaluronic acid is a polysaccharide of 
high molecular weight component of synovial fluid and cartilage. 
Viscosupplementation is the administration of preparations of 
hyaluronate in the knee.
Patients and method: A retrospective, observational, longitudinal 
and descriptive study done in male and female patients who were 
submitted to viscosupplementation with Synvisc at the external 
consultation of Regional Hospital General Ignacio Zaragoza, from 
September of 2011 to April of 2012. We applied three weekly 
doses and applied VAS and WOMAC functional scale before 
infiltration, after infiltration, at three and six months.
Results: 41 knees of 35 patients were infiltrated, corresponding 
to 6 men (17.1%) and 29 women (82.9%), with a 1:5 ratio, with 
an average age of 60 years. The average results for visual ana-
logue scale were: 8.5 points before infiltration, 6.3 points after 
infiltration, 4.7 points at 3 months and 4.5 points at 6 months. 
For the scale of WOMAC were: 62.1 points before infiltration, 
29.1 points after infiltration, 29.5 points at three months and 30.9 
points at six months.
Conclusion: Patients reported improvement in 90% and only 
10% reported no improvement. It was observed symptoms relief 
at the end of treatment, which, although unobtrusive, supports 
this option as conservative management in patients with knee 
osteoarthrosis.

Key words: viscosupplementation, hyaluronic acid, hyaluronate, 
gonarthrosis.

Rev Esp Méd Quir 2013;18:45-50

1 Residente de cuarto año de la especialidad de traumatología 
y ortopedia con sede en el Hospital Regional General Igna-
cio Zaragoza del ISSSTE, curso avalado por la Universidad 
La Salle.

2 Médico adscrito encargado del Módulo Articular.
3 Médico adscrito al Departamento de Enseñanza.
4 Médico adscrito al servicio de Ortopedia y Traumatología.
5 Jefe del servicio de Ortopedia y Traumatología.
 Hospital Regional General Ignacio Zaragoza.

Correspondencia: Dr. Rodolfo López García. Calle 96, edificio 
E, depto. 204, colonia Agrícola Pantitlán, CP 08100, México, DF. 

Correo electrónico: fito_germanos@hotmail.com
Recibido: octubre, 2012. Aceptado: enero, 2013.

Este artículo debe citarse como: López-García R, Benítez-
Romero A, Pérez-Solares A, Díaz-Martínez B, Mejía-Rohenes 
LC. Resultado de la aplicación de viscosuplementación como 
tratamiento conservador de gonartrosis grados Il y Ill en el Hos-
pital Regional General Ignacio Zaragoza. Rev Esp Méd Quir 
2013;18:45-50.

www.nietoeditores.com.mx



Rev Esp Méd Quir Volumen 18, Núm. 1, enero-marzo, 201346

López García R y col.

La artrosis u osteoartrosis es la afección 
músculo-esquelética más prevalente entre 
la población. La artrosis primaria es más 
frecuente que la secundaria y en ella no 

se reconoce ninguna alteración que predisponga a su 
aparición. Se estima que 25 a 30% de los individuos de 
edades comprendidas entre 45 y 63 años y más de 85% 
de los mayores de 65 años muestran signos radiológi-
cos de artrosis. Este padecimiento es consecuencia del 
catabolismo progresivo de los componentes de la matriz 
del cartílago articular, debido a un desequilibrio entre la 
síntesis y degradación de los mismos.1 La gonartrosis es 
la artrosis, primaria o secundaria, de la rodilla. Es una 
alteración degenerativa común del cartílago articular 
asociada con cambios hipertróficos en el hueso. Los 
factores de riesgo incluyen: factores genéticos y pos-
traumáticos, sexo femenino, edad avanzada y obesidad, 
aunque su origen preciso, patogénesis y progresión se 
desconocen.2 La enfermedad se distingue anatómica-
mente por erosión del cartílago articular, hipertrofia de 
hueso subcondral, formación de osteofitos marginales 
de la articulación y bajo grado de inflamación sinovial.3,4 
Los individuos con osteoartrosis pueden sufrir dolor, 
hipotrofia muscular, pérdida de movilidad de la articu-
lación e incremento de incapacidad funcional, según el 
grado de afección articular.5 Existen muchas opciones 
terapéuticas para el tratamiento de la osteoartrosis, 
como: medidas físicas (pérdida de peso), tratamiento far-
macológico (analgésicos, antiinflamatorios), inyección 
intraarticular de fármacos, tratamiento rehabilitador, 
desbridamiento artroscópico, osteotomías y sustitución 
protésica de la articulación.1,6-9

El ácido hialurónico es un polisacárido de elevado 
peso molecular formado por una larga cadena de disa-
cáridos; es un componente mayor del líquido sinovial y 
del cartílago, y desempeña un papel fundamental en el 
funcionamiento de la articulación.1,10 Es el responsable 
de la viscoelasticidad del líquido sinovial y actúa como 
lubricante articular, ayudando a absorber los diferentes 
impactos recibidos por la articulación; tiene, también, un 
efecto antiinflamatorio, anabólico, antiálgico y condro-
protector.1,3,10 Una rodilla sana contiene 2 mL de líquido 
sinovial, con una concentración de ácido hialurónico 
de 2.5 a 4.0 mg/mL. En la artrosis, esa concentración 
se reduce de la mitad a un tercio del valor normal. El 

tamaño de la molécula también disminuye, así como la 
interacción entre las moléculas de ácido hialurónico, lo 
que se traduce en pérdida de las propiedades reológicas, 
menor densidad dinámica, alteraciones en las propieda-
des elásticas y reducción del efecto de filtro y barrera 
del líquido sinovial; todo esto afecta la nutrición del 
cartílago articular.1

La viscosuplementación es la administración de pre-
parados de ácido hialurónico, hialuronato, o ambos, en 
las articulaciones con líquido sinovial para el tratamiento 
de la osteoatritis, con el fin de restablecer las propiedades 
elásticas y viscosas de ese líquido.1,3,4,6-9,11-13 Los efectos 
benéficos del ácido hialurónico no son permanentes, 
ya que el problema original continúa existiendo en la 
articulación.1 El tratamiento es seguro y efectivo, pero 
requiere varias inyecciones para ser eficaz: de tres a cin-
co aplicaciones semanales, ya que el ácido hialurónico 
exógeno es eliminado de la articulación.1,3,7,12 El ácido 
hialurónico empezó a usarse con fines terapéuticos a fina-
les de la década de 1960.1 El hialuronato que se utiliza en 
terapéutica normalmente se extrae de cordón umbilical, 
cresta de gallo y cultivos bacterianos. Se ha observado 
que los productos de ácido hialurónico tienen un efecto 
más prolongado que los corticoesteroides intraarticu-
lares.10,11 Los cambios cualitativos y cuantitativos del 
ácido hialurónico en la osteoartritis se han comprobado 
en experimentos realizados en condrocitos de modelos 
animales con osteoartritis de rodilla, donde se demostró 
que la interleucina (IL)-1 beta, la metaloproteinasa 3 y 
el factor de necrosis tumoral (TNF), sobre las citocinas 
que poseen un efecto nocivo en el cartílago, son capa-
ces de estimular el ácido hialurónico sintetasa, lo que 
conduce a la acumulación y posterior fragmentación 
del ácido hialurónico, previene cambios del contenido 
de proteoglicanos en el cartílago articular, inhibe la de-
generación de éste y reduce la fibrosis y la vascularidad 
sinovial.10,12 El tratamiento con ácido hialurónico está 
indicado para pacientes que tienen limitación funcional 
por el dolor de la osteoartritis y que no han respondido al 
tratamiento farmacológico estándar o no farmacológico, 
para quienes tienen intolerancia gastrointestinal y renal 
a los antiinflamatorios no esteroides y para los que quie-
ren posponer la intervención quirúrgica o no son aptos 
para ella.5 Entre las contraindicaciones se encuentran: 
la hipersensibilidad conocida a preparaciones de ácido 
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hialurónico, proteínas derivadas de aves y productos 
derivados de huevo, enfermedad de la piel activa o 
infección en el sitio de inyección.1,5

El hilano G-F 20 (Synvisc) es una mezcla de hilanos 
(A y B) que son biopolímeros obtenidos a partir del 
ácido hialurónico por una serie de enlaces cruzados 
purificados, con alto peso molecular y con propiedades 
reológicas similares al líquido sinovial humano joven 
de la rodilla. Puede disminuir el dolor y mejorar la 
movilidad articular en pacientes que sufren osteoartritis 
de rodilla.3,12,13

Este estudio tuvo como objetivo determinar los efec-
tos clínicos posteriores a la infiltración intraarticular 
del preparado hilano G-F 20 (Synvisc) en el control 
del dolor y la mejoría funcional por medio de la escala 
visual análoga y WOMAC en pacientes con gonartrosis 
grados II y III del Hospital Regional General Ignacio 
Zaragoza.

PACIENTES Y MÉTODO

Estudio retrospectivo, observacional, longitudinal y 
descriptivo efectuado en pacientes hombres y mujeres a 
los que se les realizó viscosuplementación del preparado 
de hilano G-F 20 (Synvisc) en la consulta externa del 
Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, Módulo 
Articular, de septiembre de 2011 a abril de 2012. A los 
pacientes se les infiltraron 2 mL del preparado Synvisc 
por semana, en cada rodilla durante tres semanas (tres 
dosis), bajo técnica aséptica. Posteriormente, se les 
aplicó la escala visual análoga para dolor y la escala fun-
cional de WOMAC antes y después de la infiltración, y a 
los tres y seis meses. La información se registró en una 
hoja de recolección de datos para determinar el resultado 
de la viscosuplementación como medida paliativa en el 
manejo de gonartrosis grados II y III.

Los criterios de inclusión fueron: pacientes diagnosti-
cados radiográficamente con gonartrosis grados II y III, 
en control por la consulta externa del Módulo Articular 
del Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, dere-
chohabientes y con manejo previo médico-rehabilitatorio 
sin mejoría clínica.

Los criterios de exclusión fueron: pacientes con 
infiltración previa de algún compuesto intraarticular o 
a los que se les hubiera efectuado algún procedimiento 

quirúrgico, por mínimo que sea (artroscopia diagnóstica 
y terapéutica).

Los criterios de eliminación fueron: pacientes con 
alguna enfermedad sistémica o local que pueda generar 
complicaciones secundarias, como infección o hemar-
trosis.

RESULTADOS

Se realizaron infiltraciones a 41 rodillas de 35 pacientes 
de la consulta externa del Módulo Articular del Hospital 
Regional General Ignacio Zaragoza, de septiembre de 
2011 a abril de 2012, correspondientes a seis hombres 
(17.1%) y 29 mujeres (82.9%), con una relación hombre 
mujer de 1:5 (Cuadro 1). La edad de los pacientes varió 
de 41 a 82 años, con edad media de 60 y moda de 54 
años. Se realizaron 27 infiltraciones en la rodilla derecha 
(65.9%) y 14 en la izquierda (34.1%), con relación 2:1.

Cuadro 1. Distribución de los pacientes por sexo 

Sexo Núm. pacientes (%)

Hombres 6 (17.1)

Mujeres 29 (82.9)

Total 35 (100)

Se aplicó la escala visual análoga para dolor y la es-
cala de WOMAC para la funcionalidad. Los resultados 
promedio para la escala visual fueron de 8.5 puntos 
antes de la infiltración (10 a 7 puntos), de 6.3 puntos al 
terminar las infiltraciones (10 a 2 puntos), de 4.7 puntos 
a los tres meses (9 a 0 puntos), y de 4.5 puntos a los seis 
meses (9 a 0 puntos). Cuatro pacientes tuvieron poca o 
nula mejoría (Figura 1). Se reportó mejoría promedio del 
dolor de 25.7% al terminar las infiltraciones, de 45.4% al 
cabo de tres meses y de 47.6% a los seis meses (Figura 
2). En relación con la escala funcional WOMAC, se 
aplicó un cuestionario conformado por cinco preguntas 
para dolor, dos preguntas para rigidez y 17 preguntas 
para funcionalidad, divididas antes de infiltrar, al infil-
trar, a los tres meses y a los seis meses. Se recabaron los 
promedios para la escala WOMAC en sus modalidades 
mencionadas para dolor (Figura 3), rigidez (Figura 4) y 
funcionalidad (Figura 5).
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Se compararon los resultados generales, y se encon-
traron promedios totales para dolor de 14 puntos antes 
de la infiltración, de 6.2 puntos al infiltrar, de 5.9 puntos 
a los tres meses y de 6.3 puntos a los seis meses. En la 
valoración de la rigidez se obtuvieron 5.2 puntos antes 
de infiltrar, 2.5 puntos al infiltrar, 2.5 puntos a los tres 
meses y 2.7 puntos a los seis meses. En cuanto a la fun-
cionalidad, se obtuvieron 43 puntos antes de infiltrar, 
20.4 puntos al infiltrar, 21.1 puntos a los tres meses y 
21.9 puntos a los seis meses; con un puntaje total de 
la escala funcional WOMAC de 62.1 puntos antes de 

Figura 1. Puntuación promedio de la escala visual análoga.

Figura 2. Porcentaje de mejoría por tiempo de infiltración.

Figura 3. Puntuación promedio de la escala funcional WOMAC 
para dolor.
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infiltrar, 29.1 puntos al infiltrar, 29.5 puntos a los tres 
meses y 30.9 puntos a los seis meses (Figura 6).

DISCUSIÓN

En el estudio de Conrozier y su grupo se mencionó que la 
terapia de viscosuplementación con hilano G-F 20 es una 
alternativa confiable para el tratamiento conservador de 
la osteoartritis sintomática en pacientes con gonartrosis 
grados II y III en tres aplicaciones (una a la semana) 
de 2 mL.3 Pérez Serna y colaboradores corroboraron la 
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independientemente de la edad, género, índice de masa 
corporal y características del cartílago y hueso al inicio 
del tratamiento, lo que generó efectos satisfactorios en el 
cartílago articular y sinovial corroborados por artroscopia; 
no obstante, sus efectos en las características radiológicas 
han sido inconsistentes.12

En este estudio, cuatro pacientes mostraron nula me-
joría en las escalas visual análoga y WOMAC al término 

mejoría inducida por la viscosuplementación con ácido 
hialurónico en comparación con otros preparados, como 
metilprednisolona intraarticular, y reportaron disminución 
de los síntomas y aumento de la funcionalidad evidente.10 
También en el estudio de Yuan y colaboradores se destacó 
la reducción de la pérdida del cartílago articular tibial y 
menor incremento en la escala de defectos en el cartílago 
en tratamiento durante 24 meses con el preparado Synvisc, 

Figura 6. Promedios totales de la escala funcional WOMAC.Figura 4. Puntuación promedio de la escala funcional WOMAC 
para rigidez.

Figura 5. Puntuación promedio de la escala funcional WOMAC para funcionalidad.
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de seis meses de tratamiento; sin embargo, los resultados 
son, en general, contundentes, ya que 90% de los suje-
tos refirieron mejoría en mayor o menor medida. Con 
esto se sustenta su adecuada opción como tratamiento 
conservador en pacientes con osteoartritis de rodilla. En 
esta unidad, la cantidad de pacientes valorados por la 
consulta externa con este padecimiento va en aumento, 
así como el grupo de población general y de la tercera 
edad afectados por esta enfermedad, que están en espera 
de reemplazo quirúrgico articular de la rodilla. Otra 
característica observada es que la mejoría fue mayor en 
pacientes recién infiltrados y tres meses después, y que 
las molestias aumentaron en sujetos que recibieron el 
tratamiento completo (a los seis meses), aunque de manera 
mínima. Se reportó que 13 rodillas (32%) mejoraron más 
de 85% en la escala visual análoga y 23 rodillas (56%) 
mejoraron por completo en la escala funcional WOMAC.

CONCLUSIÓN

El tratamiento con viscosuplementación es, en general, 
confiable, seguro y efectivo, que justifica su costo y 
riesgo-beneficio. La mejoría que induce en los pacientes 
es superior a la que se consigue con otras preparaciones 
intra-articulares. Hay informes de pacientes con dismi-
nución de lesiones condrales y preservación de cartílago 
articular en tratamiento con viscosuplementación a largo 
plazo en comparación con placebo. También resulta una 
propuesta adecuada cuando está contraindicado el trata-
miento quirúrgico, o si no es aceptado por el paciente al 
momento de la valoración; además, puede aplicarse como 
tratamiento paliativo para las poblaciones que experimen-
tan síntomas francos de osteoartritis y que deben esperar 
para su procedimiento quirúrgico, principalmente en las 
instituciones, debido al aumento exponencial de pacientes 
con osteoartritis de rodilla en sus diversos grados.
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Prevalencia de trastornos de la alimentación en adolescentes
Ninoshtka Camarillo Ochoa,1 Elvira Cabada Ramos,2 Alicia Jimena Gómez Méndez,2  
Edson Kevin Munguía Alamilla2

RESUMEN

Antecedentes: la anorexia nerviosa y la bulimia son enfermeda-
des devastadoras que han cobrado una gran dimensión mundial 
entre niños y jóvenes de todas las clases sociales. Según la Fun-
dación Ellen West, en México, las autoridades de salud estiman 
que cerca de un millón de jóvenes podrían estar afectados por 
la bulimia y la anorexia e, incluso, que esta cifra puede superar 
dos o tres millones.
Objetivo: conocer la prevalencia de trastornos de la alimentación 
en adolescentes.
Participantes y método: estudio descriptivo, observacional, 
prospectivo y transversal, en el que se seleccionó una muestra 
no aleatoria a conveniencia, conformada por 273 estudiantes de 
13 a 16 años de edad. Se utilizó la prueba de actitudes hacia 
la alimentación EAT-26 y la escala de evaluación de la imagen 
corporal de Gardner.
Resultados: se estudiaron 135 hombres y 138 mujeres, con 
promedio de edad de 14.02 y 13.89 años, respectivamente. El 
índice de masa corporal, en promedio, fue de 21.09 en hombres 
y de 22.69 en mujeres, que se ubicó en la categoría de sobrepe-
so. La población que mostró conductas alimentarias patológicas 
representó 5%, según la encuesta EAT, y 4% de acuerdo con la 
escala de Gardner.
Conclusión: la prevalencia de trastornos alimentarios en el 
grupo estudiado es significativamente baja. Las mujeres tienen 
mayor grado de distorsión que los hombres, especialmente en 
la sobreestimación de la autoimagen.

Palabras claves: adolescentes, trastornos de la alimentación, 
anorexia, bulimia, estado nutricio.

ABSTRACT

Background: Anorexia nervosa and bulimia are devastating 
diseases that have become very important among children 
and young people in the world in all social classes. According 
to Ellen West Foundation, in Mexico, health authorities esti-
mate that about one million young people could be affected 
by bulimia and anorexia, and that this figure may exceed two 
or three million.
Objective: To know the prevalence of adolescent eating disor-
ders.
Participants and methods: A descriptive, observational, 
prospective and transversal study in which a non-random 
sample was selected to convenience, formed by 273 students 
from 13 to 16 years of age. We used the test of attitudes 
toward food EAT-26 and the evaluation of the body image 
of Gardner scale.
Results: We studied 135 men and 138 women with an average 
age of 14.02 and 13.89, respectively. Average BMI was 21.09 
in men and 22.69 in women; this is overweight category. The 
population that showed pathological food behaviors represented 
5%, according to EAT-26, and 4% in accordance with the scale 
of Gardner.
Conclusion: Prevalence of eating disorders in the studied group 
is significantly low. Women have higher degree of distortion than 
men, especially in the overestimation of the self-image.

Key words: adolescents, eating disorders, anorexia, bulimia, 
nutritional status.
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La anorexia nerviosa y la bulimia son enfer-
medades devastadoras que han cobrado gran 
dimensión mundial entre niños y jóvenes de 
todas las clases sociales. Estos trastornos 

son enfermedades psiquiátricas debilitantes que se 
distinguen por alteración persistente de los hábitos de 
alimentación y conductas del control de peso que causan 
complicaciones importantes en la salud. Según la Funda-
ción para el Tratamiento de la Bulimia y la Anorexia, los 
casos se han quintuplicado en la década pasada y cada 
año aparecen 20 mil casos nuevos de anorexia.
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Es muy importante identificar a tiempo a la población 
en riesgo de padecer algún trastorno alimentario, ya 
que conlleva complicaciones cardiovasculares, renales, 
digestivas, óseas, hematológicas y endocrinológicas.

ANOREXIA NERVIOSA

La Clasificación Internacional de las Enfermedades 
(CIE 10) define a la anorexia nerviosa como un tras-
torno que se distingue por la pérdida deliberada de 
peso inducida o mantenida por el mismo enfermo, 
distinta a la anorexia nerviosa atípica, concepto que 
se usa cuando faltan una o más de las características 
principales de la anorexia nerviosa, como amenorrea 
o pérdida significativa de peso.

En la anorexia nerviosa existe un afán por bajar de 
peso. Los enfermos tienden a observar su pérdida como 
logro, más que como aflicción, por lo que su motivación 
al cambio es limitada. Generalmente tienen muy poca 
conciencia, y en muchos casos la familia tampoco re-
conoce los síntomas. La pérdida de peso resulta de una 
fuerte restricción de la ingestión de alimentos. Otras 
conductas son el ejercicio excesivo, el vómito inducido 
y el abuso de laxantes y diuréticos.

Para diagnosticar anorexia nerviosa deben existir los 
siguientes criterios, según la Asociación Americana de 
Psiquiatría:
• Negativa a mantener el peso corporal en un nivel 

mínimo esperado para la edad y talla. Intenso temor 
a subir de peso o engordar, a pesar de estar por 
debajo del esperado.

• Perturbación en la percepción de la imagen, ta-
maño o forma corporales; influencia excesiva de 
la autoevaluación y negación de la gravedad del 
bajo peso.

• Amenorrea en las mujeres posmenárquicas (mujer 
cuyos ciclos menstruales ocurren sólo después de 
la administración de hormonas).

Características psicológicas

Autoimagen distorsionada, baja autoestima, depresión, 
pensamientos obsesivos y tendencia al perfeccionismo, 
escasa comunicación con los demás, conductas auto-
destructivas, dificultad para concentrarse, irritabilidad 
y obsesión por la comida.

Complicaciones médicas

A pesar de la emaciación, los pacientes niegan tener ham-
bre, así como estar delgados o sentirse cansados; tienen 
un aspecto típico peculiar, caquéctico y prepuberal. Las 
manifestaciones físicas habituales son: lanugo, pelo seco 
y quebradizo, hipercarotinemia, intolerancia al frío y 
cianosis en las extremidades. La desnutrición proteico-
energética, con la consiguiente pérdida de masa corporal 
magra, se vincula con la reducción de masa ventricular 
izquierda y disfunción sistólica. Las complicaciones 
cardiovasculares consisten en: bradicardia, hipotensión 
ortostática y arritmias. Las complicaciones gastrointesti-
nales son: retraso del vaciamiento gástrico, disminución 
de la motilidad del intestino delgado y estreñimiento. 
Las sensaciones de meteorismo y plenitud abdominal 
complican el proceso de realimentación.

La grasa corporal puede llegar a ser indetectable, 
aunque el tejido mamario a menudo se conserva. El au-
mento del tamaño de las glándulas parótidas y el edema 
pueden acompañarse de anemia, leucopenia, hipopota-
semia e hipoalbuminemia. Las concentraciones basales 
de hormona leutinizante y foliculoestimulante son bajas, 
lo que explica la amenorrea. Las menstruaciones suelen 
reaparecer con la recuperación del peso.

Tratamiento

Atención médica y psicoterapéutica, terapia familiar, 
grupal, o ambas, consulta ginecológica, psiquiátrica, 
endocrinológica y nutricia con profesionales especia-
lizados.

BULIMIA NERVIOSA

La bulimia nerviosa se distingue por episodios repeti-
dos de ingestión elevada de alimentos y preocupación 
excesiva por el control del peso corporal, lo que origina 
adopción de medidas extremas para mitigar el aumento 
de peso. Como en la anorexia, también debe usarse el 
término de bulimia nerviosa atípica en los sujetos que 
carecen de una o más de las características principales 
de la bulimia, según la CIE 10. Se origina a partir de 
múltiples factores que incluyen trastornos emocionales 
y de la personalidad, presiones familiares, posible sen-
sibilidad genética o biológica y vivir en una sociedad 
en la que hay una obsesión por la delgadez.
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A diferencia de los pacientes con anorexia nerviosa, 
es típico que los que sufren bulimia nerviosa tengan un 
peso normal —aunque en ocasiones puede ser deficiente 
o excesivo—, dan gran importancia a la forma y tamaño 
del cuerpo y a menudo están frustrados por su incapaci-
dad de lograr un peso inferior al normal.

Se ha observado que hay trastornos en los siste-
mas neuronales que participan en la modulación de 
la alimentación, el estado de ánimo y el control de 
impulsos, incluidos los neuropéptidos (vasopresina, 
oxitocina, CCK y leptina) y monoaminas (serotonina, 
dopamina y noradrenalina). Después de la recupe-
ración, las concentraciones de serotonina siguen 
alteradas, lo cual tal vez contribuya a los problemas 
continuos con la alimentación. Las medidas tomadas 
ante los primeros signos tendrán mejores resultados; 
de ahí la necesidad de conocer sus etapas iniciales. 
A pesar de la eficacia de los tratamientos, cerca de 
30% de los pacientes sufre recaídas, aproximadamente 
20% cumple con el criterio diagnóstico completo y 
50% alcanza la recuperación total después de cinco 
a diez años.

Características psicológicas

Estado de ánimo lábil, frustración, impulsividad, 
depresión mayor, distimia, trastornos de ansiedad y 
de personalidad, abuso de sustancias, conductas au-
tolesivas y callosidades en el dorso de la mano (signo 
de Rusell).

A diferencia de los pacientes con anorexia nerviosa, 
los sujetos que padecen bulimia suelen avergonzarse 
de sus síntomas, lo que facilita su compromiso con el 
tratamiento.

Complicaciones médicas 

Pancreatitis, crecimiento de parótidas, lesiones 
gastrointestinales, anemia, amenorrea, trastornos 
electrolíticos, cardiotoxicidad, arritmias, estreñi-
miento, diarrea con sangre, esófago de Barrett y 
otras complicaciones del vómito, como erosión del 
esmalte dental.

Tratamiento

Reeducación y normalización de los hábitos alimentarios 
y sugerir hacer cuatro o cinco comidas al día.

PARTICIPANTES Y MÉTODOS

Estudio descriptivo, observacional, prospectivo y 
transversal, con una muestra seleccionada de manera 
no aleatoria a conveniencia.

El personal capacitado en la utilización de los instru-
mentos de medición capturó el peso y la talla de todos 
los adolescentes participantes. Se calculó el índice de 
masa corporal para su diagnóstico en referencia a las 
tablas para adolescentes. Se instruyó a los jóvenes sobre 
el llenado de la encuesta EAT-26, y se les indicó marcar 
el concepto que tenían de su propia imagen corporal en 
el cuestionario de Gardner. Después de que entregaron 
ambas encuestas, el personal de evaluación les hizo una 
valoración de su imagen real.

La muestra estaba conformada por adolescentes de 
uno y otro sexo, de 13 a 16 años de edad, estudiantes 
de segundo y tercer grados de secundaria, quienes acu-
dieron a nueve sesiones grupales con duración de hora 
y media cada una, durante los meses de marzo a mayo 
de 2011, en las instalaciones de la escuela.

Posterior a ello, se realizaron pláticas informativas 
sobre trastornos de conducta alimentaria. Como producto 
del aprendizaje, los estudiantes dibujaron cómo perci-
bían físicamente a un compañero y elaboraron un plan 
de dieta sana; esto lo expusieron en el periódico mural.

Para finalizar, se llevó a cabo una sesión de preguntas 
y respuestas para resolver dudas, así como una charla 
informativa con los padres de familia sobre hábitos 
alimenticios sanos en adolescentes.

El manejo de datos se realizó en el programa SPSS19, 
y se reportaron mediante estadística descriptiva en me-
dias, porcentajes y frecuencias.

Descripción de los instrumentos

Eating Attitudes Test (EAT): está diseñado para evaluar 
síntomas y conductas en la anorexia nerviosa; propor-
ciona el índice de gravedad del trastorno.

Se utiliza la forma abreviada de 26 preguntas que se 
agrupan en factores: restricción alimentaria, bulimia, 
preocupación por la comida y control oral. Su puntuación 
va de 0 a 78 puntos y el punto de corte es 26.

Escala de evaluación de la imagen corporal de 
Gardner: está compuesta por 13 siluetas que evocan la 
figura humana sin atributos reconocibles (Figura 1). La 
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silueta central representa la mediana de la distribución 
de peso. A ambos lados se sitúan otras seis siluetas que 
representan, en orden creciente y decreciente, el incre-
mento y decremento progresivo de peso. Es una escala 
autoaplicada y heteroaplicada. El paciente valora su per-
cepción actual de imagen corporal, y el evaluador marca 
la imagen real del paciente. La figura central puntúa 0. 
El punto de corte para anorexia es 16.55, para bulimia 
es 12.58, y el control de sanos es 3.09.

Consideraciones éticas

Se contó con la autorización de los directivos de la es-
cuela participante y del Comité de Bioética del ISSSTE 
(Acta núm. 10 de 2011).

RESULTADOS

La población estudiada fue de 273 adolescentes, 135 
hombres y 138 mujeres, con edad promedio de 14.02 y 
13.89 años, respectivamente. El promedio del índice de 
masa corporal fue de 21.09 en hombres y de 22.69 en 
mujeres, lo que correspondió a un diagnóstico de sobre-
peso. Se encontró que 20% de los hombres tenía peso 
bajo, en comparación con 6% de las mujeres, quienes 
mostraban riesgo de sufrir un trastorno de la conducta 
alimentaria, mientras que sólo 3% de los hombres lo 
tenían. Esto coincide con la alteración en la percepción 
de la imagen corporal, según la prueba de Gardner y 
los datos del EAT-26 (Figura 2). La población que tiene 
conductas alimentarias patológicas representa 5%, se-

gún la encuesta EAT y 4% de acuerdo con la escala de 
Gardner. Se concluye que en este grupo la prevalencia 
de conductas alimentarias es significativamente baja.

Con base en la escala de Gardner, los resultados 
que arrojó la muestra en cuanto a la distorsión de la 
autoimagen, con percepción de peso mayor al real, fue 
de 8%, cifra más elevada que la de la percepción de un 
peso menor al real (4.5%). Las mujeres tienen mayor 
grado de distorsión que los varones.

DISCUSIÓN

Según un estudio realizado en la Universidad Veracruza-
na21 en el que se utilizó el EAT-40 y la escala de Gardner 
en jóvenes de 13 años, 8% de la población mostró riesgo 
de conducta alimentaria y 10% enfermedad instalada. 
En este estudio efectuado en jóvenes de 13 a 16 años, 
se encontró que 5% de la población estaba en riesgo y 
que 4% posiblemente sufría una alteración, sobre todo 
en el caso de las mujeres (lo que confirma que el sexo 
femenino tiende a encabezar los trastornos de la alimen-
tación, en coincidencia con los estudios citados). Tales 
instrumentos arrojaron datos útiles y consistentes para 
poder identificar a los adolescentes en riesgo de padecer 
algún trastorno de alimentación.

Es importante que desde esta etapa de la vida, se 
detecte a los jóvenes preocupados por su ingestión 
alimentaria y su imagen corporal, para evitar que adop-
ten conductas alimentarias restrictivas incorrectas que 
pongan en riesgo su vida. Al mismo tiempo, hay que 
ubicar los casos de mujeres y hombres que tienen un peso 
superior para su talla y edad, en quienes el consumo de 
productos con densidades energéticas altas a expensas 

Figura 1. Escala de Gardner (instrumento de evaluación de la 
imagen corporal). Escala de los 13 dibujos del contorno de la 
figura (13-CS).

Figura 2. Comparativo por género de las áreas del EAT-26.
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de carbohidratos y grasas y la ausencia de actividad 
física ponen en riesgo su vida al inducir la aparición de 
padecimientos metabólicos crónicos a edad temprana.

Por lo anterior, se hace necesario emprender el dise-
ño, elaboración, programación y ejecución de campañas 
informativo-educativas sobre la forma de ejercer una 
alimentación correcta y saludable que se refleje en un peso 
óptimo, y que destaque hábitos del bien comer, bien beber 
y la adopción del ejercicio físico. Estas campañas deben 
ofrecer a la juventud la oportunidad de un pleno desarro-
llo de sus aptitudes, para convertirse en adultos sanos y 
productivos capaces de reproducir y mantener la cultura 
de la medicina preventiva, urgente en la sociedad actual.
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Artículo de revisión

Estado de coma y trastornos de la conciencia: una revisión analítica 

desde un enfoque neurofuncional. Parte I
Silvia García,1 Sergio Sauri Suárez,2 Erika Meza Dávalos,3 Asisclo de Jesús Villagómez4

RESUMEN

El estado de alerta (vigilia) y la conciencia son fenómenos 
biológicos de vital trascendencia en el ser humano, por lo que 
el conocimiento neurobiológico de estas funciones y de sus 
alteraciones proporcionará al clínico herramientas útiles para 
un apropiado diagnóstico, manejo y pronóstico del paciente 
aquejado de tales anormalidades. Ésta es la primera de dos 
partes de una revisión de procesos de tipo orgánico. Se realizó 
una búsqueda bibliográfica en las bases de Medline, Pubmed, 
Artemisa y LILACs de 1980 a 2012 de los siguientes vocablos: 
brain integrative functions, vegetative states, minimally conscious 
states, disorders of consciousness, behavioral of consciousness; 
además, se incluyeron textos y artículos clásicos sobre el tema 
más antiguos. De un despliegue de cientos de publicaciones, se 
eligieron las revisiones de autoridades en la materia y las que 
tenían niveles de evidencia mayor de 3. Los estados de vigilia 
y el sueño normal son eventos fisiológicos con mecanismos 
neurofuncionales en parte comprendidos, su disfunción produ-
ce alteraciones del estado de alerta y trastornos del sueño, su 
conocimiento y adecuada evaluación son indispensables en la 
práctica clínica. 

Palabras clave: ciclo sueño-vigilia, alteraciones del alerta, alte-
raciones de conciencia. 

ABSTRACT

The alert state (wakefulness) and physiological sleep are 
biological phenomena of vital importance in the human being. 
Neurobiological knowledge of these functions and their altera-
tions will provide useful tools for a proper diagnosis, manage-
ment and prognosis of the patient suffering such abnormalities. 
This is the first of a two parts revision of organic processes. It 
was conducted a literature search in the databases of Medline, 
Pubmed, Artemisa and LILACs from 1980 to 2012; for search 
were introduced the following words: brain integrative functions, 
vegetative states, minimally conscious states, disorders of 
consciousness, behavioral of consciousness. From hundred of 
publications were chosen reviews of authorities in the field and 
those with levels of evidence greater than 3. In addition, older 
classic texts and articles were included. The wakefulness and 
physiologic sleep are events with neurofunctional mechanisms 
more or less known, their dysfunction produces alterations in 
the state of alert and sleep disorders; its knowledge and proper 
assessment are indispensable in clinical practice.

Key words: sleep-wakefulness cycle, alterations of wakefulness, 
alterations of consciousness.

Rev Esp Méd Quir 2013;18:56-68

1 Neuróloga, Coordinadora de Investigación.
2 Neurólogo, servicio de Neurología.
3 Neuropsicóloga, servicio de Investigación Clínica.
 Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE.
4 Médico internista e intensivista, Hospital Regional 1º de  
 Octubre, ISSSTE.

Correspondencia: Dra. Silvia García. Coordinación de Investiga-
ción Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Av. Coyoacán-
Félix Cuevas 540, colonia Del Valle, CP 03100, México, DF. 
Correo electrónico: rolasil@yahoo.com.mx
Recibido: noviembre 2012, Aceptado: enero 2013.

Este artículo debe citarse como: García S, Sauri-Suárez S, 
Meza-Dávalos E, Villagómez AJ. Estado de coma y trastornos 
de la conciencia: una revisión analítica desde un enfoque neu-
rofuncional. Parte I. Rev Esp Méd Quir 2013;18:56-68.

www.nietoeditores.com.mx

El vocablo consciencia proviene del tér-
mino latino conscientia y éste del griego 
συνείδησις, que a su vez deriva del verbo 
consciere del mismo origen; de acuerdo con 

la Real Academia de la Lengua Española, se define como 
el “conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí mis-
mo, de sus actos y reflexiones”, y como la “capacidad de 
los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos 
y de juzgar sobre esa visión y reconocimiento”. En la 
misma referencia se encuentra la palabra conciencia, que 
deriva de la misma palabra latina conscientia, y se define 
como la “propiedad del espíritu humano de reconocerse 
en sus atributos esenciales y en todas las modificacio-
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nes que en sí mismo experimenta”, y también como el 
“conocimiento interior del bien y del mal”.1 El concepto 
de consciencia es frecuentemente abordado desde las 
perspectivas filosóficas y psiquiátricas en razón de estar 
muy vinculado con el significado de mente. Desde estas 
visiones, se asume que en la medida que sepamos de la 
consciencia humana será posible conocer el comporta-
miento de la mente y su relación o superposición con el 
funcionamiento del cerebro; aquí es donde la perspectiva 
neurobiológica tiene su propia acepción, ya que parte 
de la premisa de que el cerebro es la estructura donde 
se procesan las funciones mentales indispensables para 
la elaboración de la conciencia. A partir de la concep-
ción neurobiológica, el cerebro humano discurrió por 
varios pasos de especialización filogenética para lograr 
la capacidad de autopercibirse; así, antes de conseguir 
la facultad funcional de “conciencia” tuvo que adquirir 
la capacidad de mantenerse en contacto con el medio 
(despierto), atenderle (atención) y finalmente interactuar 
con él; estas funciones encefálicas rompen el paradig-
ma de funcionalidad especializada limitada en áreas 
cerebrales específicas, ya que para su realización son 
necesarias la activación y el funcionamiento normal de 
todo el encéfalo (“función encefálica global”) y parti-
cularmente la corteza.

Desde la perspectiva de la función encefálica global, 
un individuo sano posee dos mecanismos a partir de los 
cuales es capaz de relacionase consigo mismo y con el 
medio externo. El primero es el ampliamente estudiado, 
y comprende el estado de vigilia y el ciclo sueño-vigilia. 
Esta función tiene su asiento anatómico en una estructura 
encefálica filogenéticamente vieja, el sistema activador 
reticular ascendente (sistema activador reticular ascen-
dente), que se localiza desde los primeros segmentos 
cervicales hasta el diencéfalo; estructura icónica y que 
explica el proceso de despertar (vigilia) y entrar de 
manera cíclica en el denominado sueño fisiológico. En 
tal función, muchas neurosustancias entran en juego, 
pero la serotonina tiene un papel preponderante. El 
segundo componente es la denominada conciencia, y 
es la que permite que un individuo tenga conocimiento 
de sí mismo e interactúe con el ambiente. Esta función 
es compleja; se realiza en los hemisferios cerebrales y 
en las conexiones que establece con el resto del sistema 
nervioso central. En esta función, además, participa un 

sinnúmero de neurosustancias y es indispensable que el 
individuo se encuentre despierto, es decir, que el primer 
componente (sistema activador reticular ascendente) esté 
intacto, aunque no todas las personas alertas están cons-
cientes; verbigracia, los enfermos en estados vegetativos.

De esta concepción puede inferirse que cualquier 
situación nociva que afecte anatómica o funcionalmente 
uno o ambos componentes se traducirá en las diferentes 
alteraciones del estado de alerta y de la conciencia.

CICLOS SUEÑO-VIGILIA

El sistema activador reticular ascendente posee los sis-
temas anatómicos encargados de los ciclos vigilia-sueño 
y son: sistema inductor del dormir y sistema inductor 
de la vigilia; este último, paralelamente, garantiza la 
capacidad de concentración. Ambos funcionan sincró-
nica y cíclicamente, lo cual depende, en gran medida, 
de la maduración del sistema nervioso central, de tal 
manera que un cerebro maduro tendrá ciclos de sueño 
con un patrón bien definido y periodos de vigilia con la 
capacidad de concentración. Dicho patrón es sensible 
a eventos externos, los más conocidos son los cambios 
hormonales y la luz-oscuridad.2,3 La vigilia tiene su 
sustrato anatómico en el sistema activador reticular 
ascendente. Dentro de esta intrincada red neuronal se 
encuentra el locus cerúleo o coeruleus (LC) —en el piso 
del cuarto ventrículo—, que es una estructura pequeña 
que posee la mayor cantidad de células noradrenérgicas 
del sistema nervioso central; sus neuronas se proyectan 
de manera difusa a la corteza cerebral y al resto del 
tronco cerebral; su funcionamiento depende de un ritmo 
circadiano, de tal modo que el locus cerúleo se “activa” 
o “desactiva” ante variaciones circadianas con duración 
de 24 horas y con ciclos infradianos de aproximadamente 
dos horas de duración. Cuando aumenta la temperatura, 
el locus cerúleo amplía su actividad metabólica produ-
ciendo mayor cantidad de catecolaminas, coadyuvando 
así a la vigilia y lo contrario;4 esto explica, al menos, 
un mecanismo para inducir estados de menor o mayor 
alerta y que los periodos de mantenimiento de la atención 
varíen durante el día y se correlacionen de manera directa 
con variaciones de la temperatura corporal central.5 El 
sistema inductor del dormir tiene su asiento anatómico 
en los núcleos grises posteriores del sistema activador 
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causas extra neurológicas suelen obedecer a trastornos 
sistémicos, intoxicaciones o fármacos que llegan a través 
del torrente sanguíneo o a un defecto en el mismo. Ob-
viamente las situaciones que afecten la funcionalidad o 
integridad anatómica de ambas estructuras (sistema acti-
vador reticular ascendente y corteza cerebral) producirán 
deterioro del estado de alerta (vigilia); estas eventuali-
dades suelen estar asociadas con hipoxia, hipoglucemia, 
sustancias depresoras de la función neurológica (aquéllas 
producto de malfunción de un órgano, como ocurre en 
la insuficiencia hepática, renal, etc.) o con efectos de 
fármacos depresores (barbitúricos) o tóxicos exógenos.13

reticular ascendente, sus axones hacen sinapsis en la 
corteza cerebral y con el haz medial frontal. Para inducir 
el sueño participan los núcleos grises del rafé dorsal 
secretores de serotonina y el núcleo giganto-celular de la 
formación reticular productor de acetilcolina.6 En el ciclo 
vigilia-sueño influye un sinnúmero de factores; entre los 
externos están los denominados relojes externos, como 
el ciclo luz-oscuridad, y claves sociales como la hora 
de las comidas u horarios laborales y escolares; entre 
los factores internos que intervienen en este ciclo están 
los ritmos circadianos hormonales, como la hormona 
del crecimiento, el cortisol, la melatonina y la prolac-
tina, además de factores inducidos por los zeitgebers 
o relojes internos o endógenos.7,8 El sistema activador 
reticular ascendente es una estructura polisináptica en 
forma de red (de ello su nombre) con límites anatómicos 
poco definidos; se localiza en la porción paramedial del 
tronco del encéfalo y se extiende desde los primeros tres 
segmentos cervicales a los núcleos talámicos medio, 
reticular e intralaminar. Su “activación” se relaciona con 
el estado de vigilia; si bien ésta es una estructura atávica, 
su trascendencia en el entendimiento de los estados de 
coma es fundamental, ya que su ubicación y su función 
son estratégicas.9 Esta estructura puede verse afectada 
por una gran variedad de situaciones que perturban el 
estado de alerta (vigilia) de una persona, como procesos 
neurológicos intrínsecos o extrínsecos que afectan el ta-
llo cerebral y causas sistémicas propias o externas, como 
las intoxicaciones, fármacos, etcétera (Figuras 1 y 2).10

VIGILIA Y CONCIENCIA

El proceso a través del cual un individuo tiene registro 
de sí mismo y de su entorno es lo que propiamente se 
denomina conciencia; ésta es una función que se realiza 
en las diversas estructuras derivadas del telencéfalo, 
fundamentalmente en la corteza cerebral.

La corteza cerebral es una estructura extensa que mide 
alrededor de 2,500 cm², en la que, de manera conserva-
dora se calcula que existen 10,000 millones de neuronas, 
con cerca de 50 trillones de sinapsis.11 De estos datos 
puede desprenderse que para que las lesiones anatómicas 
corticales induzcan pérdida de la vigilia deben ser muy 
amplias o, bien, inmiscuir de alguna manera al sistema 
activador reticular ascendente;1,12 y por supuesto, las 

Figura 1. Sistema activador reticular ascendente y disposición 
de los núcleos productores de neurosustancias que intervienen 
en la vigilia y el sueño.

Figura 2. Núcleos coeruleus y los núcleos del rafé ventral y 
caudal y sus proyecciones.
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FLUJO SANGUÍNEO CEREBRAL, 
METABOLISMO CEREBRAL Y 
AUTORREGULACIÓN CEREBRAL

El flujo sanguíneo cerebral es el volumen de sangre apor-
tado a una masa de tejido encefálico dada, en unidad de 
tiempo. El flujo sanguíneo cerebral promedio en un adulto 
es de 750 mL/min, lo que corresponde a 15 a 20% del gasto 
cardiaco; esto significa un flujo de 50 a 60 mL por 100 gra-
mos de tejido al minuto. Es directamente proporcional a la 
presión de perfusión cerebral e inversamente proporcional 
a las resistencias vasculares cerebrales; resulta del cociente 
entre la presión intracraneal y la presión arterial media. Este 
alto aporte sanguíneo tiene como propósito suministrarle al 
cerebro un suficiente e ininterrumpido aporte de oxígeno y 
glucosa, elementos indispensables para su adecuado fun-
cionamiento.14 Las neuronas son dependientes de oxígeno y 
glucosa; las cetonas pueden ser utilizadas —especialmente 
en periodos de ayuno—, aunque de forma limitada. Los 
depósitos de glucógeno son escasos, esto explica la depen-
dencia del encéfalo del aporte de nutrientes sanguíneos:15 
cuando el flujo sanguíneo cerebral cesa totalmente, la glu-
cosa y el ATP son consumidos en un periodo de tres a cinco 
minutos, pero la pérdida del estado de alerta ocurre casi 
de inmediato (20 segundos).16 El cerebro extrae 10% de la 
glucosa sanguínea, lo que significa que existe cierta reserva 
funcional, de tal forma que si decrece el flujo, la manera 
de compensarlo es aumentando la extracción de glucosa. 
A través del metabolismo aerobio, por cada molécula de 
glucosa, una vez que pasa por la glicólisis, ciclo del ácido 
cítrico y la cadena respiratoria, se obtienen 38 moléculas 
de ATP; para tal obtención energética se requiere un aporte 
ininterrumpido de oxígeno a razón de 40 a 70 mL O2/min. 
Además de estos mecanismos, el cerebro echa mano de 
otras alternativas para mantener concentraciones estables 
de ATP: creatinfosfocinasa y adenilcinasa.

El flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante 
dentro de un rango amplio de PaO2; éste debe caer por 
debajo de 50 mmHg para que sufra una modificación 
al alta. El flujo sanguíneo cerebral es muy sensible a 
cambios en la presión parcial de CO2, en el rango fisio-
lógico de PaCO2 una fluctuación de 1 mmHg produce 
un cambio de 3 a 4% en el flujo sanguíneo cerebral; la 
sustancia gris es más susceptible a la lesión debido a su 
alta CMRO2 (tasa metabólica cerebral de oxígeno).17

AUTORREGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN 
CEREBRAL

El flujo sanguíneo cerebral es un proceso activo que en 
condiciones fisiológicas se modifica regionalmente dentro 
de ciertos límites. Estos cambios están vinculados con una 
serie de variables fisiológicas y se denominan autorregu-
lación de la circulación cerebral.18 Dicha autorregulación 
permite mantener un flujo sanguíneo cerebral regional 
acorde con las necesidades metabólicas de las diferentes 
áreas encefálicas, pero particularmente de la corteza 
cerebral, lo cual ocurre a pesar de alteraciones de la pre-
sión arterial sistémica, aunque estos “ajustes en el flujo 
sanguíneo cerebral” tienen ciertas limitaciones; para una 
persona normotensa, los límites de presión arterial media 
para mantener esta función son entre 50 y 150 mmHg; 
por debajo de estas cifras se produce un descenso del 
flujo sanguíneo cerebral, y por encima, el flujo sanguíneo 
cerebral queda dependiente de la presión arterial sistólica. 
En pacientes con hipertensión arterial crónica, la curva 
de autorregulación se desplaza a la derecha, al igual que 
el límite inferior de autorregulación, por ello la presión 
sanguínea a la que aparece isquemia cerebral se observa 
con presiones de perfusión que serían bien toleradas por 
pacientes normotensos.19

En caso de hipotensión arterial por defecto de los vasos 
(de origen vascular), la curva se desplaza hacia la izquierda, 
pero cuando es por hipovolemia, la curva se desplaza a la 
derecha por incremento generalizado del tono simpático. La 
acidosis del tejido cerebral genera que la autorregulación se 
pierda; cuando sucede en pacientes con presión intracraneal 
crítica, el aumento del flujo sanguíneo cerebral causará más 
edema e isquemia, con lo que se elevará aún más la presión 
intracraneal y habrá mayor acidosis tisular, con lo que se 
establece un círculo vicioso.20,21

Existen diversas teorías que explican de qué manera 
la autorregulación de la circulación cerebral se realiza 
eficientemente: la teoría miogénica, la neurogénica 
y la metabólica. Aunque las tres están estrechamente 
vinculadas y son interdependientes, parece que las 
modificaciones bioquímicas tisulares son el elemento 
cardinal para producir cambios en la dimensión de los 
vasos y en el flujo sanguíneo regional, que en condicio-
nes fisiológicas estaría acorde con la tasa metabólica de 
la región en cuestión.18
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CONCEPTOS CLÍNICOS 

En condiciones normales, una persona tiene, por día, 
periodos de vigilia que se alternan con estados de sueño 
denominado fisiológico; ambos son estados encefálicos 
con participación sistémica, procesos metabólicamente 
activos e indispensables para el control de múltiples 
procesos biológicos neurológicos y del resto de órganos 
y sistemas.

Existen condiciones anormales que afectan la ca-
pacidad de mantener la vigilia, y para que ello ocurra 
debe estar participando de manera anatómica, funcional, 
o ambas, el sistema activador reticular ascendente o, 
bien, la corteza cerebral de manera extensa y difusa.22 
La integridad anatómica y funcional de las proyecciones 
tálamo-corticales, córtico-talámicas e intracorticales 
juega un papel trascendente para el mantenimiento del 
estado de vigilia; sin embargo, el tema es mucho más 
complejo que las simples redes tálamo-corticales. Varios 
investigadores postulan la existencia de áreas de orga-
nización funcional espontánea subyacente a la corteza 
que proporciona plantillas de referencia transitorias y 
rápidamente adaptables que tendrían gran trascendencia 
en algunos síndromes clínicos, como los estados vegeta-
tivos y el estado mínimo de la conciencia.23 Hay varias 
formas de clasificar el deterioro del estado de alerta y 
más allá de las virtudes y defectos de cada una de ellas, 
la mayoría de los clínicos coincide en que lo más apro-
piado es hacer una descripción de las condiciones del 
estado mental del enfermo; sin embargo, se describen las 
características de estas alteraciones explicadas en el libro 
clásico sobre el tema de Fred Plum & Jerome B Posner.24

Somnolencia: es el estado en el que el sujeto tien-
de a permanecer dormido, puede ser despertado con 
facilidad con cualquier estímulo sensorial o sensitivo; 
sin embargo, cuando éste cesa vuelve a dormirse, y así 
permanece hasta que se genere otro estímulo. Durante el 
tiempo que esté despierto puede atender adecuadamente 
órdenes sencillas.

Estupor: el sujeto se encuentra dormido, no atiende 
a estímulos triviales, pero suele despertar por medio de 
estímulos vigorosos y repetidos (dolor), retornando al 
estado inicial una vez que cesa el estímulo. La respuesta 
a las órdenes verbales es lenta e inadecuada y a veces 
ausente. Existen autores que entre la somnolencia y el 

estupor incluyen un estadio intermedio que han deno-
minado sopor.

Coma: el paciente se encuentra “dormido”, carece de 
respuesta a cualquier estímulo y es incapaz de percibir o 
responder a las inducciones externas o a las necesidades 
internas. Éste es un estado de temporalidad limitada, 
esto es, siempre será un cuadro agudo, ya que si se per-
petúan las condiciones que está generando el coma, al 
cabo de unas pocas semanas —alrededor de cuatro— se 
reinstaurarán los ciclos sueño-vigilia,25 con excepción 
de los casos en donde el coma hubiera sido inducido y 
mantenido por fármacos.

El estado de coma se ha subclasificado en relación 
con su profundidad y gravedad en:

Coma superficial, en el que sólo hay respuesta a estí-
mulos dolorosos profundos con movimiento de defensa 
y propositivos de las extremidades, pero el paciente 
siempre se mantiene dormido.

Coma profundo, en el que no hay respuesta a estímu-
los dolorosos ni reflejos; incluso se pierden los reflejos 
patológicos y el tono muscular.

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN NEUROLÓGICA 
DEL PACIENTE EN COMA

La exploración neurológica deberá realizarse de manera 
completa y ordenada, ya que proporciona datos de gran 
trascendencia para la toma de decisiones diagnósticas y 
terapéuticas. En un paciente con deterioro del estado de 
alerta deberá hacerse con hincapié en los siguientes rubros:

1. Determinación del nivel de alerta y conciencia.
2. Patrón respiratorio.
3. Evaluación de las pupilas y de los reflejos pupi-
lares.
4. Movimientos óculo-cefálicos y óculo-vestibulares.
5. Respuesta motora.

Determinación del nivel de alerta y conciencia

Es preferible describir las condiciones en que se en-
cuentra el paciente, ya que las etiquetas podrían no ser 
interpretadas por todo el equipo tratante de la misma 
manera. Existen instrumentos que ayudan a evaluar al 
paciente y cuyo uso se ha difundido por su sencillez, 
reproducibilidad y, en algunos casos, su valor pronóstico. 
La escala de Glasgow26 (Cuadro 1) es la más conocida 
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y utilizada, tiene cierta limitaciones, primero, porque se 
diseñó para el paciente con traumatismo craneoencefá-
lico; segundo, porque es poco sensible para determinar 
cambios sutiles en el estado de conciencia; tercero, la 
evaluación del tallo cerebral es limitada; y finalmente, 
en pacientes sedados, intubados o afásicos, la respuesta 
verbal está restringida y no traduce el estado neuroló-
gico real.27 Existen otros instrumentos que pretenden 
subsanar estas deficiencias, como la Escala de Coma de 
Liège (Glasgow Liege Score),28 en la cual, a la escala 
de Glasgow, se agrega la Escala de Reflejos de Tallo 
Cerebral (Brain Stem Reflexes Score) [Cuadro 2] y el 
Full Outline of Unresponsiveness score.29,30

Patrón respiratorio31

Es prioritario evaluar las condiciones respiratorias del 
paciente comatoso; mantener esta función obedece a 
todos los cánones de manejo del paciente grave. Si 

Cuadro 1. Escala de Glasgow. A la derecha se observa la correla-
ción pronóstica entre la calificación de la escala y la probabilidad 
porcentual de mortalidad

Respuesta Puntos

Abertura ocular Espontánea 4

Al hablarle 3

Al dolor 2

Sin respuesta 1

Respuesta motora Obedece órdenes 6

Localiza el estímulo 5

Flexión anormal 3

Respuesta extensora 2

Sin respuesta 1

Respuesta verbal Orientada 5

Conversación confusa 4

Palabras inapropiadas 3

Sonidos incomprensibles 2

Sin respuesta 1
Calificación Porcentaje de mortalidad

3 80

4 46

5 46

6 26

7 4-6

8 6-13

9 a 14 5-7

15 2

bien la función respiratoria es de control en el sistema 
nervioso central, su ritmo y frecuencia son susceptibles 
de “modificarse” ante algunas eventualidades metabó-
licas, hemodinámicas y propias del aparato respiratorio; 
de tal manera que las características de la respiración 
proporcionarán gran cantidad de información acerca de 
la causa del coma.

Respiración de Cheyne Store

Se distingue por hiperpnea lenta y progresiva que se 
manifiesta de manera rítmica y periódica que llega a un 
pico, luego del cual decrece lentamente para volver a 
comenzar el ciclo. Este patrón se observa en lesiones 
diencefálicas difusas.

Hiperventilación neurógena central

Este tipo de respiración se distingue por hiperpnea muy 
profunda y sostenida de ritmo regular y rápido, cuya fre-
cuencia varía entre 40 y 70 respiraciones por minuto. Las 
lesiones que la producen se asientan en el mesencéfalo 
y tercio medial de la protuberancia. Entre los patrones 
de hiperventilación está la respiración de Kussmaul, que 
tiene un patrón similar a la anterior y se distingue por 
frecuencias menores que varían entre 20 y 23 por minuto. 
Este patrón se asocia con acidosis metabólica.

Respiración apnéustica

Consiste en espasmos inspiratorios prolongados (dos 
a tres segundos) que alternan con pausas espiratorias. 
Indica alteraciones en las zonas mediales o caudales de 
la protuberancia.

Respiración atáxica

Ostenta un patrón completamente irregular en el que 
ocurren episodios de respiración profunda y superficial. 
Es un evento agónico que precede al paro respiratorio; 
traduce lesiones bulbares (Figura 3).

Evaluación	de	las	pupilas	y	de	los	reflejos	pupilares32

El tamaño y las respuestas pupilares a la luz son 
controlados por los sistemas nerviosos simpático y pa-
rasimpático. El sistema nervioso simpático nace en el 
hipotálamo posterior y recorre ipsilateralmente el tallo 
cerebral de manera paralela al sistema activador reticular 
ascendente, hasta llegar a las astas intermediolaterales y 
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Cuadro 2. FOUR (Full outline of unresponsiveness score)

Puntuación

Respuesta ocular

   Ojos abiertos, sigue la luz y responde órdenes 4

   Ojos abiertos, no sigue la luz 3

   Ojos cerrados, con apertura al estímulo verbal 2

   Ojos cerrados, con apertura al estímulo nociceptivo 1

   Ojos cerrados, sin respuesta al estímulo nociceptivo 0

Respuesta motora

   Escribe su nombre o firma 4

   Localiza el dolor 3

   Respuesta flexora al dolor 2

   Respuesta extensora al dolor 1

   Sin respuesta al dolor 0

   Estado mioclónico generalizado 0

Reflejos Escala tallo cerebral

Pupilares Corneal Tusígeno

Presente Presente Presente 4

Pupila midriática y fija Presente Presente 3

Ausente Presente NA 2

Presente Ausente NA 2

Ausente Ausente Presente 1

Ausente Ausente Ausente 0

Intubación Respiración Escala respiratoria

No intubado Regular 4

No intubado Cheyne-Stokes 3

No intubado Irregular 2

No intubado Apnea 0

Intubado Respiración más frecuente del ventilador 1

Intubado Respiración a la frecuencia del ventilador 0

Tomado de: Wijdicks EFM, Bamler WR, Maramattom BV. Validation of a new coma scale: The FOUR score. Ann Neurol 2005;58:585-593.

Figura 3. Patrones respiratorios anormales y su correlación 
anatomofuncional.

emerger por las primeras tres raíces torácicas. Luego de 
hacer sinapsis en el ganglio cervical superior, sus fibras 
ingresan al cráneo con la arteria carótida interna, pasan 
por dentro de la caja timpánica en el oído medio, siguen 
por la vaina de la carótida dentro del seno cavernoso y 
llegan al globo ocular por los filamentos que acompañan 
a la arteria oftálmica. Sus fibras inervan el músculo liso 
dilatador de la pupila, las glándulas sudoríparas, vasos 
carotídeos y el músculo liso tarsal superior; la activación 
de la vía simpática produce midriasis y la lesión de estas 
fibras origina el síndrome de Horner (miosis, ptosis por 
parálisis del músculo tarsal superior, vasodilatación y 
anhidrosis ipsilateral). Las fibras del sistema nervioso 
parasimpático descienden del hipotálamo anterior a las 
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regiones cráneo-sacras, mientras que en el mesencéfalo 
lo hacen a los núcleos de Edinger Westpal, y las fibras 
que de ellos emergen transitan por el tercer nervio cra-
neal haciendo sinapsis en el ganglio epiescleral. Estas 
fibras inervan el músculo liso dilatador de la pupila, y 
sus axones son la única vía para el reflejo fotomotor. En 
condiciones fisiológicas, las pupilas deben estar centra-
les y simétricas, y la exposición a la luz debe producir 
miosis en ambos ojos; en el ojo estimulado se denomina 
reflejo fotomotor positivo, y en el otro a través del en-
trecruzamiento de fibras del quiasma y del metatálamo 
como por conexiones entre ambos núcleos de Edinger 
Westpal se denomina “reflejo consensual”. La lesión del 
núcleo de Edinger Westpal o la compresión de las fibras 
parasimpáticas del tercer nervio craneal se manifiesta 
por midriasis homolateral temprana (la oftamoplejía se 
produce posteriormente). Esta particularidad se explica 
porque las fibras parasimpáticas discurren en la perife-
ria del tercer nervio y las motoras en la parte central. 
El reflejo cilioespinal se desencadena ante un estímulo 
nociceptivo cutáneo en la cara o cuello y consiste en di-
latación de 1 a 2 mm de la pupila ipsilateral. Este reflejo 
traduce indemnidad de las vías simpáticas ascendentes. 
En el deterioro rostro-caudal, en la fase diencefálica, se 
afectan las fibras simpáticas, permitiendo un predominio 
de la inervación parasimpática, lo que se manifiesta por 
miosis reactiva a la luz (fotomotor positivo); en tanto 
que en las lesiones del mesencéfalo se alteran ambas 
fibras (simpáticas y parasimpáticas), por lo que las 
pupilas toman un diámetro intermedio y pierden los 
reflejos fotomotor y consensual. Si la lesión se ubica 
en la protuberancia, se interrumpen las vías simpáticas 
descendentes (que producen midriasis), pero se preser-
va la función de los núcleos parasimpáticos del tercer 
nervio craneal (mesencefálicos), por lo que las pupilas 
se encuentran mióticas puntiformes, lo que se explica 
por exceso de actividad parasimpática. Finalmente, en 
los casos de procesos metabólicos, aun cuando produz-
can comas profundos, el reflejo fotomotor se mantiene, 
aunque puede enlentecerse (Figura 4).

Movimientos óculo-cefálicos y óculo-vestibulares33

La comprensión del sustrato anatómico para la movilidad 
ocular conjugada y de su asociación con los movimientos 
de la cabeza y el vestíbulo es esencial para entender qué 

se evalúa cuando se examinan los movimientos oculares 
en un paciente comatoso. Para que los movimientos 
conjugados de los ojos se realicen adecuadamente, es 
necesario que los núcleos óculo-motores, sus conexiones 
corticonucleares, sus fibras eferentes y los músculos 
extraoculares estén intactos, pero además deben estar 
intactas otras estructuras de sustancia gris localizadas 
en el tallo que controlan la movilidad conjugada; una 
de ellas, denominada núcleo prepositum, es pequeña, 
se ubica en la protuberancia que está delante del núcleo 
del VI y controla movimientos conjugados horizonta-
les, y la otra es la sustancia gris periacueductal en el 
mesencéfalo, que controla los movimientos conjugados 
verticales, particularmente la supraversión. Dos es-
tructuras más están inmersas en esta función: una es la 
médula cervical (primeros segmentos) y la otra son los 
núcleos vestibulares, sobre todo el superior y el medial. 
Estas estructuras se conectan ipsi y contralateralmente 
por fibras denominadas fascículo longitudinal medial 
(FLM) que discurre desde la médula cervical hasta el 
mesencéfalo.

Mediante esta compleja red se coordina la movilidad 
refleja de los globos oculares y su “conjugación”, pero, 
con base en la anterior descripción anatómica, cuando 
se evalúa esta función realmente se está evaluando la 
integridad del tallo cerebral.

Maniobras para evaluar los reflejos óculo-cefálicos34

Para evaluar los reflejos óculo-cefálicos se rota la cabeza 
(luego de descartar lesión de la columna cervical) en una 
dirección, y si el fascículo longitudinal medial está sano 

Figura 4. Respuesta pupilar; pupilas diencefálicas (1) miosis 
con respuesta a la luz; pupilas mesencefálicas (2) de tamaño 
intermedio, irregulares, sin respuesta a la luz; pupilas protube-
ranciales (3) puntiformes; daño bulbar; pupilas midriáticas sin 
respuesta a la luz (4).
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los ojos se desviarán en forma simétrica (conjugada) en 
el sentido opuesto. Si los ojos siguen el movimiento de la 
cabeza significa que estas vías están dañadas; a esto se le se 
conoce como “ojos de muñeca”. Cuando se ejercen movi-
mientos de flexión y extensión del cuello normalmente se 
observa movimiento conjugado de los ojos hacia arriba, en 
flexión, y hacia abajo, en extensión. Los párpados pueden 
abrirse en forma refleja cuando se flexiona el cuello, lo que 
se denomina “reflejo del parpadeo de muñeca”.

Maniobras para evaluar reflejos óculo-vestibulares35

Consisten en la estimulación de la membrana timpánica 
del oído con agua fría, lo que produce un nistagmo de 
componente rápido hacia el lado contrario de la ma-
niobra (los ojos se alejan rápidamente del frío). Debe 
colocarse la cabeza del paciente a 30°, cerciorarse de 
que el conducto auditivo externo no esté ocluido y que la 
membrana timpánica esté intacta, entonces se instilan 30 
mL de agua fría en el conducto de un lado y se observan 
los movimientos oculares. Tres a cinco minutos después 
se repite en el otro oído.

Las respuestas anormales posibles en un paciente 
comatoso son:

Fase lenta anormal (con fase rápida también ausente), 
lo que sugiere lesión del tronco.

Fase rápida anormal (con fase lenta normal), que 
indica lesión hemisférica.

En el paciente con daño estructural diencefálico, el 
reflejo óculo-cefálico está conservado, y la estimulación 
con agua fría provoca una desviación conjugada tónica 
sostenida hacia el oído irrigado.

Si la lesión afecta el fascículo longitudinal medial, 
el reflejo oculocefálico está abolido sin acompañar 
los movimientos cefálicos, y la estimulación con agua 
fría es negativa. La desviación desconjugada de los 
ojos sugiere una lesión estructural del tallo encefálico 
(Figura 5).

Respuesta motora36

Las respuestas motoras son de gran trascendencia para 
la localización topográfica de las diferentes disfunciones 
neurológicas y para el pronóstico del enfermo. Se sabe 
que esta dimensión en la Escala de Glasgow es la que 
tiene mayor valor pronóstico en el paciente con trauma-
tismo severo de cráneo. En un paciente con alteración de 

la conciencia, pueden diferenciarse tres tipos de respues-
ta a estímulos nociceptivos: apropiados, inapropiados 
o ausentes. Las respuestas apropiadas implican que las 
vías sensitivas y córtico-espinales están preservadas; 
en cambio, su ausencia manifiesta una alteración uni o 
bilateral de éstas. Las respuestas motoras inapropiadas 
constituyen “estereotipos” que dependen del nivel donde 
se encuentra el daño y son sumamente reveladoras del 
daño y su gravedad cínica.

Rigidez de decorticación

Ante un estímulo doloroso, el paciente flexiona los 
brazos, las muñecas y los dedos del miembro superior 
y produce una extensión, rotación interna y flexión 
plantar de los miembros inferiores, lo que significa daño 
diencefálico; esta respuesta también puede ser unilateral.

Rigidez de descerebración

El paciente, ante un estímulo o espontáneamente, se 
encuentra en “opistótonos”: aprieta los dientes, extiende 
los brazos con rigidez en aducción e hiperpronación; 
las extremidades inferiores también están rígidas y ex-
tendidas con flexión plantar. Esta actitud se reproduce 
experimentalmente con lesiones intercoliculares y se 
manifiesta en enfermos con graves lesiones mesencefáli-
cas y protuberanciales; es excepcional en encefalopatías 
metabólicas severas, pero debe tenerse en cuenta.

Existe una respuesta menos estereotipada que las 
anteriores en la que, ante un estímulo, el enfermo adopta 
una posición de descerebración en miembros superiores 
con flacidez o flexión de los inferiores. Este tipo de 
respuesta puede ubicar una afección protuberancial con 
daño caudal del tallo encefálico.

Flacidez

La actitud de flacidez generalizada, con o sin signos de 
liberación piramidal, se asocia con lesiones en el bulbo 
raquídeo bajo; es una respuesta que se traduce en un 
estado de máxima afección córtico-espinal (Figura 6).

SÍNDROME CENTRAL DE DETERIORO 
ROSTRO-CAUDAL37

El deterioro rostro-caudal es un proceso dinámico 
y evolutivo que induce signos y síntomas clínicos 
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Figura 5. Pruebas para evaluar la integridad del tallo cerebral (encuadrado en verde); 1) al realizar la rotación de la cabeza a un 
lado, normalmente los ojos se dirigen de manera conjugada al lado contrario; 2) se observa la respuesta anormal a esta maniobra, 
los ojos siguen a la cabeza, “ojos de muñeca”; 3) se muestra el movimiento de los ojos al estímulo con agua fría del conducto audi-
tivo externo, de manera conjugada hay nistagmos de fase rápida contralateral al estímulo; 4) se aprecia la falta de respuesta a esta 
maniobra, lo que indica daño del tallo cerebral.

Fase diencefálica tardía

El paciente está comatoso. El patrón respiratorio se 
modifica a periódico de Cheyne-Stokes. Las pupilas 
son mióticas, pero conservan el reflejo fotomotor. En las 
fases diencefálicas finales aparece la llamada “rigidez 
de decorticación”, donde es característica la disfunción 
piramidal y el reflejo plantar extensor (Babinski).

Fase mesencefálica

Derivado de la pérdida de la inervación simpática 
descendente (a las astas intermediolaterales toraco-
lumbares) y la lesión de los núcleos de Edinger Westpal 
(parasimpáticos), las pupilas se tornan irregulares, 
adoptan un diámetro intermedio y pierden el reflejo 
fotomotor. Con la lesión del fascículo longitudinal me-
dio se afecta la “mirada conjugada” asociada con los 
movimientos cefálicos, lo que produce el signo de “ojos 
de muñeca”. El patrón respiratorio es de hiperventila-
ción (hiperventilación neurógena central). La respuesta 
motora a estímulos dolorosos se manifiesta por “rigidez 
extensora de descerebración” (lesión intercolicular).

que revelan la afección de las estructuras encefálicas 
supratentoriales. Este cuadro remite a la filogenia del 
sistema nervioso central; así, de manera inversa, se 
van perdiendo funciones de adquisición reciente hasta 
llegar a las más antiguas y finalmente a la muerte del 
individuo. Para que se cumpla esta serie de fenómenos 
clínicos es necesario que los procesos que están afec-
tando al sistema nervioso central se localicen por arriba 
del tentorio (supratentoriales) y que sean evolutivos, 
pero para el clínico lo más relevante es que el paciente 
deja ver, a través de signos clínicos, su gravedad y su 
posibilidad de morir.

Fase diencefálica temprana

Lo primero en ocurrir es pérdida de la concentración y 
somnolencia progresiva. La respiración es regular, con 
suspiros y bostezos frecuentes hasta llegar al estado de 
coma. Según la causa podrá haber signos de focalización 
neurológica (hemiplejía, liberación piramidal, liberación 
frontal, etcétera).
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Fase protuberancial

Con el avance del deterioro rostro-caudal, el patrón res-
piratorio transita hacia un ritmo superficial con pausas de 
apnea. Las pupilas se mantienen en posición intermedia 
y sin reactividad a la luz. El paciente se torna flácido 
y muestra signo de Babinski bilateral. Ocasionalmente 
responde a estímulos dolorosos con la flexión de los 
miembros inferiores.

Fase bulbar

Se distingue por respiración irregular y lenta llamada 
atáxica o de Biot, hipotensión arterial, pulso irregular y 
pupilas con midriasis paralítica. El paciente está cuadri-
pléjico y carece de tono muscular. Pueden mantenerse los 
signos de liberación piramidal de manera bilateral, pero 
no es infrecuente que estén perdidos. Ya no es posible 
detectar signos de focalización neurológica.

ESTADO VEGETATIVO

El estado de coma no es una condición permanente, 
ya que si después de unas semanas persiste daño en el 
sistema nervioso central, la persona transita a un esta-
do donde las funciones del sistema activador reticular 
ascendente se reinstauran. Si bien el sujeto permanece 
desconectado del medio y “de sí mismo”, se restablecen 
los ciclos sueño-vigilia, los pacientes son capaces de 
abrir los ojos pero no siguen con la mirada, no cum-
plen órdenes ni realizan movimientos con un propósito 
determinado, y las funciones cardiacas y respiratorias 
están preservadas, a esa condición se le denomina estado 
vegetativo.38 Se considera estado vegetativo persistente 
cuando esta condición se mantiene más de un mes; es 
causado por daño cortical difuso con preservación del 
sistema activador reticular ascendente, como ocurre en 
la encefalopatía hipóxica y en el traumatismo severo 
de cráneo.

ESTADO MÍNIMO DE CONCIENCIA 

Este enunciado define a un grupo de pacientes que 
no cumplen las características de estado vegetativo. 
Estas personas, de manera esporádica, podrían seguir 
instrucciones, seguir objetos o reconocer voces, iniciar 
un discurso o generar un movimiento con propósito; sin 
embargo, estas conductas son impredecibles.39,40 Los en-
fermos suelen tener una evolución fluctuante, con ciclos 
de estados precarios de alerta alternados con pérdida de 
la vigilia. Es un estado de alteración menor en relación 
con el estado vegetativo y tiene mejor pronóstico.27

MUTISMO ACINÉTICO

El individuo se encuentra en vigilia, sin manifestacio-
nes de actividad mental. Contrariamente al estado de 
conciencia mínimo, no hay respuesta a ningún tipo de 
estímulo y, a diferencia del estado vegetativo, no tiene 
espasticidad o reflejos anormales, lo que significa que 
las vías córtico-espinales no están dañadas. Estos pa-
cientes dan la impresión de estar alertas y suelen seguir 
visualmente los movimientos de objetos, pero no tienen 
respuesta emocional a diversos estímulos y permanecen 
indiferentes incluso a estímulos nociceptivos vigorosos. 

Figura 6. Actitud de decorticación (1), se observa la posición que 
adopta un paciente de manera espontánea o al estímulo doloroso, 
lo que significa una falla diencefálica; actitud de descerebración 
(2), esta postura se ha reproducido en lesiones intercoliculares, 
clínicamente indica falla mesencefálica.



67Rev Esp Méd Quir Volumen 18, Núm. 1, enero-marzo, 2013

Estado de coma y trastornos de la conciencia

Este cuadro se asocia con lesiones mediales y bilaterales 
del lóbulo frontal que producen pérdida de la motiva-
ción, de la capacidad de planear o iniciar movimientos 
(disfunción ejecutiva), aunque también puede ser de 
origen psiquiátrico, pero para llegar a este diagnóstico 
debe establecerse la ausencia de organicidad.41

SÍNDROME DE ENCERRAMIENTO 

Se produce por lesiones ventrales y mediales bilaterales 
de la protuberancia, por debajo del tercer nervio craneal, 
que interrumpen el haz córtico-espinal. El paciente se 
encuentra en vigilia, cuadripléjico, con incapacidad 
de mover voluntariamente la cara y de efectuar mo-
vimientos oculares conjugados en sentido horizontal; 
se preserva la movilidad ocular conjugada vertical (ya 
que este control es mesencefálico) y el paciente está 
anártrico.42,43

ESTADO DE COMA INDUCIDO POR FÁRMACOS

Existe una gran variedad de padecimientos clínicos cuyo 
tratamiento farmacológico induce un estado similar al 
coma; entre ellos está el estado epiléptico resistente, la 
hipertensión intracraneal grave, etcétera.44,45 Los fárma-
cos que tienen en común la reducción del metabolismo y 
flujo cerebrales pueden producir pérdida de la detección 
clínica de las funciones del tallo cerebral y confundir al 
médico poco avezado con muerte cerebral.

CONCLUSIONES

Los estados de vigilia y el sueño normal son eventos 
fisiológicos cuyos mecanismos neurofuncionales y bio-
químicos son más o menos comprendidos. Su disfunción 
se traduce en alteraciones del estado de alerta y en los 
diversos trastornos del sueño.

Las alteraciones del estado de alerta son varias y son 
causadas por múltiples procesos que de manera común afec-
tan la capacidad de vigilia y suelen poner en riesgo la vida.
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Caso clínico

Fibrosis quística neonatal
Yolanda Moreno Chacón,1 Damián Ramón Sánchez Zavala,2 Pinito Alemán Velázquez,3 Raúl Vizzuett 
Martínez4

RESUMEN

La fibrosis quística es un trastorno hereditario autosómico recesi-
vo que afecta principalmente a la población de origen caucásico 
y se distingue por obstrucción e infección de las vías respiratorias 
y problemas digestivos. Las investigaciones realizadas para lo-
calizar el gen responsable de este padecimiento culminaron con 
el hallazgo de la proteína codificada relacionada con el gradiente 
del cloro denominada cystic fibrosis transmembrane conductance 
regulator (CFTR). La alteración de la proteína impide que pueda 
realizar su acción de transporte, y el resultado final de todas las 
mutaciones detectadas que alteran la función de CFTR es el 
mismo: la imposibilidad de trasportar cloruro. Se comunica el 
caso de un recién nacido que se obtuvo mediante parto eutócico, 
cuya ultrasonografía prenatal indicó polihidramnios. Desde el 
nacimiento mostró distensión abdominal y una cantidad conside-
rable de líquido biliar que se drenó con sonda orogástrica. Se le 
diagnosticó íleo meconial. El estudio postmortem y los hallazgos 
anatomopatológicos indicaron fibrosis quística.

Palabras clave: fibrosis quística, íleo meconial, hipersecreción 
bronquial.

ABSTRACT

Cystic fibrosis is a metabolic illness that affects mainly Cauca-
sian population, characterized by infection and obstruction of 
airway and some digestive problems. Recent research found 
the protein related with chlorine gradient, named cystic fibrosis 
transmembrane conductance regulator (CFTR). The dysfunc-
tion of the protein affects the transport and is the final outcome 
of all mutations that influence the CFTR function: impossibility 
to transport chlorine. This paper reports the case of a newborn 
with polyhydramnios, born by eutocic delivery, with abdominal 
distention, some biliar stained gastric liquid and diagnosed as 
meconium ileus, with inadequate outcome; he died at seven 
days and the postmortem study revealed findings compatible 
with cystic fibrosis.

Key words: cystic fibrosis, meconium ileus, bronchial hyper-
secretion.
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La fibrosis quística es un trastorno hereditario 
autosómico recesivo que afecta sobre todo a la 
población de origen caucásico y se distingue 
principalmente por obstrucción e infección de 

las vías respiratorias y problemas digestivos.

Su incidencia varía de 1 por cada 3,000 a 1 por cada 
8,000 nacidos vivos.1 Las primeras descripciones histo-
patológicas de la fibrosis quística se realizaron en el siglo 
XVI, aproximadamente en 1595, y se deben al holandés 
Peter Paaw, quien hizo la autopsia de una niña de 11 años, 
supuestamente hechizada, que había padecido síntomas 
extraños durante ocho años de su vida. La paciente estaba 
delgada y su páncreas estaba abultado, cirroso, de color 
blanco brillante; después de cortarlo y abrirlo, determinó 
que la causa de la muerte fue una enfermedad del páncreas.2

CASO CLÍNICO

Se comunica el caso de un recién nacido, producto de 
segundo embarazo, con adecuado control prenatal. El 
último ultrasonido reveló polihidramnios y aparente 
malformación del tubo digestivo. A las 35.3 semanas 
de embarazo, la paciente inició trabajo de parto efectivo 
que duró cinco horas. 
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Mediante parto eutócico, se obtuvo un recién nacido 
masculino con peso de 2,600 g, talla de 44 cm, perímetro 
cefálico de 33 cm, Apgar 8/9, Silverman Anderson de 
1 y Capurro de 37 semanas de gestación. Se le practi-
caron maniobras iniciales de reanimación. Debido a la 
distensión abdominal (perímetro de 32 cm), se le colocó 
una sonda orogástrica con la que se aspiraron 30 cc de 
líquido biliar de la cavidad gástrica y se dejó a deriva-
ción. Se manejó en fase II de la ventilación. Los valores 
del recién nacido fueron: frecuencia cardiaca 152 x min, 
frecuencia respiratoria 60 x min, temperatura 37°C y 
saturación de 92%.

A su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales se apreció con distensión abdominal im-
portante, red venosa colateral, peristalsis disminuida 
y ano permeable. Se obtuvieron 40 cc de gasto biliar 
por sonda orogástrica y se efectuó colon por enema. El 
diagnóstico presuntivo fue íleo meconial, por lo que se 
inició manejo con enemas.

A las 24 horas de vida, se observó distensión e 
incremento del perímetro abdominal de 4 cm, dolor a 
la palpación, masa en el flanco derecho y ausencia de 
peristalsis. Durante los cuatro días siguientes continuó 
el tratamiento con enemas; no hubo evacuaciones y el 
perímetro abdominal se mantuvo en 37 cm. Se realizó 
tránsito intestinal, a través del cual se notó el paso del 
medio de contraste hasta el duodeno y el yeyuno, pero 
sin llegar al íleon.

A los seis días de vida, con diagnóstico prequirúrgico 
de oclusión intestinal, se le hizo laparotomía explora-
dora. Durante la intervención, se apreciaron las asas 
del intestino dilatadas, con meconio espeso en el íleon 
distal y el colon. El diagnóstico posquirúrgico fue íleo 
meconial. Llegó a la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales con asistolia, que se revirtió con manio-
bras, y 24 horas después sufrió paro cardiorrespiratorio 
irreversible.

Hallazgos anatomopatológicos

Los hallazgos macroscópicos principales del estudio 
postmortem fueron: a) hígado (170 vs 100 g) verde con 
zonas amarillas necróticas rodeadas por un anillo de 
aspecto hemorrágico; b) riñones: izquierdo (14.5 vs 23.3 
g) y derecho (16 vs 23.3 g) con zonas violáceas; al corte, 
se observaron papilas y áreas corticales hemorrágicas; c) 

peritonitis meconial, plástica y purulenta con adheren-
cias; d) hemorragia de la pared intestinal focal; e) atresia 
yeyunal tipo II, y f) hemorragia pulmonar multifocal.

Hallazgos histopatológicos principales

a) Tráquea y bronquios con hiperplasia de glándulas 
submucosas con dilatación de conductos excretores 
y secreción densa eosinófilica y de aspecto mucinoso 
intraluminal (Figura 1); b) colon ascendente e íleon 
con secreción densa intraluminal eosinófilica extensa 
y dilatación glandular focal, miocitólisis y peritonitis 
plástica intensa (Figura 2); c) páncreas con dilatación 
ductal focal, secreción densa eosinófilica en la luz de los 
conductos intralobulillares y acinos, y fibrosis intersticial 
(Figura 3), y d) hígado con fibrosis portal, proliferación 
de conductillos biliares con secreción intraluminal eosi-
nofílica densa e infiltrado linfocitario portal y necrosis 
extensa multifocal (Figura 4).

Diagnósticos	finales

Las enfermedades principales fueron atresia de yeyuno 
tipo II con peritonitis meconial y plástica.

La causa predisponerte fue fibrosis quística (cambios 
microscópicos en el páncreas, las vías respiratorias, el 
hígado y el tubo digestivo).

Los diagnósticos secundarios fueron peritonitis 
plástica, manifestaciones microscópicas de choque, 
miocitólisis en el tubo digestivo, microatelectasias 

Figura 1. Tráquea y bronquios con hiperplasia de glándulas 
submucosas con dilatación de conductos excretores y secreción 
densa eosinofílica y de aspecto mucinoso intraluminal.
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Figuras 2 y 3. Colon ascendente e íleon con secreción densa 
intraluminal eosinofílica extensa y dilatación glandular focal. 
Miocitólisis y peritonitis plástica intensa.

Figuras 4 y 5. Páncreas con dilatación ductal focal, secreción 
densa eosinofílica en la luz de conductos intralobulillares y aci-
nos; fibrosis intersticial.

pulmonares, hígado con necrosis multifocal, necrosis 
cortical renal y hemorragia multifocal. La causa de la 
muerte fue el estado de choque.

REVISIÓN

Etiología y patogénesis

Un grupo de investigadores liderados por Lap-CheeTsui 
y John R Riordan, del Hospital for Sick Children, en 
Toronto, y por Francis S Collins, de la Universidad de 
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Michigan, identificaron un gen responsable de la fibrosis 
quística. A la proteína codificada por este gen y relacio-
nada con el gradiente del cloro la denominaron cystic 
fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR); 
se localiza en el cromosoma 7q 31.2.2

La ausencia o defecto funcional de la proteína pro-
duce efectos en la hidratación de conductos epiteliales, 
y también predispone a mayor adherencia bacteriana.3

El resultado final de todas las mutaciones detectadas 
que alteran la función de CFTR es el mismo: la impo-
sibilidad de transportar cloruro. Esto explica la historia 
natural de la enfermedad en las glándulas sudoríparas, 
el aparato respiratorio, el páncreas, el aparato genital 
masculino y el sistema hepatobiliar.

Cualquiera que sea la mutación en el gen CFTR, 
cada paciente muestra las siguientes anormalidades en 
distintos grados:
a) Concentración anormal de los iones en las secreciones 

de las glándulas serosas, manifestada por aumento en 
la concentración de cloro y sodio en el sudor.

b) Incremento en la viscosidad de las secreciones de las 
glándulas secretoras de moco, asociado con obstruc-
ción y pérdida secundaria de la función glandular.

c) Aumento en la susceptibilidad a la colonización endo-
bronquial crónica por grupos específicos de bacterias 
(Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, 
Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia).

Se han descrito seis clases de mutaciones; las I a III 
son las más comunes y generalmente se relacionan con 
insuficiencia pancreática. En México, se han identifica-
do 46 diferentes mutaciones que afectan a 77% de los 
cromosomas de la fibrosis quística.

Diagnóstico preimplantacional

El objetivo de este diagnóstico es determinar las caracte-
rísticas genéticas del embrión a partir de una sola célula 
obtenida mediante biopsia embrionaria, sin perjuicio 
para la viabilidad del mismo. Por consiguiente, se re-
quiere la obtención de embriones mediante fecundación 
in vitro, el análisis de una célula de cada embrión y, por 
último, la selección de los que no tienen la enfermedad 
para su implante.2

Diagnóstico prenatal: se analiza el ADN de células 
de vellosidades coriónicas o de líquido amniótico. Se 
realiza si los padres son portadores o si existe un her-
mano con fibrosis quística.

Estudio neonatal: se basa en el hecho de que las 
concentraciones séricas de tripsina de los enfermos con 
insuficiencia pancreática pueden ser incluso ocho veces 
mayores a lo normal; se analizan: tripsina, tripsinógeno 
o complejo tripsina 1-antitripsina. El primer estudio se 
realiza entre el primero y el quinto días de vida; si es 
positivo, se repite entre la segunda y la octava semanas; 
si las concentraciones se mantienen elevadas, se hace la 
prueba de Gibson y Cooke y estudio genético.4

Cuadro clínico

La mayoría de los casos de fibrosis quística se manifies-
tan con la tríada clásica:

Figuras 6 y 7. Hígado con fibrosis portal, proliferación de con-
ductillos biliares con secreción intraluminal eosinofílica densa e 
infiltrado linfocitario portal. Necrosis extensa multifocal.
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a) enfermedad pulmonar obstructiva progresiva 
crónica con infección agregada,

b) insuficiencia pancreática exocrina,
c) elevación en las concentraciones de Cl y Na en 

el sudor.5

Los recién nacidos afectados rara vez muestran sín-
tomas respiratorios, aunque los menores de seis meses 
de edad pueden experimentar taquipnea, sibilancias, 
incremento del trabajo respiratorio, sobredistensión del 
tórax y atelectasias.6

En 10 a 20% de los pacientes, el íleo meconial puede 
ser la primera manifestación de la enfermedad. Se produ-
ce por la impactación de meconio deshidratado en el íleo 
terminal, con un cuadro de obstrucción intestinal. Puede 
sospecharse antes del parto por ecografía u ocurrir al na-
cimiento con distensión abdominal progresiva y vómitos 
biliosos y falta o retardo en la eliminación de meconio 
en las primeras 24 a 48 horas de vida. La radiografía 
de abdomen suele revelar asas intestinales dilatadas, 
con áreas de aire mezclado con meconio deshidratado.7

Anatomía patológica

Los hallazgos macroscópicos son limitados y sólo 
sugestivos de fibrosis quística. Los hallazgos histopa-
tológicos son variables e incipientes en recién nacidos 
con afección principal a glándulas mucosas, y se vuelven 
más evidentes al avanzar la enfermedad.

Se enlistan a continuación los más representativos:
A. Páncreas: 93% de los casos tiene cambios histopato-

lógicos. Antes de las 40 semanas puede verse normal 
o con disminución del radio acinar en relación con 
el tejido conectivo; a las seis semanas de vida, los 
cambios son más evidentes, el volumen acinar va 
disminuyendo y puede ser 25% menor a los cinco 
meses de vida. Se identifica material luminal en 
acinos y conductos, eosinófilico, que corresponde 
a secreción mucinosa positiva a la tinción de PAS 
(ácido peryódico de Schiff); ocasionalmente con-
tiene calcio.

B. Tubo gastrointestinal: en recién nacidos, el íleo 
meconial se ha asociado como hallazgo patológico 
inicial de fibrosis quística (15 a 20%). La atresia 
intestinal (íleon, yeyuno, o ambos) afecta a 15-
25% de los casos de fibrosis quística. En términos 
histopatológicos, en el estómago, intestino delgado, 

colon y apéndice cecal, los cambios sugestivos son: 
glándulas dilatadas con secreción intraluminal eo-
sinofílica; en el intestino delgado, la hiperplasia de 
células caliciformes y de glándulas de Brunner; y 
cuando se asocia con estenosis o atresia intestinal: 
atrofia de mucosa, fibrosis, isquemia y cambios 
reparativos transmurales. La peritonitis meconial 
ocurre en 33 a 50% de los pacientes con fibrosis 
quística, debido a la perforación intestinal intrau-
terina.8,9

C. Hígado y vías biliares: 60% de los pacientes sufren 
alteraciones clínicas y morfológicas, como cirrosis 
biliar focal, manifestada por proliferación de con-
ductos biliares dilatados con material eosinofílico 
intraluminal y áreas de fibrosis irregular portal e 
infiltración de linfocitos.

D. Vías respiratorias: las manifestaciones morfológicas 
principales son: hiperplasia de glándulas submu-
cosas bronquiales con moco espeso intraluminal, 
bronquiectasias, atelectasias, neumonía, obstruc-
ción bronquial por moco y células inflamatorias 
que expanden las vías aéreas y que se extienden al 
parénquima pulmonar.10,11

Tratamiento

Son cinco los pilares básicos del tratamiento de esta 
enfermedad: 1) tratar la infección y la inflamación, y 
reparar el aclaramiento mucociliar, 2) mantener un buen 
estado de nutrición, 3) tratar la insuficiencia del páncreas 
exocrino, 4) iniciar fisioterapia respiratoria y 5) detectar 
y tratar de manera oportuna las enfermedades concomi-
tantes (diabetes, hepatopatía y osteopenia).

El germen que más frecuentemente (60%) se aísla 
en el esputo de los enfermos de fibrosis quística es P. 
aeruginosa.12

Existe gran interés en los antibióticos aerosolizados. 
Los beneficios potenciales de administrar antibióticos 
vía aerosol incluyen: el depósito directo en el sitio 
endobronquial de la infección, la disminución de la 
toxicidad, mejor relación costo-beneficio y mejor 
calidad de vida.6

En un estudio basado en evidencias de la Asociación 
Americana de Fibrosis Quística se recomienda, para 
tratar las manifestaciones pulmonares, administrar alfa 
dornasa inhalada (Pulmozymes®), que es una desoxirri-
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bonucleasa recombinante que actúa como mucolítico, 
degradando el ADN.5

El gasto de energía incrementado en el paciente con 
fibrosis quística se debe a la insuficiencia pancreática, 
la malabsorción de nutrimentos y la inflamación. La 
adecuada alimentación favorece la síntesis proteica. 
Últimamente se ha autorizado la administración de 
Kalydeco® (ivacaftor), el cual funciona como un po-
tenciador, ya que facilita que el canal transporte más 
cloro; es particularmente útil en los casos de la muta-
ción G551D, que representa sólo 4% de las mutaciones 
en Estados Unidos.13

Pronóstico

El pronóstico depende, en especial, del daño de la 
función respiratoria. Los pacientes con suficiencia pan-
creática tienen mejor pronóstico a largo plazo.7

Al incremento de la supervivencia han contribuido 
decisivamente los avances en la terapia digestiva y 
antibiótica, ya que se traducen en mejoría del estado 
nutricional y disminución de las infecciones respi-
ratorias. Otro punto importante que ha influido en 
el aumento de la supervivencia ha sido la creación 
y organización de las unidades multidisciplinarias 
de fibrosis quística, constituidas por gastroenteró-
logos, neumólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, 
psicólogos, trabajadores sociales, microbiólogos y 
radiólogos expertos.

CONCLUSIONES

La fibrosis quística es un trastorno hereditario que produ-
ce secreciones mucosas viscosas en todas las glándulas 
exocrinas del organismo y concentraciones aumentadas 

de electrólitos en las glándulas ecrinas. El íleo meconial 
siempre debe obligar a descartar padecimientos como 
la fibrosis quística.
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RESUMEN

Se comunica el caso de un recién nacido procedente del estado 
de Guerrero, que fue referido al servicio de Neonatología de este 
hospital a los 12 días de vida extrauterina con diagnóstico de 
síndrome dismórfico. Durante su hospitalización, fue valorado 
por los servicios de ortopedia, oftalmología, otorrinolaringología 
y cirugía maxilofacial. Se observaron múltiples alteraciones 
craneofaciales y de las extremidades superiores e inferiores. Se 
estableció el diagnóstico diferencial con el síndrome de Treacher 
Collins y el síndrome de Miller, principalmente.

Palabras clave: síndrome de Nager, disostosis craneofacial.

ABSTRACT

This paper repots the case of a newborn from the state of Guer-
rero, referred to Neonatology service at 12 days of life with diag-
nosis of dismorphic syndrome. During his hospitalization patient 
was evaluated by Orthopedics, Otolaryngology, Maxilofacial 
Surgery and Ophtalmology services. Differential diagnoses were 
Treacher-Collins and Miller syndromes.

Key words: Nager syndrome, craniofacial dysostosis.

El síndrome de Nager es una enfermedad poco 
frecuente descrita por Nager y de Reynier en 
1948. Sus características faciales incluyen: 
hipoplasia malar, ausencia o falta de desa-

rrollo de la hemimandíbula inferior, malformaciones 
del oído medio y externo con canal auditivo atrésico o 
estenótico,1 hendidura del paladar duro o blando, pesta-
ñas ausentes o más bajas, pelo del cuero cabelludo que 
se extiende a la mejilla. Hay defectos en los miembros 
superiores, como falta de desarrollo o ausencia de los 
pulgares y sinostosis radioulnar.2 Pueden existir otras 

anomalías de las extremidades, como limitaciones de 
extensión del codo; también pueden verse afectados los 
dedos de los pies y las piernas. Otras anormalidades de 
los miembros pueden ser hipoplasia o aplasia del radio 
y luxación de la cadera. Existen algunas anomalías or-
gánicas, renales o estomacales y problemas cardiacos 
congénitos, como la tetralogía de Fallot.3 La gravedad 
del síndrome es variable. El patrón de herencia todavía 
no se ha determinado, a finales de la década de 1980 
se reportó como un patrón de herencia autosómica 
recesiva;4 sin embargo, hoy día se cree que se debe a 
un patrón autosómico dominante, lo que significa que 
algunos parientes pueden portar este gen y expresar 
anomalías menores. En fechas recientes se ha propuesto 
su localización mediante mapeo genético en el 9q32.5,6

Las malformaciones craneofaciales son más preva-
lentes en la edad pediátrica. Algunas de ellas, como las 
craneales, pueden poner en peligro la vida del niño o 
dejar secuelas irrecuperables, como el déficit intelec-
tual. Las malformaciones faciales no suelen suponer un 
riesgo vital, pero influyen en el aspecto emocional y la 
auto-percepción del paciente, pues necesitará múltiples 
y complejas operaciones para intentar que su apariencia 
facial sea lo más adecuada posible.7
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CASO CLÍNICO

Recién nacido masculino, hijo de padre de 34 años 
de edad, quien es originario y residente del estado de 
Guerrero, con bachillerato completo, profesor, aparen-
temente sano, y de madre de 27 años de edad, originaria 
y residente del estado de Guerrero, con bachillerato 
completo, ama de casa. La madre refirió tres embarazos, 
la primera cesárea se la hicieron seis años antes, y se 
obtuvo un recién nacido vivo, aparentemente sano. La 
segunda cesárea se le practicó un año y medio antes y 
también se obtuvo un recién nacido vivo, aparentemente 
sano. Durante el último embarazo llevó control prenatal 
regular, con ocho consultas. Le prescribieron sulfato 
ferroso, ácido fólico y complejo B a partir del tercer mes 
de embarazo. Le hicieron tres ultrasonidos obstétricos: a 
los tres, cinco y siete meses, en los cuales se observaron 
alteraciones no especificadas en los miembros pélvicos. 
Tuvo amenaza de parto a las 33 semanas de gestación, 
pero se desconocía el tratamiento médico otorgado. Lle-
gó con embarazo de 39 semanas, por fecha de la última 
menstruación, a la clínica de adscripción; bajo bloqueo 
peridural, se le practicó cesárea iterativa. El recién naci-
do lloró y respiró al nacer; tuvo calificaciones Apgar de 
8/9, peso de 3,300 gramos, se desconocía su talla. Se ob-
servaron múltiples malformaciones (alteración congénita 
de los párpados, microtia, implantación baja de los pabe-
llones auriculares, micrognatia, disostosis de mandíbula, 
paladar hendido, agenesia de los pabellones auriculares 
y conductos auditivos, alteraciones de las cuatro extre-
midades consistentes en hipodesarrollo, sindactilia y 
acondroplasia). Al tercer día de vida extrauterina sufrió 
fiebre cuantificada en 39°C, dificultad respiratoria leve 
y déficit hídrico, por lo que fue llevado a la clínica de 
adscripción, donde se le trasladó al Hospital ISSSTE de 
Acapulco, Guerrero. Permaneció hospitalizado durante 
seis días, donde se le dio tratamiento contra sepsis 
temprana, con doble esquema antibiótico (ampicilina y 
amikacina) y fototerapia por hiperbilirrubinemia. Los 
exámenes de laboratorio indicaron síndrome anémico, 
por lo que se le transfundió concentrado eritrocitario. 
Se le realizó ultrasonido transfontanelar que no mostró 
anomalías. El perfil TORCH fue negativo. Se tomaron 
placas no especificadas que revelaron ausencia de huesos 
largos y de los pulgares. En la valoración del servicio de 

Oftalmología, se identificó coloboma en el tercio externo 
de los párpados inferiores, que se manejó con hirome-
losa. Se consideró un probable síndrome de Treacher 
Collins, por lo que se envió al tercer nivel de atención, 
el Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos, para 
establecer protocolo de estudio.

A los nueve días de vida ingresó al Cunero Patológico 
II del servicio de Recién Nacidos del Hospital Adolfo 
López Mateos. Durante su estancia se apreció fiebre por 
deshidratación secundaria a mala técnica alimentaria. 
Se corroboró, por exploración física, implantación de 
cabello en flama, fontanela anterior amplia, coloboma 
en párpados inferiores, paladar hendido, micrognatia, 
puente nasal deprimido, hipoplasia bilateral de pabe-
llones auriculares e implantación baja de los mismos, 
cuello corto (Figuras 1 y 2), agenesia de ambos pulgares, 
dedo supernumerario en la mano derecha (Figura 3), ex-
tremidades inferiores con agenesia de tibia y fíbula con 
datos sugestivos de artrogriposis, así como criptorquidia 
bilateral (Figura 4); se comprobaron radiológicamente 
los datos encontrados por clínica (Figuras 5 y 6). Se con-
sideró el diagnóstico de síndrome de Treacher Collins.

El síndrome anémico persistió, por lo que se le trans-
fundieron al paciente paquetes eritrocitarios. Se difirió 
la toma de cariotipo por antecedente de transfusión de 
hemoderivados. Durante la hospitalización permaneció 
neurológicamente íntegro. En la valoración de cardio-
logía pediátrica se encontró el corazón estructuralmente 
normal. Se le administró durante 10 días el doble es-
quema antibiótico mencionado. Se adiestró a la madre 
para alimentar al paciente, quien fue referido al servicio 

Figura 1. Implantación baja de los pabellones auriculares y 
coloboma palpebral bilateral.
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de Genética del Centro Médico 20 de Noviembre. Se 
le dio de alta el día 6 de julio de 2009 en condiciones 
generales aceptables, con interconsulta a los servicios 
correspondientes y seguimiento en consulta externa.

DISCUSIÓN

El síndrome de Nager es un padecimiento muy poco 
frecuente que comparte características con otros raros 
y complejos síndromes, como el de Treacher Collins6 
y el de Miller (para éste no se dispone de métodos de 

Figura 6. Alteraciones en el macizo facial.

Figura 2. Implantación de cabello “en flama” y microtia derecha.

Figura 3. Agenesia bilateral de pulgares; dedo supernumerario 
izquierdo.

Figura 4. Agenesia bilateral de tibia, artrogriposis y criptorquidia 
bilateral.

Figura 5. Deformidad tibiofemoral bilateral.
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identificación genética certera ni conocimiento claro 
de sus características),5 lo que complica su diagnóstico 
oportuno y causa largos periodos de internamiento y 
diversas valoraciones multidisciplinarias.

En la comparación de los tres síndromes, en gene-
ral, el de Treacher Collins se basa primordialmente en 
alteraciones craneofaciales relacionadas, con menor 
frecuencia, con alteraciones corporales; raramente afec-
ta a otros órganos y el diagnóstico puede confirmarse 
genéticamente.10 El síndrome de Miller, a pesar de que 
muchas de sus características son semejantes a las des-
critas en este paciente, sobre todo las postaxiales, se 
asocia mayormente con afección del sistema nervioso 
central, como en el caso de la lisencefalia y las altera-
ciones craneales. En el síndrome de Nager, las anomalías 
craneofaciales son muy variadas, de ahí que general-
mente se describa como una disostosis craneofacial;4 sin 
embargo, el médico debe tener en cuenta que las ano-
malías del sistema óseo son múltiples y, sobre todo, de 
presentación postaxial: agenesia de uno o varios huesos, 
estructuras supernumerarias, alteraciones articulares y 
rara vez neurológicas; esto dependerá de la relación que 
guarde con trastornos del oído externo y medio, cuyas 
manifestaciones serán sordera y problemas de lenguaje.1 
También es rara la afectación de otros órganos, aunque 
se tienen algunos registros de daños neurológicos, car-
diovasculares y genitourinarios.8,9 Al momento no se 
dispone de técnicas genéticas específicas de diagnóstico; 
se ha relacionado mediante el mapeo genético con una 
alteración en el 9q32,5 aunque no existen reportes con-
cretos al respecto; de ahí la importancia de considerar 

este padecimiento y de la acuciosidad del clínico para 
hacer un diagnóstico correcto y temprano que permita 
ofrecerle al paciente un tratamiento multidisciplinario 
oportuno y evaluar su pronóstico funcional.
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