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para niños sino para adolescentes y adultos, lo que
representa un ejemplo para otros países.
Cuenta con los siguientes biológicos: La vacuna contra
la tuberculosis, BCG, que seguirá aplicándose desde
la etapa de recién nacido en una sola dosis, por vía
intradérmica. Se adiciona a esta edad la vacuna contra
la hepatitis B, con otras dos aplicaciones a los 2 y 4
meses de edad por vía intramuscular en los muslos
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Editorial.
LA CARTILLA NACIONAL DE VACUNACION DE MÉXICO PARA 2007
“La libertad no es una filosofia, ni siquiera una idea; es un
momento de la conciencia que nos lleva, en ciertos momentos, a
pronunciar dos monosìlabos: si o no”.
Octavio Paz ( La Otra Voz)

Es motivo de orgullo para todos los mexicanos, contar con un programa de inmunizaciones no sólo
para niños sino para adolescentes y adultos, lo que representa un ejemplo para otros países.
Cuenta con los siguientes biológicos:
La vacuna contra la tuberculosis, BCG, que seguirá aplicándose desde la etapa de recién nacido en
una sola dosis, por vía intradérmica. Se adiciona a esta edad la vacuna contra la hepatitis B, con otras dos
aplicaciones a los 2 y 4 meses de edad por vía intramuscular en los muslos.
A partir de este año, se cambia la vacuna pentavalente que estaba constituida por el toxoide
tetánico, toxoide diftérico, tosferina de célula entera, H. influenzae y hepatits B por la nueva pentavalente
integrada por los toxoides diftérico y tetánico, ACELULAR de tosferina, H. Influenzae y vacuna inactivada
de la polio. Esto representa que el niño al recibir este biológico a los 2, 4, 6 y 15 a 18 meses de edad, por
vía intramuscular tendrá menos reacciones secundarias indeseables como fiebre, dolor, irritabilidad, etc.,
principalmente en relación a la vacuna de tosferina acelular por ser menos reactogénica que la de célula
entera.
La vacuna de H. influenzae (que es totalmente diferente a la vacuna contra la influenza), protege
contra infecciones causadas por esta bacteria, como meningitis, otitis y neumonía entre otras.Por otro lado,
incluir la vacuna inactivada de la polio representa un avance muy importante como contribución de nuestro
país para erradicar la enfermedad a nivel mundial. La vacuna oral de la polio, Sabin, constituida por virus
vivos atenuados, se administrara en las semanas nacionales de vacunación.
Esta vacuna oral, Sabin, por contener organismos vivos, puede presentar, aunque es poco frecuente
(un caso por cada 750000 dosis) parálisis asociada a la vacuna y además, el receptor, al excretar el virus
que recibió por vía oral, puede infectar a individuos susceptibles y producir enfermedad, como ya ha sido
reportado. Esto no acontece con la vacuna inactivada.
Se sigue aplicando la vacuna triple viral: sarampión, rubéola y paperas, al año y a los seis años de
edad, aunque puede aplicarse a otras edades en individuos susceptibles.
La vacuna de influenza (conocida popularmente como vacuna contra la gripa) se administra a
partir de los seis meses de edad cronológica, en temporada de otoño e invierno, por vía intramuscular,
recomendada además para grupos especiales de riesgo como neumópatas, cardiópatas, trabajadores de la
salud, etc., esto es, puede aplicarse en niños mayores, adolescentes y adultos.
Se incorpora la vacuna oral de cepa humana contra rotavirus en dos aplicaciones, a los 2 y 4 meses
de edad, aunque puede aplicarse a niños menores de 6 meses de edad cronológica.
En grupos especiales, se administrará la vacuna heptavalente contra neumococo en tres aplicaciones,
a los 2, 4 y 12 meses de edad, intramuscular, que protegerá contra algunas enfermedades como meningitis,
neumonía y otitis entre otras. Esperamos pronto sea para todos los niños.
3
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Las siguientes tres vacunas se encuentran disponibles de momento en la práctica privada y se
recomienda su aplicación de la siguiente manera:
Varicela a partir del año de edad, con revacunación a los 4 o 6 años, subcutánea. Puede aplicarse
a otras edades en individuos que no hayan presentado la enfermedad o no hayan recibido la vacuna
previamente.
La vacuna contra el virus de la hepatitis A, desde el año de edad, con una segunda aplicación 6 a 12
meses después de la primera, vía intramuscular. Igual que la vacuna de varicela, puede aplicarse a otras
edades, si así es requerida; esto es , en individuos que no hayan presentado la enfermedad o no hayan
sido vacunados.
Una vacuna licenciada en junio de 2006 es la del virus del papiloma humano. Este biológico, al
igual que todos los anteriores, es de suma importancia, ya que protege contra los virus más frecuentes
responsables del cáncer de cuello uterino. Basta recordar que en nuestro país es el cáncer más frecuente
en la mujer, por arriba del cáncer de mama. Hay reportes que indican que en México muere una mujer cada
12 hs. por esta causa.
Se recomienda aplicar esta vacuna a partir de los 9 años de edad cronológica, con tres aplicaciones
al día cero, a los dos y seis meses después, intramuscular. Se puede aplicar a edades mayores, incluso en
personas del sexo masculino que actúan como vectores (transmisores de la infección).
A futuro seguramente dispondremos de más y mejores vacunas, como la mejorada contra la
tuberculosis o contra neumococo con mas serotipos. Ojalá la vacuna contra el paludismo, contra el virus de
la inmunodeficiencia humana, la tetravalente Sarampión-Rubéola-Paperas-Varicela y otras más.
Hay que hacer conciencia en toda la población que no hay argumentos válidos contra las vacunas.
Que sí existen contraindicaciones pero muy reducidas: por ejemplo, si el receptor presentó alguna reacción
alérgica grave ante alguna vacuna o si presenta una enfermedad seria en la fecha programada para dicha
vacuna, en este caso solo se diferirá su administración cuando el paciente haya sanado.
Hay otras contraindicaciones muy especiales; por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos
(pacientes con cáncer u otras enfermedades) en donde deberá consultarse con el profesional de la salud.
El niño con peso bajo al nacer, si se encuentra con menos de 2500 gms., podrá diferirse su aplicación
cuando incremente su peso. Sin embargo al llegar a la edad cronológica de dos meses, se procederá a
aplicar las vacunas según lo marca su cartilla.
La alimentación al seno materno, la desnutrición, las enfermedades banales como es el catarro
común, una diarrea leve, etc. no son contraindicaciones para inmunizar a un niño. Si se niega la vacuna por
este motivo sólo se estará retrasando su candelario de aplicación.
Debemos recordar que la medicina preventiva en países como el nuestro no podrá ser rebasada
por otras políticas, ya que su costo, su efectividad, su protección, justifican plenamente cumplir con los
programas establecidos.
Por supuesto, que como dato complementario, debemos fomentar el saneamiento ambiental, la
potabilización del agua, la disposición adecuada de las excretas, el lavado de manos antes de preparar o
consumir alimentos, etc.
Un país sano es un país que continuará su camino al progreso.

Dr. Armando Renterìa y Càrdenas
Ex-Presidente de la Confederacion Nacional de Pediatria de Mexico
Miembro de la Academia Mexicana de Pediatria
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Articulo de Investigaciòn
FACTORES DE RIESGO PARA NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILADOR
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS GRAVES
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RESUMEN
Introducción. La neumonía asociada a ventilador (NAV) es la segunda causa de infección nosocomial en
unidades de cuidados intensivos pediátricos y se ha asociado con estancias prolongadas en el hospital e
incremento en la morbilidad, mortalidad y costo hospitalario.
Objetivos. Se realizò un estudio con tres objetivos: primero, determinar los principales factores de
riesgo para NAV. Segundo, comparar la frecuencia de NAV de acuerdo al tipo de sistema de succión (
sistema de aspiración cerrada contra el sistema de succión abierta) y tercero determinar la utilidad de
la radiografía de tórax para el diagnostico de NAV.
Material y métodos. Estudio de casos y controles anidado en una cohorte en dos unidades de cuidados
intensivos pediátricos (UTIP´s) de Culiacán Sinaloa, del 1 de enero de 2004 al 31 de Diciembre del
2005. Los criterios de inclusión fueron niños de 1 mes a 16 años de edad que ingresaron a la UTIP y que
requirieron ventilación mecánica por más de 48 horas, sin patología pulmonar y con radiografía de tórax
sin evidencia de neumonía. Se realizó análisis de regresión logística múltiple para determinar predictores
independientes para NAV.
Resultados. Se registraron 42 casos de neumonía asociada a ventilador en 81 niños estudiados. La tasa
de incidencia de NAV fue de 55.5 eventos por 1000 días ventilador. Pseudomonas Aeruginosa y candida
albicans fueron los agentes que se aislaron en el 28.6%
(n= 12 ) respectivamente. Por análisis de
regresión logística múltiple ajustado por edad y sexo las variables que independientemente predijeron
NAV fueron: reintubaciones en tres o más (Razón de momios ajustada (RMa): 9.55049, Intervalo de
confianza (IC) 95%: 2.9321 - 31.1070), riesgo de mortalidad pediátrico (PRISM) con puntaje igual o
mayor a diez puntos ( RMa: 4.13584, IC 95%: 1.3135 - 13.0217) No existió diferencia estadísticamente
significativa entre las dos técnicas de aspiración de secreción traqueal (p= 0.672) y la radiografía de tórax
no mostró utilidad para el diagnóstico de NAV.
Conclusiones. La neumonía asociada a ventilador se presenta con una frecuencia muy importante en
pacientes con asistencia mecánica a la ventilación hospitalizados en las UTIPs y los principales factores
de riesgo asociados fueron reintubaciones y con alto riesgo de mortalidad.
Palabras clave: Neumonía asociada a ventilación, infección nosocomial
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Summary
Introduction. Ventilator associated pneumonia (VAP), is the second cause of nosocomial infection in the
pediatric intensive care unit (PICU), and is associated with prolonged hospital stay, higher morbidity and
mortality and a higher hospital cost
Objetives. We performed a study with three goals: first, to determine the principals risk factors for VAP.
Second, to compare the VAP rates according to type of endotracheal suction, closed versus open systems
and third to determine the utility of chest radiography for VAP diagnosis.
Material and methods. We carry out a study of cases and controls nested in a cohort in two PICU´s of
Culiacan, Sinaloa, from January 1, 2004 to December 31, 2005. The inclusion criteria’s were children of 1
month to 16 years of age who were admitted to the PICU and required ventilation mechanics for more than
48 hours without lung pathology and with chest radiography without pneumonia evidence. Multiple logistic
regression analysis was performed to determine independent predictors for VAP.
Results. There were 42 cases of ventilator- associated pneumonia in 81 studied patients. The rate of
incidence of VAP was 55.5/1000 ventilator days . Pseudomonas Aeruginosa and candida albicans were
isolated (n = 12) in 28.6% respectively . By multiple logistic regression analysis adjusted by age and sex,
the variables: reintubation three or more (Odds ratio adjusted (ORa): 9.55049, 95% confidence interval
(CI) : 2.9321 - 31.1070), and pediatric risk of mortality (PRISM) ten or more points (ORa: 4.13584, 95%
CI: 1.3135 - 13.0217) independently predicted VAP. There was no statistical significance between the
two techniques of tracheal aspiration (p = 0.672) and the chest radiograph didn’t show utility for VAP
diagnosis.
Conclusions. Ventilator-associated pneumonia occurs at significant rates among mechanically ventilated
PICU patients and the mains factors were reintubations and patient with higher risk of mortality.
Words key: ventilator-associated pneumonia, nosocomial infection.
Introduccion
La Neumonía asociada a ventilador (NAV)
es una infección nosocomial que se presenta
en pacientes que son sometidos a ventilación
mecánica por tiempo igual o mayor a 48 horas,
es la segunda causa de infecciónes nosocomiales
en las unidades de terapia intensiva pediátrica
constituyendo uno de los principales problemas
de morbilidad con reportes de incidencia entre 20
- 29% y con tasa de mortalidad del 20 al 70%1-3
La intubación endotraqueal juega un papel
determinante en el desarrollo de colonización
de la vía aérea, el tubo endotraqueal altera la
temperatura y la humidificación del aire, actúa
como un cuerpo extraño condicionando trauma
local , daño en la función ciliar y daño en la
expulsión y deglución
de secreciones3. En
pacientes intubados el riesgo de neumonía es
entre 6 a 21 veces mayor que en otros pacientes
y se refiere que el riesgo se incrementa entre
1% y 3% por cada día que el paciente requiere
intubación edotraqueal3-5 .

Factores como edad, estado de conciencia,
estado inmunológico, exposición a antibióticos,
estancias prolongadas, procedimientos invasivos
y tratamiento con bloqueadores H2 juegan
un papel importante en la fisiopatología de la
colonización de la vía aérea 6-7.
La NAV condiciona dificultad para el
destete del ventilador y la extubación por que
incrementan los requerimientos de oxígeno, las
demandas metabólicas y energéticas por el
proceso infeccioso lo cual aumenta por un lado la
estancia hospitalaria y por otro la mayor utilización
de recursos humanos así como incremento en el
costo para el hospital y para el paciente8-10.

6

El objetivo principal del estudio fue
determinar los principales factores de riesgo de
NAV. Los objetivos secundarios fueron determinar
la sensibilidad y especificidad de la radiografía
en el diagnóstico y la utilidad del circuito de
aspiración cerrada para el control de NAV .
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Material y métodos

En acuerdo con los estándares adoptados en
estudios previos se consideró un estudio positivo
al cuantificar en un cultivo más de 10,000
unidades formadoras de colonias (UFC). Se
realizó además citológico y Gram de secreción
traqueo bronquial.
Considerando
una frecuencia de
exposición entre los controles 40%, una razón de
momios prevista de 3 (RM) con nivel de seguridad
de 95% (alfa de 0.05) y un poder estadístico del
80% (beta 0.20), se obtuvo un tamaño demuestra
de 40 casos y 40 controles. Para el análisis
estadístico se utilizó estadística descriptiva
para variables nominales en porcentajes, para
cuantitativas medidas de tendencia central y
dispersión. Ji2 para evaluar asociación entre dos
variables nominales y prueba exacta de Fisher
Para evaluar fuerza de asociación entre
variables nominales: razón de momios (OR)
y análisis de regresión logística múltiple. Se
utilizó prueba de bondad de ajuste de Hosmer
y Lemeshow para validación interna del modelo,
utilizando para el análisis estadístico el paquete
STATA 8.0 .

Población estudio Del primero de enero
del 2004 al 31 de diciembre del 2005, se realizó
un estudio de casos y controles anidados en una
cohorte, se recolectó la información de todos los
pacientes pediátricos que fueron hospitalizados
en las unidades de terapia intensiva pediátrica
del Hospital General Regional No 1 IMSS y del
Hospital Pediátrico de la Ciudad de Culiacán,
Sinaloa. Se incluyeron en el estudio a niños de
1 mes a 18 años de edad intubados sometidos
a ventilación mecánica por un tiempo mayor a
48 horas con una radiografía de tórax sin imagen
de proceso neumónico previo a la intubación
endotraqueal.
Se excluyeron del estudio a los niños
con patología respiratoria ( infecciosa, asma,
fibrosis quística, displasia broncopulmonar) con
hipoxemia ( Pa O2 < 60 mmHg ) o hipercapnea (
PaCO2 > 45 mmHg) .
Se consideró NAV de acuerdo a los
criterios clínicos revisados por el Sistema Nacional
de Vigilancia de infecciones nosocomiales para
pacientes pediátricos, que consistió en:

Resultados

a. Dos o más series de radiografías
de tórax con infiltrados pulmonares nuevos,
después de iniciada la ventilación mecánica,
b. Criterios clínicos como fiebre mayor a
38ºC, leucocitosis igual o mayor a 15,000 mm3,
secreción traqueo bronquial purulenta
con
leucocitos igual o mayor a 25 por campo y
c. incrementos en demanda ventilatoria.
Para el análisis de NAV se tomaron
las
siguientes
variables
independientes:
edad, sexo, tipo de aspiración de secreciones
traqueo bronquiales, reintubación orotraqueal,
transfusiones, nutrición parenteral, bloqueadores
H2 , esteroides, fármacos inotropicos o
vasopresores, desnutrición, inmunodeficiencia,
línea venosa central, síndrome genético, riesgo
de muerte al ingresar a
terapia intensiva
pediátrica (PRISM) y estudios realizados fuera de
la unidad de terapia intensiva.
Se realizó lavado traqueo bronquial con
aspiración traqueal bajo técnica y recolección
de muestra en dispositivo estéril. La muestra
fue transportada al Laboratorio Estatal de Salud
Pública de Sinaloa inmediatamente después de
colección para ser procesadas. La técnica de
cultivo consistió en siembra del material aspirado
en medio de cultivo para bacterias y para hongos
con técnica de estriado en material de cultivo con
asa calibrada, con lectura a las 12, 24, 48 y 72
horas, con resiembras y lecturas de los cultivos
hasta 5 días.

7

Durante el periodo de estudio se
hospitalizaron 589 pacientes en las unidades
de terapia intensiva Pediátrica (UTIP) de los
hospitales Pediátrico de Sinaloa (HPS) “Dr.
Rigoberto Aguilar Pico” y del Hospital General
Regional No1 del Instituto Mexicano de Seguro
Social ( HGR-IMSS). En el HGR-IMSS se
hospitalizó el 51% (n= 301), en 201 fueron
asistidos con ventilación
mecánica, en 51
pacientes la ventilación fue mayor de 48 horas y
sólo 16 cumplieron con los criterios de inclusión.
Por otra parte en UTIP del HPS se asistieron
a la ventilación mecánica 112 pacientes, en 90
la ventilación fue mayor de 48 horas y en 65
pacientes se cumplieron con los criterios de
inclusión.
La edad promedio fue de 4.2 años (DE: 5
años; mínima: 1 mes; máxima: 16 años), con una
distribución no normal. El peso promedio fue de
18.7kg con mínimo de 2 y un máximo de 87kg, la
talla promedio fue de 92 cm con una mínimo de
43 y una talla máxima de 170cm . El 70% (n=57)
pacientes correspondieron al sexo masculino, el
promedio en días de intubación fue de 9 con un
mínimo de 3 y un máximo de 34 días. El promedio
del riesgo de muerte (PRISM) fue de 15.5 puntos
con mínimo de 1 y máximo de 37 puntos .
El promedio de hospitalización en la UTIP fue
de 13 días con mínimo de 3 y máximo de 34 día
(figuras 9 y 10 ). El 66.7% (n=54 ) de los pacientes
fueron reintubados en más de 1 vez .
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La técnica de aspiración abierta fue utilizada
en el 61.7% (n=50) de los pacientes mientras que
en el 38.3% (n=31) se utilizo la técnica cerrada.
Fueron transfundidos 59 pacientes (72.8%), de
estos 35 (43.2%) fueron transfundidos en mas
de una ocasión, en 34 (42%) recibieron nutrición
parenteral total, bloqueadores H2 en 70 (86.4%),
aminas en 51(63%), esteroides en 55 (55.5%), en
32 (39.5%) pacientes se estableció algún grado
de desnutrición, cuadro 1.
El traumatismo craneoencefálico fue el
diagnóstico más frecuente con el 22.5% de los
pacientes (n=18) casos y le siguió el choque
hipovolémico secundario a diarrea aguda con
el 17.5% ( n=14). Se presentaron 42 (51.85%)
casos de neumonía asociada a ventilador (NAV)
en 81 pacientes estudiados y la tasa de incidencia
de NAV fue de 55.5 eventos por 1000 días
ventilador.
En la UCIP del IMSS se presentaron 9
de 16 casos de NAV y en la UCIP del HPS se
presentaron 33 de 65 casos de NAV con una
diferencia no estadísticamente significativa
(p=0.694). Los pacientes con NAV habían estado
intubados en promedio 10.3 (DS 8 días) antes
de desarrollar NAV. Pseudomonas Aeruginosa
y candida albicans fueron los agentes que se
aislaron en el 28.6% (n= 12 ) de los casos de
NAV respectivamente cuadro 2.

Cuadro 2
Resultado de agentes aislados
en pacientes estudiados con NAV
AGENTE
Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans
Streptococcus pneumoniae
Staphylococcus aureus
Stenotrophomonas maltophilia
Escherichia coli
Neisseria sp
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae

Masculino
Hospital Pediátrico de Sinaloa
Edad (media y DS)
PRISM (media y DS)
Días de Intubación (media y DE)
Días de Hospitalización (media, DE)
Reintubaciones
Transfusiones
Traqueotomía
Aminas
Esteroides
Bloqueadores H2
Alimentación parenteral
Defunciones

50
65
4.2 (5.0)
15.5 (8.8)
9.0 (7.0)
13.1 (7.7)
54
59
11
51
45
70
34
26

%

12
12
5
5
4
1
1
1
1

28.6
28.6
12.0
12.0
9.5
2.4
2.4
2.4
2.4

derivados (p= 0.028) , en aquellos pacientes que
recibieron apoyo inotrópico y vasopresor con
aminas (p= 0.036), así como en niños con algún
grado de desnutrición (p= 0.045) y con un riesgo
de muerte valorado por la escala Pediatric Risk of
Mortality (PRISM) con puntaje igual o mayor a 10
al ingreso a UTIP [( 34/56 (61%) vs 8/25 (32%);
p=0.017)] cuadro 3.
Factores de riesgo para neumonía asociada a
ventilador
Las variables con una p ≤ 0.1 en el análisis
univariado se sometieron al análisis de regresión
logística múltiple, los factores de riesgo para NAV
que permanecieron significativas ajustadas por
edad y sexo fueron reintubaciones ≥ 3 (RMa =
9.55049, IC 95% = 2.9321 - 31.1070), PRISM ≥
10 puntos al ingreso a la UTIP ( RMa= 4.13584, IC
95%= 1.3135 - 13.0217), cuadro 4 y 5 .
La prueba de bondad de ajuste de Hosmer
y Lemeshow del modelo que predice el riesgo de
NAV dio X2 de 9.174 y p= 0.328.

Cuadro 1
Características socio-demográficas de los niños
Total (n=81)

CASOS

%
70.4
80.2

Cuadro 4.
Análisis de regresión logística múltiple de factores
asociados con neumonía relacionada a ventilador

66.6
72.8
13.6
63.0
55.5
86.4
42.0
32.0

Variables
Reintubación
Transfusión
Aminas
Desnutrición
PRISM

RM

p

7.7647 0.0001
3.1250 0.031
2.6772 0.038
2.5454 0.047
3.2840 0.019

IC 95%
2.660 – 22.668
1.108 – 08.819
1.054 – 6.794
1.011 – 6.407
1.211 – 8.891

Análisis univariado

Discusión

Se realizó análisis de variables categóricas
usando Ji Cuadrada en los pacientes asistidos a
la ventilación mecánica con y sin NAV.
La neumonía relacionada a ventilación fue
asociada en aquellos pacientes que se reintubarón
en 3 o mas ocasiones (p< 0.0001), a los que se
transfundieron concentrados eritrocitarios y sus

La neumonía asociada a ventilador es una
infección nosocomial frecuente en las unidades de
terapia intensiva pediátrica, Michael J. Richards y
colaboradores en un estudio prospectivo realizado
en 61 unidades de cuidados intensivos pediátricos
de 61 hospitales en Estados Unidos de América
(EUA) la Neumonía fue la segunda causa de
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infecciones nosocomiales con una prevalencia de
18% en menores de 2 meses y del 21% en mayores
de 12 años de edad con una tasa de incidencia de
6 eventos por 1000 días de ventilación mecánica1.
Los estudios para factores de riesgo de NAV en
niños son limitados a pesar de la alta incidencia y
prevelencia. Alexis M. Elward en un estudio de una
cohorte realizado en la UTIP de St Louis Children´s
Hospital de San Luis, Missouri, EUA, reportó una
tasa de incidencia de 11.6 eventos de NAV por
1000 días ventilador y los principales factores
de riesgo encontrados en este estudio fueron el
Síndrome genético, Reintubación endotraqueal y
el transporte fuera de la UTIP 2,7 .
En México los estudios son más limitados
principalmente por la falta de protocolos de
estudios de esta entidad nosológica, Gerardo
Martínez Aguilar y colaboradores en un estudio
prospectivo realizado en el Hospital Regional de
Zona No 1 del IMSS en Durango reportaron una
tasa de incidencia de NAV de 28 eventos por 1000
días de exposición a ventilador11.
En este estudio la frecuencia de NAV fue
51.85 y la tasa de incidencia de 55.5 eventos por
1000 días de asistencia a la ventilación mecánica
muy alta comparada con estudios anteriores. Zaidi
M12 y colaboradores en un estudio prospectivo en
la Unidad de Cuidados intensivos de Adultos (UCIA)
del Hospital General O´Horan en Merida Yucatán
reportaron una incidencia de NAV de 74% mayor
a nuestros resultados, si bien las poblaciones son
diferentes por tratarse de pacientes adultos puede
tomarse como antecedente por la frecuencia tal
alta de esta infección nosocomial en una unidad
de cuidados intensivos.
En el análisis univariado se identificaron
a las variables independientes
reintubación,
transfusión, administración de aminas, desnutrición
y riesgo de mortalidad como predictores de NAV
en niños críticamente enfermos y al someterlos al
análisis de regresión logística múltiple y ajustarlos
por edad y sexo las variables que permanecieron
significativas fueron: reintubación y PRISM , estos
resultados son similares a lo reportado por Alexis
M. Elward y colaboradores2,7.
La reintubación se ha descrito en estudios
previos como un factor independiente para el
desarrollo de NAV, A. Torres y colaboradores en
un estudio caso control pareado realizado en
Barcelona, España reportaron que la reintubación
incrementa en riesgo de NAV con RM = 8.5, IC
95% 1.7 a 105.9; p= 0.0007, en nuestro estudio
la reintubación presentó 9.5 veces más riesgo de
NAV en aquellos pacientes que se reintubaron 3 o
más veces comparados con los que se reintubaron
de 1 a 2 ocasiones, (RM= 9.5, IC 95% 2.93 a
31.10)13 .

Cuadro 5
Modelo de regresión logística múltiple final
Variables
Reintubación
PRISM

RM crudo
9.1248
4.2047

RMa*

p

9.55049
4.13584

0.000
0.015

IC 95%
2.9321 - 31.1070
1.3135 - 13.0217

* Ajustado Por edad y sexo

El estado de gravedad del paciente medido
con diferentes escalas para valorar riesgo de muerte
al ingreso y durante la estancia en Unidades de
Cuidados Intensivos se ha reportado en múltiples
estudios tanto de adultos como de niños como un
factor de riesgo para infecciones nosocomiales,
Singh-Naz y colaboradores realizaron un estudio
de una cohorte con el objetivo de identificar
factores de riesgo para infecciones nosocomiales
en la UTIP del Children´s Nacional Medical
Center de Washington, DC en EUA, reportaron
al riesgo de muerte pediátrico (PRISM) como un
factor de riesgo para el desarrollo de infecciones
nosocomiales entre ellas NAV, con RM = 1.6, IC
95% 1.5 a 1.778; p=0.022, en nuestro estudio los
pacientes con PRISM igual o mayor a 10 puntos
presentaron un riesgo de 4.2 veces de desarrollar
NAV comparados con aquellos con un puntaje
menor a 10, (RM= 4.2, IC 95% 1.3135 a 13.0217;
p= 0.015)6.
La succión abierta ha sido relacionada por
muchos autores como un factor de riesgo para
desarrollar NAV ya que el catéter con el que se
aspiran las secreciones traqueobronquiales es
insertado en repetidas ocasiones y el circuito de
aspiración cerrada se ha implementado con el fin
de limitar el riesgo.
Los
métodos
de
succión
abierta
comprometen el mantenimiento de la presión
positiva al final de la expiración (PEEP), con lo
cual se presentará un desreclutamiento alveolar
condicionando descenso en los niveles de presión
parcial de oxigeno arterial (PaO2) y en casos de
hipoxemia severa llevar al paciente a hipotensión
arterial, arritmia cardiaca e incremento de la
presión intracraneana14.
Se han realizado pocos estudios
comparativos en niños y adultos entre el tipo de
aspiración traqueobronquial cerrada vs abierta
evaluando el desarrollo de NAV todos con
15-19
9 resultados diferentes .
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Cordero L y colaboradores realizaron
un estudio prospectivo en la unidad de terapia
intensiva neonatal en el centro médico de
Columbus OH en EUA , aleatorizando a 133 recién
nacidos con peso menor a 1250g, con el objetivo
de determinar si las aspiración traqueobronquial
con sistema de succión cerrada contra un sistema
abierto difería en la colonización de la vía aérea y
en el desarrollo de NAV, 67 recién nacidos fueron
aspirados con sistema cerrado presentando un
39% de .............colonización en la vía aérea por
bacilos gram negativos y 66 con el sistema de
succión abierta presentaron 44% de colonización
con diferencia estadísticamente significativa, sin
embargo se presentaron 5 NAV en cada grupo
no encontrando diferencia estadísticamente
significativa en este punto20.

La sensibilidad y especificidad de la
radiografía de tórax en pacientes con NAV no ha
sido evaluada como punto de evaluación primario
en los estudios tomados como referencia en
este trabajo, se han reportado una sensibilidad
que oscila entra 58 a 83% de la radiografía de
tórax para NAV específicamente en pacientes con
nuevos infiltrados neumónicos y una sensibilidad
entre 50 a 78% para pacientes con incrementos
en infiltrados neumónicos en radiografía de tórax
iniciales.
La especificidad de la radiografía de tórax
en NAV se desconoce ya que los estudios no
proporcionan el número de pacientes que han
recibido ventilación mecánica que no presentaron
NAV y que presentan una radiografía de tórax
normal22-23.

En un meta análisis reciente realizado por
Irene P Jongersen y colaboradores con el objetivo
de revisar la efectividad del sistema de succión
cerrada y el de succión abierta en las unidades de
cuidados intensivos de adultos , no encontraron
diferencia estadísticamente significativa en la
mortalidad entre los dos sistemas de succión
con RR = 0.96, IC 95% 0.76 a 1.21; p=0.39. Los
efectos sobre la frecuencia cardiaca, saturación
por oximetría de pulso y presión parcial de oxígeno
en gasometría arterial favoreció al sistema de
succión cerrada sin embargo todos los estudios
revisados fueron muy heterogéneos por lo que los
resultados no son concluyentes .

En este estudio el punto de interés primario

no fue evaluar la sensibilidad y especificidad
dela radiografía de tórax en NAV, encontramos
que el 66.7% ( n=28) de los pacientes con NAV
presentaron infiltrado neumónicos en la radiografía
de tórax, mientras que el 43.6% (n=17) que no
desarrollaron NAV presentaban una radiografía
de tórax sin infiltrados. Por lo tanto la radiografía
de tórax no es una herramienta creíble para el
diagnòstico de NAV
Conclusiones

Con respecto a la frecuencia de colonización
fue menor en el sistema de succión abierta con
RR= 1.51, IC 95%, 1.12 a 2.04, lo que implica que
la succión de secreciones traqueobronquiales con
sistemas de succión cerrada incrementan el riesgo
de colonización.

El
estudio
presenta
limitaciones
metodológicas principalmente que no fue
pareado lo que ayudaría a aumentar la eficiencia
estadística y asegurar la homogeneidad por edad
y sexo.
Los resultados obtenidos son alarmantes
por la alta frecuencia de NAV, el incremento de la
neumonía en las unidades de cuidados intensivos
está asociado principalmente a la técnica invasiva
de soporte ventilatorio y unido a ello la resistencia
de los agentes a los antibióticos, condicionando
un incremento en la morbilidad y mortalidad así
como en el costo médico.

En dos estudios se comparó la cantidad
de secreción aspirada entre los dos sistemas de
succión reportando en ambos estudios mayor
efectividad en la aspiración de secreciones en el
sistema de succión abierta.
Finalmente en cinco estudios se comparó
el costo entre los dos sistemas de succión
encontrando que el sistema de succión cerrado
fue de 14 a 100 veces más caro que el de succión
abierta21.
En nuestro estudio el 40.5% (n=17) de
los pacientes aspirados con circuito cerrado y el
59.5% (n=25) aspirados con sistema de succión
abierta desarrollaron NAV sin encontrar diferencia
estadísticamente significativa (p= 0.672).

Los factores de riesgo encontrados son similares
a los reportados en los estudios realizados en
niños hospitalizados en UTIP con características
similares a nuestro estudio.
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INTRODUCCION. Niños y adolescentes emplean más tiempo en la TV o Computadora y no ejercitan lo
suficiente.
OBJETIVO.Estimar la frecuencia de sobrepeso en adolescentes, y correlacionarla con su estilo de vida.
MATERIAL Y METODOS . Estudio descriptivo, transversal desde Febrero 2006 a Febrero2007. pacientes
que acudieron a Medicina del Adolescente del Hospital Civil de Guadalajara. Clasificación de grupos sobre
las tablas CDC2000 de IMC por edad/sexo. Se incluyeron con IMC ubicados en percentilas 5 a <85
grupo control y en percentila >95 como grupo problema.
RESULTADOS: Universo de 311 pacientes de 10-18 años: 55.6% del sexo femenino. Por IMC: percentila
< 5 = 2.8 %; percentilas 5 a <85 = 60.8 %; percentilas 85 a < 95 = 20 % ; percentila > 95 = 16.3 % .
El 68% de pacientes con Sobrepeso están inconformes con su peso; 3 o más ingestas/día, el 68.6%; no
tienen ninguna actividad física 64.7%; > 2 horas viendo televisión, 62.7%. Rendimiento escolar con
calificación >8=45.5%; Deserción 21%.
CONCLUSIONES. El 16.39% de los adolescentes que acuden a nuestro servicio presenta Sobrepeso,
siendo mayor a lo reportado en estudios.. El estilo de vida sedentario identificado en 62.74% de pacientes
se correlacionó con sobrepeso, y otros factores de riesgo como ansiedad, condicionantes de alta ingesta
de alimentos.
Palabras clave: sobrepeso, adolescentes, horas/televisión.
INTRODUCTION. Children and adolescentes spend more time watching tv or video games, instead working
out enough.The pourpose of this study was to explore association among overweight frecuence and
adolescents life style.
MATERIALS AND METHODS. A descriptive study in transversal cohort from February 2006 to February
2007. 311 patients from 10 to 18 years that were seen in the service of Teenager Medicine, in the Fray
Antonio Alcalde Hospital. Classification of the groups on the tables CDC2000 growthcharts with a BMI
(Body Mass Index) per Age-Sex.There were included BMI in the percentiles 5 to <85 control group and in
the percentile >95 like the problem group.
RESULTS:
In the universe of 311 patients the 55.6% are females, with a middle age of 13.3 years. BMI: percentile
<5=2.8%, percentile 5-<85:60.8%, percentile 85-<95=20%, percentile >95=16.3%
The 68% of the patients with overweight are not according with their weight; three or more ingestions per
day is the 68.6%; without physical activity 64.7%; > two hours watching TV 62.7%. Escolar development with
score of >8 45.5%.
CONCLUSIONS:
The 16.3% of the patients have overweight, according with more than two hours watching tv per day. With
risk factors like ansiety, that conditionate a higer ingestion of food.
Keywords: overweight, adolescence, TV/watching/hours.
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INTRODUCCION:

OBJETIVOS

De acuerdo con el Censo 2000 en México
el 21.3% de la población es adolescente1 lo que
justifica una mayor atención a éste grupo etario.
Estadísticamente los adolescentes constituyen el
grupo de población más sano, sin embargo es
en el que se inician exposiciones a factores de
riesgo y la aparición de enfermedades crónicodegenerativas del adulto.
Otro problema serio en ellos es la
prevalencia de sobrepeso y obesidad2.La teoría
de la transición epidemiológica supone que las
enfermedades infecciosas van siendo desplazadas
progresivamente por enfermedades degenerativas
y otras producidas por el ser humano y sus estilos
de vida1.
Datos arrojados por el Internacional Obesity
Task Force3, indican que 22 millones de niños de 5
años de edad son obesos o con sobrepeso.
La prevalencia de niños obesos continua
incrementándose rápidamente; 13 a 14% de niños
de 6 a 11 años y adolescentes de 12 a 19 años
han reportado sobrepeso4,5
En España el estudio enKid de 1996 a
2000 reveló que de la población española entre 2
y 24 años, el 13.9% presenta obesidad y el 12.4%
sobrepeso6.
En EU el 65% de la población adulta y el
15% de niños presenta sobrepeso y obesidad7,8.
En México es difícil encontrar reportes que
aborden el problema de obesidad en escolares de
forma específica9.
Generalmente los datos específicos sobre
prevalencia de obesidad en niños sólo están
disponibles en la población preescolar10.
Sobrepeso y obesidad en niños y
adolescentes representa alteraciones importantes
de salud, las cuales aún recientemente han
recibido poca atención11.
El sobrepeso en niños se vuelve sobrepeso
en adultos con alto riesgo a desarrollar DMII,
enfermedad cardiovascular y ortopédica, así
como otras enfermedades12.
Los criterios para evaluar la prevalencia de
obesidad en niños varían ampliamente en todo el
mundo. Desde hace algunos años el IMC adquiere
importancia como indicador del peso para la talla y
adiposidad en niños13.
El IMC/edad refleja de mejor forma los
cambios de la relación peso-talla en función de
la edad en comparación del peso para la talla y
puede ser utilizado hasta los 20 años, ventajas
que se añaden a su fácil aplicación y bajo costo.
En niños el IMC varía con la edad14-17.
EL IMC tiene alta especificidad pero escasa
sensibilidad en niños y adolescentes18,19.

Determinar la frecuencia de sobrepeso en
la población de adolescentes de acuden a consulta
externa de Medicina del Adolescente Del Hospital
Civil de Guadalajara FAA.
Estimar algunas características de su
estilo de vida tales como el número de ingestas
por día, horas de televisión al día, horas de ejercici
por semana y rendimiento escolar asi como
correlacionar su estilo de vida con la presencia de
sobrepeso
MATERIAL Y METODOS:
Se realizó un estudio descriptivo de corte
transversal que abarcó los meses del 01 de
Febrero de 2006 al 28 de Febrero de 2007.
El universo fue constituído por pacientes
de 10 a 18 años que acudieron a Consulta
Externa de Medicina del Adolescente del Antiguo
Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio
Alcalde” sin importar el motivo de consulta; el total
de los pacientes fue dividido en dos grupos: grupo
control cuyo índice de masa corporal (IMC) fue
de la percentila 5 a la <85, y grupo problema se
consideró aquellos con IMC en la percentila > 95.
A estos pacientes se les analizó su estilo
de vida través de una Historia Clínica para
Adolescentes que se realiza en tres tiempos: en el
primero se realizó el interrogatorio del adolescente
en compañía del adulto acompañante, durante el
segundo tiempo se interrogó al adolescente solo;
y en el tercero, la exploración física en presencia
del adulto acompañante. Se calculó el Indice de
Masa Corporal (IMC) utilizando el peso / la talla
al cuadrado, medidos con la menor ropa posible
con báscula con estadímetro modelo (Bame con
capacidad para 140 Kg.).
Se identificaron los grupos de acuerdo a la
clasificación que proporciona la CDC 2000
( Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades ) utilizando el IMC por edad y sexo
colocándose en las curvas percentilares : Bajo
Peso percentila < 5; Normal percentila 5 a <
percentila 85 ; En Riesgo de Sobrepeso percentila
85 a < percentila 95 ; y Sobrepeso > percentila
95.
Se vaciaron los datos correspondientes a:
clasificación por género, número de ingestas por
día , conformidad con su peso, horas de televisión
al día, ejercicio al menos 2 Horas por semana,
rendimiento escolar de acuerdo al promedio de
calificaciones.
Para el analisis se utilizó Xi Cuadrada,
como método estadístico.
13
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RESULTADOS :

DISCUSION

Del universo total de estudio se
analizaron 311 historias clínicas completas, de
las cuales 173 (55.6%) son del sexo femenino,
y 138 (44.4%)masculinos. De acuerdo al IMC se
clasificaron de la siguiente manera: percentila
<5 (peso bajo), 09 pacientes (2.8 %); percentila
5 a percentila < 85 (normal), 189 pacientes (60.8
%); percentila 85 a percentila < 95 (riesgo de
sobrepeso), 62 pacientes (20 %); percentila >
95 (sobrepeso), 51 pacientes mostrando una
frecuencia del 16.3 %.
El mayor número de pacientes en el grupo
con sobrepeso clasificado por edad se presentó
entre los 12 y 13 años con 23 pacientes (45.1%)
y con una tendencia hacia la baja conforme va
avanzando la edad.
De los pacientes con Sobrepeso, 35
(68.6%) están inconformes con su peso; tienen 3
o más ingestas al día 35 pacientes (68.6 %); sólo
tienen actividad física 18 pacientes (35.3%), y
pasan más de 2 horas al día viendo televisión 32
(62.7%); y su rendimiento escolar con calificación
mayor a 8, 23 pacientes (45.5%), y una Deserción
Escolar de 11 pacientes (21%). (Tabla 1).
Lo pacientes con IMC dentro del rango
Normal que están inconformes con su peso son
77 (40.7 %); consumen 3 o más ingestas al día, 132
(69.8 %); sólo tienen actividad física 69 (36.5%);
consumen > 2 horas al día de su tiempo viendo
televisión 84 pacientes (44 %). Rendimiento
escolar: 117 (61.9%) tiene calificaciones mayor
a 8 y 31 (16.4%) pacientes refirieron deserción
escolar.

Las adolescentes tienen mayor frecuencia
de sobrepeso (60.7%), hay significativa
inconformidad con el peso actual en ambos sexos,
Niños y adolescentes emplean más tiempo en la
TV o Computadora y no ejercitan lo suficiente, en
concordancia con lo reportado, nuestra población
adolescente tiene muy poca actividad física de
manera disciplinada, sin embarco tenemos poca
correlación con el estado de sobrepeso. Y de
igual manera con el número de ingestas por día
comparativamente con los que encuentran en
rangos de IMC de normalidad.
Hay estudios que sugieren que el tiempo
empleado en juegos electrónicos es asociado
con obesidad. Además los llamados alimentos
para niños frecuentemente contienen mucha
grasa y azúcar11,20.Dos horas o más de TV al día
influyen en el consumo dulces, snacks y comida
rápida tanto en niños como en adolescentes21.
Si la televisión se encuentra en el dormitorio
la asociación con riesgo de sobrepeso es aún
mayor22.
Hubo significativa correlación en las horas
empleadas frente al televisor y el sobrepeso,
así como un bajo rendimiento escolar, con alto
indice de deserción, y que dicho sea de paso muy
probablemente relacionado a estados emotivos y
de baja autoestima ;y que es motivo de un amplio
estudio futuro. La prevención selectiva en niños
con sobrepeso es más exitosa cuando los niños
son tratados en conjunto con los padres. Son
necesarias campañas nacionales y planes de
acción para niños con sobrepeso y obesidad10.
Para reducir la obesidad hay que
llamar a evitar la conducta sedentaria y
promover un estado de vida más activo. El
Tabla 1
sobrepeso en niños se vuelve sobrepeso
en adultos con alto riesgo a desarrollar
Resultados de la encuesta en los adolescentes estudiados
DMII, Enf. cardiovascular y ortopédicas
así como otras enfermedades.
2
Estilo de vida
Grupo control
Grupo
X
p
Sin embargo las medidas en
sobrepeso
los sistemas de salud son individuales
Conforme con su
Sí
112
16
o a grupos aislados. La participación
peso
4.108 <0.05
No
77
35
debe ser con involucramiento político,
científico y servicios de salud apoyando
Número de
1a2
57
16
la meta de cambios en las condiciones
ingestas por día
2.79
NS
3o+
132
35
de vida que influyen en la conducta
Actividad
Sí
69
18
nutricional y de ejercicio14.
física

No

120

33

Horas/ día de
Televisión
Rendimiento
escolar
(calificaciones)

0a2
>2
8 a 10

105
84
117

19
32
23

41

17

<8

2.56

NS

CONCLUSIONES
5.38

<0.05

4.22

<0.05
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1.- El 16.39% de los adolescentes
tiene Sobrepeso, mayor a lo reportado,
20.57% tiene Riesgo de Sobrepeso
2.- El estilo de vida sedentario en 62.74%
de los pacientes, se correlacionó con
sobrepeso
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Caso Clìnico
SINDROME DE MOEBIUS
Camacho-Ramírez Rocío Isabel1, Avila-Reyes Ricardo2, González-Cavazos Lilia3, PlascenciaValadéz Vicente 4 , Trejo-Belmonte Rafael2, Yunes-Zárraga José Luis Masud5
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5Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de la Clínica Hospital del ISSSTE, Cd. Victoria Tamaulipas.

Resumen
Introducción. En 1884 en que Paul Julios Möbius (Moebius) describió un síndrome de aparición
extremadamente rara que fuera posteriormente descrita por Wilbrand y Saenger en 1921, quienes
reportaron a múltiples miembros de una familia con esta enfermedad
Caso clínico. Se presentan dos casos clínicos; un recién nacido masculino de 12 días y un lactante
masculino de 3 meses de edad, ambos con parálisis facial congénita bilateral. Entre otros rasgos clínicos
presentaban: Puente nasal amplio, estrabismo convergente, epicanto, ptosis palpebral, micrognatia, paladar
alto, estridor laríngeo, dificultad para alimentarse y extremidades inferiores con pie zambo. En ambos casos
el cariotipo y potenciales evocados auditivos del tallo cerebral fueron normales.
Discusión. Existen varias teorías que tratan de explicar el desarrollo de este síndrome; la más aceptada es
la que se basa en una atrofia en el núcleo caudado. Esta enfermedad parece tener un patrón autosómico
dominante o recesivo especulándose la posibilidad que el locus del Moebius esté localizado en los brazos
cortos del cromosoma 1 o en los brazos largos del cromosoma 13.
Abstract
Introduction. Since 1884 Paul Julios Möbius describe a syndrome extremely rare characteristic by palsy
facial bilateral, in this time the cause precise of presentation still is unknown.
Case report. New born of 12 old days and infant of 3 old months, both male whit palsy facial congenital
bilateral. Others features clinics are: high nasal bridge, strabismus, epicanto, ptosis, micrognathia, high
palate, stridor laryngeal, feedings and choking problems and talipes equinovarus. The cariotipes and
brainstems auditory evoked potentials are normal.
Discussion. Many theories about of the development have made. The more accepted is the nuclei cerebral
atrophy. The autosomal dominant inheritances have been reported and is speculated the Moebius locus is
localized in the short arm chromosomal 1 or large arm chromosomal 13.

Solicitud de sobretiros.
Dra. Rocío Isabel Camacho Ramírez, Departamento de Epidemiología Clínica. Hospital Infantil de Tamaulipas
Calzada Luis Caballero y Av. Los Maestros S/N Cd. Victoria, Tamaulipas, México. CP 87060, Tel. (01 834) 312-93-00, Fax (01 834) 312-74-62.
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Introducción
Paul Julios Möbius en 1884 describió los estigmas
clínicos de un síndrome que hasta la actualidad
lleva su nombre. A este síndrome se le conoce
también como dipléjia facial congénita o agenesia
nuclear.
A esta enfermedad congénita se le
desconoce su frecuencia en la población,
etiología y transmisión hereditaria. Considerada
de ocurrencia esporádica, hay algunas familias
en que sugiere un patrón autosómico dominante o
recesivo y es posible que el locus del Moebius esté
localizado en los brazos cortos del cromosoma
1 o en los brazos largos del cromosoma 13.
Su diagnóstico es fundamentalmente clínico y
se caracteriza por una facies inexpresiva con
estrabismo convergente por parálisis bilateral del
VI y VII pares craneales (1,2).
El presente reporte describe dos casos
clínicos de Síndrome de Moebius que se
presentaron en el Hospital.

Caso 1. Inexpresividad facial
y estrabismo convergente por
parálisis bilateral del VI y VII
par craneal, y pie zambo de
la extremidad derecha

Casos clínicos
Caso 1. Recién nacido masculino de 12 días
de vida, que ingresa a la Unidad de Cuidados
Intensivos
Neonatales
por
evacuaciones
aumentadas en número y disminuidas en su
consistencia de 2 días de evolución. Producto de
primera gesta, madre de 23 años, procedente de
población rural, no existió consanguinidad entre
los padres. Nació en un hospital de la localidad
con Apgar 8-9. Los aspectos relevantes de su
exploración física fue; la falta de expresión facial
por parálisis facial bilateral, incluso al llanto
no mostraba expresión gesticulosa de la cara,
estrabismo convergente bilateral, puente nasal
ancho, boca pequeña, con comisuras bucales
hacia abajo y limitación en su apertura, dificultad
para la succión y deglución, micrognatia e
implantación baja de pabellones auriculares. El
tórax, abdomen y extremidades superiores sin
datos relevantes, extremidad pélvica derecha con
pie equinovaro. Hipotonía de su cabeza y tronco,
presentando marcada flaccidez generalizada. La
madre refirió que desde que nació había dificultad
para alimentarlo ya que deglutía adecuadamente,
sofocándose muy a menudo y refiere la presencia
de estridor laríngeo constante.
El cariotipo y los potenciales evocados
auditivos del tallo (PEAT) fueron normales.
Egresado posterior a la resolución que condicionó
su ingreso y adiestramiento a la madre para su
alimentación, continúa su control por la consulta
externa, en programación para corrección del pie
equinovaro.

Caso 2: facies inexpresiva
por parálisis facial bilateral,
micrognatia e implantación
baja
de
pabellones
auriculares, pies zambos
bilaterales
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Caso 2. Masculino, 3 meses de edad que ingresa
al servicio de lactantes por presentar dificultad
respiratoria. Procede de medio suburbano, Madre
de 34 años sin antecedentes de consanguinidad,
el paciente es producto de la cuarta gesta.
Sin control prenatal, fue atendida por partera
rural y manifiesta que lloró y respiro al nacer.
Con dificultad para su alimentación desde el
nacimiento caracterizado por prolongación del
tiempo para deglutir la leche y escurrimiento del
alimento por las comisuras bucales. Fue visto en
una ocasión en un Hospital de segundo nivel por
deformidades de sus extremidades inferiores.
Previo a su ingreso la madre refiere que al estar
alimentándolo presentó sofocación y más tarde
dificultad para la respiración. El diagnóstico que
motivó su ingreso fue neumonía por aspiración,
se mantuvo hospitalizado para tratamiento de su
neumonía a base de doble esquema de antibiótico.
Los hallazgos clínicos fueron: inexpresividad de
su cara por parálisis facial bilateral

Archivos de Investigaciòn Pediàtrica de Mèxico volumen 10 No 1 Enero - Abril 2007

Desde 1884 Paul Julios Möbius (Moebius)
hace referencia a un síndrome cuya aparición es
extremadamente rara; posteriormente fue descrita
en 1921 por Wilbrand y Saenger, quienes reportan
múltiples miembros de una familia con esta
enfermedad1,2. Otros autores como Henderson
(1939), Danis (1945), Gorling y Pindborg, Dalloz
y Nocton en 1964 describen asociaciones de esta
enfermedad con otros síndromes como el Poland,
Klippel-Feil, Pierre Robin, Kallman y la artrogriposis
múltiple1-4.
La caracterización básica del síndrome
de Moebius es una falta de expresión facial y los
movimientos oculares en dirección lateral a menudo
están también limitados debido a una parálisis
facial bilateral del Sexto y Séptimo par de nervios
craneales. Estas dos combinaciones de falta de
expresión facial y la limitación de los movimientos
de los ojos hicieron al Profesor Moebius a describir
esta enfermedad poco común1-9.

La segunda teoría especula una
destrucción o daño del núcleo de los nervios
craneales, debido a una falta del suministro
sanguíneo o como resultado de efectos externos
como una infección, drogas o medicamentos.
La tercer teoría apunta a anormalidades
en nervios periféricos en el desarrollo mental
conducen los problemas musculares y cerebrales
observados y por ultimo la teoría que propone que
los músculos son el problema primario y como
secundario se produce degeneración del núcleo
de los nervios periféricos y del cerebro.
Existe aparte la especulación de tener un
origen mesodérmico por la afectación muscular y
su asociación a defecto músculo esquelético en
extremidades.
En donde se considera una disgenesia
branquial con defecto del desarrollo del 1º y
2º arcos con atrofia secundaria de los nervios
craneales; esta diferenciación que se lleva a
cabo entre la 4ª y 5ª semana de gestación y
de las extremidades entre la 6ª y 7ª semanas
en el caso de existir una regresión en estos
períodos embrionarios produciría una gama
de malformaciones oromadibulares y de
extremidades, por lo que se ha sugerido que los
síndromes como el Moebius, Hanhart; Charlie M,
anquilosis glosopalatina, hipoglosia – hipodactilia
no sean entidades clínicas diferentes, sino parte
de un espectro de malformaciones de origen
común1,4-5
Por tanto la afectación principal radica en
la parálisis bilateral del VI (motor ocular externo)
y VII (facial) par craneal, pero pueden verse
afectados otros pares craneales como son; III, IV,
V, VIII, IX, XI y XII 1,9.
Hay familias en que se sugiere patrón autosómico
dominante o recesivo se especula la posibilidad
que el locus del Moebius esté localizado en los
brazos cortos del cromosoma 1 o en los brazos
largos del cromosoma 13q12-2-q131,2

Etiología

Diagnóstico.

La mayoría de los casos del Síndrome de
Moebius (SM) es de aparición esporádica cuyas
causas son desconocidas y aunque la literatura
médica presenta controversias en la etiología del
SM existen cuatro teorías al respecto de su posible
origen1,4-5.
La primera que es la más aceptada es la que se basa
en una atrofia en el núcleo caudado, relacionado
con un problema vascular en el desarrollo inicial
embrionario. Debido a una alteración del suministro
de sangre al principio del desarrollo fetal, los
centros de los nervios craneales son dañados en
una extensión variable. Llevando a las condiciones
clínicas que se observan en el SM

El diagnóstico siempre es clínico y puede
efectuarse desde el nacimiento al notar que hay
ausencia de expresión facial al llanto, dificultad
para la succión, estridor laríngeo y los ojos
permanecen abiertos durante el sueño2-4. Otros
problemas que suelen acompañar a este síndrome
son1,9; retraso en el crecimiento intrauterino,
camptodactilia, clinodactilia, sindactilia, epicanto,
hipertelorismo ocular, ptosis ocular, nistagmus,
estrabismo convergente, lagrimeo, prominencia
medio facial por puente nasal alto y ancho que se
extiende en forma paralela hacia la punta nasal,
boca pequeña con ángulos hacia abajo y limitación
en su apertura, micrognatia, úvula bífida,

llanto sin gesticulaciones, epicanto, epífora
constante, estrabismo convergente, puente
nasal ancho, implantación baja de pabellones
auriculares y micrognatia estridor durante el sueño,
dificultad para su alimentación. Fusión de 4ª y 5ª
costilla de hemitórax derecho y talipes bilateral
Durante su estancia se constató de la dificultad
para su alimentación y ante el antecedente de
broncoaspiración y neumonía se decidió instalarle
a los diez días de estancia sonda de gastrostomía
con funduplicatura de Nissen. La recuperación
fue progresiva con adiestramiento a la madre
para el manejo de su alimentación por sonda
de gastrostomía. El cariotipo y los PEAT fueron
normales. El desarrollo neurológico fue normal
para su edad. Egresó a los 21 días. En control de
la consulta externa para corrección próxima del
talipes bilateral.
Discusión
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La cirugía reconstructiva puede ser valiosa
y se han encontrado resultados alentadores
en el transplante de músculos, siendo la edad
apropiada para estos transplantes a los 4 o
5 años5. Por otra parte el habla puede verse
afectada especialmente en la pronunciación de
las consonantes que implican el uso de los labios
y que necesitan cerrar la boca como; B, M, P y F.
Otras trastornos del habla se deben a una
excesiva nasalidad (nervios IX y X), por la limitada
movilidad de la lengua (nervio XII) o por falta de
movimiento de los labios (nervio VII), bien sea
por la afectación de cualquiera de ellos y por la
combinación de los factores mencionados. Aquí
requiere de un planteamiento multidisciplinario
a fin de adecuar un tratamiento terapéutico
y quirúrgico; el transplante de músculos esta
orientado a mejorar los movimientos de los labios
y en ciertos casos la cirugía de garganta ayudaría
a tratar la nasalidad.
Posteriormente la terapia de lenguaje por
foniatría brindará una ayuda a su rehabilitación,
así mismo hará oportunas recomendaciones
referentes a posibles operaciones3-6. Respecto
a las funciones oculares en donde esta limitado
sus movimientos por una afectación de los pares
craneales VI, IV o III, hace se estrabismo en forma
común, por lo que se requerirá de una intervención
quirúrgica temprana no obstante puede resultar
muy complejo su corrección por la variedad y el
grado de afectación de los músculos del ojo.
Los problemas en la córnea debido a la
incapacidad de cerrar el párpado (nervio VII) son
raros ya que los ojos se movilizan en un intento de
cerrar los párpados y esto hace que la córnea esté
protegida, pero la keratitis deberá de prevenirse
con la aplicación de colirios. Los problemas
dentales son comunes ya que la imposibilidad
del niño a la masticación deja una cantidad de
residuos de comida en la boca que predispone a
la aparición de caries, por tanto es imprescindible
una adecuada limpieza después de cada comida
requiriendo de la evaluación rutinaria por un
odontopediatra.
Un 25 a 30% de los pacientes presentan
deformidades de sus pies en forma de sindactilia y
pies zambos2,4-6

parálisis del paladar blando, paladar óseo
excavado, lengua corta, atrofia de la lengua,
paladar submucoso, alteración en la deglución y
succión, sialorrea, deformidades de pabellones
auriculares con disminución de la agudeza
auditiva a franca sordera, ausencia del manubrio
del esternón, deformidades costales, el retraso
psicomotor puede presentarse en un 10%, las
deformidades de las extremidades como pie
zambo o talipes equinovaro se manifiestan en un
30%. La hipoplasia o aplasia uni o bilateral del
pectoral mayor o síndrome de Poland completo
se presenta en un 15%. Se asocia también a
cardiopatías y anormalidades del tracto urinario
e hipogenitalismo. Lo más relevante de esta
enfermedad es la facies inexpresiva por la
imposibilidad de sonreír conocida como máscara
facial. No hay predisposición sexual1-9.
Diagnóstico diferencial
Deberá descartarse miastenia gravis neonatal,
miotonía distrófica, síndrome de Duane y parálisis
facial congénita y/o traumática si se empleo
fórceps3.
Relevancia clínica
Debido a la afectación de los nervios
craneales mencionados, origina principalmente los
trastornos a la succión y deglución en los primeros
meses de vida por consecuencia a los eventos
tusígenos, vómitos y sofocamiento (por afectación
de los nervios IX, X y XII), lo anterior puede en
algunos casos provocar temor y/o rechazo a
la hora de la comida para la madre e hijo. La
perseverancia de un método suave y amable es
a menudo la base del éxito en la alimentación. En
el caso de que sea imposible la alimentación oral
deberá de optarse por una gastrostomía2,4-6.
Otras veces puede ser alimentado
mediante alimentadores especiales como el
alimentador de Haberman6 o en algunos casos
por sonda nasogástrica. La expresión facial es
otro aspecto relevante ya que a falta de expresión
facial, sialorrea constante, dificultades en el habla
y pronunciación repercute enormemente en el
desarrollo psicosocial del niño ya que a menudo es
relegado por considerarse como un discapacitado
mental, pero como fue comentado solo un 10%
de los casos pueden padecer de retraso mental
por lo que pueden llevar su instrucción escolar
brindándoles una integración comunitaria como a
cualquier otro niño, el aislamiento podrá afectar su
autoestima y confianza.
La presencia de epicanto e hipertelorismo
ocular y la boca abierta conduce a considerar
erróneamente un síndrome de Down 4-6.

Conclusión.
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Hasta la fecha existen controversias
en cuanto al origen de este síndrome.
El diagnóstico continúa siendo clínico y los puntos
cardinales es la parálisis del VI y VII par de nervios
craneales, se acompaña de varias malformaciones
esqueléticas y puede presentarse en conjunto a
otros síndromes entre los cuales los más comunes
son el Síndrome de Poland y el Pierre Robin.
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La existencia del transplante de músculos
puede ofrecer al paciente una mejor calidad de vida
para un mejor desenvolvimiento en su entorno. Es
necesario no obstante; un manejo multidisciplinario
por parte de cirugía reconstructiva, consejo
genético, ortopedia, psicología, supervisiones
frecuentes por odontopediatra y terapia del
lenguaje por parte de un foníatra experimentado.
El Síndrome de Moebius es compatible con la vida
por lo que estos pacientes merecen más de una
oportunidad.

2. Mc Kusic VA. Mendelian inheritance in
man. A catalog of human and genetic
disorders. The Johns Hopkins University
Press. Baltimore and London 2da. Ed.
1994: 948-950.
3. Goodman RM, Gorlin RJ. Atlas of the
face in genetic disorders. The C.V. Mosby
Company 2ed.1977: 686-687.
4. Warkany J. Congenital malformations.
Notes and comments. Year Book Medical
Publishers Incorporation 2da. Ed. 1971:
397-398
5. Zuker RM. http.//www.moebius.org/El_
sindrome/Que_es_el_sindrome.htm
6. h t t p . / / w w w. c i a c c e s s . c o m / M o e b i u s/
homepage.htm.
Moebius
Syndrome
Foundation.
7. Cabo A, Mataix J, Rodríguez CG, Pérez
HG, Heterogeneidad y variable expresión
clínica en el síndrome de Moebius. An Esp
Pediatr 2002; 57: 183-193.
8. Cardona M, Carnevale-Cantoni A, Del
Castillo-Ruiz V. Act Pediatr Mex 1988; 9:
12-16.
9. Kumar D. Moebius syndrome. J Med Genet
1990; 27: 122-126

En caso concreto de los pacientes aquí
descritos, ambos por sus estigmas anatómicos
se hizo el diagnóstico clínico del Síndrome de
Moebius, consideramos importante su difusión
debido a la presentación poco común de este
padecimiento.

Bibliografía.
1. Del Castillo-Ruiz V. Criterio diagnóstico
en el síndrome de Moebius. Criterios
Pediátricos. Instituto Nacional de Pediatría.
1989; 5: 5-12

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE ADOLESCENCIA DE ALAPE PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL
DE ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS
1. Buscar la congruencia entre las políticas públicas de adolescencia y juventud y los procesos
formadores de recursos humanos, de tal modo que la atención como producto final sea coherente
con las necesidades de la población objetivo, la humanización y la ética de servicio.
2. Incentivar la capacitación temprana en el pregrado, para obtener mejores resultados.
3. Priorizar el trabajo en el primer nivel de atención previa sensibilización y capacitación.
4. Promover la participación de la familia y la comunidad educativa, y potencializar todos aquellos
actores que puedan sustituir así sea parcialmente, el rol de las mismas.
5. Fomentar la participación de los y las adolescentes como sujetos de derecho, es decir, actores del
autocuidado y la gestión del cuidado mutuo.
6. Responsabilizar al mundo adulto como referente y modelo positivo de las nuevas generaciones.
7. Formar recursos humanos en el marco de la estrategia de Atención Primaria de la Salud,
comprendiendo la prevención, promoción, interdisciplina e intersectorialidad. Incorporando: la
reflexión crítica, el enfoque de género, el rescate del conocimiento previo, la capacitación gerencial,
la educación continua, la salud como producto histórico social, la necesidad de evaluar procesos y
documentar las experiencias.
8. Destacar la pertinencia de trabajar con adolescentes, en el fomento de los estilos de vida
saludables, para la prevención de enfermedades que se manifiestan en la edad adulta.
9. Construir indicadores que reflejen el nivel de salud y desarrollo humano de los y las
adolescentes.
10. Demandar el reconocimiento y respeto a la diversidad étnica, religiosa, sexual y cultural, con énfasis
en la individualidad y libertad de conciencia del otro. Sin olvidar, a aquellos/as adolescentes que se
encuentran en situaciones especialmente difíciles.
Dado en Ambato, Ecuador, el 22 de septiembre de 2003
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Dr. Gerardo E. Vaucheret
Secretario General
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RESUMEN
La intoxicación por el veneno de alacrán se reporta en México en cifras anuales en forma
creciente. El presente trabajo reporta los tipos de alacranes existentes en México y su grado de
toxicidad, la epidemiología de vigente así como los manejos preventivos que de acuerdo a la literatura
se deben de ofrecer en regiones con cifras elevadas por picaduras de alacrán. Así mismo se hace
patente como una especie de alacrán de mayor toxicidad puede ser propagado a regiones donde no
es su hábitat natural y causar intoxicaciones graves como ha sucedido en la Capital del Estado de
Tamaulipas en donde han aparecido ataques por el espécimen C. limpidus tecomanus cuyo origen es
de Colima. Finalmente se da conocer las manifestaciones clínicas por la picadura de alacrán, el manejo
hospitalario y la instalación de la faboterapia en niños y adultos.
Palabras Clave: Picadura de alacrán

SUMMARY
The poisoning by the scorpion sting is reported in Mexico in annual numbers increasing form.
The present issue reports the types of scorpions existing in Mexico and the degree of toxicity, the
epidemiology and the management preventive as well as that according to literature are due to offer in
regions with numbers elevated by scorpion sting. The scorpions may be found outside their habitat range
of distribution when inadvertently transported with luggage and cargo to cause serious poisonings since
it has happened in the Capital of Tamaulipas State in where they have appeared attacks by specimen
C. limpidus tecomanus whose origin is of Colima State. Finally expose the clinical manifestations by the
scorpion sting, the medical care nosocomial and the management of the antivenin of scorpion in children
and adult.
Key words: Scorpion sting
Correspondencia: Dr. Ricardo Avila Reyes. Centro Médico Tamaulipas 19 y 20 Hidalgo 317 Z.C. Ciudad Victoria,
Tamaulipas, México. C.P. 87000. Correo electrónico: avilareyes@hotmail.com
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Introducciòn

En 1986 Villegas y cols.6 reporta en el
estado de Guerrero que el 10% de sus habitantes
(572), de una población de 5,576 fue picado por
alacrán, en los cuales el 44% fue de gravedad y
se debió a ataques por la especie Centruroides
nigrescens. El 28% eran menores de 14 años,
teniendo el grupo de edad de casos graves en
los niños menores de 4 años (55%).
Los
meses de agosto a octubre fueron los de mayor
frecuencia de ataques por alacrán. La tasa de
mortalidad fue de 53/100, 000 habitantes. Años
mas tarde el estudio de Hernández y Cols.8en
el estado de Querétaro reporta en un lapso de
nueve meses 126 casos de picadura de alacrán
(tasa del 28/100,000 habitantes).La población
menor de 20 años fue la más afectada con un
60% pero los casos que predominaron fueron los
de sintomatología moderada con un 58% y sin
defunciones.
Algunos autores consideran que existe un
subregistro en las cifras por picadura de alacrán
en México3,9. La Secretaría de Salud a través del
Boletín semanal que edita el Sistema Nacional
de Vigilancia Epidemiológica reporta cifras
crecientes de picadura por alacrán a través de
los años, empero exceptuando en el año de 1999,
donde arrojó cifras discordantes a la de los años
previos y subsecuentes2, de ahí que concordamos
que pueden estar subestimadas las cifras que se
reportan y podrían estas ser mayores.
Los estados en la República Mexicana
con mayor morbilidad por picadura de alacrán son
Jalisco y Morelos los que ocupan indistintamente
el primer lugar en morbilidad por picadura
de alacrán seguido en orden decreciente por
Colima, Michoacán, Guanajuato y Guerrero. En
Tamaulipas a pesar que su morbilidad es baja en
proporción a Jalisco y Morelos, sus cifras están
en aumento a través de los años (Cuadro 1).

La picadura de alacrán esta considerada
como una urgencia médica por la naturaleza
que representa el ataque que es la inoculación
de veneno y que provoca alarma en la persona
afectada así como a sus familiares, más aún
tratándose si la agresión fue a un menor.
La picadura de alacrán en México se
clasifica como efectos tóxicos por sustancias
producidas por la ponzoña y de acuerdo al Código
Internacional de Enfermedades 10ª Rev. (CIE10ª Rev.) Y se subclasifica como intoxicación por
veneno de escorpión (T63.2, X22)1. México reporta
cifras anuales de picaduras de alacrán mayores de
200,0002, con una elevada mortalidad3.
El
presente
estudio
describe
el
comportamiento clínico de la picadura de
alacrán así como su tratamiento con algunas
puntualizaciones epidemiológicas de su morbilidad
en México, finalmente se hace una referencia al
estado de Tamaulipas donde a pesar de tener una
baja incidencia de picadura por alacrán sus cifras
van en forma creciente y lo que más destaca es
la presencia de especies de alacrán que nos son
nativos y su aparición en la capital del estado.
Epidemiología.
Las especies peligrosas de México se
encuentran en zonas tropicales y subtropicales de
la vertiente del Pacífico y en algunas regiones de
estados más centrales del país6. Se ha considerado
al ataque de alacrán como un problema de salud
pública y de acuerdo a las cifras las picaduras de
alacrán van en incremento por ejemplo; en 1990
se reportaron 44,937 picaduras de alacrán y cinco
años más tarde se duplicó la cifra a 83, 672 3. La
ciudad de León, Guanajuato reporta alrededor de
100,000 casos de envenenamiento cada año4.

Cuadro 1
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Respecto a la mortalidad por picadura de
alacrán, La Organización Mundial de la Salud
(OMS) estima que cada año en México ocurren
entre 700 a 1400 muertes sobre todo en menores
de 10 años4. Las entidades federativas con mayor
mortalidad son en Guerrero, Jalisco, Michoacán,
Nayarit, Puebla y Morelos4.
El Instituto Mexicano del Seguro Social
reporta entre 1990 y 1995 327,006 casos, con
un promedio anual de 54,501, tasa de 2.28/1000
derechohabientes en las entidades de Morelos
Colima, Guerrero y Michoacán. La mortalidad en
los derechohabientes del IMSS se reportó de 2.7/
100,000 habitantes, predominando en los menores
de 5 años.
Especies de alacrán consideradas ser las
más peligrosas en Latinoamérica predominan en
Brasil dos especies: Tityus serralatus y T. bahiensis,
notifica incidencias anuales de 4,000 picaduras de
alacrán con una mortalidad de 1%10.
Clasificación y distribución geográfica de
alacranes en México.

restándole importancia a estos especimenes.
El C. limpidus tecomanus es originaria de un
poblado llamado Tecomán del estado de Colima de
ahí deriva el nombre de la subespecie tecomanus y
es una especie altamente toxica, quien al carecer de
un depredador empezó a propagarse y sus ataques
se fueron haciendo cada vez más frecuentes y los
casos provenían de las casa aledañas al mercado
que se sitúa en el centro de la ciudad y se ha
propagado a casi 600 metros a la redonda lo que
dio la alerta epidemiológica ya que los ataques por
picadura de alacrán era por lo regular en zonas
suburbanas o rurales y la sintomatología de los
casos era Grado I, empero los casos que provenían
del centro de la ciudad eran Grado III y IV de
acuerdo al Grado de envenenamiento por picadura
de alacrán. No se han registrado decesos hasta el
momento, pero si es una especie de importancia
médica en la entidad.
Manifestaciones clínicas

Se han descrito más de 1500 especies de alacranes
en el mundo y los de mayor peligro se ubican en
la India, Australia, África del Norte, la región del
Mediterráneo y Brasil. México no es la excepción
ya que existen las familias de alacranes: Buthidae,
Chectidae, Diploctidae, Diplocentridae y Vojovidae
de las cuales las especies más peligrosas
pertenecen a la familia Buthidae, donde se agrupa
la subfamilia Centrurinae y el género Centruroides
de los cuales el Centruroides noxius es el más
toxico de los alacranes en México, especie
concentrada en el estado de Nayarit, Sinaloa y
Jalisco. Otros Centruroides de importancia es el
C. Límpidus límpidus localizado en los estados de
Morelos, Guerrero, Colima, México y Veracruz, el C.
Suffusus suffusus en Durango, Zacatecas y Sinaloa,
el C. Infamatus en el estado de Guanajuato, el C.
Sculpturatus o exilicauda en Sinaloa, C. Límpidus
tecomanus y C. elegans en Colima y Guerrero, C.
nigrescens en Guerrero, C. gracilis en la costa del
golfo de México y en la ciudad e México es común la
especie de Vejovis mexicanus la cual no es peligros
en humanos3-7
En Yucatán se reportan especies de C. gracilis, C.
ochraceus y algunos Diplocentrus11. En Tamaulipas
se han identificado son del género Centruroides
como el C. vittatus y C. gracilis y algunas especies
de la familia Diplocentridae como Diplocentrus
whitei empero en los últimos años se ha identificado
en la capital del estado especies de C. Límpidus
tecomanus que no son nativos de esta provincia. La
causa que dio lugar a su aparición data a principios
de los 90’ fecha en que se recibió una carga de
limones provenientes del estado de Colima y que
en su contenido se detectaron a algunos alacranes
23

Existen varias causas que influyen en la
sintomatología entre las cuales son, el tiempo
que acude a recibir atención médica reportándose
casos moderados a graves cuando el tiempo para
la atención médica es mayor de 60 minutos. Los
aspectos del huésped son, la edad del paciente
afectándose mayormente a los menores de cinco
años y ancianos, el peso, enfermedades presentes
(asma, hipertensión, diabetes, enfermedades
cardiovasculares) y condiciones de salud del
paciente al momento de la picadura como estado
nutricional ya que los efectos tóxicos del veneno se
relaciona por su distribución por kilo de peso corporal.
Del alacrán son: El espécimen de alacrán dado
que el poder tóxico es distinto entre cada especie,
cantidad efectiva de veneno inoculado que a su vez
depende del volumen de la glándula y su estado
fisiológico al momento de la picadura, número de
picaduras y sitio de la picadura, época del año pues
en primavera y verano se registra el mayor número
de ataques3-7,9-14.
El veneno de alacrán esta compuesto por
polipéptidos, enzimas proteolíticas, proteínas de
bajo peso molecular, serotonina y aminoácidos
de acción neurotóxicas, el cual al ser inoculado
por la picadura se disemina vía hematógena. El
veneno de los Centruroides contiene dos grupos
de péptidos de los cuales uno afecta los canales
de sodio y el otro bloquea los canales de potasio
de las membranas celulares, la pérdida del
equilibrio del medio celular y extracelular, traducido
en un ingreso desmedido del sodio a la célula e
imposibilidad del potasio de salir se altera de esta
forma el potencial de membrana y la función celular
liberando acetilcolina, el neurotransmisor mas
importante que afectara principalmente el sistema
nerviosos central y músculo esquelético13,15.
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La sintomatología es diversa, pudiendo ser
local o sistémica, dependiendo del grado de
envenenamiento que de acuerdo al autor se
clasifican en varios grados el envenenamiento7,15.
Grado I: Envenenamiento leve el paciente esta
asintomático o solamente con dolor local, eritema
y parestesia local
Grado II: Envenenamiento moderado: el paciente
tiene síntomas locales más algún síntoma sistémico
como prurito nasal, ardor, sensación de cuerpo
extraño en laringe, sialorrea, disfagia, irritabilidad,
inquietud, taquicardia, disnea, polipnea fiebre o
hipotermia.
Grado III: Envenenamiento severo: Nistagmus,
cianosis, estupor, somnolencia, incremento en
el tono muscular, dolor abdominal tipo cólico,
fasciculaciones linguales, dolor retroesternal,
priapismo, molestia vaginal, marcha atáxica,
hipotensión, hipertensión, vómitos frecuentes,
convulsiones,
ceguera
transitoria,
edema
pulmonar, falla cardiaca y coma.1-16

Diarrea
Priapismo
Molestia vaginal
Dificultad para la micción
Motilidad uterina en embarazadas
Convulsiones tónico clónicas
Edema pulmonar
Hay una clasificación de envenenamiento dividida
en cuatro grados7 en el IV grado hay disfunción de
nervios craneales y neuromusculares.
Tratamiento.

•
Síntomas Locales
Dolor en el sito de la picadura
Parestesias locales
Hiperestesias
Parestesia en todo el trayecto de la metámera
afectada
•
Síntomas Generales
Inquietud
Sudoración
Cambios de temperatura en el sitio de la picadura
Cambios de temperatura en el miembro afectado
Prurito nasal
Prurito faríngeo
Sialorrea
Sensación de cuerpo extraño en faringe
Tos
Fasciculaciones linguales
Disartria
Dislalia
Cianosis peribucal
Epífora
Fotofobia
Dificultad para enfocar imágenes
Nistagmus
Ceguera transitoria
Taquicardia
Bradicardia
Hipotensión arterial
Hipertensión arterial
Dolor retroesternal
Espasmo bronquial
Disnea
Odinofagia
Vómito
Distensión abdominal
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Manejo preventivo. Es de suma importancia que
en las zonas donde son abundantes los alacranes
se tomen medidas como rociar periódicamente
insecticidas residuales, evitar el acúmulo de
objetos en las habitaciones, revisar las paredes
o techos y colocar mosquiteros o sobre las
camas mantas de cielo (pabellones) para evitar
que caigan los alacranes mientras duermen las
personas, tener el hábito de sacudir la ropa y
zapatos antes de usarlos. Usar en las casas una
hilada de zoclo de azulejos con el propósito de
que los alacranes no puedan pasar por encima de
ellos y evitar la introducción de los mismos en las
habitaciones9,15.
Cuando ocurra una picadura por
alacrán se debe de inmovilizar y tranquilizar al
paciente, no dar bebidas fermentadas, alcohol ni
estimulantes, trasladar al paciente lo más pronto
posible. Es importante tratar de identificar el
alacrán que en un bajo porcentaje se realiza pero
para fines prácticos los alacranes de cola grande
y pedipalpos pequeños son más venenosos que
los de cola chica y pedipalpos grandes, también
considerar la salud física de la víctima y su masa
corporal. En la áreas de alto riesgo la víctima
debe de ser hospitalizada por un lapso de 12 a 24
hrs. 7.
Se debe evaluar el estado general del
paciente y tomar oximetría si esta es menor
de 92% se recomienda administrar oxígeno.
Tomar un electrocardiograma poniendo atención
en el segmento QT, tomar electrolitos séricos,
general de orina, biometría hemática y química
sanguínea15.
Se debe de aplicar el ABCDE como en
cualquier paciente en estado crítico y en su
momento si lo amerita dar soporte ventilatorio.
Se debe de monitorizar por la probabilidad de
desarrollar arritmias cardíacas, hipertensión
hipotensión y edema agudo pulmonar. No
se recomienda el uso de benzodiacepinas ni
opiáceos, el empleo de atropina puede potenciar
el efecto de las toxinas y producir un íleo paralítico
severo.
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La hidrocortisona y los antihistamínicos
se usan solo como medida preventiva de
choque alérgico a la administración de suero.
Aplicar analgésicos no narcóticos a dosis
habituales. El empleo de gluconato de calcio
unos autores refieren que se puede utilizar sin
embargo carece de una aceptación universal
pues está la controversia por parte de otros
autores quienes consideran que no se debe
emplear por dar lugar a que complique el
cuadro clínico ya que durante la intoxicación
por el veneno de alacrán, el calcio sérico se
encuentra elevado por lo que el gluconato de
calcio carece de utilidad7, 9,15.
Respecto al antiveneno de alacrán se
aplica por vía intravenosa en bolo a razón
de un frasco ámpula en casos graves y en
menores de un año de edad. No olvidar que
los menores de cinco años de edad por su
escasa masa muscular pueden cursar con
un grado mayor de envenenamiento por lo
que se recomienda duplicar o hasta triplicar
la dosis, en general no existe un límite a la
dosis del antídoto y se debe de aplicarlas
dosis necesarias. En el cuadro 4 se indica
la dosificación sugerida. Se debe repetir la
dosis cada 20 minutos hasta que ceda el
cuadro clínico. La vía intramuscular solo se
recomienda cuando no se logra un acceso
venoso7, 9,15.
Es importante que en el caso de niños
pequeños que habiten en zonas endémicas
es válido instalar la faboterapia (antiveneno
de antialacrán) aún que no se haya
identificado plenamente el origen del cuadro
ni el sitio de la picadura. No se debe de dar
de alta a un paciente con fasciculaciones
linguales hasta que desaparezcan, en caso
de embarazo, sin importar la edad gestacional
se debe de aplicar el antídoto de alacrán para
evitar abortos o partos prematuros, además
de estar protegiendo la vida de la madre.
Por último, como todo antiveneno que se
aplica, es necesaria la vigilancia continua
por la posibilidad de presentarse reacciones
de hipersensibilidad incluyendo
choque
anafiláctico. El tratamiento consiste en aplicar
adrenalina al 1x1000, 0.5ml, subcutáneo o IM
cada 15 minutos según respuesta además de
aplicar corticoides y oxígeno9.

Conclusión
1.En zonas endémicas a picaduras de alacrán con
veneno muy potente, las medidas preventivas en
los domicilios deben extremarse.
2. Ante una picadura de alacrán acudir lo más
pronto posible a una unidad de salud y de
ser posible llevar el espécimen que atacó a la
víctima.

3. Mantener en estricta vigilancia al paciente
y de acuerdo al grado de envenenamiento
iniciar la faboterapia
4. No egresar al paciente hasta que esté libre
de manifestaciones.
5. Alertar a los Servicios de Epidemiología
de la localidad sobre el ataque de alacrán
para que se realicen medidas de control
ambiental.
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Zapatos o Pies Descalzos
Antes de que su hijo empiece a caminar, mantenga sus pies calientitos con botitas de estambre o
calcetines durante el invierno.
Una vez que su hijo empiece a caminar, preferirá caminar descalzo porque le da mejor sentido de dónde
están sus pies y le permite usar los dedos de sus pies para equilibrarse.Los zapatos pueden estorbar su
aprendizaje de caminar.
Tipos de Calzado:
cuando su hijo finalmente necesite calzado, compre zapatos tenis o algún otro zapato con suela flexible,
que dé lugar al movimiento libre del pie.
Los zapatos tenis tienen ventajas en cuanto a comodidad, ventilación, y excelente tracción (agarre al piso).
Muchas marcas son fáciles de lavar y económicas.
Durante el primer año de caminar, los mocasines generalmente son mejores que los zapatos de lona. Los
niños pequeños en zapatos de lona quizá tengan demasiada tracción, se puede trabar la suela de hule en
las cosas, y pueden caer.
Los zapatos de segunda mano están bien si le quedan y si aún están en buenas condiciones (que la suela
siga siendo antiresbalos). No es verdad que los zapatos con un patrón de desgaste anterior en los tacones
ocasionen dolores de piernas o pies.
El calzado costoso no tiene ventaja alguna a ninguna edad para el 99 por ciento de los niños. Los arcos no
“se caen”. Guarde su dinero para algo más importante.
Los tacones no son indispensables a ninguna edad, ocasionan tropiezos durante los primeros 2 años.
Los zapatos de vestir de corte alto no son útiles, y los niños que los usan con frecuencia son objeto de
burlas.
Ocasionalmente un niño pequeño necesitará tenis de corte alto porque su pies continuamente se le
salen de los zapatos de corte bajo. Hasta los niños con pies planos rara vez necesitan un zapato o tacón
especial. Los zapatos tenis están bien para la mayoría de estos niños.
Dr. Vladimiro Alcaraz
CoPeSon http://www.copeson.org.mx
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Discusiòn, Conclusiones y Bibliografìa
El texto de casos clìnicos:Introducciòn,descripciòn del caso o casos;discusiòn, conclusiones y
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Deben anotarse todos los autores si son seis o menos,cuando son màs de seis,se anotan los
primeros tres,seguidos de “ y cols “ o en su caso “et al “.
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Cuadros
-Escribir cada uno en hoja por separado
-No deben enviarse cuadros fotografiados
-Deben ordenarse con numeros aràbigos de acuerdo a la secuencia de apariciòn en el texto
-Debe indicarse el tìtulo en cada uno de ellos de manera breve y concisa
-No deben contener informaciòn ya descritra en el texto
Figuras
-Se consideran figuras,las fotografìas dibujos y gràficas
-La figuras seràn numeradas de acuerdo con su orden de apariciòn,con nùmeros aràbigos
-Las fotografìas de pacientes deben acompañarse de un permiso escrito del paciente o sus familiares
para ser publicada,en caso contrario asegurarse por algùn medio, para que no puedan ser identificados al
publicarse.
-Las fotografìas deben ser originales y en blanco y negro,de excelente calidad,en papel brillante,tamaño
postal de 12.5 x 8.5 cm,cada una debe llevar en el reverso,la marca de orientaciòn de la parte superior, tìtulo
del artìculo,nombre del autor y numero de figura en el texto
Pies de Figura
-En hoja separada,para cada una de las figuras,se presenta el nùmero aràbigo correspondiente,el tìtulo y
la explicaciòn corta.
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