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Editorial.
PRÁCTICA CLÍNICA, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN

¨La vida es corta. El Arte es largo, los sucesos pasan rápidamente,
la experiencia es falaz, el juicio es difícil...¨
Hipócrates (siglo V a.C.)

A través de la historia de la humanidad y la medicina se han sucitado hechos
rememorables y trascendentes en el avance de la ciencia y su aplicación.
El hombre de las cavernas recurría a medidas prácticas y mágicas para el cuidado de
las heridas y la sanación de los enfermos, los egipcios y las culturas precolombinas dejaron
indicios de procedimientos como las trepanaciones y una rica herencia herbolaria.
Nombres como Galeno, Paré, Vesalio, Paracelso, Virchow, Koch, Nelaton, Watson y
Crick, Gallo, Gross, tantos y tantos otros, que la lista seria interminable de aquellos hombres
que han aportado a la humanidad, conocimientos y descubrimientos sobre los que se sustenta
la práctica de la medicina moderna.
Las aportaciones contemporáneas son tan vastas que una sola persona no alcanzaria a
leer ni siquiera todas las novedades de su especialidad, de ahi la documentacion, clasificacion,
sistematización de la informacion médica para trabajar con lo que ahora conocemos como
medicina basada en evidencias.
En México históricamente se han tenido épocas brillantes de notable avance
contrastando con otras de menor crecimiento.
En este país se realizó la primera necrópsia de America en 1528, durante la época
colonial se construyeron los primeros Hospitales del nuevo mundo, se publicaron dos siglos
antes de Norteamérica, las primeras obras médicas, de las cuales se cuenta con un testimonio
como: Opera Medicinalia publicada en 1570, Suma y recopilación de Chirugía editada en
1578.
Sin embargo la investigación en salud es formalizada hasta 1939 al crear el Instituto de
Salubridad y Enfermedades Tropicales.
Las Instituciones Hospitalarias Mexicanas fueron creadas fundamentalmente con
una función asistencial y fué durante 1943-1946 que aquellos hospitales que originalmente
fueron de especialidad, se transformaron en Institutos Nacionales de Salud. Estos a su vez
desarrollaron escuelas para la formación de los recursos humanos en las diferentes ramas
de las especialidades médicas. Dirigentes visionarios entendieron la importancia de la
Investigación y las estructuras organizacionales fueron reforzadas en esta área.
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Las preguntas obligadas son: ¿cuál ha sido la producción científica de estas
Instituciones? ¿son suficientes para las necesidades del país? ¿cuál es el avance en la
desconcentracíon y la descentralización de las mismas?
Awad, Faba y Garcia Espinoza publicaron hace más de 10 años la Evaluación de
las Revistas Biomédicas Mexicanas, al analizar estos datos nos hace pensar que no era
suficiente la productividad para las necesidades del país. Que los intentos de crear algunos
centros Universitarios de Investigación y la construccion del Instituto de Salud Publica fuera
de la ciudad de México tampoco ha sido suficiente.
El Sistema Nacional de Investigadores hasta 2004 tenía 924 médicos e investigadores
en Ciencias de la Salud, representando solo el 10% del total de sus miembros. Por otro lado
la distribución geografica de los mismos es absolutamente asimétrica, concentrando la mayor
parte en el Distrito Federal y solamente el 25% trabaja en otras ciudades de la República
Méxicana.
Quizá el panorama no sea tan optimista, pero ahí mismo radica una oportunidad de
cambio, como lo son la creación en principio de los Institutos Regionales de Salud, que en
un plazo corto o mediano podrían tener la categoría de Institutos Nacionales.
Parafraseando a Leonardo Da Vinci quien escribió : Los enamorados de la práctica
sin ciencia son iguales al navegante, cuyo barco no lleva brújula o compás; nunca sabe con
certeza donde está yendo.
La práctica deberá descansar en una buena teoría y la teoría sobre fuertes y serias
bases de la Investigación.
No podemos concebir la práctica de la medicina individual y/o en un hospital sin la
teoría, asi como tampoco la validación de la teoría sin la investigación en ciencias básicas o
aplicadas.
Necesitamos Instituciones renovadas, frescas con un enfoque de apoyo a
investigadores, de interacción con la enseñanza y la asistencia. A fin de abordar la
problemática de salud, de tipo social, administrativa y organizacional que permitan concentrar
y optimizar los recursos para abatir los rezagos fundamentales en las diferentes áreas
geográficas del país.

Dr. Mario Alberto Gonzalez-Palafox
Jefe de Enseñanza e Investigación.
Hospital para el Niño Poblano.
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Articulo de Investigaciòn
ASPECTOS CLÍNICO - EPIDEMIOLÓGICOS DE UNA SERIE DE CASOS
PEDIATRICOS CON DENGUE EN TERCER NIVEL DE ATENCION
Camacho-Ramírez Rocío Isabel1; Rodríguez-Alcocer Martín2; Terán-Guerrero Melba Elisa1; Guerrero-López de
Lara Jorge Alberto3; Sánchez-Zapata Ma. Hilda1; Avila-Reyes Ricardo4
Departamento de Epidemiología, Hospital Infantil de Tamaulipas.
Subdirección Médica, Hospital Infantil de Tamaulipas.
3
Departamento de Urgencias, Hospital Infantil de Tamaulipas.
4
Departamento de Enseñanza en Posgrado e Investigación, Servicios de Salud de Tamaulipas.
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RESUMEN
Introducción: El Dengue es una enfermedad infecciosa aguda de etiología viral, transmitida por mosquitos
del género Aedes. El agente etiológico es el Dengue virus con cuatro serotipos. La infección viral puede
producir un cuadro asintomático, cuadros de fiebre indiferenciada, Fiebre Clásica de Dengue (DC),
Dengue Hemorrágico (DH) o Síndrome de Choque por Dengue (SCHD)
El objetivo de este estudio es conocer las características epidemiológicas y clínicas del síndrome de fiebre
por dengue en el Hospital Infantil de Tamaulipas
Material y Métodos: Se realizo un estudio descriptivo, observacional y transversal en 715 pacientes
que acudieron a consulta del Hospital Infantil de Tamaulipas por cuadro clínico de dengue. Se recabo
información de la hoja de reporte epidemiológico y del expediente en el caso de los pacientes que
ameritaron hospitalización. Se obtuvo edad, género y manifestaciones clínicas que presentaron al
momento de la consulta, exámenes hematológicos y evolución final hasta el egreso.
Resultados: 122 pacientes se clasificaron en casos de dengue hemorrágicos y del tipo clásico 593 casos.
Los principales hallazgos fueron: fiebre y cefalea como signos y síntomas mas frecuentes, el grupo etario
más afectado fue la edad escolar, sin predominio por ningún sexo. Se encontró que lo más significativo
fue la disminución de las plaquetas en los casos de los hemorrágicos, dentro de esta serie no se reporta
ninguna defunción.
Discusión: Podemos concluir que el dengue es un padecimiento de alta morbilidad y baja mortalidad en
nuestra serie. Sin embargo las principales acciones que pueden ayudar a disminuir el impacto del dengue
son las medidas que se llevan a cabo a nivel comunitario.
Palabras clave: Dengue, Fiebre por Dengue
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SUMMARY
Introduction: Dengue is an acute infectious disease of viral ethiology, transmitted by Aedes mosquito.
The ethological agent is Dengue virus with four serotypes. The viral infection may produce an
asymptomatic feature, undifferentiated fever, Classic Dengue fever (DC) or Dengue Shock Syndrome
(SCHD)
The objective of this study is to find out the epidemiological and clinical characteristics of Dengue fever
syndrome at the Hospital Infantil de Tamaulipas
Material and Methods: A descriptive, observational, cross-sectional study was performed in 715 patients
that attended the outpatient clinic of Hospital Infantil de Tamaulipas with a clinical picture of Dengue.
Information was gathered from the epidemiological report sheet and patient medical record in those who
required hospitalization. Age, genre and clinical manifestations presented at the office visit, hematological
tests and final evolution were obtained at the time of discharge.
Results: 122 patients were classified as Dengue Hemorrhagic Fever and 593 as Classic Dengue. The main
findings were: fever and headache as most frequent signs and symptoms, the most affected age group
was school age with no gender predominance. The most significant was diminished number of platelets in
hemorrhagic cases. No deaths are reported in this series.
Discussion: We may conclude that Dengue is a high morbidity and low mortality disease in our series.
However, communitarian actions are the measures that will help to lower the impact of Dengue.
Key Words: Dengue, Dengue Fever, Dengue Hemorrhagic Fever

En el año 2005, a partir de la semana
epidemiológica no. 30 se notificaron los primeros
casos de dengue en ciudad Mante, Tamaulipas.
Posteriormente aparecieron los primeros brotes
en Cd. Victoria, sitio donde se localiza el Hospital
Infantil de Tamaulipas. Como hospital de referencia se atiendes pacientes del propio estado inclusive de algunos estados vecinos como San Luis
Potosí y Veracruz. Debido a la demanda creciente
de pacientes hospitalizados por Dengue se decidió llevar a cabo el presente estudio.

INTRODUCCION
El Dengue es una enfermedad infecciosa aguda
de etiología viral, transmitida por mosquitos del
género Aedes. El Dengue virus consta de cuatro
serotipos: DENV-1, 2, 3 y 4. El dengue es una
enfermedad que se manifiesta de manera e
intensidad variables en relación con los factores
del huésped y determinadas características de la
cepa viral. El espectro clínico de la enfermedad
incluye desde cuadros asintomático hasta las
formas severas y hemorrágicas con signos y
síntomas específicos para cada estado clínico.
Se hace especial énfasis en los signos de alarma
que anticipan las formas hemorrágicas y que son
vitales para el tratamiento oportuno. Para el caso
de las epidemias se recomienda un sistema de
clasificación de pacientes que seleccionar a los
que requieren observación continua, exámenes
de laboratorio, hospitalización y tratamiento
precoz de las complicaciones

MATERIAL Y MÉTODOS

6

El propósito del trabajo es conocer aspectos
epidemiológicos y clínicos del síndrome de
fiebre por dengue en el hospital infantil por lo
cual se diseño el presente estudio descriptivo,
observacional, transversal en los pacientes que
acudieron a consulta del Hospital Infantil de
Tamaulipas por cuadro clínico de dengue. La
información se obtuvo directamente del paciente,
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registrándose sus datos en la hoja de reporte
epidemiológico y del expediente en el caso de
los pacientes que ameritaron hospitalización.
Los datos base fueron; nombre, edad sexo y
las manifestaciones clínicas que presentaron
al momento de la consulta así como resultados
de exámenes hematológicos. Con lo anterior
se pretende determinar la frecuencia de
Dengue su comportamiento en su variante
clásica o hemorrágica, así como identificar las
complicaciones mas frecuentes, letalidad y
estancia hospitalaria. Para el presente trabajo
se incluyeron todos los casos confirmados de
dengue durante el período de estudio, por tanto
no se calculó el tamaño de muestra. Se incluyeron
todos los pacientes con diagnostico confirmado
de dengue de un mes hasta los 18 años de edad
tanto masculinos, como femeninos y con datos de
expediente completo. Se excluyeron los pacientes
que no reunían los criterios diagnostico de dengue
y con expedientes incompletos. Así mismo se
eliminaron aquellos en los que la información
no haya sido consignada en el expediente
clínico. Para las variables de tipo cualitativas,
se calcularon tasas razones y proporciones. En
las variables cuantitativas se calcularon medidas
de tendencia central y dispersión. Como pruebas
de hipótesis se utilizo la prueba T de Student
para las variables cuantitativas y prueba de Chi
2
para variables nominales. Se aceptara como
estadísticamente significativo un valor alfa de 5%.
Los datos de analizaron en una base de datos
de Excel y el análisis estadístico con el programa
STATA versión 8.0.

Las manifestaciones clínicas para todos
los casos de acuerdo al orden de frecuencia del
dengue aparecen en el cuadro 2, siendo la fiebre y
la cefalea los signos y síntoma predominantes.
La correlación de los casos de dengue hemorrágico
y clásico en relación al sexo, edad y los resultados
encontrados de hemoglobina hematocrito y
plaquetas en este ultimo los resultados no son
tan valorables ya que las variaciones de acuerdo
a la edad son diferentes y aquí se incluyeron todos
los grupos de edad. Sin embargo, al comparar las
medias del los valores hemáticos entre grupos
de dengue clásico y hemorrágico, encontramos
que solamente las plaquetas mostraron una
diferencia estadísticamente significativa, siendo
menor su valor en el hemorrágico.

Cuadro 2
Manifestaciones Clínicas
en pacientes con dengue

RESULTADOS
Se revisaron 715 casos con diagnostico
de dengue en el Hospital infantil en el periodo
del 1º de julio al 31 de diciembre del 2005.
La distribución por género no encontramos
diferencias ya que en el femenino encontramos
un 49.02% y en el masculino un 50.98%
Las edades fueron entre 1 y 18 años
con un promedio de 9.3 años y una desviación
estándar (DE) de 3.9 años. La mayor parte de
los sujetos fue en edad escolar con 58%. De
los 715 casos revisados de dengue 593 (83%)
se clasificaron como forma clásica, mientras que
122 (17%) fue dengue hemorrágico (cuadro 1).

Fiebre

92%

Cefalea

91%

Diarrea

87%

Mialgias

70%

Artralgias

62%

Dolor retro-ocular

59%

Escalofríos

52%

Dolor abdominal

42%

Nauseas

48%

Vómito, Exantema, Fotofobia

34 - 37%,

Faringitis, Tos, Prurito,
Congestión nasal

21 - 26%

Conjuntivitis, Torniquete
positivos, Rinitis,
Esplenomegalia, inflamación
palpebral

12 - 19%,

Petequias

8%

Epistaxis, Dolor muscular,
Equimosis, Hepatomegalia,
adenomegalia

3%

Disnea, Alteraciones cardiacas,
Ictericia, Rigidez de cuello,
Estupor, Desorientación,
Temblor, Convulsiones,
Hematomas, Ascitis, Derrame
pleural

1%

Hemorragia gingival

7
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< 1%.

Las manifestaciones clínicas que se
presentaron mas comúnmente en el dengue
clásico a diferencia que en el hemorrágico fueron:
exantema, prurito, fotofobia, diarrea conjuntivitis,
alteraciones del gusto, rigidez de cuello, debilidad
muscular, otitis, ascitis y hemorragia gingival,
alcanzando valores estadísticamente significativos
(p < 0.05).
De acuerdo a la clasificación por grados
de severidad del dengue hemorrágico, el grado I
se presentó en un 73%, el grado II fue del 24% y
el resto para el grado III y IV.
En
cuanto
al
diagnóstico
de
laboratorio, se realizó la prueba serológica
IgM - dengue en 633/715 pacientes (89%), siendo
positiva en 137/633 casos (21.6%) y negativa
en 139/633 casos (21.9%). El resto 357/633
casos (56%) el resultado inmunológico resultó
indeterminado.
Se hospitalizaron 59 pacientes de los
cuales encontramos como promedio de estancia
intrahospitalaria 3.89 días con una desviación
estándar de 2.19 días.
De los 59 pacientes en 12 de ellos
manifestó a su ingreso infección de vías urinarias,
nueve tuvieron alteración en sus pruebas de
funcionamiento hepático y ocho con leucopenia.
La complicación más frecuente en los pacientes
hospitalizados fue la infección de vías urinarias.
No se registro ninguna defunción en toda la
casuística.

autores, predominando en los casos de dengue
clásico la fiebre, cefalea, mialgia, artralgia y dolor
ocular4,5,,en el estudio no hubo relevancia de
alguna otra manifestación clínica.
El dengue clásico fue la forma mas
frecuente, semejante a reportes de la literatura. Fue
semejante el porcentaje de dengue hemorrágico, se
describe que 14-19 % de los casos corresponden a
dengue hemorrágico, en este trabajo el 17 %, se
manifestó con dengue hemorrágico.
A diferencia de lo reportado en la literatura
mundial en relación a la tasa de letalidad que
oscila del 1 al 4%3,4, en este estudio no hubo
ninguna defunción atribuible o asociada al dengue,
este hallazgo pudiera estar condicionado a la
edad de los pacientes, que en general eran niños
sanos, así como las medidas terapéuticas que se
instalaron en forma oportuna.
Analizando en forma separada los datos
clínicos y hematológicos en los sujetos con
dengue clásico y dengue hemorrágico, las únicas
diferencias estadísticas fueron con las siguientes
manifestaciones clínicas: exantema, prurito,
fotofobia, diarrea conjuntivitis, alteraciones del
gusto, rigidez de cuello, debilidad muscular, otitis,
ascitis y hemorragia gingival. No encontramos un
reporte para poder comparar nuestros hallazgos,
sin embargo en reportes de casos de adultos
algunos datos clínicos son muy compatibles. En
la misma situación se encuentra la cifra menor de
plaquetas para los casos de dengue hemorrágico,
lo que coincide con el mecanismo fisiopatológico
de esta enfermedad.
En comparación con otras casuísticas
que refieren la presencia de exantema como
ocasional8, en este estudio fue muy frecuente su
presentación.
En cuanto al grado de severidad del dengue
hemorrágico el tipo I fue la expresión clínica mas
frecuente, en la literatura solo se refiere que el
dengue hemorrágico afecta mayormente en los
extremos de la vida, pero no se describe que grado
es el más frecuente.
En el caso de las determinaciones para IgM
a la fecha hay 137 casos positivos, varios aspectos
se consideran acerca de la negatividad o del
resultado indeterminado. De acuerdo la literatura,
se puede tener identificado o resultar positivo a la
prueba por anticuerpos de un 20 a 40%8

DISCUSION
Este es un estudio epidemiológico de
dengue en pacientes pediátricos y no encontramos
casuísticas similares. El periodo analizado forma
parte del brote estatal de dengue en Tamaulipas
en el año 2005.
En esta serie no hubo un predominio de
género, sin embargo la literatura nacional4 reporta
que es mas frecuente en el sexo femenino. El
comportamiento del brote en la entidad reveló
que la población mayormente afectada fue en
menores de 18 años a diferencia de los reportes
internacionales donde siempre son mas frecuentes
los casos en edad reproductiva5.
Las manifestaciones clínicas reportadas
en la serie coinciden con lo descrito por otros
8
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Casi igual a lo reportado, sin embargo habría que
considerarse algunas otras causas de índole más
común. Una es el sesgo de información, ya que por
ser un paciente pediátrico la información viene de
un pariente y pudo referir el inicio de los síntomas
muy alejado a la realidad, por lo que la toma de
muestra no se haya realizado al octavo día, otra
causa posiblemente se deba a que es población
infantil y no habían sido expuestos al virus dengue
anteriormente lo que ocasiona que los títulos de
anticuerpo aumenten muy lentamente y no son
muy elevados. Por lo que consideramos que en un
futuro sean tomados muestras de IgG de captura
para evitar los posibles sesgos.
En cuanto a enfermedades concomitantes
al dengue, se detectó infección de vías urinarias en
una parte de los pacientes que se hospitalizaron, así
como alteración en las pruebas de funcionamiento
hepático. En lo que respecta a la primera entidad
no tenemos explicación alguna y pudo deberse
a una simple asociación causal, respecto a la
segunda consideramos que la viremia pueda
interferir con el funcionamiento hepático. Ambas
entidades deberán a futuro de vigilarse mediante
estudios controlados para poder definir la causa
de su manifestación.

•
•
•
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La
alteración de las pruebas de
funcionamiento hepático y la leucopenia
fueron algunas alteraciones encontradas.
La plaquetopenia se presento de manera
estadísticamente significativa en los casos
de dengue hemorrágico
El apego estricto a las normas de
manejo de estos pacientes disminuye
considerablemente la mortalidad.

La frecuencia mas alta del dengue coincidió
con la temporada de lluvia en mes de
octubre lo que favorece la reproducción del
mosquito transmisor.
En la población infantil afectó por igual a
ambos sexos
En cuanto al grupo etario encontramos que
el más afectado es la edad escolar.
El 83 de los casos de dengue corresponde
a la forma clásica
El 20% fue confirmado por IgM-Dengue
Las principales manifestaciones clínicas
en nuestra población fueron la fiebre y la
cefalea.
De acuerdo a la clasificación de severidad
del dengue hemorrágico el grado I fue la
presentación mas frecuente
La estancia hospitalaria de los pacientes
fue de 3.8 días.
La Infección de vías urinarias fue la
complicación mas frecuente
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RESUMEN.
INTRODUCCIÓN: El suicidio es la tercera causa de muerte en adolescentes entre 15-19 años. Los factores
asociados son depresión, problemas en ambiente familiar, consumo de drogas, ansiedad.
OBJETIVOS: determinar la utilidad de la Escala de Birleson para el diagnóstico de Depresión en
adolescentes con intento de suicidio y sanos
MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio comparativo, en el periodo comprendido del 1 de
Diciembre de 2001 al 31 de Marzo del 2004, comparando los adolescentes con intento de suicidio y sanos
seleccionados al azar con características similares en edad y sexo. Las variables estudiadas fueron edad,
sexo, factores socioculturales, factores de riesgo suicida, diagnóstico, tratamiento y evolución, se utilizó la
Escala de Birleson la cual tiene un punto de corte de 15 para el diagnóstico de depresión. La captura de la
información se realizo en la hoja de cálculo Excel y para el análisis estadístico se utilizo el software JMP
versión 5.12 utilizando las pruebas t de student, chi cuadrada, Wilcoxon/kruskal Wallis y Fisher
RESULTADOS: se estudiaron 120 adolescentes, 60 con intento de suicidio y 60 sanos, predominó el sexo
femenino, el promedio de edad fue de14 años; originarios de Hermosillo 76%, predominó la religión católica
75%. La diferencia de los grupos fue que en los adolescentes con intento de suicidio en los antecedentes
familiares presentaron significancía estadística: familia desintegrada, violencia familiar, toxicomanías,
trastornos psiquiátricos y antecedente de intento de suicidio, en cuanto los factores personales se encontró
en equivalentes depresivas, depresión y antecedente de intento de suicidio.
La Escala de Birleson mostró una diferencia de 4.4 puntos, con 14.7 para los que intentaron el suicidio y
10.3 para los sanos, encontrando significancía estadística P< 0.0001
CONCLUSIONES: En este estudio se encontró que la Escala de Birleson puede orientarnos al diagnóstico
de depresión en adolescentes con intento de suicidio, ya que presentan mas intensificados los rasgos
depresivos, que son factores importantes del riesgo suicida
Palabra clave: Adolescente y depresión, factor de riesgo suicida.
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SUMMARY
INTRODUCTION: suicide is the third world cause of death in adolescents between 15-19 years. Factors
associated with it are depression, family problems, drug abuse and anxiety.
OBJECTIVES: determine the utility of the Birleson Scale to diagnose depression in healthy adolescents and
those with suicide attempts.
MATERIAL AND METHODS: a comparative study was made during the period of December the 1st through
march the 31th 2004, comparing healthy adolescents and those with suicide attempts chosen at random
with similar characteristics like age and sex. Studied variables were: age, sex, social and cultural factors,
suicide risk factors, diagnosis, treatment and evolution, the Birleson Scale which has a cutting point of 15
for the diagnosis of depression was used. The capture of information was made in Excel and software JMP
version 5.12 for the statistic analysis using t student, chi square, Wilcoxon/kruskal Wallis y Fisher tests
RESULTS: 120 adolescents were studied, 60 with suicide attempt and 60 healthy, it predominated the
feminine sex, average age was 14 years; 76% were from Hermosillo, 75% were catholics.
The difference between the groups was that adolescents with suicide attempts in their family antecedents
had statistic significance in: disintegrated family, family violence, drug abuse, psychiatric disorders, and
antecedents of suicide attempt, in account of the personal factors we have depressive equivalents,
depression and , and antecedents of suicide attempt
The Birleson Scale showed a difference of 4.4.points, with 14.7 for those who attempted suicide and 10.3
for those who were healthy, showing statistic significance P< 0.0001
CONLUSIONS: this study showed that the Birleson Scale can guide us to diagnose depression in
adolescents with suicide attempt, because they have more intensified depressive characteristics, which are
important factors of the suicide risk.
Key Words: Adolescents and depression, suicidal risk factor.

INTRODUCCIÓN
Se define el suicidio como el acto humano de
autolesionarse con la intención de acabar con
la propia existencia e implica una variedad de
estados y motivaciones que a veces pueden ser
considerados concientes o inconscientes1.
Durkheim define al Suicidio a todo caso de
Muerte que resulta directa o indirectamente de un
acto, positivo o negativo, cometido por la víctima,
a sabiendas que va a producir dicho resultado2,3.
El adolescente actúa en forma impulsiva
después de una contrariedad y siente la angustia
insoportable y pretende escapar a través del
suicidio, reclamar apoyo o castigar a sus padres1
A nivel práctico, la tentativa de suicidio o
incluso la sola idea de suicidio representa a veces
una urgencia de primer orden en razón al riesgo
de reincidencia y consumación del acto. Desde el
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punto de vista teórico, el campo de la psicopatología
del adolescente queda mal ubicado dentro de las
variables psiquiátricas clásicas.
El proyecto suicida plantea un problema de
diagnóstico en los adolescentes de lo normal a lo
patológico, en el comportamiento de los jóvenes.
Cada vez más publicaciones científicas relacionadas con este tema se refieren a la frecuencia y a
la abundancia de la información literaria, cinematográfica y periodística, que responden a una preocupación popular y a un cierto interés por dicho
tema.
De hecho no se conoce la cantidad exacta
de tentativas de suicidio entre adolescentes. La
mayor parte se mantiene encubierta por el sujeto
mismo y la familia. Además, la diferencia entre deceso por suicidio y tentativa "frustrada" es, a esta
edad, esencialmente artificial4
En la Encuesta Nacional de Salud (ENSA)
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se hace mención que las causas externas de
mortalidad son las primeras entre los adolescentes
de uno u otro sexo, aunque existen diferencias en su
frecuencia y su distribución para cada grupo de edad
y sexo. Al considerar la intencionalidad de las causas
externas los eventos no intencionales son los más
frecuentes, seguidos por los homicidios y suicidios. Al
observar el listado de 20 causas más frecuentes de
muerte destacan los eventos de tráfico de vehículo
de motor como la causa externa que con mayor
frecuencia la producen entre los adolescentes. Entre
las causas externas no accidentales, que aparecen
en todas las edades, el suicidio es proporcionalmente
más frecuente en mujeres y el homicidio en hombres.
Después de éstas, aparecen causas que difieren
según grupo de edad y sexo5
Por otro lado Shafii y cols encontraron que el
95% de los adolescentes que consuman el suicidio
sufren de un trastorno psiquiátrico, las más de las
veces, una depresión mayor. La depresión también
se ha identificado en muchos menores que intentan
el suicidio sin llegar a consumarlo6,7.
El trastorno depresivo mayor (TDM) en la
infancia y en la adolescencia se ha convertido en una
de las líneas de investigación mas importante a nivel
internacional. Esta entidad clínica comparte, junto
con el TDM de los adultos, muchas características
clínicas, sin embargo pueden diferenciarse por la
duración de los síntomas, por la recurrencia de los
episodios, por las manifestaciones clínicas propias
del desarrollo afectivo y del desarrollo de otras áreas
y por la baja respuesta al tratamiento antidepresivo7
La frecuencia del TDM en la adolescencia
aumenta comparativamente con el que se presenta
en la infancia. El sexo y la edad se correlacionan
para la manifestación de los síntomas depresivos.
Prepuberalmente la presentación en niñas y niños es
de 1:1 y durante la adolescencia cambia 2:17,8.
Algunos autores han descrito a la adrenarquia
( aumento de la liberación de andrógenos adrenales
que ocurre entre los 6 y los 8 años y que precede
aproximadamente en dos años los cambios que
se presentan en la pubertad), como uno de los
elementos importantes en el inicio de los síntomas
depresivos en la pubertad y la adolescencia7, 9.
La observación naturalística del fenómeno
depresivo en niños y en los adolescentes ha
permitido establecer el inicio temprano entre los 8 y
los 9 años para la distimia y entre los 10 a 11 años
para el TDM. El inicio de distimia a esta edad es un

marcador temprano de episodios depresivos
recurrentes en la adolescencia.
Si consideramos la relevancia del TDM
en la adolescencia como una patología grave y
como un periodo crítico para el reconocimiento
de la sintomatología y el establecimiento
terapéutico temprano, resulta importante contar
con un instrumento que pueda medir los síntomas,
cuantificar la intensidad de la depresión y que sea
útil en el seguimiento terapéutico7
La Escala de Birleson (Depresión
Self Rating Scale, DSRS) fue diseñada
para la cuantificación de la severidad de la
sintomatología depresiva en niños y adolescentes,
y puede utilizarse para supervisar la respuesta
al tratamiento. La traducción y validación de la
Escala fue realizada en un estudio por De la Peña
y colaboradores (1996) en el que se aplicó a 349
adolescentes de 13 a 19 años, agrupados en dos
poblaciones: la primera fue la población clínica
constituída por 138 sujetos y la segunda fue la
población abierta a 211 sujetos.
La consistencia interna del instrumento se
evaluó por medio de la prueba alfa de Cronbach,
obteniéndose en la población clínica máxima
varianza con un valor alfa de 0.85 y para el grupo
de población abierta con valor alfa de 0.77.
Utilizando un punto de corte de 15 se obtuvo
una sensibilidad del 75% y una especificidad del
81%7,10-12.
El objetivo de este trabajo es determinar
la utilidad de la Escala de Birleson para el
diagnóstico de depresión en adolescentes con
intento de suicidio y sanos.
MATERIAL Y METODOS
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Se realizó un estudio comparativo, prospectivo de
los adolescentes que acuden para su atención por
intento de suicidio al Hospital Infantil del Estado
de Sonora, en el período comprendido del 1 de
diciembre de 2001 al 31 de marzo de 2004. Se
realizó una comparación de los adolescentes que
ingresaron por intento de suicidio y un grupo de
adolescentes sanos seleccionados al azar con
características similares en edad y sexo.
A todo adolescente se le efectuó una entrevista
con énfasis en factores sociodemográficos,
obteniéndose los siguientes datos personales:
edad, sexo, escolaridad, factores predisponentes
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del intento suicida (psicológicos, familiares,
escolares, sociales y conflictos con el novio y/o
la novia), historia personal y familiar de trastornos
psiquiátricos, disfunción familiar, historia de abuso,
tratamientos previos y actuales.
Del intento se evaluaron circunstancias,
método utilizado, intento previo, pensamientos
suicidas recientes, conocimiento de la fatalidad del
acto y premeditación.
Considerando que los estudios de
confidencialidad entre los instrumentos aplicados
por clínicos o los autoaplicables reportan
resultados similares con ambas técnicas,
determinamos que los adolescentes de nuestra
investigación contestaran un instrumento sencillo
y autoaplicable.
La escala de Birleson es unidimensional,
ya que solo mide el constructo teorico depresivo es
un instrumento autoaplicable tipo Lickert que tiene
tres alternativas de respuesta, siempre, algunas
veces y nunca, consta de dieciocho reactivos, cada
uno de los cuales puede obtener una puntuación
de 0-2, siendo la máxima calificación de treinta y
seis. Diez de los dieciocho reactivos se califican
de 0-2 (reactivos 1,2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15) y
los ocho reactivos restantes se califican de 2-0.
(3,5,6,10,14,16,17).
El tiempo de respuesta del instrumento varía,
dependiendo de cada sujeto, entre 5 a 10 minutos.
( Anexo 1)
La captura de la información se realizó en
la hoja de cálculo Excel de Microsoft Office XP y
el análisis estadístico el software JMP versión 5.12
utilizando las pruebas t de student, chi cuadrada
de Pearson, wilconson/kruskal Wallis y Fisher

En Baja California Norte, en Mexicali un caso.
En el grupo de sanos procedían de Sonora de
los siguientes municipios, Hermosillo 46, 76.6%,
Caborca 2, Guaymas 2, un caso respectivamente
en Magdalena de Kino , Nacozari, Ures, Navojoa,
Puerto Penasco, Santana, Ejido el Buey, San
Miguel de Horcasitas. En Baja California Sur, en
Santa Rosalia un caso
Con relación a la escolaridad, en el
grupo con intento de suicidio realizaron primaria
completa 2, 3%, primaria incompleta 3, 5%,
secundaria completa 15, 25%, secundaria
incompleta 22, 36%, preparatoria completa 1,
1.5%, preparatoria incompleta 12, 20%, y no
especificaron 5, 7.5%. En el grupo sano cursaron
primaria completa 7, 11%, primaria incompleta 3,
5%, secundaria completa 13, 21%, secundaria
incompleta 19, 31%, preparatoria completa 4, 6%,
preparatoria incompleta 14, 23%.El promedio de
años escolares en el grupo de intento de suicidio
de 8.3 y en el de sanos de 8.4. El estado civil en el
grupo con intento de suicidio: fue de 58 solteros y
2 casados y en el de sanos los 60 eran solteros.
La religión de los adolescentes con intento
de suicidio fue católica en 45, 75%, cristiana en
5, 8%, evangélica 1, 1.6%, apostólica 1, 1.6%,
protestante 1, 1.6%, ateo 1, 1.6%, no especificado
6, 10%, en el grupo de sanos, católica 45, 75%,
cristiana 9, 15%, evangélica 2, 3%, apostólica 2,
3%, ateo 2, 3%, no especificado 2, 3%.
El tipo de familia encontrado en los
adolescentes con intento de suicidio fue nuclear
en 28, 46%, uniparental 18, 30%, desintegrada 11,
18.3%, y no especificada 3, 5%, en el grupo de
sanos nuclear 38, 63.3%, uniparental 19, 31.6%,
desintegrada 2, 3.3%, no especificada 1, 1.6%.
Existía significancía estadística en cuanto a la
desintegración familiar P=0.012, en relación a
que predomina en los adolescentes con intento de
suicidio.
Se presentó violencia familiar
en
adolescentes con intento de suicidio de tipo físico
en 26, 43.3%, psicológica 2, 3.3%, no especificado
1, 1.6%, y en el grupo de sanos violencia física en
un caso, 1.6%.
La prueba Chi cuadrada de Pearson reveló
una significancía estadística con P< de 0.0001, en
el grupo de adolescentes con intento de suicidio
existe más violencia familiar que en el de sanos.

RESULTADOS
En el periodo de estudio acudieron 60 adolescentes
con intento de suicidio el rango de edad fue de 11
a 17 años y el promedio de edad fue de 14 años,
encontrando las mismas características en el
grupo a comparar.
El lugar de residencia de los adolescentes
con intento de suicidio fue Sonora de los
siguientes municipios: Hermosillo 44, 73.3%,
Miguel Alemán 3, Caborca 2, Bahía de Kino 2, un
caso respectivamente en Guaymas, Magdalena
de Kino, Huatabampo, Nogales, San Pedro el
Saucito, Cumpas Sahuaripa y Huahineras.
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De los factores de riesgo familiares
presentes en los adolescentes con intento de
suicidio fueron alcoholismo 35, 58%, toxicomanías
26, 43%, patología crónica 25, 41%, trastornos
psiquiátricos 22, 36%, e intento de suicidio en un
familiar 12, 20%. En los sanos alcoholismo 24,
40%, patología crónica 22, 36%, toxicomanías 6,
10%, trastornos psiquiátricos 2, 3% e intento de
suicidio familiar 2, 3%. La prueba Chi cuadrada de
Pearson, revelo significancia estadistica con P < de
0.05.Cuadro 1
De acuerdo a la escolaridad de los madres
se encontró que en el grupo con intento de suicidio
cursaron primaria 22, secundaria 24, preparatoria
3, profesional 3, carrera técnica 6, no especificaron
2; del grupo de sanos analfabeta 1, primaria 24,
secundaria 17, preparatoria 7, profesional 2,
carrera técnica 1, no especificaron 8.
En cuanto escolaridad de los padres, del
grupo con intento de suicidio era analfabeta uno,
cursaron primaria 18, secundaria 19, preparatoria

25.0%, depresión 7, 11.6%, toxicomanías 5,8%,
alcoholismo 4, 6.6%, intento de suicidio previo 3,
5%. Al comparar los grupos en los adolescentes
con intento de suicidio predominan los factores de
riesgo personales ya que la prueba Chi cudrada
de Pearson reveló significancía estadística con
P= < de 0.001 en todos, excepto en alcoholismo
y toxicomanías. Cuadro 2
Los factores asociados en el grupo de
intento de suicidio fueron en orden de frecuencia
falta de comunicación con los padres 48, 80%,
equivalentes depresivas 43, 71.6%, depresión
43, 71.6%, desorganización familiar 42, 70%,
sentimientos de rechazo familiar 40, 66.6%,
incapacidad para afrontar el estrés cotidiano
40, 66.6%, riñas familiares constantes 38,
63.3%, impulsividad 38,63.3%, poca o ninguna
religiosidad 37,61.6%, dificultades escolares
34,56.6%, ausencia de figura parental significativa
33,55%, solitario-abandonado 30,50%, pérdida
temprana de objeto amoroso 29, 48.3%, aislado

7, profesional 4, no especificaron 11; en el grupo
de sanos, primaria 23, secundaria 16, preparatoria
8, profesional 3, no especificaron 10.
En los factores de riesgo personales por
orden de frecuencia se encontró que en el grupo
que intentaron suicidarse presentaron equivalentes
depresivas 43, 71.6%, depresión 43, 71.6%, intento
de suicidio previo 32, 53.3%, toxicomanías 12,
20%, trastorno psiquiátrico 12, 20%, tratamiento
psiquiátrico 11, 18%, alcoholismo 10, 16.6%, abuso
sexual 10, 16.6%, patología crónica 10,16.6%. En
el grupo de sanos, equivalentes depresivas 15,

29, 48.3%, pensamiento y amenaza suicida 28,
46.6%, familia destruída 27,45%, dificultades
financieras 27,45% y ansiedad intensa 27,45%
En el grupo sano se presento por
equivalentes depresivas 15, 25%, desorganización
familiar 15, 25%, falta de comunicación con los
padres 14, 23.3%, ausencia de figura parental
11,18.3%, dificultades escolares 9,15%, pérdida
temprana de objeto amoroso 8,13.3%, familia
destruda
8,13.3%,
dificultades
financieras
8,13.3%, depresión 7, 11.6%, riñas familiares
7,11.6%, pensamiento y amenaza suicida 6,10%,
14
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incapacidad para afrontar el estrés cotidiano 5,
8.3%, impulsividad 4, 6.6%, solitario y abandonado
3,5%, aislado 3,5%, ansiedad intensa 3,5%y
sentimientos de rechazo familiar 2,3.3%
Al comparar los grupos en relación a
los factores asociados se encontró que estos
predominan en el adolescente con intento de
suicidio mostrando la prueba Chi cuadrada de
Pearson significancía estadística P=< de 0.001 en
todos El sitio de elección para realizar el intento
de suicidio fue en casa-habitación en 38, 63%, de
los cuales 23 fueron en recámara, en el baño 11,
cocina 6, patio 5, sala 2, seguidos de escuela con
6, 10%; y otros 6, 10%.
La hora en que se realizo el acto suicida fue
de las 00:00-06:00 hrs 7, 11%, de las 06:00-12:00
hrs 12, 20%, de las 12:00-18:00 hrs 16, 26%, de las
18:00-24:00 hrs 20, 33%, no especificaron 5, 8%.
En relación al día en que ocurrió el evento este fue
el lunes en 11, 18.3%, martes 9, 15%, miércoles 7,
11.6%, jueves 8, 13.3%, viernes 6, 10%, sábado 8,
13.3%, domingo 8, 13.3%.
El mes en el que ocurrió el hecho fue enero
7, 11.6%, febrero 7, 11.6%, marzo 4, 6.6%, abril 6,
10%, mayo 8, 13.3%, junio 2, 3.3%, julio 2, 3.3%,
agosto 3, 5%, septiembre 2, 3.3%, octubre 5, 8.3%,
noviembre 5, 8.3%, diciembre 1, 1.6%.
El método que mas se utilizó en los intentos
de suicidio fue ingesta de medicamentos en 42,
70%, seguido de uso de arma blanca para cortarse
las venas en 7 , 11%, ahorcamiento en 5 , 8%,
ingesta de químicos en 3 , 5%, y otros 4 , 6% .
15

Los tipos de medicamentos utilizados
fueron salicilatos en 8, 19% psicotrópicos 6,
14.3%,benzodiacepinas 3, 7.1%, ácido bórico 2,
4.8% y otros 23, 54.7% De las características del
intento de suicidio predominó la disponibilidad
de método en 48, 80%, aislado en 33, 55%,
pensamiento suicida en 26, 43%, ambivalencia
entre la vida y la muerte en 26, 55%, intento
de obtener ayuda en 24, 40% en presencia de
alguien 12, 20%, atención médica 12, 20%, nota
suicida 8, 13%, uso de drogas y alcohol 5, 8%.
El factor desencadenante del intento de
suicidio fue por problemas familiares 25,41.6%
amoroso 11, 18.3%, depresión 4, 6.7%,
impulsividad 4, 6.7%, problemas escolares 3,
5% y en un caso por tener adicción a drogas,
muerte de un amigo, obligaciones, sentimiento de
rechazo y no aceptación de la imagen corporal.
En relación a la puntuación obtenida en
la Escala de Birleson en el grupo de intento de
suicidio tenían 4 puntos dos casos, 5 puntos dos
casos, 6 puntos un caso, 8 puntos dos casos, 9
puntos cinco casos, 10 puntos un caso, 11 puntos
tres casos, 12 puntos seis casos, 13 puntos cinco
casos, 14 puntos tres casos, 15 puntos cuatro
casos, 16 puntos tres casos, 17 puntos cuatro
casos, 18 puntos tres casos, 19 puntos cuatro
casos, 20 puntos tres casos, 21 puntos cinco
casos, 25 puntos dos casos, 27 puntos un caso y
29 puntos un caso. En el grupo de sanos tenían 2
puntos un caso, 3 puntos tres casos, 4 puntos dos
casos, 5 puntos un caso, 6 puntos cinco casos,
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de depresión, con diferentes puntos de cortes se
encontró significancia estadística con la Prueba
exacta de Fisher P < 0.001.

7 puntos tres casos, 8 puntos seis casos, 9 puntos
ocho casos, 10 puntos tres casos, 11 puntos cinco
casos, 12 puntos cuatro casos, 13 puntos seis

Cuadro No. 3
FACTORES DE RIESGO MÁS COMUNES POR GRUPO
Factor
Falta de comunicación con los padres
Equivalentes depresivas
Depresión
Desorganización familiar
Sentimientos de rechazo familiar
Incapacidad para afrontar estrés
cotidiano
Riñas familiares
Impulsividad
Poca o ninguna religiosidad
Dificultades escolares
Ausencia de figura parental significativa
Solitario-abandonado
Perdida temprana de objeto amoroso
Aislado
Pensamientos y amenaza suicida
Familia destruída
Dificultades financieras
Ansiedad intensa

Intento
suicidio
48
43
43
42
40
40

%

Sanos

%

p

80
71.6
71.6
70
66.6
66.6

14
15
7
15
2
5

23.3
25
11.6
25
3.3
8.3

0.0001
0.0001
0.0001
0.0003
0.0001
0.0001

38
38
37
34
33
30
29
29
28
27
27
27

63.3
63.3
61.6
56.6
55
50
48.3
48.3
46.6
45
45
45

7
4
5
9
11
3
8
3
6
8
8
3

11.6
6.6
8.3
15
18.3
5
13.3
5
10
13.3
13.3
5

0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0009
0.0001
0.0006
0.0001
0.0002
0.0013
0.0013
0.0001

casos, 14 puntos tres casos, 15 puntos tres casos,
16 puntos cuatro casos, 17 puntos un caso, 21
puntos un caso y 23 puntos un caso.
El promedio de la calificación fue para el
grupo de intento de suicidio 14.7 y el grupo sano
10.3. El puntaje promedio de sanos y suicidas es
estadísticamente diferente, Prueba no paramétrica
de Wilcoxon/kruskal Wallis P<0.0001, Prueba t
student para varianzas desiguales P<0.0001.
Figura 1. El grupo con intento de suicidio presento
variaciones de resultados distintos al de sanos
Prueba F, P< 0.02844.
La calificación fue de 15 y mas, para el
grupo de intento de suicidio en 30 adolescentes y
el grupo de sanos en 10, orientando al diagnostico
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Con este mismo punto de corte se
encontró una sensibilidad de 50, especificidad
de 83 y el Riesgo Relativo (RR) de 3. En el RR
se encontró en los diferentes puntos de cortes
significancia estadística P < 0.001.
El análisis de la Escala de Birleson
considerando exclusivamente la pregunta mostró
que la distribución de respuestas de sanos y
suicidas para las preguntas 1,3,4,6,8,9 y 10 no
distinguen a una persona con intento de suicidio y
sana, las preguntas 2,5,7, 12,13,14,15,16,17, y 18
si tiene una distribución distinta y logra diferencias
entre adolescentes con intento de suicidio y
sanos .ya que la prueba de Chi cuadrada revelo
significancía estadística con P=< de 0.0.5 .
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Figura 1
DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS POR GRUPOS

de arrepentimiento en 28,46.7%, enojo
21,35% indiferencia 3,5%, tristeza 1,
1.7%, desesperación 1,1.7%, frustración
1,1.7% y no especificado 3%,5%. De los
35 pacientes que se hospitalizaron 32,
91.4% egresaron por mejoría y 3, 8.6%,
requirieron traslado al Hospital Carlos
Nava.
CONCLUSIONES

Al realizar una comparación en la respuesta
separando los que contestaron siempre, algunas
veces y nunca. Se encontró que para la respuesta
de siempre 8 de las 18 preguntas, logran
diferenciar adolescentes con intento de suicidio y
sanos. En la respuesta nunca 7 de las 18 preguntas
logran diferenciar entre adolescentes con intento
de suicidio y sanos. En la respuesta algunas
veces 2 de las 18 preguntas logra diferenciar entre
adolescentes con intento de suicidio y sanos ya
que la prueba de Chi cuadrada revelo significancia
estadística P < de 0.05.
El diagnostico psiquiátrico inicial en el
grupo de adolescentes con intento de suicidio,
se realizo en 46, 76.7%%, depresión 20, 43.5%
, impulsividad 4, 8.7%%, gesto suicida 4, 8.7%,
déficit de atención 3, 6.3%, otros 12, 26.1%,
no especificado 3, 6.3%. De los adolescentes
que presentaban depresión se inició tratamiento
farmacológico en 9, 45%.
De los 60 adolescentes con intento de
suicidio, requirieron hospitalización 35, 58.3%, su
estancia hospitalaria fue menor de 24 horas en
un caso 2.8%, 1 día 22, 62.8%, 2 días 4, 11.4%, 3
días 2, 5.7%, 4 días 2, 5.7%, 5 días 2, 5.7%, 6 días
1, 2.8%, 16 días 1, 2.8%. Con un promedio de 2.2
días de hospitalización.
La reacción inicial posterior al intento fue

17

Durante el año de 2003, ocurrieron en el
país 3327 suicidios, esta cifra significo un
incremento de 3.6 puntos porcentuales
en referencia a lo registrado en 1995.
De acuerdo con el volumen de casos
registrados en el 2003, se identifico que
en promedio ocurrieron 104 suicidios
por entidad federativa; en 21 entidades
se registro un volumen menor que dicho
promedio, en las 11 restantes se observan
frecuencias superiores.
Cabe señalar que tanto en Oaxaca como San
Luis Potosí, la frecuencia registrada estuvo muy
cerca del promedio.
De los casos registrados por entidad
federativa destacaron Jalisco (9.3%) Veracruz de
Ignacio de la llave (8.5%), Distrito Federal (6.6%),
Chihuahua (5.4%), Guanajuato (5.0%), Nuevo
León (5.0%), Sonora (5.0%) , Yucatán (4.9%) y
Tabasco (4.5%), con una frecuencia superior a
150 suicidios en cada una. En total estas nueve
entidades acumularon 55% de los eventos
registrados en el país.
En los últimos 9 años, se advirtieron
tendencias descendentes en el volumen de
suicidios que se consumaron en cinco entidades
federativas Chihuahua (0.1%), Chiapas (-0.3%),
México (-2.1%), Tamaulipas (-2.4%) y Distrito
Federal con (-7.9%). En contraste para el
mismo periodo en cinco entidades se advirtió
un incremento mayor al de las demás áreas
geográficas : Oaxaca (12.1%), Aguascalientes
(14.3%), Sonora (15.0%), Morelos (16.2%) y
Querétaro de Arteaga (23.0%)14
El promedio de edad en ambos grupos
fue de 14 años predominando el sexo femenino
con una relación de 6.5 a 1. En un estudio previo
realizado en el HIES, en adolescentes que
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ameritaron hospitalización por intento de suicidio,
de 30 ingresos fueron 22 mujeres y 8 hombres con
una media de edad de15.2 años y una relación
de 3.3 a 113
En un estudio realizado en
10 578
estudiantes, la prevalencia de intento de suicidio
fue de 9.5%, del cual 15.1% de los intentos
suicidas fueron en mujeres y 3.5% en hombres.
Esto implica que dicha conducta esta afectando a
más de 68 000 mujeres adolescentes y a 17 000
hombres adolescentes de la Ciudad de México15
El Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI), registro durante
el año 2003 un intento de suicidio por cada 15
suicidios en el ámbito nacional. Se advirtió que las
mujeres intentaron el suicidio en una proporción
de 1.3 casos frente a cada intento realizado
por hombres. Entre quienes se suicidaron, la
proporción observada mostró cinco hombres por
cada mujer.
Con relación al intento de suicidio se
registró 222 personas que intentaron suicidarse.
Entre ellas se identificó a 124 mujeres, quienes
representan 55.9% del total y a 98 hombres que
constituyeron el restante 44.1% de la población
que realizo actos que pusieron en peligro su vida.
En relación con la edad que tenían, la frecuencia
más significativa se identifico en el grupo femenino
de 15 a 19 años con un porcentaje de 15.3%,
mientras que entre hombres sobresalió el volumen
de casos en los que contaban edades entre 20 a
24 años, en dos de cada diez intentos y seguida,
en orden descendente, los de 25 a 29 años14
En la Encuesta Nacional de Salud de los
Adolescentes (ENSA) realizada en el año 2000 de
las causas de mortalidad corresponden a lesiones
autoinfligidas intencionalmente (suicidios) en el
grupo de 10 a 14 años en mujeres fue de 41 casos
de 1448 defunciones, ocupando séptimo lugar de
mortalidad con una tasa 0.75% y 2.83 %. Hombres
67 casos de 2235 defunciones, ocupando el sexto
lugar con tasa 1.19% y 3%. En el grupo de 15 a 19
años en mujeres 127 casos de 2267 defunciones,
ocupando el tercer lugar con tasa 2.43% y
5.6%. Hombres 67 casos de 5049 defunciones,
ocupando el tercer lugar con tasa 1.19% y 3%.
Habían realizado estudios de secundaria completa
e incompleta en el grupo de intento de suicidio 37,
61.6%, con un promedio de años escolares de 8.3
y en el de sanos 32, 53.3%, con un promedio de
años escolares de 8.4

El estado civil en el grupo con intento de
suicidio 58, 96.6% solteros y 2 casados y en los
sanos los 60 solteros De los registros del INEGI en
el 2003 las personas que intentaron autodestruir su
vida, habían cursado secundaria, mientras que uno
de cada diez contaba con estudios de primaria. Por
sexo se observo en las mujeres que habían cursado
el nivel secundario, con 34.7% del total14
Al comparar los grupos en relación a los
factores familiares predominaban en el grupo de
intento de suicidio familia desintegrada, violencia
intrafamiliar, toxicomanías, patología crónica
y trastornos psiquiátricos, ya que la prueba Chi
cuadrada de Pearson reveló significancía estadística
P=< de 0.05
Al comparar los grupos de intento de
suicidio predominaba la presencia de equivalentes
depresivas, depresión, intento de suicidio previo,
trastorno psiquiátrico tratamiento psiquiátrico, abuso
sexual y patología crónica.ya que la prueba Chi
cuadrada de Pearson reveló significancía estadística
P=< de 0.001
Otros factores personales que predominaron
en el grupo de intento de sucidio fueron falta
de comunicación con los padres, equivalentes
depresivas, depresión, desorganización familiar,
sentimientos de rechazo familiar, incapacidad
para afrontar el estrés cotidiano, riñas familiares
constantes, impulsividad, poca o ninguna
religiosidad, dificultades escolares, ausencia de
figura parental significativa, solitario-abandonado,
pérdida temprana de objeto amoroso, aislado,
pensamiento y amenaza suicida, familia destruída,
dificultades financieras y ansiedad intensa, ya que la
prueba Chi cuadrada de Pearson reveló significancía
estadística P=< de 0.001
Uno de los factores mas frecuentemente
encontrado fue la depresión, a este respecto algunos
autores han descrito a la adrenarquia (aumento de la
liberación de andrógenos adrenales que ocurre entre
los 6 y los 8 años y que precede aproximadamente
en dos años a los cambios que se presentan en la
pubertad), como uno de los elementos importantes
en el inicio de los síntomas depresivos en la pubertad
y la adolescencia.
Otro tipo de variables, como la disfunción
familiar, la baja autoestima, la psicopatología
en familiares en primero y segundo grado, la
comorbilidad con otros trastornos (distimia,
trastornos adaptativos, trastornos por déficit de
18
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atención, trastornos de conducta y abuso y
dependencia de sustancias así como el suicidio,
se han relacionado con el inicio de la enfermedad
a esta edad.
Los adolescentes que intentaron el suicidio
realizaron el acto en la casa en 38 casos 63%,
de acuerdo a lo reportado por el INEGI ocho de
cada diez suicidios fueron consumados en casa
habitación, siguiéndole en orden descendente la
vía pública (6.8%) y el campo, con 4.6% del total
nacional14 La hora mas frecuente en que se realizo
el acto fue de las 18:00-24:00 hrs. 20, 33.3%, el día
lunes 11,18.3% y durante el primer semestre del
año, 32, 53.3%.
De acuerdo al INEGI en el año 2003 la
frecuencia mas alta de suicidios en el país se
manifestó en el mes de mayo, con 327 actos
(9.2%) y julio y agosto, cada uno de ellos con
8.7% del total nacional. Los cuatro en conjunto
representan el 36.5%. 14
El método utilizado fue la ingesta de
medicamentos 42,70%, en el registro del INEGI del
año 2003 el método utilizado con mayor frecuencia
para llevar a cabo los intentos de suicidio fue la
intoxicación por medicamentos, en los que se
registraron cinco de cada diez hechos. En segundo
término, se detectaron dos casos mediante el uso
de Arma blanca, entre los mismos diez.14
Los
factores desencadenantes mas
frecuentes fueron por
problemas familiares
25,41.6% y amoroso 11, 18.3%., en el registro
de INEGI del año 2003 las causas manifestadas
en los intentos de suicidio, sobresalieron disgusto
familiar con cuatro de cada diez y uno más de ellos
por causa amorosa. En uno de cada cuatro casos
no se reportó la causa de tal acción14
En un estudio realizado en adolescentes
predomino la esfera interpersonal, en lo que se
refiere a problemas familiares, seguidos por la
esfera emocional, en particular por sentimientos de
soledad, tristeza y depresión. Casi la tercera parte
de los adolescentes reporto haber deseado morir y
casi la mitad indico que no le importaba si vivía o
moría16. Recibieron atención médica previa en 12,
20%, dejaron nota suicida 8,13% y usaron drogas
y alcohol 5, 8%.
En otros estudios se encontró que los adolescentes
que han intentado suicidarse muestran una no
buena relación familiar, más síntomas de ideación
suicida y un más alto consumo de drogas15
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Estudios como el de Booth y Owens (2000) han
documentado que una proporción de entre 60 a
75% de jóvenes suicidas no acudió a servicios de
salud mental, aun cuando reconocía diferentes
grados de malestar emocional16
Existía el antecedente de intento de
suicidio previo en 32,53.3% adolescentes, en
dos mediciones en 1997 y 2000 en estudiantes
adolescentes, la recurrencia (intento de suicidio
dos o más veces en la vida), fue reportada por
una de cada cuatro mujeres con intento en ambas
mediciones, en los varones la proporción que,
en 1997 era de uno por cada cinco, en el 2000
aumentó a uno de cada tres16
Los adolescentes que intentaron el suicidio
ameritaron hospitalización 35, el diagnostico de
depresión se estableció por psiquiatría en 20,
33.3% y de ellos ameritaron tratamiento 9, 45%,
su estancia fue de un 1 día en 22, 62.8%, con
un promedio de 2.2 días de hospitalización, se
egresaron por mejoría 32, 91.4%. La reacción
posterior al intento fue de arrepentimiento 28,
46.7%, enojo 21,35% y otras.
Entre el 25 a 40% de los suicidas ya había
intentado suicidarse en ocasiones anteriores.
entre el 1 y el 2% de ellos logra su propósito al
año siguiente de haberlo intentado.
La repetición del intento, aunque no logre
consumarlo, también es frecuente, una cifra
cercana al 50% lo ha intentado con anterioridad
y del 18 al 25% lo intentara nuevamente antes de
que pasen dos años de la primera vez17
La Escala de Birleson con un punto de
corte de 15 oriento al diagnostico de depresión
en 30 adolescentes con intento de suicidio y 10
sanos con P < 0.001. En un estudio realizado
por Ivasson y cols (1994) se obtuvo con el mismo
punto de corte una sensibilidad del 69% y una
especificidad del 75% con un alfa de Cronbach de
0.90.
Se menciona que con un punto de corte
de 14 se obtiene unas sensibilidad de 87 y
especificidad de 74, con un alfa de Cronbach de
0.85 Estas diferencias indican que tomando el
punto de corte que convenga, se puede emplear
la escala no solo en estudios clínicos sino también
en investigaciones epidemiológicas orientadas al
diagnostico temprano y al tratamiento oportuno
como se ha hecho con otros instrumentos.(Clake
y cols 1995).
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Se puede concluir que la Escala de Birleson
demostró utilidad en la población ya que apoyados
en un equipo interdisciplinario y multidisciplinario
nos permitió establecer el diagnostico y tratamiento
de depresión en forma temprana.
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Esto es de importancia si tomamos en
cuenta que la prevalencia del padecimiento ha sido
determinada hasta el 27% de los adolescentes
que son atendidos en los servicios psiquiátricos.
En población abierta (estudiantes de secundaria),
la prevalencia a lo largo de la vida la depresión
mayor es de 4.0% y para la distimia 4.9%.
Las mujeres que atentan contra su vida
presentan trastornos depresivos 36.2%, distimia
29.6% y fobias 17.6%. Las variables identificadas
como factores de riesgo para la ideación como para
el intento son trastornos depresivos 11.6 veces
mas riesgo para la ideación y 6.9 para el intento,
ser soltera 1.8 veces mas riesgo para pensar en
suicidarse y 1.4 para intentar quitarse la vida. La
prevalencia de ideación suicida es importante,
siete de cada 100 mujeres alguna vez pensaron en
quitarse la vida y la de intento suicida de 3.6%18
Por ultimo los adolescentes del grupo de
sanos requieren de un análisis mas detallado para
poder evaluar los aspectos clínicos que pudieran
ser prodrómicos, o bien periodos de ventana dentro
de las manifestaciones clínicas del fenómeno
depresivo o de otros padecimientos descritos
ya por otros autores y que resulta indispensable
considerar.
El suicidio en la población joven es una
de las dos o tres causas principales de muerte
en muchos países. En México, el panorama
epidemiológico muestra incrementos constantes
en las tasas de suicidio e intentos de suicidio en
la población joven (Boges, Rosovsky, Caballero y
Gómez, 1994, Hijar, Rascón, Blanco y López, 1996)
por lo que este fenómeno se ha perfilado como un
problema de salud pública y no como una cuestión
meramente individual. Por estos motivos, se deben
contemplar el contexto sociocultural y psicosocial
en que esta conducta ocurre, para así identificar
los grupos de población de riesgo e incidir en el
campo de prevención y tratamiento19
20
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Victor De la Rosa Morales
Maestro en Ciencias de la Salud Publica
Miembro de la Sociedad Latino Americana de Investigaciòn Pediatrica
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PAGINA INICIAL

la exactitud del título. Un trabajo con título inapropiado
puede perderse en el mundo de las publicaciones, sin
llegar a quien se quiere llegar.
En cuanto a la extensión, un tìtulo, demasiado
corto, se hace inespecífico, por ejemplo: “Estudio sobre
Epilepsia” , aquí no se sabe estudio de qué, le falta el
apellido, estudio socioeconómico, estudio genético,
estudio clínico, etc, se hace necesario especificar.
Podría ser:
Estudio genético sobre epilepsia ò
Genética de la epilepsia
Incluso, es necesario ser más específico, como:
“Estudio genético sobre epilepsia idiopàtica” ò
“Genética de la epilepsia idiopàtica” o hasta
“Incidencia de la transmisión genética en epilepsia
idiopàtica”

El Comité Internacional de Revistas Médicas,
recomienda la siguiente estructura para la página inicial
del escrito médico:
1. Título del Artículo
2. Título abreviado de no mas de 40 caracteres
incluyendo letras y espacios
3. Nombre y apellido de cada autor, con sus
grados académicos y su afiliación institucional
4. Nombre del Departamento o Institución a los
que se debe atribuir el trabajo
5. Declaraciones de descargo de responsabilidad
si las hay
6. Nombre y dirección postal y electrónica, del
autor responsable de la correspondencia
relativa la manuscrito
7. Nombre y dirección postal y electrónica del
autor a quien se dirigirán las solicitudes de los
sobretiros
8. Fuentes de apoyo recibido en forma de
subvenciones, equipo etc.
TITULO
Al preparar el título de un artículo hay que tener presente
que ese título será leído por miles de personas, aunque
no lean todo el artículo, un gran número leerá este título,
de ahí la importancia de hacerlo atractivo, debe indicar
de manera clara y concisa de que trata el trabajo. Es
decir, ser lo más informativo posible, teniendo en cuenta
que en la búsqueda bibliogràfica lo primero que se
consulta es, precisamente, el título de los trabajos.
Por lo tanto, es importante tener cuidado en
elegir las palabras, y la forma de asociarlas, lo mas
frecuentemente encontrado, son los errores de sintaxis.
Un buen título es el menor número posible de palabras
que describen adecuadamente el contenido del artículo.
Los servicios de indización bibliogràfica dependen de
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Tampoco es recomendable hacer títulos
largos o extensos, pareciera que entre mas largos,
son, menos significativos. La mayor parte de ellos
contiene palabras, no útiles o superfluas, los artículos
determinados o indeterminados son palabras
superfluas, porque no se utilizarán en la indización. El
título en la medida que sea más corto es mas general,
es decir, menos específico.
Otro aspecto, a considerar en la elaboración
del título es, que hasta donde sea posible, no escribir
abreviaturas o fórmulas químicas, es mejor buscar
alternativas, en todo caso escribir el nombre completo
en lugar de Na+, escribir mejor sodio. El nombre de los
medicamentos es el genérico, evitando los nombres
patentados.
i
Recordar que el título es una etiqueta, de
ninguna manera debe considerarse como una oración
gramatical que contiene sujeto, verbo y complemento,
esto que pudiera hacerlo mas sencillo, en la realidad
lo hace un poco difícil, incluso en algunos casos la
recomendación es que el título se elabore hasta el final
del artículo, para que tenga más sentido, al recorrer
todo el proceso de la investigación.
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En México y en EE UU, no se ha aceptado esta
alternativa y las revistas, piden o consideran que el
primer autor, es el primero de la lista. Por todo ello debe
haber acuerdo desde antes de iniciar la investigación.
En justicia hay que rechazar que el primer
autor sea, el jefe del departamento, servicio o división,
es mas sino ayuda no debe ni siquiera aparecer, es
frecuente que aun en el siglo XXI, haya sitios, sobre
todo en los grandes centros hospitalarios que se exija
esta acción pirata.
Los autores debe ser los que de alguna manera
contribuyeron con su esfuerzo en todo el proceso,
tampoco, quien capturó los datos o incluso los analizó,
sino es parte del equipo, se pone al final como vamos
a ver una nota de agradecimiento, y nada más, pero no
pueden ser autores de un trabajo que muchas veces, ni
siquiera conocen.
Poco a poco, se ha ido aceptando que el primer
autor es el principal investigador y el resto de coautores
son parte del equipo, que colaboraron, participaron,
opinaron etc, durante el proceso de investigación. El
autor principal asume la responsabilidad intelectual de
los resultados de la investigación.
Corresponde a quienes, publican poner en
practica todos los conceptos mencionados, para
lograr justicia en un proceso que implica un esfuerzo
extra, sobre todo para quienes no son profesionistas
de la investigación y que solo forma parte del SER
profesional de la medicina.
Otro aspecto interesante de la página frontal o
inicial de un artículo es la enumeración de los grados
académicos , hay consenso en cuanto a que deben
ser los que más se relacionan con la investigación,
por ejemplo, pensando en el lector, si es un artículo
de Epilepsia en Niños y lo escribe un académico
con especialidad en Gineco – Obstetricia, el lector,
tendría, de entrada, muchas dudas sobre la validez del
estudio.
La institución donde se labora también es
importante, por la calidad en el sentido de que hay
algunas instituciones que por su estructura órgano
– funcional tienen líneas de investigación bien
definidas, que nos harían pensar en que los estudios,
probablemente tengan cierto grado de profundidad
o criterios amplios de definición de los problemas
a estudiar. No quiere decir que una sea más que
otra, todas las instituciones tienen investigadores
y por lo tanto investigaciones, malos y buenos,
independientemente del sitio geográfico. Para ello,
es importante anotar la institución donde se realizó el
estudio, algunas ya tienen prestigio, en otras se tiene
que hacer.
Las direcciones de cada autor se colocan,
después del grado académico, se escribe consecutivo
al nombre completo. Dirección postal con número de
teléfono y por supuesto la dirección electrónica. Uno
de los fines es, que los lectores, puedan comunicarse
directamente, para despejar sus dudas.

Es recomendable contemplar un aspecto
que muchos autores ejemplifican, el de tener
cuidado muy especial con la sintaxis, los errores
gramaticales se deben principalmente con frecuencia
al orden defectuoso de las palabras, ponen algunos
ejemplos, “Mecanismo de supresión de la neumonía
no transmisible en la rata inducida por el virus de la
enfermedad de Newcastle”
Desde luego que lo inducido es la neumonía,
no la rata. Otro ejemplo, “Evaluación canina y clínica
de la estreptovitacina. Se infiere que hay perros
investigadores que evalúan los medicamentos. Otro
aspecto que debemos cuidar es el gerundio “utilizando”.
Un ejemplo es muy demostrativo “ Utilizando un
broncoscopio fibroòptico, los perros se inmunizaron
con eritrocitos de carnero”. No puede uno imaginarse a
un perro utilizando un fibroscopio.
Muy importante es, la no utilización de títulos en
serie o incluso subtítulos, la mayoría están de acuerdo
en que no deben utilizarse ni unos ni otros. Ha pasado
a la historia como algo muy de moda, en otras épocas,
por ejemplo “Estudios sobre epilepsia I. Factores
de riesgo”, Estudios sobre epilepsia II. Transmisión
genética. Etc. En la actualidad se considera importante
y necesario que cada artículo presente los resultados
de su estudio de manera independiente aunque tenga
coherencia y relación con los subsecuentes o los
anteriores, así se evita que, cuando se hacían seriados,
una gran parte de cada artículo tenía un fragmento
del anterior, ocupando espacio disponible para otras
consideraciones. Por otra parte, existe el inconveniente
que, se acepte para publicación la parte IV pero se
rechace la parte III, se pierde la secuencia.
NOMBRE DE LOS AUTORES
Es conveniente escribir el nombre completo del autor,
uniendo los dos apellidos con un guión, porque en
otros países no se utilizan ambos. Sino se pone el
guión puede que no aparezca el segundo apellido, por
ejemplo
Dr. José Sánchez Pérez .
Sería: Dr. José Sánchez – Pérez
La situación es, en el índice internacional, en
el primer caso aparecerá, Sánchez PJ y en el segundo
caso Sánchez-Pérez J
Siempre es necesario, que dentro del grupo
de investigadores, se pongan de acuerdo, en el orden
de aparición de los nombres al enviar el articulo a
publicación, porque se tiene el concepto casi universal,
de que el principal autor es el que aparece primero,
aunque en la mayoría de las ocasiones así es, no
siempre se da por hecho, en algunas revistas británicas
se ha optado por poner los nombres de los autores de
los grupos de investigación, en orden alfabético. Sin
embargo aún hay discusiones muy fuertes en ese
sentido, porque no se ha logrado aceptación general.
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RESUMEN

Es muy frecuente, la utilización de detalles
innecesarios, en el resumen, debe ser escrito de forma
clara y sencilla, porque además en el primer paso de la
revisión del artículo, será el revisor quien lea primero el
resumen y muchas de las ocasiones, decidirá con base
en los datos del resumen. Si el autor no es capaz de
interesar al revisor, con el resumen, hasta ahí queda
la oportunidad de poder publicar los resultados. Por
ello, es importante leer varias veces el resumen y algo
muy importante es, hacerlo, al final de escribir todo
el artículo, aunque esto no puede ser considerado
como una regla, solo es una sugerencia, su aplicación
que dependerá de la experiencia o de la cercanía de
quien escribirá el resumen, con el propio proceso de
investigación
Cuando se hace el resumen, por párrafos, es
decir, de manera estructurada, consta de los mismos
rubros, aunque se escriben por separado. Introducción,
objetivos, material y métodos, resultados y conclusiones,
en una extensión máxima de 250 palabras.
En la introducción se escribe el porqué del
trabajo de investigación, puede ser el planteamiento del
problema, es decir la expresión del conocimiento actual
sobre el tema y los aspectos nuevos o diferentes que
no están de acuerdo con el conocimiento establecido o
cuando menos que suponemos diferentes.
Por ejemplo:
Introducción: Las crisis epilépticas aportan el
20% de morbilidad de consulta ambulatoria
pediátrica. Se desconocen las características
clínicas de los niños con este problema,
atendidos en un hospital de segundo nivel.

El resumen se ha considerado como una
versión del trabajo de investigación, presentada en
miniatura. Lo importante es que el autor, debe estar bien
consciente que el resumen, es un medio muyimportante
que hará a los lectores despertar el interés por leer todo
el trabajo.
Independientemente que, todas las revistas
publicadas en español, solicitan resumen en idioma
español y en idioma inglés. El resumen, ofrece un
sumario breve de cada una de las principales secciones
del artículo: Introducción, material y métodos, resultados,
discusión y conclusiones.
Un resumen bien elaborado permite al lector
identificar rápidamente y con cierta exactitud el contenido
de todo el documento, determinar si le es útil, y por lo
tanto le sirve para decidir si es conveniente invertirle
tiempo, para leer todo el trabajo de investigación.
Existen tipos de resúmenes: de acuerdo
a la estructura, que tiene relación directa con la
extensión del mismo, uno es el ordinario, que es
un solo párrafo, en prosa no mayor a 150 palabras.
Ahí se escribirán de manera implícita los propósitos
del estudio, los procedimientos básicos ( selección
de sujetos, métodos de observación y análisis), los
resultados más importantes ( datos específicos y su
significancia estadística) y las conclusiones principales,
se debe hacer hincapié en los aspectos nuevos o los
conocimientos que aporta, el estudio, a la ciencia.
El estudio se escribe en pretérito, puesto que
es un hecho, ya realizado. Un aspecto muy importante
y que es muy frecuente, es escribir, en el resumen,
información o conclusiones que no se analizaron en
el trabajo, tampoco se deben escribir las referencias
bibliogràficas.
Este resumen se utiliza en las fuentes primarias y
es considerado de tipo informativo, condensa el artículo.
Se expone el problema, cómo se estudió ( método) y los
resultados con las conclusiones. Se supone, que con
estos datos, para quien está interesado en el tema le
será suficiente.
Otro tipo de resumen es el denominado
indicativo ( descriptivo) indica el tema del estudio, lo
cual le permite al lector decidir si es necesario leerlo
completamente, pero para un trabajo de investigación
no es útil esta estructura, es útil para revisiones,
conferencias, informes oficiales etc. Pero no para un
trabajo de investigación, el cual debe ser informativo
de que se hizo para resolver el planteamiento de un
problema, específico. Un autor. McGirr, comenta “ al
escribir un resumen, hay que recordar que se publicará
aisladamente y que será autónomo. Es decir, no
tendrà referencias bibliogràficas, figuras ni cuadros.
Su vocabulario ser familiar para el posible lector. Se
omitirán las siglas y abreviaturas poco conocidas. Si es
posible. Se escribirá el artículo antes que el resumen”
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En
objetivos, qué se buscó, con la
investigación, solo breve claro y preciso el porqué y
para que se hizo el estudio.
Ejemplo:
Objetivo: Identificar las características clínicas
de los niños epilépticos manejados en atención
ambulatoria .
En Material y Métodos, se dice puntualmente
y con claridad, no con palabras rebuscadas o elegantes,
solo y únicamente en español, lo que se hizo durante
el estudio, es decir que, en quienes y como, sin hacer
inferencias de nada, solo describir lo realizado
Se mencionan las características del estudio, el
tipo y el diseño: por ejemplo:
“En una encuesta hospitalaria descriptiva
de corte transversal, se analizaron los expedientes
de niños de 1-5 años de edad, con diagnóstico de
epilepsia, además de las variables demográficas se
registraron, variables como: tipo de crisis, numero de
crisis antes de tratamiento, edad de inicio de las crisis,
resultados de EEG y TACC, tratamiento, dosis, niveles
sèricos, adherencia al tratamiento, resultados, etc. etc.
Los datos se analizaron con estadística descriptiva,
contrastando diferencias, cuando las hubo, por medio
de Chi cuadrada “
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Por ultimo, las palabras clave, que son
tan importantes porque es la forma en como poder
hallar el artículo, en una investigación documental,
si se busca por ejemplo tratamiento de la epilepsia
con carbamazepina, con palabras clave en este
articulo que no contenga tratamiento, carbamazepina,
tratamiento de la epilepsia, como en el actual, no se
revisará, se tienen que poner todas las palabras clave,
que permitan encontrar el artículo cuando se busque
todo lo relacionado con epilepsia

Es obvio, se trata de un estudio de tipo
descriptivo, es decir solo se describen las características
de los niños de 1 –5 años de edad con crisis epilépticas,
ya en el artículo se tiene que escribir cuales variables
demográficas se manejaron y como se definió cada
una, es decir, como se definió la edad, el género, la
residencia, el grado escolar, etc. lo mismo las otras
variables. Como es un estudio descriptivo no hay
variable dependiente, recordemos que solo se definen
todas las variables.
En Resultados, solo se escriben los mas
importantes, buenos o malos, sin olvidar que son
los resultados relacionados con el análisis de las
variables, no es valido, comentar resultados que no se
contemplaron en el protocolo de estudio, solo resultados
de las variables analizadas y comentadas desde le
principio. Básicamente es la respuesta a la pregunta de
investigación y los objetivos
Ejemplo:
Resultados: Las características clínicas
sobresalientes en 250 niños epilépticos
estudiados, en este trabajo indican mayor
frecuencia a los 4 años, tipo de crisis mas
frecuente parcial compleja, todos tuvieron
menos de 10 crisis antes de tratamiento, 10%
tuvo EEG normal, la TACC 100% fue normal, el
tratamiento mas frecuente fue carbamazepina
15 mg/kg/dia/3 dosis.
En la discusión se contrastan los hallazgos
del estudio con, los datos bibliográficos existentes en
la literatura, haciendo énfasis en los conocimientos
nuevos, negativos o positivos y que no estuvieron
presentes en otros estudio, tratando de explicar el
porque de esas diferencias.

Palabras clave. Epilepsia infantil,
epilépticas, crisis convulsivas
INTRODUCCIÓN

Ejemplo:
Discusión: El tipo de crisis es diferente al
estudio realizado en el estado de Chiapas (ref)
donde se menciona mayor frecuencia de crisis
epilépticas, probablemente se deba a que los
pacientes de Chiapas tiene mayor frecuencia
en su estudio de niños con alteraciones
severas cerebrales, diferentes a los del estudio,
donde son niños neurològicamente sin otras
complicaciones fuera de la epilepsia. En los
niños con encefalopatía fija es mas frecuente el
tipo de crisis generalizada.
Y así se va discutiendo cada una de las
diferencias o bien se puede decir, no hay diferencias
de los hallazgos en este estudio con lo reportado en
la literatura. Las conclusiones pueden ir en el mismo
párrafo de discusión o bien por separado, es igual.
Conclusiones: Las características clinicas de
los niños epilépticos de 1 – 5 años de edad
manejados en el segundo nivel de atención,
ambulatorios, no varían, con lo reportado como
hallazgos en otras edades ni en otros sitios

crisis
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Se ha recomendado que se inicie la escritura del
artículo cuando se está realizando la investigación, es
decir en el mismo proceso del desarrollo del protocolo,
de tal manera que se tengan los datos recientes en la
memoria y no se dificulte su expresión. Sobre todo si
tiene en cuenta, qué es, lo que se escribe en esta parte
del articulo; en este sentido, se mencionaran algunos
aspectos; primero, la introducción es para ofrecer al
lector, suficientes datos como antecedentes del tema,
de tal manera que sin necesidad de consultar todos
los estudios relacionados se tenga una idea del estado
actual de las investigaciones que se han realizado
sobre ese tema, así se tiene que enfocar todos los
datos a aclarar este o estos puntos, pero además debe
aclarar también, cuales de todos esos datos sirven o
sirvieron para fundamentar la investigación, así como
què se pretende al escribir el artículo, todo eso en no
mas de una cuartilla.
Cada aseveración que se haga en esta parte
del artículo tendrá su propio sustento bibliográfico,
siempre en orden ascendente partiendo del numero
1. Y haciendo corresponder el párrafo con la cita
bibliogràfica.
Es conveniente, en esta parte del artículo,
utilizar cuidadosamente el número de citas, si es un
tema que tiene muchas citas bibliogràficas, se pueden
utilizar en la introducción también un buen número de
ellas, pero cuando no es así se tienen que administrar,
porque la mayor parte de ellas deberán utilizarse en la
discusión.
La escritura de esta parte del artículo,
generalmente se hace en tiempo presente, porque es
el planteamiento del problema lo que se va a escribir, o
bien son los conocimientos actualizados sobre el tema,
en este momento de iniciar el trabajo.
Se han establecido algunas reglas que
son aplicables a cada artículo: 1. la definición del
problema, aquí se debe exponer con toda claridad la
naturaleza y al alcance del problema investigado, es
obvio que si esta parte no está bien expuesta, es decir,
si el problema no se plantea de manera adecuada y
razonable, además
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de comprensible, a nadie le interesará ver que pasó o
que se hizo para resolver el problema que se plantea,
es el anzuelo que permitirá leer el artículo,se tiene
quedejar en claro porqué se eligió el tema y porque es
importante investigar sobre él.
La regla numero 2, consiste en revisar las
publicaciones anteriores para ubicar al lector, sobre el
tema y principalmente sobre la base de sustentación
del trabajo de
investigación, complementa el anterior concepto de
la definición. Pero son los resultados de los trabajos
anteriores, aunque en ocasiones pudiera hacer falta,
redundar en algún método utilizado que sea semejante
a lo que nosotros hicimos.
Debemos ir, paso a paso, haciendo que el
interés no solo por el tema, sino específicamente por el
trabajo de investigación vaya creciendo, en la medida
que el lector avanza en la lectura del artículo. Esta
parte es muy difícil de lograr en las primeras ocasiones.
Sin embargo, como todo el proceso, se requiere tiempo
y hacerlo. Nunca está por demás mencionar que las
abreviaturas deben, dejarse para cuando sea muy
necesario escribirlas, en cuyo caso en la primera
abreviatura se debe poner la palabra completa primero,
seguida de la abreviatura entre paréntesis, de esta
manera ya se puede seguir usando dicha abreviatura,
en el resto del texto del artículo.

animales, plantas y microorganismos, identificar
plenamente utilizando las designaciones de género,
especie y cepa.
Pero además, enunciar como se hizo la
selección de los elementos de la muestra, es decir,
cuales fueron los criterios de selección incluso como se
determinó el tamaño de la muestra. Luego con detalle
como se midió el fenómeno, y por ultimo los métodos
estadísticos de análisis de la información obtenida
durante el proceso de selección. La medición o análisis
será con cada variable planteada, con su propia escala
de medición, que sirven de base también para utilizar
diversos tipos de estadística
Hasta aquí no se hace ningún comentario
sobre los resultados obtenidos ni se escribe ninguna
explicación de los hallazgos, solo se describe todo el
proceso con los recursos utilizados, Los resultados van
enseguida,
RESULTADOS

MATERIAL Y METODOS
Se escribe en pasado. Con detalle se describe,
como fue que se trató de resolver el problema
planteado en la pregunta de investigación, el método
utilizado para tal fin y se describe con detalle como se
desarrolló, de tal manera que pueda ser repetido por
otros investigadores ( lo cual dará mayor consistencia
al trabajo, si los resultados posteriores son iguales), el
método científico es claro en que un experimento debe
ser reproducible para que tenga validez y consistencia.
Se tiene que poner desde el tipo de estudio, el diseño,
la selección de la muestra, el tamaño de la misma, las
variables estudiadas, el tipo de medición de las mismas.
Si se hace o no la reproducción, no tiene importancia,
pero sí debe tenerse en cuenta siempre, para escribir
un artículo.
Es tan importante esta situación, que si no
está claro o no están claros los métodos utilizados y
no se puede comprender como repetirlos, se rechaza
el artículo, aun cuando los resultados sean de gran
impacto. En realidad esta parte del articulo es la
más importante en la difusión de los hallazgos de la
investigación , por lo mismo deben estar bien claros, los
métodos utilizados y desde luego también el material
empleado en el proceso de investigación, cuando se
trata de equipo de laboratorio o gabinete poner el
modelo, tipo, marca y capacidad, con que se obtuvieron
las mediciones de la muestra. Cuando se trata de ------
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Es importante separar conceptualmente la parte
anterior de material y métodos, con la de resultados, en
la anterior se describe què se hizo, conque, en quienes
y cómo se hizo
Es obvio entonces que al escribir, no se
pueden mezclar una parte con la otra, en esta sección
de resultados, se contemplan dos aspectos muy
importantes y esenciales, el primero es un panorama
general de lo que es el experimento y el segundo
aspecto es la presentación de los datos, la exposición
es en tiempo pasado.
No se tienen que exponer todos los datos
encontrados, solo los que son representativos de los
hallazgos relacionados con la búsqueda que se hizo,
es decir con los planes del estudio, específicamente
describir los resultados de las mediciones efectuadas.
¿A quien o a quienes se realizaron mediciones? , a las
características del fenómeno en estudio, es decir a las
variables.
Recordar que a cada uno se le hizo un tipo
especifico de medición de acuerdo a su propias
características. En el protocolo se hizo un cuadro
con el tipo de variable, la escala de medición y el
indicador de la medición, de tal manera que cuando
se hizo la investigación, se midió cada una de las
variables con una sola escala y un solo indicador,
entonces en los resultados no tiene porque ser o tener
resultados de mediciones con diferentes indicadores,
si se planeó medir la edad en meses, no se puede
decir en resultados, que la edad se midió en años o
en semanas, los resultados deben ser acordes a lo
planteado, entonces en este caso los resultados serán
en meses.
Es importante evitar los datos repetitivos, tener
en mente, la idea de exponer los datos como “digeridos”
es decir no tan elaborados que no puedan ser leídos, o
que se haga tediosa la lectura. Los datos pueden ser
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importantes para nosotros, pero hay que considerar
el punto de vista del lector, se tienen que discriminar
muchos de los datos que se obtuvieron durante la
investigación.
Para insistir, cuando se elaboró el protocolo
de investigación, se plantearon formas o métodos para
medir el comportamiento del fenómeno que vamos a
estudiar, o mejor dicho sus características, es decir,
las variables. Una es la variable dependiente, que se
refiere al resultado final del fenómeno, y las variables
independientes que son las que influyen sobre la
dependiente en su comportamiento, por lo tanto, ya que
se han medido, ahora tenemos que decir a los lectores,
qué resultados obtuvimos con esas mediciones, primero,
presentar organizados todos los datos de cada una de
ellas, es decir describirlos ( estadística descriptiva),
entonces al describirlos ir de lo general a lo particular,
primero las variables universales o demográficas, edad,
sexo, ocupación, lo mas fácil es persona, lugar y tiempo;
por ejemplo, en edad se pueden hacer estratos o clases,
para simplificar la presentación. O rangos de edad o
grupos de edad y entonces se hacen tablas simples

Característica
(grupo, clase o
categoría )

Es necesario recordar que las tablas aunque
se van haciendo con los datos de los resultados, en
el escrito se ponen hasta el final, incluso después
de la bibliografía, pero es necesario hacerlas en este
espacio, para poder observar y analizar los datos
de una manera muy objetiva. Cuando se construyen
las tablas o los gráficos con los datos que vamos a
analizar, es necesario colocar el número progresivo que
le corresponda, cuadro 1, tabla 1, grafico 1, figura 1.
Entonces, si primero se hace el cuadro o tabla, como el
ejemplo anterior, será más fácil describir la importancia
de cada uno de los datos, en el ejemplo resalta que el
45.2% de los datos se encuentran en el grupo de 3 – 5
años, y aquí con los datos, podemos hacer dos cosas,
una la mas adecuada es poner la tabla y solo resaltar los
datos importantes y al final de la descripción, remitir al
lector a la grafica o tabla, escribiendo, al final del párrafo
con los datos relevantes, cuadro 1, entre paréntesis.
La otra es que con la tabla a la vista ir describiendo
cada uno de los datos, de acuerdo a las variables que
manejamos, en la investigación. Por ejemplo
Dentro de los hallazgos relacionados con los
grupos de edad, la característica X, se observó con
mayor frecuencia en el grupo de preescolares con una
proporción de 45.2%, el resto de las observaciones se
repartieron en los distintos grupos
O bien,
El grupo de preescolares fue el mas afectado
por la característica X, ocupando un porcentaje de
45.2%, el segundo lugar fue para los escolares y el
ultimo para los lactantes.
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Numero absoluto Proporción (%)

0 – 2 años

256

25.6

3 – 5 años

452

45.2

6 – 12 años

292

29.2

Total

1000

100.0

Y de esta manera se debe ir, describiendo cada
una de las variables en estudio, no importa que sean
muchas, en el primer borrador, se deben describir todas
las variables y posteriormente ya se irán seleccionando
los datos de mayor relevancia, un aspecto que sobresale
en la redacción de los resultados es que, trataremos de
describir todas las mediciones de las variables, pero de
una manera clara y sencilla, no se trata de una obra de
arte de la literatura, el escrito científico, debe sacrificar
la elegancia de las palabras por la claridad y sencillez de
las mismas. Nada de tramas o suspensos, solo claridad
en las ideas que se van a plasmar. También, se debe
comentar, que los resultados negativos también deben
escribirse, porque existe la posibilidad de que alguien
más intente hacer los mismos experimentos, con
algunos cambios en la metodología, y probablemente
sean positivos o igualmente negativos, esto le da
consistencia al estudio.
Por otro lado, ya habiendo descrito, los datos
de todas y cada una de las variables, escribimos los
resultados dependiendo de lo que se haya buscado
con el estudio, y de cuales son los objetivos del estudio,
comparar, asociar, relacionar, etc. Para ello, se tienen
que aplicar primero las fórmulas mas adecuadas para
medir asociación o correlación, y después buscar la
forma de mostrar si hay significancia estadística o no la
hay. Todo esto ya se hizo, antes de iniciar la redacción,
pero de todas formas es importante recordar que se
pueden modificar los datos, durante la redacción, porque
en el momento del análisis pueden salir a flote algunos
métodos no contemplados, entonces se justifica y ya.
Otra situación es que, el investigador que está
redactando el artículo, debe seleccionar si describe
todos y cada uno de los datos en el texto, o bien, solo
describe los datos mas relevantes de una tabla, cuadro
o figura, porque hay un limite, en algunas revistas se
menciona que solo 3-4 cuadros, tablas, gráficos o
figuras. Se debe describir los sujetos estudiados, con
todas sus características, y número de ellos, porque
en ocasiones se duda de los artículos donde solo se
manejan proporciones, sin saber el número total de
la muestra, un ejemplo es que se diga: 25% de los
pacientes tuvo recuperación hasta de 80%, otro 25 %
solo alcanzó recuperación en un 5%, otro 25 % no se
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recuperó, y otro 25%, se fue y se perdió, sucede que
el total de los sujetos estudiados fue de 4, entonces en
cada grupo era 25% = 1 paciente. Con estos hallazgos,
es obvio que no se puede hacer ningún tipo de análisis.
Los cuadros tablas o gráficos, no deben
ser descritos con detalle, porque entonces se está
redundando, en razón de que; o se describen sin tabla
o gráfico o se compone la tabla y el gráfico, y solo se
describe lo relevante.
No se puede mencionar “el cuadro 1, revela que
la fiebre............”.
La manera correcta de ello es “se observo que la
fiebre.......... “ (cuadro 1).

5. Formular las conclusiones de la manera
mas clara posible, sin conceptos o palabras
rebuscadas
6. Formular las pruebas que respaldan cada
conclusión.
Es conveniente precisar el significado de los
hallazgos, relacionándolos con el problema o con las
hipótesis y tener en mente si la evidencia obtenida
es suficiente y confiable para aportar respuestas a la
interrogante de la investigación
Otra forma de escribir la discusión, es, de
manera organizada, tomando como guía la forma
como se escribieron los resultados, en relación a las
variables, comentar la trascendencia de los hallazgos
de la medición de cada una de las variables, desde
las variables demográficas o generales, hasta las
específicas relacionadas directamente con el fenómeno
que estamos estudiando. Desde luego, se debe hacer
énfasis en los hallazgos mas sobresalientes del estudio,
los que están respondiendo, también de manera muy
directa, la pregunta que generó la investigación, y por
supuesto si se alcanzó o alcanzaron el o los objetivos
del trabajo de investigación.
Así, se va dando sentido al estudio en general.
Además se debe decir la verdad de los hallazgos,
aunque no sean los esperados, y si no son satisfactorios
se debe decir; también, si con la metodología aplicada
fue suficiente para estudiar el fenómeno, o si con
el diseño de la investigación se cumplió el objetivo
planteado en el protocolo o proyecto de investigación.
En fin, aquí se debe comentar que tanto aportan los
resultados del trabajo.
Algunas revistas separan en otra sección, las
conclusiones, otras, mencionan que deben estar
incluidas en la discusión, en cualquiera de las formas,
lo importante es que deben estar, en unas cuantas
palabras, la conclusión es la respuesta concreta a la
pregunta de investigación.
Pregunta: ¿ El cáncer del pulmón se asocia al
hábito de fumar?
Respuesta ( conclusión): De acuerdo a este
estudio, sí existe asociación entre cáncer de pulmón y
tabaquismo.

DISCUSIÓN
En realidad en esta sección, que por todos
los lados que se quiera ver, es parte esencial en la
elaboración de un articulo, debe ser considerada
como el espacio donde se contrastan los resultados
del estudio, de la investigación, independientemente
de la metodología utilizada, se contrastan con los
resultados de otros autores o bien, con del mismo autor
en otros trabajos, pero además se pretende incluso
dar explicación de los hallazgos que son distintos de
lo aceptado, es decir, el problema surge para un autor,
cuando los hallazgos son diferentes a lo reportado en
otros estudios, porque es aquí donde tiene que justificar
esos datos, buscar una explicación en ocasiones no
es tan fácil, se profundiza buscando un fundamento
bibliográfico, que en ocasiones no aparece, es entonces
que se tiene que buscar sustento en la inferencia de otros
estudios semejantes, o con conocimientos aplicados en
otros problemas y que analógicamente pudieran sentar
las bases para explicar nuestros hallazgos.
En esta sección no se trata de resaltar o repetir,
los resultados, ni siquiera comentar las gráficas, porque
esto ya se hizo en la sección anterior. Aquí se trata de
comparar cada uno de los resultados con los hallazgos
de otros estudios, para que se note que el conocimiento
generado con el estudio, está contribuyendo a consolidar
un concepto científico, entonces en este contexto,
con este procedimiento se considera que sí se están
discutiendo los hallazgos del estudio.
Se han propuesto seis características esenciales
para integrar una buena discusión
1. Presentar
los
principios,
relaciones
y
generalizaciones que indican los resultados,
no se trata de recapitular los resultados, solo
exponerlos
2. Señalar las excepciones o faltas de correlación,
delimitando los limites del trabajo, sus alcances
y su ámbito de aplicación
3. Mostrar como concuerdan o difieren los
hallazgos con los de otros estudios semejantes,
con toda la objetividad posible
4. Exponer las consecuencias teóricas y por
supuesto de las aplicaciones prácticas de los
resultados
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A través del tiempo se han considerado diversos
estilos de escribir las citas bibliogràficas, incluso
en algunas no se ponen los títulos de los artículos,
otras citan solo la primera página, otros la paginación
completa, o como el sistema de Harvard de nombre y
año, que todavía es ampliamente utilizado en algunas
revistas, por ejemplo: Smith et al (1990), se escribe así
(et al) cuando son 4 autores o más, cuando son dos,
será Smith y Jones (1990), cuando son tres la primera
aparición en el texto se escriben los tres: Smith, Jones
y López (1990) y a partir de la segunda aparición se
escribe solo Smith et al.
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El consenso es que cuando son menos de 6
autores o hasta 6, se escriban todos, mas de 6 solo se
escriben los 3 primeros y seguido de et al o en español
y cols. Otro sistema es el denominado numérico
alfabético, consiste en citar por número las referencias
de una lista alfabetizada.
También existe el sistema de orden de mención,
en el cual se citan las referencias por numero, según
el orden en que se mencionan en el artículo, este
sistema es fácil porque rápidamente lleva al lector
a la cita relacionada con el concepto en que está
fundamentando el autor su inferencia o su relación. El
orden numérico se va dando según van apareciendo en
el texto, cuando son muchas citas puede ser tedioso,
pero es mas útil. Algo que se recomienda es, que las
citas deben aparecer al final de cada frase, no de cada
párrafo, algunos otros, prefieren hacerlo por párrafos,
considerando que un solo concepto puede abarcar varios
referencias. Otra aspecto en donde hay coincidencias
muy importantes a nivel internacional, es el relacionado
con las abreviaturas de las revistas, derivado de una
propuesta normativa aceptada en 1990. Cuando el título
de una revista es una sola palabra no debe abreviarse,
ejemplo: Diabetes, Cephalalgia, Epilepsia. Las otras
revistas por ejemplo que inician con Journal se abrevia
J, las que termina en logia como bacteriología será
Bacteriol, Fisiología = Fisiol., etc.
Sin embargo, hay que recordar que hay
abreviaturas aceptadas internacionalmente en los index
medicus.
Nosotros utilizaremos el sistema de orden de
mención que es, el mas comúnmente usado por las
revistas al alcance, incluyendo las de Estados Unidos
de América.
La única forma de estar seguro de ello es tener
la revista o la copia del artículo a la mano y de ahí
directamente tomar los datos para escribir la referencia,
eso garantiza que no habrá o habrá menos equivocación
y error. No incluir citas donde se tenga únicamente el
resumen de congresos o coloquios, aún cuando hayan
sido publicados en revista de circulación normal.
El orden de las citas, de revistas, aceptado
en este sistema es.1.Nombre; 2.Titulo del articulo;
3.Titulo de la revista abreviado; 4.Año de publicación;
5.Volumen; 6.Número; 7.Páginas
El nombre se escribe así: primero, y después del
número progresivo, el apellido paterno seguido de las
primeras letras del segundo apellido y el nombre o
nombres de los autores con mayúsculas, seguidas de
un punto, el primer apellido es con minúsculas, con
mayúscula solo la primera letra. ejemplo:
1. De la Rosa MV.
Después del punto, el título completo del artículo,
con minúsculas, como aparece en la revista, solo
mayúscula la primera letra, se pone un punto. Ejemplo:
1.
De la Rosa MV. Factores asociados y
probabilidad de recurrencia de las crisis
epilépticas después de tratamiento.

Luego del punto, el título abreviado de la revista sin
puntos en cada abreviatura, al final no se pone punto
Ejemplo:
1. De la Rosa MV. Factores asociados y
probabilidad de recurrencia de las crisis
epilépticas después de tratamiento. Bol Med
Hosp Infant Mex
Después del título de la revista,el año de la publicación,
seguido de punto y coma, después volumen de la
revista,algunas revistas ponen entre paréntesis el
número de la revista, no es necesario, después del
volumen, dos puntos, seguidos del número de las
páginas que abarcan todo el artículo. Ejemplo:
1. De la Rosa MV. Factores asociados y
probabilidad de recurrencia de las crisis
epilépticas después de tratamiento. Bol Med
Hosp. Infant Mex 2002; 59: 545 - 553
Si el autor prefiere que aparezcan los dos apellidos
tiene que unirlos con guión: Víctor De la Rosa
– Morales, aparecerá como De la Rosa – Morales V. al
concluir los nombres se usa punto.
Una referencia de Comités o grupos, se escribe
su nombre completo. En el sitio de los nombres. El
resto de la cita es igual. Cuando es autor anónimo,
como en editoriales, no se indica el nombre de autores
y se recomienda usar entre paréntesis el término
editorial, después del título del artículo. Cuando hay
revistas que no tienen numeración secuencial de
los artículos, y cada revista inicia con el numero 1,
entonces se coloca entre paréntesis el numero del
volumen o el mes de aparición después del volumen.
Hay otras revistas que tienen diferente numeración en
cada una de sus secciones, entonces solo se coloca
una letra que identifica la sección correspondiente por
ejemplo 2002; 243: E 310- 318
Para una referencia bibliografica tomada de
libros: Apellido paterno, iniciales del segundo apellido
y nombre o nombres, un punto, luego titulo del libro,
mayúsculas para la primera letra de la palabra inicial,
número de la edición sino es la primera, ciudad donde
se publicó el libro, seguida de dos puntos, el nombre
de la editorial, punto y coma, año de la publicación,
un punto, se cita la ultima edición no reimpresiones, el
número de la página citada. Un ejemplo sería:
De la Rosa MV. El médico en la administración de
hospitales. México: Editorial Trillas; 1992. p. 56
Cuando se trata de capítulos de libros, se inicia
igual, apellido, nombre, titulo del capitulo, seguida de
la palabra En seguida de dos puntos y se sigue la
misma secuencia de los libros.
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Ejemplo:
De la Rosa MV. Trastorno por déficit de
atención con hiperactividad e impulsividad. En:
Arellano PM, editor. La crisis del niño y adolescente.
México: CONAPEME; 2000, p 152 –164
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