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Editorial.
MANEJO INTEGRAL DEL NIÑO COMO ENTE BIOPSICOSOCIAL
“El que reduce la ciencia a una cruel necesidad de
servicio para ganar dinero, se convierte en esclavo “
Hipócrates
Continuamente el médico, especialmente el Pediatra, como ser humano se ve obligado a cuestionarse
sobre la responsabilidad de su comportamiento profesional en una sociedad cuyo nivel de vida contradice
sus principios elementales.
Los niños de las actuales generaciones, en este siglo XXI, están siendo testigos, de la pérdida de
los valores humanos y de lo más grave, la destrucción del hombre por el hombre, con el único objeto de
hacer valer una enfermedad mental llamada poder. Que constituyendo parte de la condición humana, se da
en todos los niveles de la coexistencia organizada llamada sociedad.
Cuatro de las diez enfermedades mas discapacitantes, en la población en general, son
neuropsiquiàtricas entre las que se encuentra la depresión en primer termino seguida de esquizofrenia,
obsesión – compulsión y alcoholismo. Se espera que el índice de enfermos se incremente debido a
problemas tales como la pobreza, la violencia, el aumento en el abuso de drogas y el envejecimiento
progresivo de la población, entre otros factores.
En México existe aproximadamente el 9.3% hombres y 0.7% mujeres con abuso y dependencia del
alcohol en poblaciones urbanas y el 10.5% y 0.4% respectivamente en poblaciones rurales
La dependencia a drogas representa 0.44% de la población adulta entre 18 y 65 años. Otros
estudios, muestran que el 12% de la población adulta entre 18 y 65 años, presentan trastornos afectivos,
10.2% corresponden a episodios de depresión mayor con todas sus variantes. Se ha encontrado una taza
de 2.5 mujeres por cada varón, 1.5% distimia con una proporción hombre- mujer similar 2.6 varones por
cada mujer y una tasa de episodios maniacos con pocas diferencias por sexo.
Frente a todo esto, ninguno se salva de estar deprimido, las contradicciones y las oposiciones son
reales cada una de ellas actúa sobre los individuos; la respuesta sana y racional es la depresión, implícito
está el no lograr conocerse a si mismos, ni a los que ama, ni a los que lo rodean.
El suicidio entre los adolescentes ha tenido un aumento dramático recientemente en todos los
países. Cada año, miles de adolescentes se suicidan en los Estados Unidos. El suicidio es la tercera
causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años de edad, y la sexta causa de muerte para los de 5 a 14 años.
En México la incidencia es de 11.4 casos / 100.000 habitantes, constituyendo el 1.4% de las muertes
totales, por genero, 18.8/ 100.000 hombres y 4.3 / 100.000 mujeres. La incidencia aumenta con la edad;
observándose 13.1 casos / 100.000 personas entre los 15 y 24 años de edad.
Estos datos, son aterradores, si se leen de manera analítica, y en un momento dado podrían obligar
a los médicos a reconsiderar día con día, si la forma de actuar, en el desarrollo profesional ha sido el
adecuado a las necesidades de la población o de que manera se han ido ensamblando en el cuadro de
atención especializada, para atacar estos problemas.
Por otro lado, aun cuando los planes de estudio y el perfil de la profesión médica, contemplan de
manera formativa al ser humano como un ser biopsicosocial, a medida que se avanza en la especialización
de cualquiera de las ramas de la atención, se va perdiendo ese concepto integral y se va ganando en la
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profundidad del conocimiento pero únicamente en la vertiente biológica. Dando la impresión de dejar fuera
las partes psicológica y social.
Se pueden mencionar manifestaciones, que sirven de ejemplo, de cómo se ha ido modificando
el enfoque de la atención pediátrica, en algún tempo pasado, el Pediatra no solo tenia la preocupación,
sino se ocupaba de cómo trascender la atención meramente organicista, buscando formas de modificar el
entorno del paciente, la familia, y por supuesto el contorno, la sociedad; con propuestas claras y precisas,
acciones concretas de salud publica. Había algo de formación en Pediatría Social, Se perdió por razones
no muy claras. El último rescoldo, a nivel preventivo, es una acción de protección específica, la aplicación
de vacunas en el consultorio, fuente importante de recursos.
Una posible explicación es la invasión de modelos ajenos primer mundistas, que no se apegan a
las necesidades, que en materia de salud, tiene la población mexicana. No es difícil observar como pierde
importancia la salud pública, para designar recursos a la atención que consume una enorme cantidad de
ellos, por la alta tecnología, pero que solo atiende del 3% al 5% de la población enferma, ni siquiera a la
población en general, solo a una pequeña parte de la enferma.
Estos servicios son, por supuesto, necesarios, pero tal vez si se analiza la morbi-mortalidad en esos
grandes centros hospitalarios, pudiera darse el caso que son procesos terminales de situaciones prevenibles
con acciones de atención primaria a la salud. Que han sido abandonadas conceptual y objetivamente por
la Medicina.
Otro ejemplo en este mismo sentido se observa en los programas de capacitación o como se le ha
dado en llamar “educación continua” que se da en las organizaciones pediátricas locales, regionales y aun
nacionales, los temas son o están relacionados a situaciones que se manejan en el tercer nivel de atención,
pareciera como si el avance de la ciencia fuera exclusiva de ese nivel. Hemos aprendido casi todo sobre el
niño enfermo, aún cuando a diferencia de otros especialistas, el Pediatra maneja mas niños sanos, porque
se ha dicho muchas veces que es el guardián de la salud de los niños
En este contexto, resalta la necesidad de reestructurar el perfil profesional del Pediatra, en la parte
formativa cambiar el porcentaje de contenidos de aprendizaje cuando menos a una tercera parte que
contemple el desarrollo normal, en todas las etapas de la vida, desde recién nacido hasta adolescente,
desde un punto de vista integral, volviendo al principio de que el ser humano es tridimensional, es bio-psicosocial.
Es comprensible en este sentido que se requerirán nuevos conocimientos, voltear la vista hacia
otras disciplinas afines a la Medicina, como la Sociología y la Psicología ( atención interdisciplinaria), pero
también, hacia otras no tan cercanas, pero muy importantes para conocer mas al ser humano, como las
ciencias de la comunicación, la antropología y la Pedagogía entre otras (Atencion Transdisciplinaria), Esto,
lleva a la conclusión propositiva de que para la atención integral, se hace necesaria la competencia de otros
profesionistas, en la elaboración de los planes de atención individuales y colectivos dirigidos a la población,
donde de manera primordial el Pediatra ( uno de los médicos con mayor conciencia social)debe jugar un
papel muy importante y trascendente como director o coordinador de las acciones.
Se considera que es una de las mejores formas de conocer a la población pediátrica, objetivo de
nuestra competencia como profesionistas, y entonces poder ofrecer atención verdaderamente integral.
El ingrediente último para esta propuesta sería que, conociendo al ser humano en las primeras
etapas de su crecimiento y desarrollo, en el momento en que se dañe su estado de salud, se tendrían mas
recursos de apoyo para restaurarla, pero principalmente se tendrían elementos de apoyo para prevenir todos
los factores relacionados con los daños a la salud de esa población. Incluso el proceso de Investigación
en Salud, tendría, también, que redefinir sus objetivos, para poner la ciencia al servicio del hombre y no el
hombre al servicio de la ciencia.
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MCSP Vìctor De la Rosa Morales
Editor
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Articulo de Investigaciòn
PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO PARA DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES
DE ESCUELA PREPARATORIA
Dr. Jesús Javier Martínez García*; QFB. Angélica Maria Félix Madrigal**; MC. Paula Flores Flores*
*
**

Departamento de Investigación Hospital General Regional No 1 IMSS, Culiacán, Sinaloa
Escuela Preparatoria Central Diurna, Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa.

Resumen
Objetivo: Determinar la prevalencia y factores de riesgo para depresión en la población
adolescente de una escuela preparatoria
Material y Método: se realizó un estudio transversal, el grado de depresión se clasifico por la
escala para depresión de Beck , se agrupó por sexo y por 2 grupos de edad ( 14 a 16 años
y de 17 a 19 años), violencia e integración familiar también fue encuestada, para el análisis
estadístico se aplicó estadística descriptiva y análisis de regresión logística múltiple
Resultados: la prevalencia total para depresión fue de 18.6% ( 87 de 468 ), el 12.4%(58)
correspondió al sexo femenino y el 6.2% (29 ) al sexo masculino.
Los factores independientemente asociados a depresión fueron: sexo (OR 2.02, IC95% 1.2-3.4,
p=0.008), violencia intrafamiliar (OR 6.38, IC95% 3.8-12.2, p=0.000) y edad (OR 1.84, IC95%
1.1-3.0, p=0.018).
Conclusiónes: es importante establecer medidas de apoyo y prevención de la violencia
intrafamiliar así como un tratamiento oportuno de los adolescentes con depresión con el objetivo
de disminuir este problema que cada vez cobra una importancia mayor como un problema de
salud pública
Palabras clave. Depresiòn, Prevalencia, Factores de riesgo, Escala de Beck

Correspondencia: Dr. Jesús Javier Martínez García. Departamento de Investigación Hospital General Regional No
1 IMSS, Culiacán, Sinaloa.
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Summary
Objective: to determine the prevalence and risk factors for depression in the adolescent population
of a high school
Material and Methods: a cross-sectional study was made, the degree of depression were classified
by Beck´s Depression Inventory, they were grouped by sex and 2 groups of age (14 to 16 years
old and of 17 to 19 years old), violence and familiar integration were evaluated, for the statistical
analysis it was applied to descriptive statistic and multiple logistic regression analysis.
Results: the total prevalence for depression was of 18,6% (87 of 468 ), the 12,4% (58 )
corresponded to feminine sex and the 6,2% (29 ) to masculine sex. The independently associated
factors to depression were: sex (OR 2,02, CI95% 1.2-3.4, p=0.008), familiar violence (OR 6,38,
CI95% 3.8-12.2, p=0.000) and age (OR 1,84, CI95% 1.1-3.0, p=0.018).
Conclusion: it is important to establish measures of support and prevention of the familiar
violence as well as an opportune treatment of the adolescents with depression with the objective
to diminish this problem that every time receives a greater importance like a health problem
Key Works: Depression, Prevalence, Risk Factors, Beck Depression Inventory
Introducción
La adolescencia es un periodo de transición de la
niñez a la edad adulta en cual existe un estado de
inestabilidad emocional. Los adolescentes tienen
estrés, confunden los mensajes que se les dan,
lo que condiciona conflictos en la familia y en sus
actividades escolares, a su vez esto condiciona
dificultades en establecer el auto identidad y el
auto estima, al mismo tiempo un incremento en
el estado emocional y en la empatia. El resultado
de lo anterior lleva al adolescente a presentar
un estado de humor oscilante, que va desde la
depresión hasta altos grados de júbilo1-3.
El término de depresión describe a un
amplio rango de trastornos emocionales, que
incluyen grados leves de tristeza hasta estados
patológicos de
suicidio. Aunque el termino
“depresión” puede describir a una emoción
humana normal, éste también puede referirse a
un desorden psiquiátrico2,4.
La depresión en adolescentes genera un
importante costo no médico en varias formas.
Primero la depresión podría llevar a mujeres
y hombres en la edad de la adolescencia
al
abandono o al mal aprovechamiento escolar y
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segundo la depresión podría afectar otros aspectos
del bien estar, como efectos que pudieran ser
conexión entre la depresión y trastornos del
comportamiento, tales como el uso de alcohol,
fumar y consumo de otras drogas . Los niños
y adolescentes con trastornos emocionales y del
comportamiento en general son significativamente
más propensos al uso de sustancias tóxicas y a un
alto riesgo de delincuencia juvenil2,4,-7.
La prevalencia de depresión en Europa y
en Estados Unidos (EU) es del 2.5% en niños pre
púberes y del 8.3% en adolescentes8-9, aunque
en este último país en estudios mas recientes los
síntomas de depresión en adolescentes de raza
blanca fue del 18.4% y en hispanos que viven
en EU fue de 21.7%8-10. En la ciudad de México,
en una encuesta realizada en adolescentes de
5 escuelas de la delegación de Iztapalapa la
prevalencia de depresión fue del 38.9%11.
Un
porcentaje
considerable
de
adolescentes con depresión han presentado
intentos de suicidio y un número importante
de estos han tenido un suicidio consumado12.
Los perfiles epidemiológicos muestran que los
adolescentes son el grupo poblacional con mayor
riesgo suicida.
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En el XXII censo general de población y vivienda
según el Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática (INEGI) las muertes por
suicidio se han incrementado considerablemente
de 1990 al 2003 de un 5.8% a un 12.5 % en el
grupo de 15 a 19 años de edad13-14.
El objetivo de nuestro estudio fue
determinar la prevalencia y factores de riesgo
para depresión en la población adolescente de
nuestro medio y contar con registros sistemáticos
y periódicos que den cuenta de la magnitud de la
problemática de depresión.

programa de análisis estadísticos STATA 8 .
Resultados
De 500 encuestas realizadas se excluyeron 32
por no cumplir con los criterios de inclusión. 233
(49.8%) correspondieron al sexo femenino y 235
(50.2%) al masculino, con una edad mínima de
14 y una máxima de 19 años presentando una
distribución normal.
La prevalencia total para depresión fue de
18.6% (87 casos), y en 381 encuestas ( 81.41%),
reportaron no tener depresión. La depresión leve
se presentó en 31 casos ( 6.6%), moderada 43
(9.2%), severa 12 (2.6%), y depresión extrema
en 1 caso (0.2%), cuadro 1.
De
468 encuestas
233 ( 49.8%)
correspondieron al sexo femenino de estos 58
(12.4%), encuestadas reportaron depresión y de
235 (50.2%) del sexo masculino encuestados 29
(6.2%), reportaron depresión
Por grupo de edad
271 (57.9%)
correspondieron al grupo de 14 a 16 años y 197
(42.1%), al de 17 a 19 años, en el primer grupo
38 (8.12%), presentaron depresión, mientras que
el segundo grupo 49 (10.47%), reportaron algún
grado de depresión
En 407 ( 86.9%), que reportaron tener
una familia integrada 67 presentaron depresión
en 61 ( 13%), adolescentes encuestados que
reportaron tener desintegración familiar 20
reportaron tener algún grado de depresión.
Con respecto a violencia intrafamiliar no se
presentó en 404 (86.3%), de estos 53 presentaron
depresión y en 64 (13.7%) adolescentes que
reportaron violencia intrafamiliar 34 presentaron
algún tipo de depresión.
Mediante regresión logística múltiple se
encontraron tres factores independientemente
asociados a depresión: sexo (OR 2.02, IC95%
1.2-3.4, p=0.008), violencia intrafamiliar (OR
6.38, IC95% 3.8-12.2, p=0.000) y edad (OR 1.84,
IC95% 1.1-3.0, p=0.018).

Material y método
Del primero al 31 de Marzo del 2005, se realizó
una encuesta descriptiva a adolescentes de 14
a 19 años de edad de la escuela preparatoria
pública Central diurna
de la
Universidad
Autónoma de Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa
Se clasifico el grado de depresión de
acuerdo a la escala de Beck en normal o sin
depresión de 0 a 16 puntos, leve de 17 a 20,
moderada de 21 a 30, grave de 22 a 40 y
extrema mayor de 41 puntos, se agrupó por
sexo y por 2 grupos de edad ( 14 a 16 años y de
17 a 19 años), a demás se encuestó violencia e
integración familiar, se definió operacionalmente
violencia intrafamiliar a la que tiene lugar dentro
de la familia, ya sea que el agresor comparta
o haya compartido el mismo domicilio, y que
comprende, entre otros, maltrato físico y
psicológico, la integración familiar fue definida
como familia integrada a la formada por el papá,
la mamá y los hijos y familia desintegrada como
la ausencia del papá o la mamá, fueron excluidas
las encuestas incompletas o de alumnos bajo
tratamiento antidepresivo.
El tamaño de la muestra fue obtenido de
acuerdo a la formula N z2 pq / ( i2 (n-1) + z2 pq ),
tomando una prevalencia conocida de 38% y con
una población conocida de 3500 alumnos, con
un alfa de 0.05 y con una precisión de 0.05, con
una muestra de 328 encuestas.
Para el análisis estadístico se aplicó
estadística descriptiva para variables cuantitativas
medidas de tendencia central y dispersión, para
variables cualitativas porcentajes o proporciones
y para determinar factores de riesgo análisis de
regresión logística múltiple mediante el -----------
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Conclusiones
La prevalencia global para depresión fue de 18.6%
mayor al reporte de Paul Nair1 en adolescentes
del 11.2% y menor que el estudio de Gitanjali4 y
colaboradores reportan una prevalencia de 22%
en adolescentes Hispanos, 29% en indios ------
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Cuadro 1

Cuadro 2
Análisis de regresión logística múltiple
Variable
OR
p
IC 95%
0.7744Edad
1.8355
0.168
4.34

Prevalencia por grados de depresión
Depresión
Sin depresión
Leve
Moderada
Severa
Extrema
Total

Frecuencia

%

381

81.41

31

6.62

43

9.19

12

2.56

1

0.21

468

100

Americanos , 18% en raza blanca, 17% en
Asiáticos y 15% en adolescentes de raza negra
que asisten a escuelas preparatorias en los
Estados Unidos.
El sexo femenino reportó un porcentaje
mayor de depresión comparado con el sexo
masculino el cual es similar a lo reportado
en la literatura con reportes del 25% para
el sexo femenino y 10% para el masculino
respectivamente4,6.
La violencia intrafamiliar así como la
desintegración familiar son algunas características
sociodemográficas que incrementa la probabilidad
de presentar depresión entre los adolescentes45,13,16
, de hecho las mujeres presentan mayor
vulnerabilidad a la violencia intrafamiliar y a
que ésta se asocie de manera positiva a la
depresión16, en nuestro trabajo el presentar
violencia intrafamiliar presentó un riesgo de 6.8
veces mayor de presentar depresión.
La depresión es un problema que en la
mayoría de las veces no es detectado en el grupo
de mayor riesgo como lo es el grupo adolescente,
por lo que es importante
realizar pruebas
para detectar en forma temprana la depresión,
establecer medidas de apoyo y prevención de
la violencia intrafamiliar así como un tratamiento
oportuno de los adolescentes con sintomatología
depresiva con el objetivo de disminuir este
padecimiento que cada vez cobra una importancia
mayor como un problema de salud pública.

Sexo

2.0547

0.007

1.21 – 3.47

Grado 1

0.9525

0.921

0.36 – 2.48

Grado 2

0.8300

0.629

0.38 – 1.76

Integración
familiar

1.6048

0.180

0.80 – 3.20

Violencia
familiar

6.2515

0.000

3.42 – 11.42
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Artìculo de Investigaciòn
PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE SEPSIS RELACIONADA A CATÉTER VENOSO
CENTRAL EN NIÑOS DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DE SINALOA.
Dr. Jesús Javier Martínez García*

Dra. Copitzy Z. Ramírez López **

* Adscrito a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica
** Médico Residente de 3 er año de Pediatría Médica
Hospital Pediátrico de Sinaloa “Rigoberto Aguilar Pico”, Culiacán Sinaloa.

Resumen
Introducción. La sepsis relacionada a catéter
venoso central se asocia a un incremento en la
morbilidad, mortalidad y el costo hospitalario, la
frecuencia en edades pediátricas se presenta
entre un 7.3 a 11.3 casos por 1000 días catéter
y dentro de los principales factores de riesgo se
incluyen a niños con inmunodeficiencias adquiridas
o congénitas y en recién nacidos con prematurez
extrema.
Objetivos. Determinar la prevalecia y factores de
riesgo para sepsis relacionada a catéter venoso
central
Material y métodos. De Octubre de 2003 a
Septiembre de 2005 se realizó un estudio
transversal en el Hospital Pediátrico de Sinaloa,
se incluyeron a todos los pacientes con
manifestaciones locales o sistémicas de infección
y con hemocultivos (central y periférico) positivos
para el mismo agente.
Resultados. La pevalencia de sepsis relacionada
a catéter venoso central fue de 17.8% con una tasa
de 6 casos por 1000 días catéter y los principales
factores de riesgo ajustados a la edad fueron niños
con patología oncológica y el uso de aminas
Conclusiones. En nuestro estudio se observó una
menor prevalencia de sepsis relacionada a catéter
venoso central comparada con otras publicaciones,
pero se requiere grandes estudios prospectivos
para confirmar estos resultados controlando
variables como diagnósticos, inmunosupresión,
severidad de la enfermedad entre otros.
Palabras clave: catéter venoso central, sepsis

Summary
Introduction. Central venous catheter related
sepsis has a high morbidity, mortality and hospital
cost, the rate in pediatric ages is between
7.3 to 11.3 per 1000 catheter days and the
aims risk factors are acquired and congenital
immunodeficiencies and extremely premature
neonates
Objective. Assess the prevalence and risk of
central venous catheter related sepsis
Material and Methods. From October 2003 to
September 2005 we realized a cross study at
the Children’s Hospital of Sinaloa, we included
all patients with local and systemic sign and
symptoms of infections and a positive peripheral
and central blood cultures by a same agent
Results. The frequency of central venous catheter
related sepsis was of 17.8% with a rate of 6 events
per 1000 catheter days and the aims risk factors
adjusted by ages were oncologic children’s and
treatment whit amines
Conclusions. Our study shows a lower prevalence
of central venous catheter related sepsis
compared with other publications but the results
of this study will need to be confirmed larger
prospective studies that control of variables like
patients diagnosis, immunosupression, severity of
illness and others.
9
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Introducción
La sepsis relacionada a catéter venoso central
incrementa la morbilidad y con frecuencias cada
vez mayores en la mortalidad así como en el costo
médico por hospitalizaciones prolongadas y por el
uso de antibióticos de amplio espectro1-2.
En adultos se estima que aproximadamente
de las 200.000-500.000 de las infecciones
nosocomiales de origen sérico que anualmente
se presentan en Estados Unidos de América
más del 90% son relacionadas a un dispositivo
vascular1-3, de estas infecciones su frecuencia
depende en gran medida de la patología y se
reporta que 2.1 casos por 1000 días de exposición
a catéter, cuando el paciente presenta una
complicación respiratoria y está hospitalizado en
la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos (UTIA)
la frecuencia se incrementa a 30.2 eventos por
1000 días de exposición a catéter con mortalidad
aproximada al 20-25%.cuando el paciente ingresa
a UTI por quemaduras, asociándose a un 25% de
mortalidad4.
La frecuencia de sepsis relacionada a
catéter venoso central en las unidades de cuidado
intensivo pediátricas (UCIP) es en promedio 7.3
eventos por 1000 días de exposición a catéter
venoso. El índice es más alto en los recién
nacidos con peso menor de 1000gr al nacimiento
con tasas de incidencia de 11.3 casos por 1000
días de exposición a catéter venoso central1,4-6.
Los niños con inmunodeficiencias adquiridas
y congénitas así como en recién nacidos
extremadamente prematuros tienen un riesgo
mayor para la sepsis relacionada a catéter venoso
central4-5.
Los factores de riesgo para sepsis
relacionada al catéter venoso central varían de
acuerdo al tipo, tamaño y número de lúmenes
del catéter, unidad médica, servicio, el sitio de
inserción, la duración del catéter, frecuencia de
manipulaciones del catéter y mala técnica de
asepsia previas a la inserción del catéter5-7,9.
Las infusión de lípidos o de nutrición
parenteral a través del catéter son también
factores de riesgo, especialmente para los recién
nacidos. También se han asociado factores de
riesgo relacionados al paciente en los cuales se
incluyen a la edad, granulocitopenia, supresión
inmunológica y severidad de la enfermedad2,11-12.

La mayoría de las revisiones en la
literatura médica basados en definiciones y
estudios epidemiológicos de sepsis relacionada
a catéter son en adultos, en
contraste, los
resultados en niños con respecto a la validación
de criterios de diagnóstico son escasos, por lo
que las recomendaciones para el diagnóstico y
el tratamiento de la sepsis relacionada a catéter
venoso central en niños se basan en guías de
consensos o de estudios realizados en adultos.
Pero quizás el punto de mayor trascendencia es
diferenciar una sepsis relacionado al catéter de
una bacteremia no relacionada a el, ya que esto
influye en la toma de decisiones incluyendo retirar
el catéter así como la decisión para el uso de
antibióticos1-3,12.
Adrienne G. Randolph y colaboradores
realizaron un estudio descriptivo basado en
revisión de la literatura y en consenso de expertos
con el propósito de unificar criterios de definición
tanto clínica como por laboratorio para optimizar
el tratamiento antimicrobiano1 .
El objetivo del estudio es describir las
características epidemiológicas de los pacientes,
determinar la prevalencia y factores de riesgo de
sepsis relacionada a cateterismo venoso central,
tomando como base diagnóstica los resultados del
estudio de Adrienne G. Randolph, en pacientes
hospitalizados en el Hospital Pediátrico de
Sinaloa.
Material y método
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Población objetivo y ubicación espacio temporal:
en el periodo comprendido de 01 de octubre
2003 al 31 septiembre del 2005 se revisaron los
expedientes clínicos de todos los pacientes con
diagnóstico de sepsis relacionada a cateterismo
venoso central hospitalizados en los diferentes
servicios del Hospital Pediátrico de Sinaloa.
Taxónomia
Observacional, prospectivo - retrospectivo
(ambispectivo) , transversal y descriptivo
Diseño del estudio : Encuesta descriptiva
Criterios de inclusión
• Edad: desde 1 día hasta 16 años de edad
•Sexo: masculino o femenino.
•Diagnóstico de septicemia relacionada a catéter
venoso central
•Todos los pacientes con acceso venoso central

Archivos de Investigaciòn Pediàtrica de Mèxico volumen 9 No 3 Septiembre - Diciembre 2006

Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se aplicò estadística
descriptiva para variables cuantitativas como
medidas de tendencia central y dispersión, para
variables cualitativas porcentajes o proporciones
para determinar asociación entre 2 variables
nominales Ji cuadrada de Pearson y para factores
de riesgo análisis de regresión logística múltiple,
mediante el programa de análisis estadísticos
STATA 8

por cualquier abordaje
•Hemocultivo central y hemocultivo periférico
tomados en el mismo tiempo
Criterios de exclusión
•Pacientes con un solo un hemocultivo : central o
periférico
•Aislamiento de agentes diferentes en los
hemocultivos
Criterios de eliminación
•Expedientes incompletos o no encontrados.
Método
Una vez aprobado el proyecto de investigación por
el comité de enseñanza e investigación del Hospital
Pediátrico de Sinaloa, se revisaron en el laboratorio
clínico del Hospital Pediátrico de Sinaloa el reporte
de los de hemocultivos centrales y periféricos de
esta manera se localizaron los expedientes clínicos
de pacientes que fueron portadores de cualquier
tipo de catéter y que fueron hospitalizados en los
diferentes servicios del Hospital, y que cumplan
con los criterios de inclusión para el estudio.
Definición operacional de variables
La definición de sepsis relacionada a catéter
venoso central fue basada en el último consenso
internacional para sepsis en pediatría basándose
en 3 aspectos principales
1. Infección primaria del torrente sanguíneo
en un paciente con un acceso intravascular
que fue utilizado para infusión de
soluciones,
medicamentos,
nutrición
parenteral o derivados de sangre, dentro
de un periodo de 48 o más horas antes del
inicio de la infección y sin existir alguna
otra causa evidente de infección
2. Manifestaciones clínicas locales (eritema
o induración en el sitio del catéter, dolor,
material purulento herida o por túnel),
o sistémicas (hipotermia o hipertermia,
taquicardia, taquipnea o asistencia
mecánica a la ventilación, leucocitosis o
leucopenia o > 10% de bandas)
3. Hemocultivo semicuantitatvo ( = > 100
ufc) central y periférico positivo con
aislamiento del mismo agente.
El tipo de catéter fue definido como implantados
quirúrgicamente como los realizados por
venodisección
incluyendo a los catéteres
portacath colocados en pacientes con patología
oncológica así como los colocados por técnica
percutánea de uno o más lúmenes .

Resultados
Durante el tiempo establecido para el estudio
ingresaron a los diferentes servicios del Hospital
6458 pacientes y sólo en 157 se realizaron
hemocultivo central y periférico . Por servicios en
63 pacientes (40.1%) correspondían a Oncologíahematología, a la Unidad de Terapia Intensiva
12 (7.6%), Infectología 8 (5%), Neonatología 70
(44.5%), Medicina Interna 3 (2%) y al servicio de
urgencias 1 (0.7%).
La edad promedio en la población
fue de 3.4 años con un rango de 1 mes a 17 años
de edad.Un total de 28 pacientes (17.8%) fueron
identificados como sepsis relacionada a catéter
de acuerdo los criterios clínicos y por laboratorio
establecidos en los criterios de inclusión.
La frecuencia de septicemia relacionada
a catéter venoso central fue de 6.0 eventos
expresada por 1000 días exposición a catéter
venoso central. Tanto las manifestaciones clínicas
locales como las manifestaciones sistémicas se
asociaron estadísticamente significativas con la
presencia de sepsis relacionada a catéter venoso
central (p < 0.001).
Al realizar el análisis de regresión
logística encontramos que las variables transfusión
de derivados sanguíneos, tratamiento con
agentes inótropicos o presores, tratamiento con
inmunosupresores como esteroides así como
quimioterapia, estudios fuera del servicio de
hospitalización, pacientes con alguna patología
oncológica o hematológica y la técnica de colocación
del catéter venoso central ( venodisección o punción
percutánea ), presentaron un riesgo dos veces o
mayor de presentar septicemia relacionada a
catéter venoso central con una p estadísticamente
significativa ( p< 0.05) (cuadro 1).
11
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Cuadro 1
Factores relacionados a SR-CVC por análisis de regresión logística
Variable

Coeficiente Beta

p Valor

Transfusión

0.725

0.010

Aminas

1.031

0.025

Inmunosupresores

1.151

0.007

E. Fuera del servicio 1.077

0.013

Oncológico

1.111

0.011

Tipo de catéter

1.558

0.006

p< 0.05
Al realizar un modelo de regresión
logística múltiple de las variables estudiadas
ajustadas por la edad,las variables aminas (agentes
inótropicos o presores) y los pacientes con alguna
patología oncológica o hematológica tuvieron un
riesgo de 4 y 9 veces respectivamente mayor de
presentar septicemia relacionada a catéter venoso
central y con una diferencia estadísticamente
significativa (p<0.05) (cuadro 2).
Los agentes que con mayor frecuencia
se aislaron en los hemocultivos fueron S.
epidermidis con el 32% y pseudomona aeuginosa
con 17.8% respectivamente(cuadro 3)
Cuadro 2
Modelo regresión logística múltiple
ajustado por edad.
Variable

Coeficiente Beta

p Valor

OR

- 0.010

0.025

0.98

Aminas

2.084

0.010

4.17

Oncológico

1.460

0.003

9.0

Edad

Discusión
La prevalencia de septicemia relacionada a catéter
venoso central en nuestro estudio fue de 17.8%
con una frecuencia de 6 casos por 1000 días
exposición a catéter venoso central en pacientes
hospitalizados en los diferentes servicios del
Hospital Pediátrico de Sinaloa. El Centro Nacional
para el Control de Enfermedades Infecciosas
Nosocomiales (NNIS) en Estados Unidos

de América reportó una
frecuencia de septicemia
por catéter en unidades
de cuidados intensivos
OR
IC95%
pediátricos de 7.7 casos
por 1000 días catéter en un
2.06
1.18 - 3.58
periodo de 5 años3.
2.24
1.13 - 6.92
Singh-Naz reportó una
frecuencia de 16.8 casos
3.16
1.36 - 7.32
de septicemia relacionada
2.94
1.25 - 6.88
a catéter central por
3.03
1.30 - 7.11
1000 días catéter en una
4.75
1.56 - 14.40
unidad de terapia intensiva
pediátrica de tercer nivel5.
Folaoluwa y cols. en un ---estudio retrospectivo en una unidad de terapia
intensiva pediátrica en el centro médico de
Michigan
con el objetivo de determinar la
frecuencia y los
factores de riesgo para
septicemia relacionada a catéter observando que
la frecuencia fue de 3.3 a 22.1 casos por 1000
días catéter principalmente en aquellos pacientes
con circulación extracorporea y con la presencia
de múltiples catéteres vasculares3. En nuestro
estudio los factores de riesgo ajustados por edad
fueron el uso de agentes vasopresores ( aminas )
y en aquellos pacientes con patología oncológica
Martínez Aguilar y colaboradores reporta una tasa
de incidencia de bacteremia/ sepsis muy elevada
de 26 eventos por 1000 días de exposición a
catéter intravenoso central reportando a S. aureus
y S. epidermidis como gérmenes predominantes
en bacteremias relacionadas con
catéter intravascular7.En nuestro
IC 95%
estudio S. epidermidis y P. aeruginosa
0.97 – 0.99
fueron los principales agentes
bacterianos aislados. Este estudio
1.40 - 12.40
es consistente en algunos factores
de riesgo para sepsis relacionada a
2.10 - 37.95
catéter venoso central principalment
aquellos que se les colocaron por venodisección
resultados similares a los reportados por Martínez
Aguilar y colaboradores7
Conclusiones
Si bien la frecuencia de sepsis relacionada a
catéter venoso central fue menor a lo reportado
en la literatura y algunos factores de riesgo para
desarrollar esta infección nosocomial fueron muy
12
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similares se requiere grandes estudios prospectivos
que controlen algunos factores incluyendo
diagnóstico, severidad de la enfermedad,
presencia de múltiples catéteres, duración y tipos
de catéteres. Además ajustar algunos factores de
confusión como pacientes con inmunosupresión y
granulocitopenia.
Es importante enfatizar que nuestro
trabajo presenta limitaciones por el tipo de diseño
pero establece las bases para estudios futuros.

9. Kite P, Dobbis BM, Wilcox MH, McMahon
MJ. Rapid diagnosis of central-venouscatheter-related bloodstream infection
without catheter removal. The Lancet
1999; 354: 1504-1507
10 Rijnders BJ, Peetermans WE, Verwaest
C, Wilmer A, Wijngaerden EV. Watchful
waiting immediate catheter removal in ICU
patients with suspected catheter-related
infection: a randomized trial. Intensive
Care Med 2004;30:1073-1080.
11. Blot F, Schmidt E, Nitenberg G, Tancrede
C, Leclercq B, LaPlanche A, et al. Earlier
Positivity
of
Central-Venous-versus
Peripheral-Blood Cultures Is Highly
Predictive of CatheterRelated Sepsis. J
Clin Microbiol 1998; 36:105-109.
12. Issam Raad MD, Diferential time to
positivity: A useful method for diagnosing
catheter-related bloodstream infections,
Ann Intern Med 2004; 140: 18-26.
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Cuadro 3
Microbiología de septicemia relacionada
a catéter venoso central
Germen

N=28

n

(%)

S. epidermidis

9 (32 )

Pseudomonas aeruginosa

5 (17.8 )

Candida spp

4 (14.3)

S. aureus

3 (10.7)

Enterobacter aerogenes

3 (10.7)

Enterbacter cloacae

2 ( 7.2)

E. coli

1 ( 3.6 )

Streptococcus pneumoniae

1 ( 3.6)
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Caso Clìnico
SINDROME DE HORNER CONGENITO SECUNDARIO A NEUROBLASTOMA CERVICAL
EN UN LACTANTE MENOR
Dra. Rosa Amelia Avendaño Castro; Dra. Elsa Mayte Echavarria Valenzuela;
Dra Liliana Chavez Pacheco
Servicio consulta -Oncología
Hospital Pediátrico de Sinaloa “Dr. Rigoberto Aguilar Pico” Culiacán Sinaloa México

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Horner u oculosimpaticoparesia
es causado por la interrupción de la vía
simpática, que va desde el cerebro hasta el ojo.
El Síndrome de Horner pediátrico puede ser
congénito o adquirido. La causa congénita mas
frecuente es secundaria a trauma del parto (3050% de los casos), otras menos frecuentes son
Neuroblastoma, Varicela congénita, lesiones
de las arterias carótida interna o subclavia,
malformaciones del tronco cerebral, o tumores
cervicales.

En el Síndrome de Horner (SH) u
oculosimpaticoparesia hay lesión de la vía
simpática (VS) en cualquier parte de su recorrido,
desde el cerebro hasta el ojo. La VS está
constituida por tres neuronas: la primera, nace
en el hipotálamo y hace sinapsis en el centro
cilioespinal de Budge de la médula espinal
(entre C8- T3), la segunda sale por las raíces
ventrales de C8, TI y T2, asciende por la cadena
simpático-cervical y hace sinapsis en el ganglio
cervical superior con la tercera, que una vez que
emite la rama que lleva las fibras constrictoras
y sudomotoras de la hemicara, asciende junto a
la vaina de la carótida interna hasta el músculo
dilatador de la pupila y el elevador accesorio del
párpado (músculo de Muller).

Por otro lado, sabemos que el
Neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal
mas frecuente en Pediatría y que la localización
más habitual, es el abdomen (65%), seguido
la torácica (19%), pélvica (2%), cervical (1
%) Y otras (1.3%). En los primeros meses
de vida, el diagnostico de neuroblastoma con
localización torácica y cervical es relativamente
mas frecuente que en niños mayores de un año,
mientras que la localización abdominal, se da
con mayor frecuencia en niños mayores.

El SH completo presenta miosis, ptosis,
enoftalmos, heterocromía de iris y hemianhidrosis
facial.
La anamnesis y el recorrido de la via
simpatica nos ayudan a una clasificacion
temporal (congenito y adquirido), topográfica
(periférico y central) y preganglionar o
postganglionar. Esto es esencial para dirigir el
estudio con imágenes de la zona precisa

Se analiza el caso de un lactante menor
con ptosis palpebral y aumento de volumen en
cuello desde su nacimiento, visto en la Consulta
Externa de Hospital Pediatrico de Sinaloa, las
posibilidades diagnosticas y su fisiopatología.
14
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DESCRIPCIÓN DEL CASO CLINICO:

DISCUSIÓN

Paciente masculino de 2 meses de edad, que
inicia su padecimiento al notarle los padres el
ojo izquierdo más pequeño desde el nacimiento,
adema s de un aumento de volumen en cuello
de lado izquierdo, no dolorosa, con incremento
progresivo de tamaño.

Ante los datos clínicos presentados: ptosis,
miosis, y tumoración en cuello, se hizo el Dx de
Sx de Homer secundario a tumoración cervical, ya
que existía interrupción de la via simpatica a nivel
del ganglio cervical superior.

Originario de Baturis Angostura, Sin., medio
socioeconómico bajo, padre jornalero, madre ama
de casa, aparentemente sanos, sin toxicomanías,
producto de la G3, obtenido por cesárea por
DCP, sin complicaciones, peso al nacer 4.370 Kg.
alimentado seno materno, inmunizaciones BCG,
Sabin y 1ra pentavalente.
EF: peso 7.500, talla 65 cm. PC40, a la
exploración se observa ptosis izquierda que no
ocluye eje visual, pupila miotica, hiporreflectica, se
palpa tumoración en hemicuello izq., de aprox. 4x4
cm. de diámetro, con bordes mal definidos, adherida
a planos profundos, resto sin alteraciones.
Los diagnosticos diferenciales de una
masa en cuello podrían ser una Fibromatosis
Coli (tumor del músculo estemocleidomastoideo
de la infancia), Quiste Branquial, Lesión Vascular
(Hemangioma o LInfangioma),Teratoma, Proceso
inflamatorio (bacteria no, viral o granulomatoso),
y Lesiones Neoplásicas (Unfoma, Carcinoma o
Sarcoma).

Masa en hemicuello izq.Localizado en región
prefaringea, leve desplazamiento de la traquea,
que muestra calcificaciones y mide 2.96 x 3.6 x 4.8
cm... Diámetro.

Se procedió a la toma de TC de
cuello, reportándose masa adherida a planos
profundos, con calcificaciones, sugestivo de un
Teratoma vs Neuroblastoma. Se programa para
Reseccion y toma de biopsia, encontrando en el
transoperatorio tumoración muy friable, adherida
a tejidos adyacentes, se decide únicamente toma
de biopsia y tx por Oncologia, ya con el dx por
patología de un Neuroblastoma.

Se procede a realizar estudios de extensión,
reportándose BHC, QS,PFH,USG abdominal,
SOM,TC de Tórax y Abdominal, Ecocardiograma
sin alteraciones, así como catecolaminas en orina
de 24 hs (Ac. Homovanilico 23.3 mg/g creatinina,
Ac. Vanilmandelico 1.42 mg/24 hs).

Por otro lado sabemos que es un tumor
productor de catecolaminas, y en éste paciente
se presentaron cifras tensionales altas en el
postoperatorio, las cuales fueron controladas.
Actualmente continúa su ciclo de quimioterapia,
la ptosis ha disminuido, así como la tumoración
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en cuello y se programa para reseccion quirúrgica
completa.
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El pronostico de Neuroblastoma, además
de otros factores, depende en gran parte
de criterios clínicos (edad, localización del
tumor primario, diseminación, etc.) siendo el
diagnostico precoz de importancia vital ya que
la cura es aprox. 100% detectado durante el
primer año de vida

Acerca del zapato
El único objetivo de los zapatos es para
protección contra lesiones, el frío, o quemaduras
(de superficies asfaltadas calientes). No se
necesitan zapatos más que cuando su hijo
camina sobre terreno áspero. Los niños que
caminan dentro de una casa o afuera en la arena
o el césped no necesitan calzado.

En un Sx De Homer congenito aislado, se
sugiere descartar Neuroblastoma, lo que puede
realizarse midiendo ácido vanillilmandélico en
orina.

Comentarista: Dr. Vladimiro Alcaraz Ortega
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Artìculo de Investigaciòn
FACTORES FAMILIARES, SOCIALES Y BIOLÓGICOS, ASOCIADOS A TABAQUISMO, EN
NIÑOS Y ADOLESCENTESº
Victor De la Rosa Morales *; Jose Francisco Mauricio Garcia **; Iliana Garcia Nava***; Elisa
Esther Vasquez Medina**** ; Dr. Jose Antonio Rodríguez Aguilar****
* Maestro en Ciencias de la Salud Pública; ** Maestro en Salud Pública; *** Alumna de Maestría
en Ciencias de la Salud Pública; **** Medico Cirujano
Escuela de Medicina. Departamento de Ciencias de la Salud, Maestría en Ciencias de la Salud
Pública, Universidad Autónoma de Tlaxcala

RESUMEN
Objetivo: Identificar conocimientos en niños y adolescentes, sobre riesgos por tabaco; presencia de factores
ambientales familiares, sociales y asociación con tabaquismo.
Diseño. Encuesta comunitaria transversal, en ámbito educativo
Marco de Referencia. Población escolar y adolescente
Participantes. Alumnos 6-18 años, grado escolar acorde a edad.
Intervenciones. Instrumento explorando, tabaquismo familiar, ambiente social, perspectivas para consumo,
conocimientos sobre riesgos para la salud, inicio de tabaquismo.
Resultados. 1033 alumnos entrevistados. Familiares fumadores, 49.6% tíos, 28.9% primos, 38.7% padres
y 11.1% de madres. 83.4% establecieron edad “adecuada” para iniciar tabaquismo,18 años, 25.9%
relacionaron tabaquismo con “verse bien”, 37.0% con sentirse importante, 92.9% afirma que el tabaco daña,
54.8% que produce enfermedad cerebral. 83.4% vio anuncios en televisión, 68.6% recibió información en
escuela sobre tabaquismo, 9% iniciaron tabaquismo, 4.7% probaron otras sustancias. Existió asociación,
padre fumador y tabaquismo RM 1.92 IC95%1.06-3.47, madre fumadora y tabaquismo RM 5.12 IC95%
2.45-10.62. hermanos fumadores RM 6.0 IC95%3.15-11.4, Fumar por nervios, RM 2.50 IC95% 1,33-4.74,
estar alegre RM 2.89 IC95%1.59-5.26. Enfermedad respiratoria RM 4.32 IC95%1.62-12.55, hipertensión
arterial RM 2.40 IC95%1.26-4.61,se asocian con tabaquismo. La información otorgada en la escuela o por
los padres, no se asocia con tabaquismo en adolescentes.
Conclusiones. Existen en adolescentes, hábitos familiares, adicciones, y conceptos anímicos que pueden
influir, por su asociación, en el desarrollo de tabaquismo. Los conocimientos sobre daños a la salud, por
tabaquismo, son importantes, y apegados a la realidad. Los hallazgos, resaltan la necesidad de desarrollar
proyectos intervencionistas multi-interdisciplinarios para incidir en la epidemia del tabaquismo.
Palabras clave. Tabaquismo, adicciones, daños a la salud, adolescentes
º Registro numero: UAT-DCS1003MC-041
Correspondencia: Víctor De la Rosa Morales. Calle Hidalgo No 21, Colonia Centro CP 90000, Tlaxcala, Tlaxcala, México. Telefax
( 00 52 ) 246 46 6 12 74 E mail: vdlarosa@prodigy.net.mx
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SUMMARY
Objective: To identify the knowledge of children and adolescents about the risks of tobacco, the existence of
family and social environment factors and association with tobacco consumption
Design: Cross-sectional communitarian survey in school settings
Frame of reference: school age and adolescent population
Participants: Students aged 6-18 years old, with school grade according to age
Interventions: Tool exploring, family smocking, social environment, perspectives for use, knowledge of health
risk factors, age of initiation
Results. 1033 students interviewed. Family smokers, 49.6% uncles and aunts, 28.9% cousins, 38.7%
fathers y 11.1% mothers. 83.4% established 18 years old as the “proper” age to start smoking, 25.9% related
smoking with “looking cool”, 37.0% with a feeling of importance, 92.9% affirms that tobacco is harmful,
54.8% that it causes brain disease. 83.4% watched TV publicity, 68.6% received information from the school
about smoking, 9% had already started smoking, 4.7% experienced other substances. An association was
found with smoker father and tobacco consumption RM 1.92 IC95%1.06-3.47, smoker mother and tobacco
consumption RM 5.12 IC95% 2.45-10.62. smoker siblings RM 6.0 IC95%3.15-11.4, nervousness smocking,
RM 2.50 IC95% 1,33-4.74, being happy RM 2.89 IC95%1.59-5.26. Respiratory disease RM 4.32 IC95%1.6212.55, high blood pressure RM 2.40 IC95%1.26-4.61, are associated with smoking tobacco. The information
provided by school or parents is not associated with tobacco smoking in adolescents.
Conclusions. There are family habits, addictions and mental concepts that may influence by association the
use of tobacco in adolescents. The knowledge of the health risks related to tobacco use is important and
very real. Based in these findings, the necessity to develop multi-disciplinary intervention projects to affect
the tobacco smoking epidemic
Key words: Tobacco smoking, addictions, health risks, adolescents.
INTRODUCCIÓN
El abuso de sustancias como tabaco, se ha
incrementado en adolescentes, no se ha aclarado
si es por curiosidad, sensación de experimentar,
rebelión o simplemente recreación. Pero, ha
disminuido la edad de inicio a 12 – 14 años.1
La tasa de fumadores se ha incrementado
de manera preocupante en ambos géneros,
principalmente en escolares y adolescentes, de
tal manera que a mayor grado de escolaridad
mayor proporción de fumadores, por ejemplo,
de los alumnos del 8º grado 19.1% a los de 12º
grado 35.1%. También, de los adultos fumadores
el 90% se iniciaron en la adolescencia. Con base
en ésta situación se han planteado programas de
prevención, primaria, secundaria y terciaria en las
comunidades1-3.
En Chile aumentó el consumo de tabaco
entre 1994 y 1996 y se estabilizó en 19984 ; en
México las encuestas realizadas han revelado
una prevalencia de 25% de fumadores en
población urbana de 12 – 65 años de edad.
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La prevalencia en México es de 69%
para hombres y 31% para mujeres. El 9% de los
fumadores son menores de 18 años. En la ciudad
de México al nivel de enseñanza media (12 –18
años) se ha observado incremento importante,
de 46.5% en 1991 a 55.4% en 1997; siendo
casi igual en ambos géneros5. Un problema
emergente es que el tabaquismo se ha asociado
con comportamiento violento, como portación de
armas y peleas corporales, además de la relación
con el consumo de otras drogas6.
No hay estudios simples o complejos
en nuestro medio, estado o municipio que
hayan evaluado el desarrollo y el impacto, de
los programas de promoción de la salud y de la
influencia mediática sobre el inicio temprano del
consumo de tabaco.
Una de las mejores estrategias para
combatir la epidemia de tabaquismo es promover
educación para la salud al grupo de edad, más
vulnerable; especialmente, el grupo en etapa
escolar básica y media, en quienes se hace
necesaria la labor preventiva para retrasar el inicio
de la adicción al consumo de tabaco.

Archivos de Investigaciòn Pediàtrica de Mèxico volumen 9 No 3 Septiembre - Diciembre 2006

Bajo la hipótesis de que los escolares y
adolescentes desconocen los riesgos del inicio
del consumo de tabaco a temprana edad, que
junto con algunos factores ambientales familiares
como adicciones; sociales como influencia de
grupo, y algunos estados anímicos, podrían estar
asociados con su práctica temprana. Se planeó
un estudio en escolares, niños y adolescentes
que acuden a centros de educación básica y
media, de carácter público, con los objetivos, de
identificar los conocimientos reales, que tienen
sobre las complicaciones y el riesgo para la
salud que implica iniciar el consumo de tabaco a
temprana edad, los factores ambientales familiares
relacionados, principalmente hábitos tabàquicos,
en la familia, situaciones de aceptación o imitación,
dentro de los grupos sociales de los alumnos, así
como algunos estados anímicos relacionados con
tabaquismo, desde luego, determinar la proporción
de adolescentes que ya iniciaron el consumo
de tabaco y su asociación con los elementos
mencionados considerados como factores de
riesgo.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para alcanzar los objetivos se planteó un estudio
observacional, analítico, comparativo, prospectivo,
transversal, prolectivo, tipo estudio poblacional
de corte transversal en el ámbito escolar en la
primera parte, y en la ultima con la submuestra de
adolescentes, un estudio de casos y controles no
pareado de base poblacional. La recolección de
los datos, comprendió tres etapas. La primera, se
realizó en niños de 6 a 12 años de edad cronológica,
la segunda en adolescentes de 13 a 15 años y la
tercera en adolescentes de 16 a 18 años de edad,
que acuden a escuela de carácter público. Cada
una de las etapas fue desarrollada por personas
diferentes, que desconocían el trabajo de los otros,
para no contaminar las muestras. Se elaboró un
cuestionario en lenguaje sencillo, entendible para
niños de 6 a 12 años de edad cronológica, y otro
para adolescentes de 13 a 18 años de edad,
explorando variables que indiquen algunas de
sus características sociodemográficas; variables
nominales dicotòmicas, con escala de presencia o
ausencia: conocimiento de fumadores en la familia,
conocimiento de daños a la salud cardiovascular,
respiratoria, neurológica; factores sociales de ....
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aceptación, factores relacionados con imitación,
conocimiento de adicción e inicio de consumo de
tabaco (anexo 1)
Se aplicó a un primer grupo, de 50 alumnos,
en una escuela diferente al centro donde se
desarrolló el estudio, como validación, que sirvió
como piloto, para evaluar y corregir las fallas del
mismo cuestionario, estos datos no entraron al
estudio. Pero permitieron precisar las preguntas,
del cuestionario final. Los centros educativos
seleccionados son de la misma región, por la
accesibilidad física y por el número de estudiantes.
Se obtuvo la autorización, la colaboración y la
participación de los docentes. El tamaño de la
muestra, se determinó con el método para estimar
proporciones, para una muestra con reemplazo,
de una población infinita, tomando como base el
porcentaje global de posibles respuestas positivas
para fumar.
Para este estudio, se tomó la población
infinita igual a la población escolar y adolescente
del estado, que es de 309,026, de acuerdo a
los primeros resultados el porcentaje afirmativo
para fumar es de 10% en forma global. Luego
entonces, utilizando el programa Stalcal de Epi
Info 2003, si el peor porcentaje es de 5%, con un
nivel de confianza de 99% nos da un mínimo de
239 cuestionarios a analizar. Se planeó entrevistar
300 alumnos de cada grado escolar, primaria,
secundaria y bachiller, en total 900 alumnos, como
mínimo.
Se incluyeron niños y adolescentes de
6 a 18 años de edad cronológica, masculinos
y femeninos, capacitados para contestar el
cuestionario con grado de estudios de acuerdo
a su edad, sin trastornos de aprendizaje. No se
incluyeron menores de 6 años de edad cronológica,
adolescentes no estudiantes, los de grados no
correspondientes a su edad o manejados en
programas de apoyo, los de educación especial
o con trastornos de aprendizaje. Se planeó
excluir los cuestionarios incompletos, pero todos
estuvieron íntegros.
En cuanto a las consideraciones éticas,
se informó a los padres y a los alumnos lo que
se pretendió conocer con el estudio, obteniendo
autorización de parte de sus padres, la entrevista
se hizo impersonal, sin nombre del alumno y
los datos se manejaron de forma confidencial,
utilizados solo para el fin, de despejar la duda de
la investigación.
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Se hizo evaluación del desarrollo de la
aplicación y por supuesto de los cuestionarios,
para no alterar el registro y captura de los mismos.
Una vez obtenidos, los datos, cada una de las tres
muestras, se elaboró la base de datos en programa
computacional ( Epi Info 2003) para su análisis
estadístico descriptivo univariado y bivariado
cruzando algunas de las variables entre sí,
Las diferencias se contrastaron con la
prueba no paramètrica de Chi cuadrada con
corrección de Yates o en su caso prueba exacta de
Fisher, con un nivel alfa de significancia estadística
de 0.05.
Por otro lado, en los adolescentes que
ya iniciaron el consumo de tabaco, se buscaron
asociaciones
con
las
distintas
variables
independientes, y la dependiente determinada
como el inicio de tabaquismo, utilizando un diseño
de estudio del tipo casos y controles, considerando
como casos a quienes ya iniciaron el consumo de
tabaco en el momento de la entrevista y como
controles quienes no lo han iniciado. Se tomaron
las variables independientes como factores de
exposición. El riesgo relativo se estimó a través
de la razón de probabilidades (Razón de momios
=RM), aceptando como nivel de asociación RM =
1.5 y con intervalos de confianza, por arriba de la
unidad, estadísticamente significativos.
RESULTADOS
El análisis descriptivo univariado indica,
se entrevistaron 1033 alumnos, 434 (42.01%)
de primaria, de 6 – 12 años, 300 (29.04%) de
secundaria de 13 a 15 años y 299 ( 28.95%) de
bachiller de 16 a 18 años. De ellos, 557 (53.9%)
femeninos y 476 (46.1%) masculinos. Con relación
a, hábitos tabàquicos en la familia, 246 (23.9%)
afirmaron
que su abuelo materno fuma, en
contraste con 59 (5.7%) de la abuela materna. Se
encontró que 259 (25.1%) de los abuelos paternos
son fumadores, y solo 62 (6%) de las abuelas
paternas. En cuanto a tíos maternos, familiares
directos de niños y adolescentes, 511 (49.6%) de
ellos son fumadores.
Con variaciones no significativas en los
distintos grados escolares, de 44.7% en los de
educación básica, a 52 – 53% en educación media.
Los tíos paternos tuvieron las mismas proporciones,
en general los entrevistados afrimaron que 507
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(49.2%) de sus tíos paternos consumen tabaco, 184
(42.4%) en los de educación básica, 162 (54.4%)
en los de secundaria y 161 (53.8%) en los de
bachiller. Del total, 115 (11.1%) alumnos afirmaron
que su madre consume tabaco, destacando la
mayor proporción en los de educación primaria,
63 (14.5%) y los de secundaria 22 (7.4%). En
cuanto al padre, se encontró tabaquismo positivo
en 399 (38.7%), en 181(41.7%) de primaria, en
116( 39.1%) de secundaria y en 102 ( 34.1%) de
bachiller. En otros familiares, primos, se encontró
tabaquismo positivo, en 298 (28.9%). Y en 112
(10.9%) de los hermanos.
La respuesta a la pregunta ¿cuándo
seas grande vas a fumar? fue afirmativa en 42
(9.4%) de los niños de primaria y en 19 (6.4%)
de los alumnos de secundaria. La pregunta, con
tres posibilidades de respuesta, afirmativa ( si),
negativa ( no) e indeterminada ( no sé), reveló
que 250 (66.9%) de primaria y 125 (41.9%) de
secundaria negaron la posibilidad de tabaquismo.
142 (32.7%) de primaria y 154 (51.7%) de
secundaria, no lo definieron. En total, en estos
dos grupos, primaria y secundaria, 61 (8.3%)
respondieron afirmativamente, 375 (51.2%)
negativamente y 296 (40.5%) indefinidamente. 864
(83.4%) de los entrevistados, consideraron que la
edad “más adecuada” para iniciar el consumo de
tabaco es después de los 18 años, 42 ( 4.07%) a
los 10 años, 66 (6.4%) a los 12 años, 59 (5.7%) a
los 15 años.
Con relación a estados anímicos, presentes
en personas con tabaquismo, 457 (44.3%) del
total de escolares entrevistados, consideraron
que las personas fuman por estar nerviosas, 163
(37.6%) de primaria, 153(51.3%) de secundaria
y 141 (47.1%) de bachiller. 266( 25.9%) del total
afirmó que las personas fuman por verse bien, 507
(49.3%) lo negaron y 255 (24.5%) no lo definieron.
La proporción de los que afirmaron, por grupo
escolar, 47 (10.8%) fueron de primaria, 99 (
33.5%) de secundaria y 120 (40.1%) de bachiller.
382 (37%) del total consideró que las personas
fuman por sentirse importantes, 373 (36.2%) lo
negó y 276 (26.8%) no lo tuvo definido. De los que
contestaron afirmativamente, 85 (19.6%) fueron de
primaria, 134 (45%) de secundaria y 163 (54.4%)
de bachiller. En cuanto a asociar estar tristes
con tabaquismo, 343 (33.3%) lo consideraron de
manera afirmativa, 358 (34.7%) lo negaron y ....
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330 (32%) no lo definieron. Por el contrario, fumar
asociado a estar alegre, 282 (27.4%) del total,
lo relacionaron afirmativamente, 449 ( 43.5%) lo
negaron, 300 (29.1%) no lo definieron.
En cuanto a la salud, 837 (81.2%) del
total de entrevistados negó que las personas con
tabaquismo se enferman menos y 890 (86.3%)
negó que vivan mas tiempo. Así, 958 (92.9%)
afirmaron que el humo de tabaco produce daños
a la salud. De total, 565 (54.8%) afirmó que el
tabaco produce enfermedad cerebral; 228 (51.5%)
de primaria, 156 ( 52.3%) de secundaria y 181
(60.5%) de bachiller. 143 ( 13.9%), del total, lo
negó y 323 (31.3%) dijo no saber. Lo mismo
sucedió con enfermedad cardiaca, 558 (54.2%)
, del total, la relacionó con tabaquismo, 158
(15.3%) lo negó y 314 (30.4%) dijo no saber. La
respuesta encontrada, a la relación de tabaquismo
con enfermedad respiratoria, fue afirmativa en
799 (77.6%) del total; negativa en 59 (5.8%) e
indefinida en 171 (16.6%). También 516 (50%)
afirmaron relación de tabaquismo con hipertensión
arterial. 117 (11.3%) lo negaron y 398 (38.7%) dijo
no saber.
Con respecto a anuncios, relacionados con
tabaco, en los medios masivos de comunicación,
857 (83.4%) del total, los han visto en televisión.
115 (11.2%) no los han visto y 86 (8.4%) no
supieron si existen. El mayor porcentaje fue en
los alumnos de secundaria 267/ 295 (90.5%). Con
relación a anuncios en radio 554 (53.7%) afirmaron
haberlos escuchado, 272 (26.4%) lo negaron y 205
( 19.9%) no supieron. 415(40.3%) alumnos dijeron
haber visto anuncios de tabaco escritos en diarios,
341 (33.1%) no los han visto y 274 (26.6%) no
saben si existen.
Acerca de la información otorgada en la
escuela, 707 (68.6%), de total, dijeron haberla
recibido, 277 (26.9%) que no la han recibido, 46
(4.5%) no saben si se otorga. En la secundaria
existió el mayor porcentaje de alumnos que han
recibido información sobre tabaquismo, 258/297
(86.9%). En la primaria 232/434 (53.5%). Sobre
información otorgada en el hogar, 741 (71.9%)
dijo que sí la ha recibido, 261 (25.3%) que no la
ha recibido y 29 (2.8%) no lo pudo definir. El mayor
porcentaje 252 (84.6%) corresponde a los alumnos
de secundaria.
De la aceptación social, grupal, relacionada
con tabaquismo, 111 (10.8%) afirmaron la posibili-
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dad de consumir tabaco por imitación. 792
(76.9%) la negaron y 127 (12.3%) no la definieron.
La proporción es creciente de 5.3% en los
alumnos de primaria a 9.4% en secundaria y
20.1% en bachiller. Del total, 54 (5.3%) afirmó
que es importante fumar, en alguna época de la
vida; 887 (90%) dijo que no es importante y 90
(8.7%) dijo no saber. 149 (14.5%) mencionó que
alguno de sus familiares ha muerto por fumar; 743
(72%) dijo que no y 139 (13.5%) dijo no saber. 25
(2.4%) dijeron que si es necesario fumar para ser
aceptados por sus amigos, 951 (92.2%) dijeron
que no es necesario y 55 (5.4%) no supieron.
Para el análisis bivariado, se tomó como
variable dependiente el inicio del consumo de
tabaco, por lo tanto en adolescentes (597 de
secundaria y bachiller) se tomó la respuesta
directa (¿fumas?). El número y proporción de
adolescentes que ya iniciaron el consumo de
tabaco fue de 55 (9.2%), 21 (6.7%) de secundaria,
de los cuales, 2(9.5 %) iniciaron a los 12 años, 6
(30%) a los 13, 10(50%) a los 14 y 3 (15%) a los
15 años. De bachiller 34 (11.4%), 542 (90.7%) del
total, lo negaron. Además, 28 (4.7%) adolescentes
ya probaron sustancias diferentes al tabaco, 22
(7.4%) de secundaria y 6 (2%) de bachiller; 569
(95.3%) lo negaron. 11 (1%) ha probado sustancias
ilegales, 7 marihuana, 2 cocaína y 2 Tinner.
MEDIDAS DE ASOCIACIÓN
Para buscar asociación entre factores familiares,
sociales, de salud, y conocimiento del riesgo
con el consumo de tabaco, se hicieron tablas 2
x 2 y se estimo el riesgo a través de la razón de
probabilidades, (razón de momios = RM) teniendo
como variable dependiente o de resultado, el
hecho de haber iniciado el consumo de tabaco. Se
hizo por lo tanto, el análisis en los resultados de
los adolescentes, de secundaria y bachiller (597
– 600 entrevistados). Se tomaron las respuestas
afirmativas y en las negativas se conjuntaron
el “no” y “no se”, porque finalmente el dato de
interés es la asociación con los que ya iniciaron el
consumo de tabaco.
En la tabla 1, se desglosan los resultados
de las variables con asociación, entre las
independientes o de exposición, con la variable
dependiente, tabaquismo en adolescentes.
En cuanto al género, el adolescente
masculino, tuvo diferencias significativas, con el
femenino, con mayor probabilidad de fumar; en el
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análisis, se encontró asociación, estadísticamente
significativa, entre inicio de tabaquismo y genero
masculino (RM 2.15 IC95% 1.18 – 3.93). No
hay asociación estadísticamente significativa,
entre abuelo materno fumador y el inicio de
tabaquismo en la adolescencia (RM 1.36 IC95%
0.63 – 2.87) . Tampoco se encontró asociación
entre abuela materna fumadora con tabaquismo
en adolescentes ( RM 0.37 IC95% 0.02 – 2.63).
El abuelo paterno fumador se asoció débilmente,
sin significancia estadística, con tabaquismo en
los adolescentes (RM 1.55 IC95% 0.75 – 3.18)
La abuela paterna fumadora se asoció, sin
significancia estadística con tabaquismo en
adolescentes (RM 2.27 IC95% 0.63 – 7.35)
Los tíos maternos fumadores se asociaron
débilmente y sin significancia estadística con
tabaquismo (RM 1.51 IC95% 0.75 – 3.08), los
tíos paternos tuvieron asociación débil, sin
significancia estadística, con inicio de tabaquismo
(RM 1.04 IC95% 0.52 – 2.08) El hecho de que el
padre padezca tabaquismo se asoció con inicio,
en la adolescencia, del consumo de tabaco (RM
1.92 IC95% 1.06 – 3.47).
El hecho de que la madre consuma tabaco,
se asoció, fuertemente, al inicio de tabaquismo
(RM 5.12 IC95% 2.45 – 10.62). La exposición
a hermanos fumadores, se asoció fuertemente
con el inicio de tabaquismo en la adolescencia
(RM 6.00 IC95% 3.15 – 11.40) . El concepto, en
adolescentes, de que las personas fuman por
“nervios”, se asoció, en el estudio, al inicio de
tabaquismo en esta etapa de la vida (RM 2.50
IC95% 1.33 – 4.74). La respuesta a si las personas
fuman por verse bien, resultó sin asociación,
estadísticamente significativa, con tabaquismo
en adolescentes ( RM 1.51 IC95% 0.81 – 2.68). Al
relacionar como exposición”sentirse importante al
fumar”, con inicio de tabaquismo, se encontró en
la muestra de adolescentes, X2 = 0.34 p = 0.56, no
hay diferencias estadísticamente significativas, se
halló asociación débil, sin significancia estadística
(RM 1.23 IC95% 0.68 – 2.22).
Otro concepto analizado fue, si las personas fuman
por estar alegres, el resultado relacionado con el
hecho de haber iniciado el consumo de tabaco en
la adolescencia es X2 = 13.53 p = 0.0002, es decir
las diferencias son estadísticamente significativas,
el de fumar por estar alegre es mas frecuente en
los que ya iniciaron el consumo de tabaco,cuando
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se buscó asociación, el resultado fue RM 2.89
IC95% 1.59 – 5.26, es decir, si hay asociación
entre las dos variables.
En cuanto a situaciones relacionadas con
enfermedad; no hay diferencias estadísticamente
significativas entre los que fuman y los que no lo
hacen, con el concepto de que las personas que
fuman se enferman menos, X2 = 0.19 p = 0.4, se
encontró asociación débil, estadísticamente no
significativa, entre esas dos variables RM 1.68
IC95% 0.38 – 6.31. La respuesta afirmando que
las personas fumadoras viven mas, tuvo como
resultado que 5/ 30 que tienen ese concepto ya
iniciaron el consumo de tabaco, al contrastar
las diferencias, se encontró X2 = 3.48 p = 0.04,
indicando que son significativas. Al buscar
asociación se encontró RM de 3.04 IC95% 0.96 –
9.05. Hay asociación sin significancia estadística,
hace falta aumentar la muestra en este rubro.
La respuesta a, si el humo del tabaco hace
daño, tuvo como resultado que quienes ya iniciaron
tabaquismo en la adolescencia 51/55 consideran
que si hace daño el humo, las diferencias no son
significativas con los que ya fuman y consideran
que el humo del tabaco no daña la salud 4/55,
el análisis reveló X2 = 0.08 p = 0.53, las medidas
de asociación tuvieron como resultado RM 0.72
IC95% 0.23 – 252, indicando que no hay ninguna
asociación, entre estas variables. El resultado
relacionado al cuestionamiento sobre la relación
entre tabaquismo y enfermedad cerebral, fue, 337
consideraron que si produce enfermedad cerebral,
de ellos 37 ya iniciaron el consumo de tabaco, por
otro lado, 260 dijeron que no produce enfermedad
cerebral 18 de ellos ya fuman, al contrastar las
diferencias se encontró X2 = 2,42 p = 0.11, no
hay diferencias estadísticamente significativas,
al buscar asociación se encontró RM 1.66 IC95%
0.89 – 3.11, lo cual quiere decir que la asociación
débil no tiene significancia estadística.
El mismo procedimiento para el concepto
de enfermedad cardiaca reveló X2 = 0.03 p = 0.85,
no hay diferencias estadísticamente significativas,
RM 1.10 IC95% 0.61 – 1.98, no hay asociación. El
análisis con el concepto de enfermedad respiratoria
y tabaquismo diò como resultado X2 = 9.95 p =
0.001, lo cual es estadísticamente significativo, a
favor de que la proporción de fumadores, entre
quienes consideraron que el tabaco produce
enfermedad respiratoria, es mayor.
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Existió asociación entre ambas variables
RM 4.32 IC95% 1.62 – 12.65, estadísticamente
significativa. Hubo asociación estadísticamente
significativa entre el concepto de que el tabaco
produce hipertensión arterial y el inicio de su
consumo. RM 2.40 IC95% 1.26 – 4.61.
En otro grupo de variables, se contrastó
la exposición a anuncios de televisión sobre
tabaquismo, con el inicio del consumo, se obtuvo
RM 0.54 IC95% 0.27 – 1.09, sin asociación. Con
anuncios en radio y tabaquismo, no hay diferencias
estadísticamente significativas, entre quienes los
escucharon y el inicio de tabaquismo X2 = 2.47 p
= 0.11, tampoco hubo asociación, RM 0.62 IC95%
0.34 – 1.1. Lo mismo sucedió con la exposición a
anuncios en la prensa escrita, no hubo diferencias
estadísticamente significativas entre quienes
ya iniciaron consumo de tabaco y quienes no lo
hicieron X2 = 0.01 p = 0.92, no hubo asociación
entre estas dos variables RM 0.97 – 1.76. También,
10/80 adolescentes consideraron que los anuncios
inducen a fumar, 30/517 consideraron que no, las
diferencias son estadísticamente significativas, X2
= 3.96 p = 0.04; fuman mas, los que consideraron
la inducción . Además se encontró asociación
débilmente significativa entre las dos variables RM
2.32 IC95% 1.01 – 5.21.
Por otro lado, contrastando las diferencias
entre los que han recibido información sobre el
riesgo a la salud por tabaquismo en la escuela
y los que no la han recibido, con el inicio de
tabaquismo, se encontró que no hay diferencias
estadísticamente significativas, X2 = 0.22 p = 0.63,
pareciera que no influye esta información sobre el
inicio de tabaquismo, se ratifica con el hecho de
no haber encontrado asociación RM 0.81 IC95%
0.40 – 1.64. Contrastando el numero de alumnos
que han recibido información en casa sobre
riesgo a la salud por tabaquismo, con los que no
la han recibido, y buscando asociación de estas
variables con el inicio de tabaquismo se encontró
X2 = 0.76 p = 0.38 RM 0.72 IC95% 0.38 – 1.40, no
hubo diferencias estadísticamente significativas ni
asociación entre las variables.
En cuanto a las variables sociales, como
fumar por imitación, es un concepto que se asoció
fuertemente con el tabaquismo en adolescentes,
las diferencias entre los que fuman por imitación
y los que no lo hacen son estadísticamente
significativas X2 = 43.31 p = 0.000000, a favor de

quien si lo hace, también existió fuerte asociación
entre esas variables RM 6.44 IC95% 3.41
– 12.17. El considerar importante fumar se
asoció fuertemente con inicio de tabaquismo en
la adolescencia RM 11.94 IC95% 5.31 – 26.89.
Igualmente los adolescentes que consideran
necesario fumar para tener amigos, se asocian
fuertemente con inicio de tabaquismo en esta
edad. RM 33-63 IC95% 9.37 – 131.42, el resultado
indica la necesidad de ampliar la muestra. El
considerar que para la aceptación de los amigos
es necesario fumar, en este estudio se asoció al
inicio de tabaquismo en adolescentes., RM 13.16
IC95% 4.65 – 37.51.
Cuando se relacionó el consumo de tabaco,
con el uso de otras sustancias, se encontró que
hay diferencias significativas entre quienes fuman
y no lo hacen, a favor de quienes si lo hacen, X2
= 35.65 p = 0.0000, es decir es mas frecuente el
uso de sustancias ilegales entre quienes inician
tabaquismo en la adolescencia, incluso se encontró
fuerte asociación muy significativa, entre tabaco y
otras sustancias RM 9.17 IC95% 3.79 – 22.12. Las
sustancias que mas frecuentemente mencionaron
fueron, alcohol, marihuana y cocaína.
DISCUSION
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Se ha intentado de muchas formas
revertir la tendencia del tabaquismo con control
a través de organismos oficiales, organismos
no gubernamentales, fundaciones etc, como en
México5,sin embargo es corto el avance.
Este estudio, alcanzó el objetivo planteado,
de identificar los conocimientos que tienen los
adolescentes sobre las complicaciones y el riesgo
para la salud que implica iniciar el consumo de
tabaco a temprana edad, así como los factores
ambientales familiares y sociales asociados a este
hecho. Destacando algunos de esos factores que
estadísticamente demostraron dicha asociación.
Uno de los primeros es, el genero, el
masculino se asocia con el inicio de tabaquismo,
de tal manera que, los hombres tienen, 2.15 veces
mas probabilidad de fumar, que las mujeres. La
publicidad masiva e intensiva con grandes recursos
financieros, es uno, de los factores que favorece el
consumo, con las imágenes que se presentan en
los medios visuales de comunicación, que en la
realidad carecen de control adecuado debido a la
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falta de leyes al respecto, incluso algunas
controversias han favorecido a las compañías
tabacaleras7,8. Sin embargo en este estudio, no
se encontró asociación con la publicidad de los
medios masivos, TV, radio, prensa escrita, la razón,
es difícil de explicar, es difícil establecer. porquè no
influyó, pero sí, se observó que una gran parte de
la población escolar y adolescente los ha visto,
escuchado o leído. Se ha propuesto, por un lado,
aplicar políticas para proteger a los niños, como
fumadores pasivos, por el ambiente de humo que
se crea a su alrededor, y el efecto de la nicotina
sobre su crecimiento y desarrollo. y por otro lado,
proporcionar información detallada al público y
protegerlo de la información incorrecta7-11 pero con
todo ello, se tienen estadísticas situacionales, con
datos alejados de las metas propuestas.
Los esfuerzos realizados, con intervenciones

en las comunidades y en los sistema de atención
a la saludse sintetisan en reducir la exposición
ambiental al humo de tabaco; incluso los
trabajadores aceptan las políticas de áreas libres
de humo, en su centro laboral. Otras estrategias
para retrasar el inicio del consumo de tabaco y
aumentar la abstinencia es incrementar el precio y
el impuesto a los cigarrillos a través de legislación
gubernamental y desde luego, campañas
informativas intensivas dirigidas a los adolescentes
de educación media.
Sin embargo no se han explorado otras
situaciones como asociación con familiares
fumadores, Padre. Madre, tíos, hermanos, que en
este estudio son una gran proporción y que además
los resultados indicaron fuerte asociación con el
inicio de tabaquismo en la adolescencia. Estos
factores de exposición son directos y podría ser un
24 punto de intervención con buenos resultados.
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De manera concreta, se debe incidir dentro del
ambiente familiar antes, de buscar resultados en
las acciones extrafamiliares, como las que se dan,
a grupos, en las comunidades.
Es necesario otorgar información a escolares.
En esta etapa de la vida, son mas sensibles a la
información visual. Más que insistir en la prohibición
total de la venta o del mercado en general de los
productos de tabaco, el enfoque debe ser hacia
la prevención8,12,13. Este concepto se relaciona,
en el trabajo, con el hecho de haber encontrado
asociación, entre el tabaco y enfermedades
respiratorias o hipertensión arterial; de alguna
forma, son elementos que sirven de sustento
para la intervención educativa en esta edad. Sería
reforzando el concepto, en las aulas, de que el
tabaco produce enfermedades serias y graves.
En este rubro, estaría también, trabajar sobre los
conceptos relacionados con los estados anímicos
como tristeza, alegría, nerviosismo, que resultaron
asociados a tabaquismo en la adolescencia.
Existe un problema muy serio y grave al
considerar que el tabaco es una sustancia que no
produce adicción, por lo tanto no debe prohibirse
su venta o su consumo de manera legal, sin
embargo, en el estudio el inicio de tabaquismo
en la adolescencia se asoció con el uso de otras
sustancias, legales como el alcohol e ilegales
como marihuana y cocaína. Además, la Agencia
Internacional para el estudio del Cáncer ha podido
demostrar un incremento en la población fumadora
pasiva, de un 16%, de riesgo para desarrollar
Cáncer11.
En Canadá sin embargo, en un laborioso pero
brillante estudio de investigación, se ha mostrado
que los precios de los cigarros se asocian en razón
directa con la probabilidad de ser no fumador y en
razón inversa con la cantidad fumada para adultos
de ambos sexos, ésta situación no se exploró, en
el estudio de adolescentes. Estos resultados son
independientes de la edad, educación y estado
civil12-15.
Por otro lado, se ha mencionado y se
conoce o cuando menos en algunos países existen
programas específicos de promoción de la salud
en las escuelas, pocos con programas incluidos de
manera directa en los contenidos, en una revisión
de tales aspectos realizada en 1997, de la literatura
de 11 años, se concluye que si bien en algunos
sitios los programas incluyendo los principios de

la carta de Ottawa se han desarrollado, no se ha
realizado de manera sistemática una evaluación
completa que incluya no solo el proceso y
resultados a corto plazo, sino los resultados a largo
plazo y mejor aún el impacto de tales programas
en el inicio por ejemplo del consumo de tabaco,
como también de alcohol y otras drogas16,17; otros
autores hacen énfasis en la necesidad de realizar
dentro de la promoción de la salud una practica
basada en evidencias, que necesariamente implica
trabajo en grupo 22-30.En este estudio, se encontró
que la mayoría de los escolares y adolescentes ha
recibido información en la escuela sobre los daños
a la salud que produce el humo de tabaco, pero este
hecho no tiene relación ni se asocia con el inicio
de tabaquismo en la adolescencia. Se considera
la necesidad de abundar y profundizar en este
aspecto, con estudios de enfoque estrictamente
social.
Los tres componentes, de las iniciativas
de educación sanitaria y promoción de la salud
basadas en la evidencia; un modelo teórico sólido,
con propuestas plausibles; un contenido definido
y repetible, esencial para que un programa exista
realmente; y lograr una eficacia relevante, son la
clave del impacto de una intervención. Demostrar
la utilidad de las acciones es un requisito básico
para que puedan ampliarse y extenderse31,32.
En el año 2000 se publicaron resultados de
la evaluación del programa de control del tabaco en
California, observándose disminución de las tasas
de consumo, cuando se desarrollaron múltiples
acciones de promoción. Cuando se suspendió,
o disminuyeron las acciones del programa, hubo
más muertes de las esperadas, de acuerdo a la
tendencia de años anteriores13,14,33.
Dentro del modelo integrativo, para
investigación en salud ambiental, resalta el
dominio de protección a la salud, porque concierne
al compromiso en torno a la salud. Por ese
compromiso, la población puede reducir los riesgos
sobre la salud, como individuos o aún para la
comunidad35. En algunos países, como Francia, se
pudo demostrar la influencia positiva de mantener y
reforzar en tiempo y lugar, las acciones educativas
de prevención, en la iniciación y disminución del
consumo de tabaco en los niños23,36. En 1999,
en México36, en el discurso, se ha propuesto,
lograr escuelas formadoras de profesores, que
tengan actitudes favorables hacia estilos de vida
25 saludables, libres de tabaco y con prácticas
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profesionales antitabáquicas.
La influencia de los medios masivos de comunicación
para dejar de fumar, ha sido demostrada en un
estudio mexicano37, la televisión, los programas
radiofónicos, las entrevistas en la prensa y los
anuncios del sector salud, son muy importantes en
ese proceso, para dejar de consumir tabaco. Los
programas de acción deben contener todas esas
medidas38.
Las conclusiones de este estudio, de
acuerdo al planteamiento del problema, son:
existió conocimiento importante sobre el riesgo
a la salud que implica el tabaquismo, en los
niños y adolescentes escolares, estudiados. Una
proporción alta de escolares de 6 – 12 años,
considera la probabilidad de fumar en otras etapas
de su vida. Uno de cada 10 adolescentes ya
iniciaron el consumo de tabaco, no relacionado
con el conocimiento sobre los riesgos a la salud,
que ello implica, es decir, no hay relación del
conocimiento o desconocimiento del riesgo a la
salud por el humo de tabaco, con el hecho de
consumirlo, en la adolescencia. Existen factores
en el entorno familiar como padres y hermanos
fumadores, que se asocian directamente con
tabaquismo en adolescentes. Existen factores
sociales como imitación, aceptación grupal, como
necesidad, asociados al inicio de tabaquismo en
la adolescencia. Otros factores asociados son
el concepto de fumar por estar alegres o fumar
por nervios. El consumo de tabaco predispone
al consumo de otras sustancias ilegales,
principalmente alcohol, marihuana y cocaína.
En cuanto a la hipótesis planteada: De
acuerdo a los hallazgos del estudio, puede
descartarse que el desconocimiento sobre los
riesgos a la salud por el humo de tabaco se
relacione directamente con el consumo temprano.
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Artìculo especial
CÓDIGO DE ÉTICA DEL
COLEGIO NACIONAL DE PEDIATRAS MEXICANOS,
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE PEDIATRÍA DE MÉXICO A.C.

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.
El presente Código busca normar la conducta de los médicos
pediatras de los 31 estados de la República Mexicana en su
comportamiento moral para adecuarlo al bien del universo, la
sociedad, las instituciones y el individuo el cual será aplicable
en el desempeño su profesión como médico pediatra.
Se reconoce al médico pediatra como aquella persona que
cursó estudios universitarios de licenciatura en medicina y
especialidad en pediatría y que cuenta con título y cédula
profesional legalmente expedidos por la Dirección de
Profesiones estatal y federal, además de su certificación
o recertificación vigente por el Consejo de Certificación en
Pediatría
CAPITULO SEGUNDO
DE LOS DEBERES DEL MEDICO PEDIATRA
Artículo 2.
El médico pediatra deberá ejercer el acto médico bajo los
principios básicos de la ética como son la autonomía, la
justicia y la benevolencia.
Artículo 3.
El médico pediatra deberá poner todos sus conocimientos
científicos y recursos técnicos en el desempeño de su
profesión.
Artículo 4
El médico pediatra deberá de conducirse de acuerdo
a los Valores Éticos de: Bondad,Sabiduria Respeto,Respon
sabilidad, Relaciones Profesionales, Confidencialidad y
Honestidad.
BONDAD. Es la primera de las cualidades que un médico
necesita poseer. Bondad significa que en todo acto médico se
debe buscar primordialmente el bien del paciente.
SABIDURIA. El médico pediatra necesita conocimientos
teóricos, habilidades prácticas y actitudes para ejercer la
medicina con eficiencia.
RESPETO. Entendido como la capacidad de reconocer,
comprender y tolerar las diferencias individuales, sociales y
culturales, evitando imponer las propias; así como promover
y proteger el principio de la dignidad humana como son los
derechos humanos universales del hombre.
RESPONSABILIDAD. Significa asumir con seriedad los
compromisos adquiridos con uno mismo, con los demás,
con la sociedad en general y con la profesión, así como el
reconocer las consecuencias de nuestros actos y acciones,
dando lo mejor de nosotros mismos para cumplir con las
tareas propias de la profesión promoviendo siempre la salud
y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.

CAPACIDAD PROFESIONAL. El médico pediatra deberá de
contar con preparación académica, educación médica continua,
experiencia profesional, actitudes, habilidades y destrezas
necesarias, para el beneficio de los pacientes. Además deberá
reconocer por medio de sus capacidades y autocrítica sus
alcances, limitaciones y áreas de competencia en su actividad
profesional.
RELACIONES PROFESIONALES. Son las relaciones maduras
que requieren del médico pediatra un criterio ético bien formado
para buscar sólo el beneficio del paciente compaginándolo con
la colaboración, intercambio de información, comunicación y
asesoría con colegas de otras especialidades, instituciones y
profesiones.
CONFIDENCIALIDAD. Entendida como el Secreto Médico. El
médico pediatra deberá ser discreto, guardando y protegiendo
la información que obtiene en sus relaciones profesionales, con
el objeto de salvaguardar la integridad de los niños, niñas y
adolescentes y la confianza depositada por padres y familiares
pacientes.
HONESTIDAD. Se entiende como la capacidad de
desempeñarse con veracidad, objetividad y claridad en las
metas pretendidas, sin anteponer intereses personales en su
quehacer profesional y respetar la normatividad existente.
Artículo 5.
El médico pediatra deberá de otorgar una atención médica
adecuada a sus pacientes, ya que el paciente tiene derecho a
ser tratado dignamente.
Artículo 6.
El médico pediatra deberá de dar un trato digno a sus pacientes
entendiendo que todos los seres humanos tienen los mismos
derechos independientes de su desarrollo e integridad física
yo psíquica; de sus condiciones raciales, sociales, políticas,
económicas o religiosas.
Artículo 7.
El médico pediatra deberá dar información suficiente, clara,
oportuna y veraz, ya que los padres o familiares de los pacientes
tienen derecho a que se les brinde una información completa
sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento ajustados a la
realidad.
Artículo 8.
El médico pediatra deberá permitir que los padres o familiares
decidan libremente sin ninguna presión aceptar o rechazar
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procedimientos, diagnósticos o terapéuticos ofrecidos, así
como el uso de medidas extraordinarias de supervivencia en
pacientes terminales.
Artículo 9.
El médico pediatra deberá solicitar a los padres o familiares
su consentimiento validamente informado, ya que los padres
o familiares tienen derecho a expresar su consentimiento por
escrito cuando acepte sujetarse con fines de diagnóstico o
terapéuticos a procedimientos que impliquen un riesgo para
sus hijos.
Artículo 10.
El médico pediatra deberá ser prudente al hacer
cuestionamientos o se le pida opinión de sus colegas.
Artículo 11.
El médico pediatra deberá guardar secreto médico de sus
pacientes excepto cuando la autoridad competente por
razones prioritarias de salud le solicite revelar éste.
Artículo 12.
El médico pediatra deberá mantenerse actualizado
constantemente a través de educación médica continua por el
bien de sus pacientes.
Artículo 13.
El médico pediatra, al emitir un dictamen en juicio profesional,
en cualquier situación y ante cualquier autoridad o persona,
deberá ser imparcial, ajustarse a la realidad y comprobar los
hechos con evidencias.
Artículo 14.
El médico pediatra deberá reconocer sus límites y
capacidades, evaluar todo trabajo profesional realizado desde
una perspectiva objetiva y crítica.
Artículo 15.
El médico pediatra deberá de cobrar honorarios justos.
Artículo 16.
El médico pediatra deberá dar los crédito a sus colegas,
asesores y subordinados por la intervención en los asuntos,
investigaciones y trabajos elaborados en conjunto.
Artículo 17.
El médico pediatra deberá respetar las opiniones de colegas,
y cuando haya oposición de ideas, deberá consultar fuentes
de información fidedignas y actuales y buscar asesoría con
expertos reconocidos en la especialidad de que se trate.
Artículo 18.
El médico pediatra deberá de mantener una relación
de respeto y colaboración con sus colegas, asesores,
subordinados y otros profesionistas; consecuentemente
evitará lesionar el buen nombre y el prestigio de éstos ante
autoridades, clientes, profesionistas y cualquier otra persona.
Articulo 19.
El médico pediatra deberá abstenerse de intervenir o dar
opinión en los casos donde otro colega esté prestando
sus servicios, salvo que el padre o familiares o el mismo
profesionista le autoricen para tal efecto, evitando con ello la
competencia desleal.
Artículo 20.
El médico pediatra deberá de intervenir a favor de sus colegas
que sean tratados con injusticia.
Artículo 21.
El médico pediatra deberá apoyar a sus colegas en situaciones
manifiestas cuando su conocimiento profesional sea limitado y
le sea solicitada su intervención u opinión. Artículo 22.
El médico pediatra deberá mantener una relación médico
- paciente con empatía y responsable con sus pacientes,
padres y familiares.
Artículo 23.
El médico pediatra deberá de ver a su paciente como sujeto
y nunca como objeto, por lo tanto deberá de llamarlo por su
nombre y deberá estar atento a su entorno emocional.
Artículo 24.
El médico pediatra deberá de anteponer sus servicios
profesionales sobre cualquier otro interés o actividad
personal.
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Artículo 25.
El médico pediatra deberá mantener una actualización de los
avances científicos y tecnológicos de su especialidad, a lo
largo de su ejercicio profesional, para brindar una atención
de mejor calidad.
Artículo 26.
El médico pediatra deberá realizar servicio social a través de
sus colegios, el cual será reportado por lo menos cada año,
a la Dirección de Profesiones.
Artículo 27.
El médico pediatra deberá transmitir sus conocimientos y
experiencia a estudiantes, egresados y profesionales de la
pediatría en los hospitales que labore para mejorar la calidad
en la atención de los pacientes.
Artículo 28.
El médico pediatra deberá tener una comunicación estrecha
y constante con los padres y familiares de su paciente para
que éstos nunca se sientan abandonados.
Artículo 29.
El médico pediatra deberá contribuir en las campañas de
prevención (vacunación o infectocontagiosas).
Artículo 30.
El médico pediatra deberá de notificar a las autoridades
competentes las enfermedades infectocontagiosas que un
momento dado puedan causar daño a la sociedad. Artículo
31.
El médico pediatra deberá elaborar adecuadamente el
expediente clínico de sus pacientes y resguardarlo por 5
años como lo marca la norma 168.
Artículo 32.
El médico pediatra deberá poner en alto el prestigio de su
profesión en todo lugar y momento.
Artículo 33.
El médico pediatra deberá prestar un Servicio Social
Profesional, privado o institucional, por convicción solidaria
y conciencia social.
Artículo 34.
El médico pediatra deberá ser respetuoso de las tradiciones,
costumbres y cultura de los diversos grupos que conforman
a la nación mexicana.
Artículo 35.
El médico pediatra deberá de ofrecer sus servicios
profesionales, sin costo alguno, cuando ocurran
circunstancias de urgencia o por motivos de desastre
natural. Artículo 36.
El médico pediatra deberá participar activamente en su
entorno social difundiendo ciencia, cultura y amistad.
Artículo 37.
El médico pediatra deberá buscar el equilibrio entre los
distintos aspectos del desarrollo humano y la conservación
de los recursos naturales y el medio ambiente, atendiendo a
los derechos de las generaciones futuras. Artículo 38.
El médico pediatra deberá procurar su desempeño y
desarrollo profesional en las localidades donde más pueda
contribuir con sus conocimientos al desarrollo nacional.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Código de Ética entrará en vigor
a partir de su votación de aceptado por la Asamblea de
la Confederación Nacional de Pediatría de México A.C. y
registro ante el notario y la Dirección de Profesiones.
SEGUNDO. En caso de incumplimiento, duda, o conflicto
en la interpretación del presente Código de Ética, éstas se
resolverán de conformidad con lo que disponga la Junta de
Honor y Justicia de la Confederación Nacional de Pediatría
de México,
TERCERO. El plazo que tiene la Comisión de Honor y
Justicia para emitir una resolución, es de treinta días a partir
de la fecha en que se reciba el requerimiento.
CUARTO. La resolución que emita la Comisión de Honor y
Justicia será inapelable.
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