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NotasNotasNotasNotas deldeldeldel editoreditoreditoreditor::::

Los desequilibrios ambientales están incidiendo de
manera creciente y con diversos gradientes de intensidad
sobre la calidad de vida de toda la población.

En el presente siglo podemos reconocer que en campo de
la energía y la salud el mundo se enfrenta a una doble
amenaza: por un lado el abastecimiento insuficiente e
inestable de energía a precios accesibles y, por el otro al
daño ambiental.

Algunas de las fuentes de energía posen riesgos
intrínsecos cuya probabilidad de ocurrencia han
disminuido mediante innovación tecnológica. Un
ejemplo ilustrativo es la energía nuclear, en la que la
principal preocupación desde el punto de vista de la salud
con las centrales nucleares está relacionado con las fugas
de material radioactivo y la subsecuente exposición de la
población a radio nucleótidos, asociado al desarrollo de
cáncer y al potencial de causar efectos genéticos severos.

Así mismo, la investigación en el campo de la salud
ambiental ha revelado la relación que existe entre el
estado de salud de la población y los residuos que se
acumulan en áreas circunvecinas de las industrias o que,
muchas veces son eliminados en lugares inadecuados.

Por lo general los costos de recuperación del ambiente y
de la atención sanitaria de la población perjudicada por la
contaminación son elevados.
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Antecedentes

La leucemia aguda es un problema de salud pública que
nuestro país ha venido arrastrando desde hace mucho
tiempo. El alto costo de los tratamientos para padecimientos
como las neoplasias malignas, por ejemplo la leucemia (el
costo promedio del trasplante de médula ósea para tratar la
leucemia es de 250 mil dólares americanos1) y el rezago
socio-económico que sufre gran parte de la población
mexicana (52.2 millones de mexicanos en pobreza extrema
en el año 2000, de acuerdo al método de Medición Integrada
de la Pobreza2) han condenado a que dos terceras partes de
los pacientes no cuenten con un diagnóstico oportuno o un
tratamiento eficaz3.

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal cuenta con el
Registro Nacional de Cáncer en Niños y Adolescentes
(RNCNA), como una herramienta para la vigilancia epidemio-
lógica de las neoplasias malignas que aquejan a los mexicanos
menores de 20 años; sin embargo, dicho instrumento es de
reciente creación y comenzó a funcionar a mediados del año
2006, por lo que la información que se tiene es aún incom-
pleta.

A partir del 2005 la Comisión Nacional de Protección Social
en Salud (CNPSS) con el Sistema Nacional de Protección
Social en Salud (SNPSS), incorporó dentro de su cobertura
financiera, la leucemia linfoblástica aguda; más tarde, de ma-
nera paulatina fue cubriendo otros tipos de cáncer para que a
principios del 2008, se incorporaran a todos los tipos de
cáncer en niños y adolescentes a través del Fondo de Protec-
ción contra Gastos Catastróficos (FPGC).

Con la incorporación del cáncer a la cobertura del SNPSS, se
pretende dar mayor oportunidad para el diagnóstico y mejo-
rar la supervivencia de los pacientes que padecen estas enfer-
medades, así como evitar las catástrofes económicas fami-
liares secundarias a dicho padecimiento.

Para el año 2015, México y el resto de los países pertene-
cientes a la Organización de las Naciones Unidas(ONU) se

.

han comprometido a cumplir los “Objetivos de desarrollo de
la ONU para el milenio”.

El cuarto objetivo es reducir la mortalidad de los niños meno-
res de cinco años4; específicamente, México debe reducir en
dos terceras partes la tasa de mortalidad de los menores de
cinco años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que para
el año 2002 a nivel mundial se presentó una incidencia anual
de 10 millones de casos de cáncer infantil5.

De acuerdo con datos de la OMS, la tasa anual de incidencia
de cáncer es mayor en países desarrollados que en los que se
encuentran en vías de desarrollo ya que tres cuartas partes de
los casos se dieron en dicho países6.

Nuestro país es especial, ya que se encuentra en etapas de las
transiciones demográfica y epidemiológica en las que ya nos
aquejan problemas de salud de países desarrollados cuando
aún no se ha dado solución a los que son propiamente del
subdesarrollo.

Se conoce que en 1998, en los Estados Unidos de América
(EUA), fueron diagnosticados aproximadamente 12 400
menores de 20 años con cáncer, y 2 500 murieron; de estos
pacientes, el 57% fueron leucemia, tumores del sistema ner-
vioso central (SNC) y linfoma, en este orden de impor-
tancia7.

En México, el cáncer es la segunda causa de muerte en
menores de 15 años y la leucemia aguda es el más frecuente;
la atención de cada niño con cáncer representa para las
instituciones de salud un gasto de 620 mil dólares anuales8.

Hasta el 2005, una tercera parte de los infantes con cáncer
fallecía sin diagnóstico y por lo tanto sin obtener tratamiento;
otra tercera parte recibía tratamiento incompleto por falta
de recurso económico y únicamente la última tercera parte
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Uno de los indicadores más relevantes en el estudio de la
mortalidad es la edad promedio a la muerte, indicador que a
su vez está asociado al numero de años potencialmente
perdidos debido a la muerte prematura por determinadas cau-
sas, en este caso, por algún tipo de cáncer.

En promedio estos niños fallecieron a los 10.8 años (y por
lo tanto dejaron de vivir, en promedio 59.2 años) con
diferenciales según causa, viviendo más tiempo los que
sufrieron cáncer de testículo (16.5 años) y falleciendo a
una edad más corta (4.6 años) los de tumor de ojos y
anexos.

edad Edad Promedio a la muerte temprana en < de 20 años, según tumor maligno seleccionado. 
Nacional, 2008.

causas

Fuente: Bases de datos de defunciones SS/INEGI, 2008.

Causas

Total de 

defunciones 

menores de 20 

años

AVPP < 20 

años
AVPP total

Años 

potenciales 

de vida 

perdidos 

promedio 

Edad 

promedio a 

la muerte 

temprana 

menores de 

54 3,402.0 30,724.5 63.0 7.0
C91   Leucemia linfoide 772 45,680.0 67,915.5 59.2 10.8

C71   Tumor maligno del encéfalo 268 16,221.0 37,600.5 60.5 9.5

96 5,543.0 25,453.0 57.7 12.3

52 3,252.0 16,227.0 62.5 7.5
C92   Leucemia mieloide 223 13,268.5 30,913.0 59.5 10.5

117 6,424.5 13,815.5 54.9 15.1

96 5,620.0 13,595.5 58.5 11.5

117 6,893.5 13,952.0 58.9 11.1
C62   Tumor maligno del testículo 45 2,407.5 13,123.5 53.5 16.5

C81   Enfermedad de Hodgkin 34 1,949.0 8,382.5 57.3 12.7

C83   Linfoma no Hodgkin difuso 39 2,302.5 5,038.5 59.0 11.0

C40   Tumor maligno de los huesos y de los 

cartílagos articulares de los miembros
37 2,099.5 3,427.0 56.7 13.3

42 2,725.0 3,445.5 64.9 5.1
C69   Tumor maligno del ojo y sus anexos 35 2,288.5 2,695.5 65.4 4.6

otros tumores 212

Total 2,239 120,076.5 286,309.0 59.2 10.8

Fuente: Bases de datos de defunciones SS/INEGI, 2008.

C22   Tumor maligno del hígado y de las 

vías biliares intrahepáticas

C85   Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el 

no especificado

C41   Tumor maligno de los huesos y de los 

cartílagos articulares, de otros sitios y de 

sitios no especificados

C64X  Tumor maligno del riñón, excepto de 

la pelvis renal

C49   Tumor maligno de otros tejidos 

conjuntivos y de tejidos blandos

C95   Leucemia de células de tipo no 

especificado

C74   Tumor maligno de la glándula 

suprarrenal

Cabe destacar que en relación al total de años perdidos
debido a los tumores malignos, el peso que tienen las
muertes de los menores de 20 años es muy significativa, al
representar el 42% del total de años perdidos por el total
de fallecidos por estas causas.

Considerando como edad de referencia los 70 años de edad y
la información emitida por la Estadísticas Nacional de Defun-
ciones (INEGI), se ha estimado que son más de 120 mil años
los que se dejaron de vivir por la muerte temprana de los
2 239 menores que fallecieron antes de cumplir los 20 años.

Años de vida potencialmente perdidos por defunción en población de <de 
20 años, según tumores malignos seleccionados, Nacional 2008.

Años de vida potencialmente perdidos por Años de vida potencialmente perdidos por Años de vida potencialmente perdidos por Años de vida potencialmente perdidos por 
defunción en población de <20 años, según defunción en población de <20 años, según defunción en población de <20 años, según defunción en población de <20 años, según 

tumores malignos seleccionados tumores malignos seleccionados tumores malignos seleccionados tumores malignos seleccionados 
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alcanzó tasas de curación que pueden ser comparables con las
de los países desarrollados3, que se acercan a una super-
vivencia del 80% después de cinco años.

Material y métodos

Se realizó un estudio observacional, longitudinal y descriptivo
en una cohorte abierta, cuyo diseño cabe en el de tipo Cohor-
te retrospectiva; Se utilizó la información del RNCNA con un
total de 1 714 registros, de los cuales 916 presentaron la
enfermedad de interés. Se describieron variables demográ-
ficas y epidemiológicas.

Resultados

Se puede observar que existen entidades que cumplen al
100% con las unidades que registraron como potenciales
alimentadoras del registro, hay estados que potencialmente
tratan pacientes con cáncer en varias unidades pero que no
todas reportan, esto puede ser debido a que se traten en
forma concentrada en una sola unidad; Campeche y Tlax-
cala no han reportado pacientes en el RNCNA y finalmente
Morelos tiene registrada una unidad para tratar y han
registrado pacientes desde dos unidades diferentes.

4

Potencialmente el RNCNA es alimentado por 78 hospitales
distribuidos en las 32 entidades federativas, sin embargo sólo
el 58.97% lo hacen; aunque no es posible saber si esta situa-
ción sea realmente por falta de pacientes o por falta de cum-
plimiento en el registro de los pacientes con cáncer a nivel
nacional.

Datos demográficos de pacientes registrados en el RNCNA (N:1,714).

Estadística descriptiva de la edad de los pacientes registrados en el RNCNA
De acuerdo a la entidad federativa, al igual que en el resto
de las bases, se tiene separado por el estado de procedencia
y el de nacimiento. En esta ocasión ambos casos son
liderados por Jalisco con el 12.0% por estado de pro-
cedencia y con el 11.1% por estado de nacimiento; y le
siguen las mismas entidades pero con diferencia en el orden.
En ambas circunstancias más del 50% de los casos se
concentran en Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Hidalgo, Puebla,
DF y Sinaloa.

Actividad de los hospitales que registran pacientes 
en el RNCNA por entidad federativa. 
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Fauchard está como considerado el padre de la Odontología,
aunque en este periodo destacan otros autores como: Pfapp
que en 1756 describió un método para impresiones con cera
que después eran vaciadas con yeso, Chamant que en 1792
utilizó un proceso para hacer dientes de porcelana, Bunon
que será el primero en hablar de Odontología en la Univer-
sidad y definió la enfermedad que hoy se conoce como hipo-
plasia del esmalte, Mouton que será el primero en utilizar
coronas metálicas de oro, Bourdet que se dedicó a la Orto-
doncia y Heistel que explicó la fisiología de la masticación.

En 1800 se comenzaron a utilizar las incrustaciones de por-
celana, en 1815 se comenzaron a utilizar los fluoruros para la
prevención de caries y en 1844 se empezaron a fluorar aguas
potables para reducir las caries. Pero no fue hasta el siglo XIX,
con la invención de los principios de la amalgama, cuando se
empezaron a tener bases científicas sobre los materiales, prin-
cipalmente porcelana y oro.

En 1815 Levi Spear Parmly reinventa y promueve el uso de la
seda dental, gracias a que en humanos prehistóricos se habían
encontrados vestigios de la misma y de palillos. Auguste
Taveau, en 1816, desarrolló la primera amalgama consistente
en monedas de plata mezcladas con mercurio. Veinte años
después, Charles Goodyear descubre el caucho vulcanizado.
Este descubrimiento se convertirá en la base para las prótesis
totales, que anteriormente se hacían en oro, porque eran más
económicas para el promedio de la población. En 1840
Horace Wells será el primero en demostrar el éxito del óxido
nitroso para la sedación, Thomas Morton el uso de la anes-
tesia para la cirugía, y Horace Hayden en colaboración con
Chapin Harris, inventa la Odontología moderna al fundar la
primera escuela dental del mundo: The Baltimore College of
Dental Surgery y el grado DDS o doctor en cirugía dental.

En 1848 Giovanni D’Arcoli recomienda el relleno de cavida-
des con oro y 1848 Waldo Hanchett patenta la silla odonto-
lógica.

En 1866 Lucy Hobbs será la primera mujer en obtener el
título DDS, en el Ohio College of Dental Surgery. Dos años
después, se colocan las primeras incrustaciones en porcelana
cocinada para rellenar cavidades extensas. En 1871 James
Beall Morrison patenta el primer taladro dental mecánico,
que permitió que la Odontología se viese como una profesión
de vanguardia.

El Odontólogo americano Willoughby Miller describió, por
primera vez, en 1890 las bases microbiológicas de la caries
dental, lo que sirvió para hacer una llamada de atención sobre
la prevención dental y abrió el camino a las compañías
dedicadas al cuidado oral para comerciar con productos de
cuidado oral en el hogar. Poco después Wilhelm Roentgen

descubre la radiación X., y G. V. Black estandariza la prepa-
ración de cavidades y el proceso de manufactura de rellenos
en plata.

En México

Durante la época prehispánica los mayas practicaron dos
tipos de intervenciones: las limaduras y las incrustaciones. De
acuerdo con diversas fuentes consultadas, la más antigua fue
la limadura del borde de los incisivos superiores.

De lo anterior dio cuenta el Fray Diego de Landa (1524-
1579) en la Relación de las cosas de Yucatán, cuando
escribió: "Tenían por costumbre aserrarse los dientes deján-
dolos como dientes de sierra y esto tenían por galantería y
hacían este oficio las viejas limándolos con ciertas piedras y
agua".

Gracias a los estudios del Dr. Samuel Fastlicht (1902-1983),
se ha podido conocer que, en la edad de oro de la cultura
maya (siglos VIII y IX), el arte de la incrustación dental
alcanza una perfección asombrosa, partiendo de la base de
que los instrumentos eran únicamente de madera, obsidiana
y otras piedras, pues no utilizaban metales para ese propó-
sito.

La cavidad la hacían con un taladro rudimentario, empleando
cuarzo como abrasivo. La incrustación era en jade, hematita
(llamada “piedra de sangre”), turquesa, cuarzo, cinabrio y
pirita de hierro. Finalmente, se fijaba la incrustación con un
ajuste perfecto a la cavidad, para lo cual –según el Dr.
Fastlicht– usaban un cemento de fosfato de calcio.

Todo parece indicar –precisa el Dr. Antonio Zimbrón Levy–
que aquel cemento dental no tenía mayor poder adhesivo
que los actuales, y recuerda que la incrustación se fija a la ca-
vidad por medio de fuerzas mecánicas resultantes del ajuste y
no por propiedades químicas adherentes.

Posteriormente los incas y los aztecas tomaron los métodos 
delos mayas para la reconstrucción de piezas.

Variables demográficas

El RNCNA cuenta con un total de 1 714 registros, de los
cuales el 53.4% corresponden a leucemias y 46.6% a
tumores sólidos; el 53% son masculinos, 46.4% femeninos y
del 0.6% no fue registrado, por lo que se desconoce el dato.
El grupo etario más afectado es el de cinco a nueve años; y el
88.4% de los pacientes tienen antecedentes familiares para
cáncer; la edad más afectada fue cuatro años (moda).



Estadística descriptiva de la edad de los pacientes 
registrados en el RNCNA con diagnóstico de leucemia.
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Como se explicó anteriormente, el estudio se enfoca en la
leucemia como el padecimiento de interés, por lo que
después de analizar toda la base de datos del RNCNA, se
procedió a filtrar y excluir a todos aquellos registros que co-
mo diagnóstico presentaran “tumores sólidos, por lo que
de los 1 714 registros se analizaron 916 casos de pacientes
cuyo diagnóstico es leucemia.

Para este grupo de pacientes, lo reportado concuerda con los
datos a nivel mundial en cuanto al sexo de los pacientes
afectados; masculinos 52.5%, femeninos 47.2%, y del
restante 0.3% se desconoce el sexo. De acuerdo al tipo de
leucemia se encontró que la más común es la linfoblástica
aguda con el 81.1% de los casos, seguida de la mieloblástica
aguda con el 10.2%; el 90.9% de los pacientes refirieron
tener antecedentes familiares para cáncer; los pacientes más
afectados fueron los de cuatro años (moda).

Como se definió en los antecedentes, las leucemias se clasi-
fican por su morfología, inmunología y genética; de acuerdo a
la morfología, el tipo más común dentro de los pacientes del
RNCNA es la L1 con el 54.1% de los casos, le sigue la L2 con
el 17.7% y en tercer lugar M4 que sólo aporta el 1.97% de
los pacientes; del 16.5% se desconoce el dato.

El primer texto referido a la Odontología será de Francisco
Martínez de Castrillo: "Coloquio breve y compendioso sobre
la materia de la dentadura y maravillosa obra de la boca. Con
muchos avisos y remedios necesarios. Y la orden de curar los
dientes", publicada en 1557.

Fauchard es el autor más importante de la Odontología por
las repercusiones posteriores e innovaciones que introdujo.
Era un cirujano menor que alcanzó el éxito en París. En su
obra “Le Chirrurgien dentiste out des dents”, define todas las
enfermedades y casos clínicos, el instrumental quirúrgico, las
operaciones a realizar, prótesis, consejos sobre higiene dental
y enfermedades periodontales. En este libro aparece por
primera vez el dentista tal y como lo conocemos hoy.

Los comienzos de la odontología: el Mundo Antiguo

La Odontología se inició en el año 3000 a. C. con los médicos
egipcios que incrustaban piedras preciosas en los dientes. Tres
siglos después, en China, se utilizaba la acupuntura para tratar
el dolor asociado a la caries dental. La acupuntura se engloba
dentro de las denominadas medicinas alternativas.

Se basa en la creencia de que en el cuerpo hay una energía
que fluye a través de doce canales que pueden obstruirse, esta
circunstancia es la responsable de que exista la enfermedad.
En el 700 a. C., los etruscos y los fenicios utilizarán bandas y
alambres de oro para la construcción de prótesis dentales. En
las bandas se colocaban dientes extraídos en el lugar en que
no había dientes y, con los alambres, éstos eran retenidos en
la boca. Además, fueron los primeros en utilizar material para
implantes, tales como el marfil y las conchas de mar. Hay que
mencionar al pueblo maya, que utilizaba incrustaciones de
oro, piedras preciosas o minerales, para la restauración de
piezas dentales, no solo por estética sino también por orna-
mentación. Posteriormente, los incas y los aztecas tomaron
los métodos de los mayas para la reconstrucción de piezas
dentales.

Grecia

Las primeras escuelas médicas surgieron en el siglo VI a. C.
Llegaron a ser famosas las de Cirene, Rodas y Cos. En el
periodo helenístico destacó, entre todas, la escuela médica de
Alejandría. En estas primeras escuelas la enseñanza era libre y
remunerada, y se establecían lazos estrechos entre discípulos
y alumnos; una muestra de ello quedó reflejada en el Jura-
mento Hipocrático. Hipócrates y Aristóteles escribieron sobre
ungüentos y procedimientos de esterilización, usando un
alambre caliente para tratar las enfermedades de los dientes y
de los tejidos orales. También estudiaron la extracción dental
y el uso de alambres para estabilizar fracturas maxilares y ligar
dientes perdidos.

Edad Media

En relación a la Odontología hay que mencionar a: Bernardo
de Gordon que introdujo la teoría del aflojamiento de los
dientes, a Guy de Chauliac que estimuló la higiene dental y
señaló que la caries tenía tres fases; producción de dolor,
producción de dolor sin estímulo externo y flemón, y a Giova-
nni Da Vigo que fue uno de los primeros en realizar obtura-
ciones con las hojas de oro.

Distribución de los casos registrados en el RNCNA de 
acuerdo al estado de procedencia. 

Distribución de los casos registrados en el RNCNA de 
acuerdo al estado de nacimiento.

Variables epidemiológicas

Datos demográficos de pacientes registrados en el RNCNA 
con diagnóstico de leucemia (N=916).

2

De acuerdo al inmunofenotipo, la mayoría de los casos son
del tipo B con el 66.6% de los casos, se desconoce si se
realizó el estudio en el 8.8% de los casos, y no se realizó en
el 7.2%; de los que sí se realizó estudio, en segundo lugar
está el tipo mieloide con el 8.3%.

Frecuencia y porcentaje de los casos de leucemia de acuerdo 
a morfología

2

Historia de la Odontología en el mundoHistoria de la Odontología en el mundoHistoria de la Odontología en el mundoHistoria de la Odontología en el mundo

Renacimiento

Siglos XVIII y XIX

Avicena fue considerado el médico más sobresaliente, cuya
obra de cirugía se llamó Al-Tasrif donde escribe en varios
capítulo a los dientes y encías. Realizaba cauterizaciones para
tratar las fístulas, trató los épulis, insistía en la necesidad de
eliminar el sarro, recomendó prudencia para las extracciones,
empleó limas diseñadas por él mismo para emparejar los
dientes, habló de la operación de labio leporino, describió la
reimplantación dental, la colocación de dientes artificiales y
tratamientos para las fracturas. Indicaba la sindesmotomía
previa a los retiros dentales.

Vesalio fue uno de los primeros en describir e ilustrar todas
las estructuras del cuerpo humano, incluso llegó a contradecir
a Galeno. Elaboró una anatomía de tipo descriptiva, contraria
a la estructural, que en su apartado dedicado a dientes y
huesos fue brillante en cuanto a las ilustraciones odonto-
lógicas.
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En cuanto al estudio citogenético se refiere, en la mayoría de
los casos no se ha realizado la determinación (41.4%), del
25.7% se desconoce si se realizó el estudio, y el 22.4% es
negativo; en total solo del 10.6% se conoce el resultado del
estudio citogenético.

El RNCNA debe convertirse, a corto plazo, en la herramienta a
ser utilizada por todos los interesados en el tema del cáncer:
oncólogos, epidemiólogos, tomadores de decisiones, políticos,
etcétera; así como de todo el Sistema Nacional de Salud.
Asimismo debe generar información útil y accesible para que
el público en general pueda conocer el estatus que guarda el
país en lo que al cáncer se refiere.
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Las dosis de 800 rems o más son siempre fatales. Además de
los síntomas mencionados anteriormente, estas personas
también sufren de fiebre y diarrea.

Las lesiones por energía nuclear son más complejas porque
una persona puede ser irradiado por al menos tres procesos.
La primera (la principal causa de quemaduras) no es causado
por la radiación ionizante.

• Térmica quemaduras de infrarrojos de radiación de calor.
• Beta quemaduras de poca profundidad radiación beta

ionizante, estas partículas son muy débilmente
penetrantes y tienen un corto alcance.

• Gamma quemaduras de gran penetración gamma
radiación. Esto probablemente haría que la penetración de
rayos gamma dentro del cuerpo, lo que daría lugar a la
irradiación uniforme de todo el cuerpo y no sólo quema la
superficie. En los casos del cuerpo de la radiación gamma
total (unos 10 Sv) causados por accidentes relacionados
con productos irradiadores médicos, algunos de los seres
humanos han desarrollado lesiones en la piel entre el
momento de la irradiación y la muerte.

Se ha encontrado en la biología de la radiación que si un gru-
po de células se irradia, a continuación, a medida que aumen-
ta la dosis, el número de células que sobreviven disminuye.

Frecuencia y porcentaje de los casos de leucemia de 
acuerdo a su inmunofenotipo. Riesgo de los pacientes de acuerdo a sus factores.

Frecuencia y porcentaje de los casos de leucemia de 
acuerdo a su genética.

Finalmente, los pacientes son clasificados de acuerdo al riesgo
que representan para el tratamiento y el pronóstico. Esto es
de acuerdo con la edad, la cuenta leucocitaria, la infiltración
de la leucemia a nivel testicular o del SNC, la respuesta al
tratamiento con esteroides, las traslocaciones encontradas en
el estudio citogenético, la carga tumoral y el inmunofenotipo
de la leucemia que padece el paciente. El 48.1% de los
pacientes presentan un riesgo alto; del 19.9% se desconoce
el dato.

De este 10.6%, la translocación que predomina es la
t(12;21) con 24 casos, lo que significa que pudieran tener
un pronóstico favorable ya que es esta translocación la que
presentan generalmente los pacientes que padecen LLA co-
mún; sin embargo se encuentra en segundo lugar al Cro-
mosoma Filadelfia con 19 casos cuyo pronóstico es desfavo-
rable para quienes presentan esta translocación.

Discusión
Para una enfermedad como la leucemia, cuya magnitud es
relativamente baja y la trascendencia es sumamente impor-
tante, y que además la incidencia y prevalencia no pueden ser
inferidas a partir de la mortalidad, resulta importante contar
con un registro con base poblacional.

Los resultados del presente trabajo confirman lo descrito en la
literatura mundial en cuanto a leucemia infantil se refiere,
asimismo se generan más preguntas de investigación que
pueden llevarse a cabo en el futuro inmediato, como pudiera
ser el análisis de la supervivencia de los pacientes cuyo tra-
tamiento es financiado por el FPGC. Los sistemas de vigilan-
cia epidemiológica tienen que evolucionar hacia el análisis de
la información y hacia la inteligencia epidemiológica en lugar
de conformarse con la simpleza de la cuenta rutinaria de casos
y para esto, tiene que haber cooperación por parte de todos
los actores de la salud pública.

Conclusiones
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Se tiene que efectuar un estudio de cohorte retrospectiva con
muestreo aleatorio para conocer el estatus vital de los pa-
cientes a los que se les está financiando el tratamiento; tam-
bién se tiene que realizar el análisis de supervivencia de los
pacientes con el método de Kaplan y Meier de los principales
centros de atención oncológica infantil en el país.

• 100 000 rads producen pérdida del conocimiento casi de
inmediato y la muerte al cabo de una hora.

La gravedad de los síntomas y la enfermedad (enfermedad
por radiación aguda) dependen del tipo y cantidad de radia-
ción, la duración de la exposición y la parte del cuerpo que
estuvo expuesta. Los síntomas de esta enfermedad pueden
ocurrir inmediatamente después de la exposición, o durante
los siguientes días, semanas o meses.

Debido a que es difícil determinar la cantidad de exposición a
radiación a causa de accidentes nucleares, las mejores señales
de la gravedad de la exposición son: el tiempo transcurrido
entre la exposición y la aparición de los síntomas, la severidad
de dichos síntomas y la gravedad de los cambios en los
glóbulos blancos.

Causas
Entre las causas se pueden mencionar:
• La exposición accidental a dosis altas de radiación, como

en los accidentes en plantas de energía nuclear.
• La exposición a radiación excesiva para tratamientos

médicos.
Síntomas
• Hemorragia por la nariz, la boca, las encías y el recto.
• Sangre en las heces.
• Hematomas.
• Deshidratación.
• Diarrea.
• Desmayo.
• Fatiga.
• Pérdida del cabello.
• Inflamación de ciertas áreas expuestas (enrojecimiento,

sensibilidad, hinchazón, sangrado).
• Úlceras bucales.
• Náuseas y vómitos.
• Úlceras abiertas en la piel.
• Quemaduras de la piel (enrojecimiento, ampollas).
• Muda de piel.
• Ulceración del esófago, estómago o intestinos.
• Vómitos con sangre.
• Debilidad.

La pérdida severa de los glóbulos blancos, hace que las
víctimas de la radiación sean altamente vulnerables a las en-
fermedades. La radiación también reduce la producción de
plaquetas de la sangre, por lo que las víctimas de la enfer-
medad por radiación también son vulnerables a las hemo-
rragias.
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El encéfalo y la médula espinal se encuentran suspendidos en
el líquido cefalorraquídeo (LCR). Este líquido cumple con
varias funciones dentro del sistema nervioso central (SNC),
algunas de las cuales incluyen la protección del cerebro contra
impactos con los huesos del cráneo, al servir como un cojín
mecánico; la estrecha relación del LCR con el compartimiento
extracelular y los vasos sanguíneos permite que el LCR
participe como medio de transporte y de drenaje. El LCR es
una solución acuosa clara, que es un ultrafiltrado del plasma.
La formación del LCR se lleva cabo en un 70% en los plexos
coroideos localizados en los ventrículos laterales, tercero y
cuarto; el porcentaje restante se produce en el epéndimo
ventricular, acueducto de Silvio, superficie subaracnoidea
parénquima cerebral y espinal. La formación del LCR en los
plexos coroideos resulta de un proceso activo dependiente de
energía.

En general, se considera que se generan aproximadamente
0.35 a 0.40 mL/minuto y que el volumen total de LCR en
todo el SNC es de aproximadamente 40 a 60 mL en
lactantes, 60 a 100 mL en preescolares, 80 a 120 mL en
escolares y 25 mL/día en recién nacidos. Cerca del 50% de
este LCR se encuentra en los ventrículos. Los plexos
coroideos se encargan de la producción del LCR, estos plexos
son redes capilares recubiertas por epitelio cuboidal o
columnar, que de forma activa por medio de la enzima
anhidrasa carbónica, se encargan de secretar iones de sodio,
los cationes como el cloro son subsecuentemente atraídos.
Las células ependimarias que se encuentran recubriendo los
ventrículos y que conforman el canal central de la médula
espinal, forman una única capa de células cuboides colum-
nares que son encargadas en un porcentaje menor de la
producción de LCR. El flujo o movimiento del LCR a través
del SNC se lleva a cabo en 5 a 7 horas, durante las cuales
permite el contacto con otras estructuras del SNC. Este movi-
miento depende de varios mecanismos, los cuales se enume-
ran a continuación:

1) Los gradientes de presión que existen entre el sitio de
formación (15 mmH2O) y el sitio de reabsorción en el seno
sagital superior (9 mmH2O).

2) Los cilios de las células del epéndimo.
3) La pulsación vascular.
4) Las variaciones respiratorias.

El LCR producido en los plexos coroideos cruza a través de los
forámenes de Monro y fluye hacia el tercer ventrículo, pa-
sando posteriormente a través del acueducto de Silvio para
alcanzar el cuarto ventrículo. El LCR sale del sistema ven-
tricular a través de los dos agujeros laterales de Luschka y del
foramen ventricular medial o de Magendie. Entonces el LCR
fluye alrededor del tallo cerebral hacia las cisternas prepon-
tinas y del ángulo pontocerebeloso y a la cisterna magna.
Posteriormente pasa al espacio subaracnoideo sobre los he-
misferios cerebelosos, el espacio subaracnoideo espinal, o
dentro de las cisternas basales, incluyendo las cisternas
interpedunculares. El flujo del LCR dentro del espacio
subaracnoideo espinal es predominantemente hacia abajo y
posterior a la médula espinal; y hacia arriba es anterior a la
médula, continuando con las cisternas basales.4 De las
cisternas basales, el LCR continúa hacia arriba sobre la con-
vexidad, y eventualmente pasa a través de las vellosidades
aracnoideas al seno sagital. La reabsorción del LCR se lleva a
cabo en la superficie superior del cerebro por las vellosidades
aracnoideas (granulaciones de Pachioni) que drenan dentro
del seno sagital. Las vellosidades aracnoideas funcionan como
válvulas que permiten el flujo del LCR en un solo sentido, del
espacio subaracnoideo hacia la sangre venosa. El LCR también
es absorbido del espacio subaracnoideo a través de las vainas
durales de los nervios craneales y espinales. No obstante, se
ha propuesto que otro sitio de absorción lo constituyen los
capilares cerebrales y las venas y capilares de la piamadre.

HIDROCEFALIA
Se considera hidrocefalia cuando existe acumulación de
líquido en el espacio ventricular. La hidrocefalia puede ser
exvacuo o hipertensiva.
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En la acción indirecta es fundamentalmente el agua dando
lugar a la formación de iones y de radicales libres. Las
consecuencias de la actuación de estos productos en la célula
son muchas y variadas, así por ejemplo la unión de dos
radicales libres OH_ + OH_ origina H2O2 (peróxido de hidró-
geno), agente tóxico para la célula.

Los efectos de los radicales libres en la célula se potencian
por su capacidad para iniciar reacciones químicas y, por lo
tanto, para producir lesiones en lugares distantes en la célula.
Aunque en la interacción de las radiaciones con el agua
ocurren muchas otras reacciones y se forman otros muchos
productos, se cree que los radicales libres son un factor
fundamental en la producción de lesiones celulares (un
radical libre se caracteriza porque contiene un solo electrón
orbital no emparejado que le hace fuerte reactivo, debido a la
tendencia del electrón no emparejado a emparejarse con otro
electrón).

En resumen, la acción directa produce daños por la ionización
de una macro molécula biológica y la acción indirecta produce
daños a través de reacciones químicas iniciadas por la ioni-
zación del agua. Por tanto la definición de acción directa o
indirecta, depende solamente del lugar donde se produzcan la
ionización y la absorción de energía en la célula.

Debido a que en la célula hay mas cantidad de agua que de
ningún otro componente estructural, la probabilidad de que la
radiación produzca daños por acción indirecta, es mucho
mayor que la probabilidad de que se produzca por acción
indirecta ocurre fundamentalmente, pero no exclusivamente
por la actuación de los radicales libres que resultan de la ioni-
zación del agua. La ionización de otros constituyentes celu-
lares, especialmente la grasa, también pueden dar como resul-
tado la formación de radicales libres.
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Dra. Ma. del Rocío Sánchez Díaz.

Fase   Síntoma   La exposición ( Sv )  

 1-2SV   2-6Sv   6 8Sv   8-30Sv   > 30Sv  

 Inmediato   Náuseas y vómitos   5-50%   50-100%   75-100%   90-100%   100%  

 Hora de inicio   2-6h   1-2h   10-60m   <10m   inmediata  

 Duración   <24 horas   24-48h   > 48 horas   > 48 horas   48 horas a la muerte  

 Diarrea   Ninguno   Ligero (10%)   Pesado (10%)   Pesado (90%)   Pesada (100%)  

 Hora de inicio   -   3-8h   1-2h   <1 hora   <30m  

 Dolor de cabeza   Ligera   Leve (50%)   Moderada (80%)   Severa (80-90%)   Graves (100%)  

 Hora de inicio   -   4-24h   3-4h   1-2h   <1 hora  

 Fiebre   Poca-
Ninguno  

 Moderada (50%)   Alta (100%)   Graves (100%)   Graves (100%)  

 Hora de inicio   -   1-3h   <1 hora   <1 hora   <30m  

 CNS función   Sin deterioro   El deterioro 
cognitivo 20.06 h  

 El deterioro cognitivo> 
20 h  

 Rápida 
incapacitación  

 Convulsiones , 
temblores , ataxia  

 Periodo de 
latencia  

  28-31 días   7-28 días   <7 días   ninguno   ninguno  

 Manifiesta la 
enfermedad  

  Leve 
leucopenia ;  
 La fatiga ;  
 Debilidad  

 Leucopenia;  
 Púrpura ;  
 Hemorragia ;  
 Infecciones ;  
 Depilación  

 Leucopenia severa;  
 Fiebre alta;  
 Diarrea;  
 Vómitos;  
 Mareos y desorientación 
hipotensión ;  
 Perturbación de 
electrolitos  

 Náuseas;  
 Vómitos, diarrea 
severa;  
 Fiebre alta;  
 Perturbación de 
electrolitos;  
 Choque  

 Muerte  

  La mortalidad sin 
atención médica  

 0-5%   5-100%   95-100%   100%   100%  

  La mortalidad con la 
atención médica  

 0-5%   5-50%   50-100%   100%   100%  

 

DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍ-
DEO

Etiología.
Existen una gran variedad de condiciones que pueden generar
esta patología. La hidrocefalia puede ser clasificada como
congénita o adquirida y como de tipo comunicante y no
comunicante (cuadro 3). En el tipo no comunicante existe
una obstrucción al flujo de LCR dentro de los ventrículos; en

El daño originado por las radiaciones ionizantes depende no
solo de la cantidad de energía absorbida, sino también de la
velocidad de absorción y del mecanismo seguido por esta.

• La exposición corporal total de 100 roentgens (o 1 Gy)
causa enfermedad por radiación.

• La exposición corporal total de 400 roentgens (o 4 Gy)
produce enfermedad por radiación y muerte en la mitad
de los individuos. Sin tratamiento médico, casi toda
persona que reciba más de esta cantidad de radiación
morirá en un período de 30 días.

Dicho mecanismo es un proceso complejo y los distintos
efectos que van a tener lugar en la célula dependerán de la
importancia relativa que representa para la célula aquella
parte que ha sido afectada. Así por ejemplo, el efecto es
distinto si la radiación actúa sobre cualquier molécula proteica
que si actúa sobre el DNA; en este caso, el efecto podría ser
letal.

El DNA es la molécula en la cual los cambios más pequeños
derivados de la energía absorbida pueden traducirse en
mayores efectos.

La enfermedad por radiación generalmente se asocia con la
exposición aguda y se presenta con un conjunto de síntomas
muy característicos que aparecen de forma ordenada. La ex-
posición crónica suele asociarse a problemas médicos que
aparecen más tarde, como el cáncer o el envejecimiento pre-
maturo, que pueden suceder en un período largo de tiempo.

El riesgo de cáncer depende de la dosis y comienza a
acumularse incluso con dosis muy bajas. No existe un "umbral
mínimo“:
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cambio, en el tipo comunicante existe un flujo libre de LCR
dentro del sistema ventricular, pero hay un problema de ab-
sorción fuera de ellos. En el recién nacido la causa más
frecuente de hidrocefalia es la obstrucción del acueducto de
Silvio. La causa más frecuente en México es la malformación
de Chiari. Otra causa es la hemorragia intraventricular rela-
cionada con prematurez. En los recién nacidos de peso bajo la
incidencia de la hemorragia intracraneal reportada es de 30%
a 50%, de éstos el 35% a 60% (aquellos con hemorragia
grado III y IV) desarrolla un incremento del tamaño ventri-
cular que requerirá posteriormente colocación de sistemas de
derivación(2,3).

Tratamiento quirúrgico: Es el tratamiento más efectivo de la
hidrocefalia. Para los pacientes con hidrocefalia no comuni-
cante el método de elección es quitar la causa de la obs-
trucción. Cuando esto no es posible y la lesión está por detrás
del piso del tercer ventrículo el método ideal es la tercera
ventriculostomía endoscópica. En los casos restantes de
hidrocefalia tanto comunicante como no comunicantes el
método ideal es la derivación. Los sistemas de DV consisten
de tres partes básicas:
• Catéter ventricular.
• Válvula unidireccional.
• Catéter distal.
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En relación a los campos eléctricos estos son inocuos cuando
son inferiores a 20kV/m lo que no sucede con los campos
magnéticos ya que se ha demostrado que si afectan la fisio-
logía y el comportamiento humano 1 .

Los estudios realizados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y el Centro Internacional de Investigaciones
sobre Cáncer (CIIC) concluyen que:

• A los niveles a los que suele estar expuesto el público en
general no cabe señalar ninguna cuestión sanitaria
sustantiva.

• La exposición aguda a niveles elevados tiene efectos
biológicos atribuibles a mecanismos biofísicos, originan en
el cuerpo humano corrientes y campos eléctricos que, si la
intensidad del campo es muy elevada, causan estimu-
lación neural y muscular, así como cambios en la
excitabilidad neuronal del sistema nervioso central.

• Respecto a la exposición a largo plazo se sugiere un
aumento al doble de la leucemia infantil asociada a una
exposición de frecuencia de red doméstica superior a 0,3
µT - 0,4 µT. 2 Lo que ubica a la exposición como “Posible
carcinogénico” (que es la denominación más leve de
asociación) 1 .

8

Cuadro 1.. Valores normales en el estudio citoquímico
del LCR. 

Cuadro 2. Celularidad del LCR en lactantes sin meningitis.

  

Aspecto Claro, cristalino e incoloro (Agua de roca) 
Presión  

 50-80 mmH2O 

Celularidad < 5 leucocitos, >75% linfocitos 
Proteínas 20-45 mg/dL 
Glucosa >50 mg/dL o 75% del valor sérico 
Densidad 1.006 a 1.008 
Cloruros 118 a 132 mEq/L 
LDH 1/10 del suero 

  

<1.5 3.7 ± 3.4 
1.5–3.0 2.9 ± 2.9 
3–6 1.9 ± 2.0 
6–12 2.6 ± 2.5 
>12 1.9 ± 2.7 

Características Valores normales 

Edad en meses Leucocitos (Cédulas por microlitro)* 

Los valores están expresados como la media más menos una desviación estándar.  

Existen diferentes modalidades de tratamiento para la hidro-
cefalia, la más frecuentemente usada es la colocación de sis-
temas de derivación ventricular (DV).

Tratamiento no quirúrgico: La utilización de algunos diu-
réticos y esteroides disminuye la producción de LCR; son aún
utilizados en la etapa neonatal para la hidrocefalia posthe-
morrágica (HPH). No obstante, los diuréticos pueden gene-
rar mayor morbilidad y mortalidad, por lo cual su administra-
ción no es recomendable.

La válvula permite sólo la salida de LCR. Los sistemas más
utilizados son los regulados por mecanismo de presión. Éstas
se clasifican como: 1) de baja presión, cuando su presión de
apertura es cercana a los 4 cmH2O; 2) de presión media,
cuando abren con aproximadamente 6 cmH2O; y 3) de alta
presión, cuando requieren 8 a 10 cmH2O para su apertura.
Esto permite seleccionar la válvula para cada paciente de
acuerdo a su edad, a la etiología de la hidrocefalia y al grado
de atrofia cerebral asociado.

Además existen sistemas regulados por flujo y aditamentos
que evitan el sobre-drenaje (sistema antisifón).(5)

DERIVACIÓN VENTRICULAR

La derivación consta de un catéter con extremos proximal y
distal multiperforados, con una válvula unidireccional de
abertura de presión variable, hasta 10 cm de H2O, y de un
reservorio cuya finalidad principal es comprobar el correcto
funcionamiento del sistema.

  
 A. Lesiones congénitas 

 
A. Lesiones congénitas 

   I. Obstrucción del acueducto (estenosis)   I. Malformación de Chiari 
    1. Gliosis   II. Encefalocele 
    2. Bifurcación   III. Inflamación leptomeníngea 
    3. Estrechamiento verdadero   IV. Ausencia congénita de las granulaciones aracnoideas. 
    4. Un tabique  
  
   II. Atresia u obstrucción en los forámenes: B. Lesiones adquiridas 
     1. Del agujero de Luschka y Magendie.   I. Inflamación leptomeníngea 
     2. Del agujero de Monro.      1. Infecciones 
     3. Dandy-Walker.      2. Hemorragia 
   II. Platibasia e impresión basilar 
   III. Lesiones ocupantes de espacio:  
     1. Quistes intracraneanos benignos C. Hipersecreción de LCR (papiloma de los plexos coroideos) 
     2. Malformaciones vasculares  
     3. Tumores D. Obstrucción venosa: 
      1. Trombosis. 
  B. Lesiones adquiridas      2. Ruptura de senos venosos. 
   I. Inflamación y cicatrices:      3. Infiltración neoplásica. 
     1. Estenosis del acueducto (gliosis)  
     2. Formación de tabicaciones.  
   III. Tumores  

Cuadro 3. Causas de hidrocefalia.

Hidrocefalia no contaminante Hidrocefalia  contaminante 

La exposición se puede presentar como grande y única
(aguda) o en una serie de pequeñas exposiciones con el tiem-
po (crónica).

EXPOSICIÓN A RADIACCIÓN IONIZANTE

En Aunque en el último punto las evidencias no son
suficientemente sólidas, se reconocen los siguientes efectos:

• El principal efecto es el calentamiento.
• La exposición prolongada a los campos generados por 50

o 60 hertzios, puede resultar en un debilitamiento del
sistema inmunológico, exacerbando cualquier problema
de salud preexistente, asociación con sensación de pérdida
de energía o fatiga y, eventualmente, desórdenes del
sueño e inestabilidad emocional.

• Las personas hipersensibles pueden experimentar sínto-
mas como cosquilleo en los dedos, depresión, dificultad en
la memorización e incluso convulsiones.

• Por otro lado, la exposición crónica cuando se esta dor-
mido puede llevar al estrés crónico, ya que suprime la
secreción de melatonina, hormona vinculada a los ciclos
de sueño-vigilia.

Los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes
representan el esfuerzo de los seres vivos para controlar la
energía que han absorbido como consecuencia de su interac-
ción con algún tipo de radiación ionizante.

Cuando estudiamos los cambios que suceden en el material
biológico después de una interacción con las radiaciones io-
nizantes, es importante tener presente las siguientes gene-
ralizaciones:

1.ª La interacción de la radiación con las células es una
función de probabilidad, una cuestión de azar, es decir,
pueden o no interrelacionar y, si se produce la interacción,
pueden o no producirse daños.

2.ª El deposito inicial de energía ocurre muy rápidamente, en
un periodo de aproximadamente 10 elevado a 17
segundos.

3.ª La interacción de la radiación con una célula no es
selectiva: la energía procedente de la radiación ionizante
se deposita de forma aleatoria en la célula, la radiación no
"elige" ninguna zona de la célula.

4.ª Los cambios visibles producidos en las células, tejidos y
órganos, como resultado de una interacción con
radiaciones ionizantes no son específicos, es decir, no se
pueden distinguir de los daños producidos por otros
traumas.

5.ª Los cambios biológicos que resultan de las radiaciones se
producen solo cuando ha transcurrido un determinado
periodo de tiempo (periodo de latencia), que depende de
la dosis inicial, y que puede variar desde unos minutos
hasta semanas o incluso años.

Cuando las células absorben radiaciones ionizantes tienen
lugar procesos de ionización y de excitación, formándose
moléculas estables o inestables, o bien radicales libres, con lo
cual se producen nuevas reacciones químicas con las molé-
culas contiguas. Estos procesos de ionización o excitación
pueden producirse en las macromoléculas biológicas, o bien,
en el medio en que están suspendidos los orgánulos celulares.

La acción de la radiación sobre la célula se puede clasificar en
directa o indirecta, según el lugar en el que produzcan esas
interacciones.

La acción directa ocurre cuando una partícula ionizante, o una
radiación en general, interacciona y es absorbida por una
macromolécula biológica como e DNA, el RNA, las proteínas
estructurales y enzimáticas o cualquier otra macromolécula
de la célula, que se traduce en cambios de su estructura o de
su función. Así pues el daño se produce por la absorción
directa de energía y por la subsecuente ionización de una
macromolécula biológica de la célula.

La acción indirecta comparada con la acción directa, implica la
absorción de radiación ionizante por el medio en el cual están
suspendida las moléculas.
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El reservorio sirve también para la toma de muestras de LCR
ventricular para el estudio citoquímico y/o microbiológico y
para una eventual administración local de fármacos.
Según el sistema valvular se distinguen cuatro tipos diferentes
de derivaciones internas: Holter, Hakim, Pudenz y el tipo
Miter-Valve; siendo el más utilizado el de Hakini (sistema
bola-cono) que ofrece menos problemas de obstrucción. (5)

1. Ventriculostomía. Es utilizada como una medida temporal
en el manejo inicial de la hidrocefalia cuando la condición
del paciente se está deteriorando rápidamente o para la
administración intraventricular de antibióticos en
ependimitis ventricular. La principal complicación de este
procedimiento es la infección, con una incidencia de 2 a
3% cuando se mantiene durante un promedio de 5 días.
Otras complicaciones importantes son el sobre-drenaje, el
hematoma epidural, subdural o intraparenquimatoso, la
salida de LCR por el sitio de entrada y la salida accidental
del catéter.

2. DVP. Este tipo de procedimiento es de alta efectividad, por
lo cual es el que con mayor frecuencia se utiliza. Como
con la ventriculostomía se puede complicar con infección
del sistema, hematomas y sobre-drenaje, además de falla
mecánica y migración.

3. DVPL. Cuando la cavidad peritoneal no puede ser utilizada
por la presencia de infecciones, adherencias o mala
absorción peritoneal, se deben considerar otros sitios,
tales como el atrio y la pleura. Se reserva para pacientes
escolares y mayores. La principal es la acumulación de
líquido (derrame pleural) que puede dar lugar a falla res-
piratoria.

4. DVA. Fue de elección a finales de la década de 1950 y
consiste en la colocación del catéter distal en el atrio
cardíaco derecho a través de la vena yugular interna. Da
lugar a más complicaciones que la DVP, entre las cuales
están: embolismo pulmonar, endocarditis, arritmias cardia-
cas, émbolos sépticos, migración del catéter dentro del
seno coronario y nefritis, entre otros.

RESPUESTA BIOLÓGICA A LOS SISTEMAS DE DV

La ependimitis ventricular (EV) es la complicación más
frecuente de este tipo de sistemas y puede implicar a la
prótesis valvular, a la herida, al líquido cefalorraquídeo (LCR)
y, en forma distal, al sitio donde drena el LCR. Debido a que
se asocia a una mayor morbilidad y mortalidad, un diagnóstico
oportuno y el inicio temprano del tratamiento adecuado son
importantes en el pronóstico de estos pacientes.

La implantación de materiales extraños dentro del organismo
genera reacciones en éste, y los sistemas de DV no son la
excepción. La biocompatibilidad de un material se refiere a los
efectos de un cuerpo extraño sobre el tejido del huésped, así
como a los cambios que genera el tejido huésped sobre el
material. La respuesta inmediata del tejido del SNC a la
colocación de la DV es la hemorragia focal y el edema de los
tejidos vecinos al catéter. El edema generalmente no dura
más de 24 horas después de la colocación del sistema, pero es
probable que la barrera hematoencefálica no se recupere
durante 2 a 3 semanas. Las bacterias, en especial estafiloco-
cos, se adhieren al silicón y su adhesión es incrementada por
las irregularidades de la superficie y por la presencia de pro-
teínas de adsorción que pudieran estar presentes.(4)

COMPLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE DV

En general se considera que existen tres formas por las cuales
las válvulas de DV presentan disfunción:
• Alteración mecánica.
• Alteración funcional.
• Infección de la DV.

1. Alteración mecánica. Dentro de este grupo, la obstrucción
es una de las causas más comunes de disfunción, expli-
cando más del 50% de los casos. La obstrucción puede
ocurrir en la región proximal (dentro del ventrículo), en la
válvula y/o en la región distal. La obstrucción proximal es
más frecuente que la distal, debido generalmente a la
obstrucción generada con plexo coroide, células ependi-
marias, tejido glial, detritus celulares, fibrina, sangre y la
colocación o migración del catéter dentro del parénquima
cerebral. La obstrucción distal puede deberse a enrosca-
miento del tubo, desconexión de los catéteres, infección
intraabdominal, obstrucción por epiplón, formación de un
pseudoquiste o por detritus celulares. Otra causa de falla
mecánica es la fractura del catéter (15%).

INFECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE DERIVACIÓN VENTRI-
CULAR (EPENDIMITIS VENTRICULAR)

2. Alteración funcional. Puede ser debida a sobredrenaje o
hiperfunción del sistema, lo cual puede dar lugar a higro-
ma o hematoma subdural, o a infradrenaje (hipofunción)
que condiciona persistencia de hipertensión endocranea-
na.

3. Infección de la DV. (5)

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Una corriente eléctrica alterna (AC) se define como el
movimiento de electrones en una misma dirección, usual-
mente a través de un alambre. Esta corriente produce dos
tipos de campos: Un campo eléctrico AC y un campo mag-
nético AC, ambos forman lo que se llama un campo electro-
magnético.

Los campos eléctricos de la corriente alterna resultan de la
intensidad de la carga y los campos magnéticos resultan del
movimiento de las cargas El campo magnético se forma
alrededor de la corriente y se irradia en ángulo recto respecto
a la dirección de la corriente.

Un Campo electromagnético es un campo de tipo tensorial,
que afecta a partículas con carga eléctrica; en una combina-
ción de ondas eléctricas (E) y magnéticas (H) que se despla-
zan simultáneamente y están caracterizados por una frecuen-
cia y una magnitud de onda. La frecuencia es simplemente el
número de oscilaciones de onda por unidad de tiempo
medido en múltiplos de un hertzio (Hz).

Aunque nadie pone en duda los enormes beneficios que la
energía eléctrica aporta a la vida cotidiana y a los servicios
sanitarios, en los últimos veinte años ha aumentado la preo-
cupación del público ante la posibilidad de que los campos
eléctricos y magnéticos de frecuencias extremadamente bajas
tengan un efecto nocivo para la salud. Este tipo de campos
está asociado principalmente a la transmisión y uso de
energía eléctrica a las frecuencias de 50/60 Hz 1 .

Al enchufar un cable eléctrico en una toma de corriente se
generan campos eléctricos en el aire que rodea al aparato
eléctrico (se refiere sólo a la presencia de cargas eléctricas);
cuanto mayor es la tensión, más intenso es el campo eléctrico
producido. Los campos magnéticos se generan únicamente
cuando fluye la corriente eléctrica (cuando hay cargas eléc-
tricas en movimiento).

En este caso, coexisten en el entorno del aparato eléctrico
campos magnéticos y eléctricos. Cuanto mayor es la inten-
sidad de la corriente, mayor es la intensidad del campo. La
transmisión y distribución de electricidad se realiza a tensión
alta, mientras que en el hogar se utilizan tensiones bajas.

¿QUÉ OCURRE CUANDO NOS EXPONEMOS A CAMPOS
ELECTROMAGNÉTICOS?

Los campos magnéticos de frecuencia baja inducen corrientes
circulantes en el organismo. La intensidad de estas corrientes
depende de la intensidad del campo magnético exterior. Si es
suficientemente intenso, las corrientes podrían estimular los
nervios y músculos o afectar a otros procesos biológicos.

Tanto los campos eléctricos como los magnéticos inducen
tensiones eléctricas y corrientes en el organismo, pero incluso
justo debajo de una línea de transmisión de electricidad de
alta tensión las corrientes inducidas son muy pequeñas com-
paradas con los umbrales para la producción de sacudidas
eléctricas u otros efectos eléctricos.

Todos estamos expuestos a una compleja diversidad de
campos electromagnéticos de diferentes frecuencias presen-
tes en nuestro medio ambiente.

La exposición a estas frecuencias es cada vez mayor, a medi-
da que la tecnología continúa avanzando y se crean nuevas
aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE DV
Las prótesis valvulares se fabrican de silicona, ya que se consi-
dera a este material como inerte, estable, no tóxico, no inmu-
nogénico y no carcinogénico. Varios estudios han demostrado
que la silicona promueve más que otros materiales, como el
poliuretano, polivinil y teflón, infección persistente. La razón
de esto es que el silastic tiene microporos que favorecen la
adhesividad bacteriana.

• Los procedimientos disponibles son los siguientes:
• Derivación ventricular externa o ventriculostomía.
• Derivación ventrículo-peritoneal (DVP).
• Derivación ventriculopleural (DVPL).
• Derivación ventriculoatrial (DVA).
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La incidencia de la EV varía de acuerdo a las series, oscilando
del 3 al 29%, con un promedio de 10 a 15%. La mayoría de
este tipo de infecciones (70%) se presenta en los dos
primeros meses después de la cirugía, incrementándose este
porcentaje a 90 a los seis meses. Las infecciones de los
sistemas de derivación ventricular (DV) se asocian a un
mayor riesgo de mortalidad a largo tiempo (> 30%). De
acuerdo con la revisión realizada por Navarrete y Muñoz (6),
se considera como inaceptable una frecuencia mayor del 5%
(6); sin embargo para E. Navas, tasas de infección global por
encima del 10-15% son difícilmente admisibles y obligan a
implantar estrategias preventivas.(7)

CUADRO CLÍNICO
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El carácter ionizante o no ionizante de la radiación es
independiente de su naturaleza corpuscular u ondulatoria. Las
unidades de medición de la radiación que puede causar daño
al cuerpo humano son:

El Roentgen (R) es la medida de la carga eléctrica producida
por las radiaciones X (ionización) o gamma depositada en aire
seco en condiciones estándar.

El rad (acrónimo de radiation absorbed dose) es una unidad
de dosis absorbida en términos de energía depositada en la
materia.

El gray (Gy), se define como 1 julio de energía depositada por
kilogramo de materia. La equivalencia entre es de 1 Gy = 100
rad. Para medir los efectos biológicos de la dosis se multiplica
por el "factor de calidad» que depende del tipo de las
radiaciones ionizantes. Dicha medición del efecto biológico se
llama "dosis equivalente" y se mide en sievert (Sv). Para la
radiación de electrones y fotones (rayos gamma, por
ejemplo), 1 Gy = 1 Sv.

Para determinar el riesgo de la radiación se mide la "eficacia
biológica relativa" de la radiación, obteniendo un factor de
corrección (Q antes, RBE ahora) que multiplicando a la dosis
absorbida da como resultado una medida directa de la dosis
efectiva biológica. Esta dosis efectiva biológica, o dosis
efectiva simplemente, se mide en rem (acrónimo de roentgen
equivalent man). En el sistema internacional de unidades la
"eficacia biológica relativa" de la radiación se mide en sieverts
(Sv), que es igual a 100 rems. C

La radiación es una forma de energía. El fenómeno consiste
en la propagación de energía en forma de ondas electro-
magnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de
un medio material.

La radiación propagada en forma de ondas electromagnéticas
(Rayos UV, Rayos Gamma, etc.) se llama radiación elec-
tromagnética, mientras que la radiación corpuscular es la
radiación transmitida en forma de partículas subatómicas
(partículas α, neutrones, etc.) que se mueven a gran velo-
cidad en un medio o el vacío, con apreciable transporte de
energía (Rayos X).

Si la radiación transporta energía suficiente como para
provocar ionización en el medio que atraviesa, se dice que es
una radiación ionizante. En caso contrario se habla de
radiación no ionizante.

La radiación no ionizante viene en forma de luz, ondas de
radio, microondas y radar; y, por lo general, no produce daño
a los tejidos. Radiaciones como los Rayos UV y las ondas de
radio, TV o de telefonía móvil, son algunos ejemplos de
radiaciones no ionizantes.

La radiación ionizante es la que produce efectos químicos
inmediatos en los tejidos humanos y es emitida por los rayos
X, los rayos gamma y el bombardeo de partículas (haces de
neutrones, electrones, protones, mesones y otros). Este tipo
de radiación se puede utilizar para exámenes y tratamientos
médicos, propósitos industriales y de manufactura, arma-
mento, desarrollo de armas y más.

ETIOLOGÍA

FACTORES DE RIESGO

Entre los factores que incrementan el riesgo de EV están: la
causa de la hidrocefalia (por ejemplo mielomeningocele
roto), la edad del paciente, las condiciones de la piel, la
duración del procedimiento quirúrgico, la presencia de
sistemas de DV previos y la presencia de fugas posteriores a la
colocación de la DV. El riesgo es mayor en niños menores de
6 meses de edad y en recién nacidos de pretérmino. Con
respecto al procedimiento quirúrgico, el tamaño de la herida,
la duración de la cirugía y la técnica quirúrgica son factores
que pueden incrementar el riesgo de EV. Se ha reportado la
presencia de orificios en los guantes de cirugía. La flora
bacteriana residente de la piel, pero sobre todo una mayor
densidad bacteriana en la misma, se ha identificado como un
factor de riesgo importante. Precisamente, la flora bacteriana
es mayor en la cabeza. La selección de flora bacteriana por la
utilización de antibióticos antes de la cirugía es un factor que
incrementa el riesgo de EV por microorganismos multire
sistentes. Otros factores importantes son: la cantidad de per-
sonal que interviene en el procedimiento, ya que entre mayor
número de personal innecesario es mayor la contaminación
ambiental, la hora de la cirugía, ya que es mejor la primera
hora del programa de la sala quirúrgica utilizada, y el tipo de
cirugías previas a la instalación de un sistema derivativo.(8,15)

Las alteraciones citoquimícas del L.C.R pueden variar según el
germen hallado (Rr). Estafilococo es el agente más frecuen-
temente aislado en EV asociada a sistemas de DV (61-85%).
S. Epidermidis es responsable del 40% y S. aureus del 20%.
Siguen en frecuencia las enterobacterias (6 a 25%), entre las
cuales E. coli es responsable de más del 50% de los casos
debidos a Gram negativos, seguida por diversas especies de
Klebsiella (15 a 20%) y por Proteus sp (10-15%). Diversas
especies de estreptococos como S. viridans, S. pyogenes y
estreptococo del grupo C, causan del 7 al 16% de los casos.
Otros organismos que han sido asilados de casos con EV
incluyen: Corynebacterium sp., Propionobacterium sp., Hae-
mophilus sp., Listeria, Bacillus, Clostridium y Yersenia. En
hasta el 18% de los casos se ha reportado más de un organis-
mo aislado. (8,9,10)

El estándar de oro para el diagnóstico de EV es el cultivo de
LCR. Usualmente se obtiene por punción percutánea de la
válvula del reservorio del sistema DV, aunque se puede
obtener también por punción directa de los ventrículos. Los
hallazgos habituales en el estudio citoquímico del líquido
ventricular son la presencia de pleocitosis con más de 50
células/mm3 con predominio de polimorfonucleares, hipo-
glucorraquia e hiperproteinorraquia. Sin embargo, debe desta-
carse que puede haber infección en ausencia de estos hallaz-
gos, o bien encontrarlos pero sin haber infección. Debido a
esto, el diagnóstico definitivo de EV se establece por medio
del cultivo. Sin embargo, el resultado de éste generalmente
tarda, por lo menos, 48 a 72 horas, por lo cual se han estudia-
do otros marcadores diagnósticos, tanto en estudios clínicos
como experimentales. Tomando como base la respuesta
inflamatoria en la meningitis, se ha observado que las citoci-
nas IL-1b, TNFa, IL-6 e IL-8 disparan la respuesta inflama-
toria después del contacto con componentes de la pared
bacteriana. Estas citocinas están aumentadas en el LCR y se
ha demostrado que tienen una alta especificidad en el
diagnóstico de EV. En los pacientes que han sido sometidos a
colocación de DV es importante diferenciar entre una pleoci-
tosis aséptica y la provocada por una infección. Hasta el
momento, entre estas citocinas, IL-1b tiene la mejor sensi-
bilidad y especificidad para el diagnóstico de EV. El ultra-
sonido transfontanelar es particularmente útil, ya que permite
visualizar no sólo la severidad de la hidrocefalia, sino datos
que sugieren la presencia de EV, tales como epéndimo hipere-
cogénico, disminución de la ecogenicidad periependimaria por
edema cerebral y la presencia de tabicaciones y detritus en el
interior del sistema ventricular. En la tomografía computada
de cráneo pueden observarse estos mismos datos. (11,12,14)

Aunque los pacientes con EV pueden presentar los signos y
síntomas de un proceso infeccioso a nivel del SNC, es
importante reconocer que el 50% de ellos no se presentan de
esta manera; y aunque se han descrito diferencias en las
manifestaciones clínicas de acuerdo al microorganismo cau-
sante, no se puede establecer una orientación etiológica sólo
en base al cuadro clínico. La mitad de los casos cursan con
disfunción del sistema de DV (alrededor del 26%). La presen-
cia de datos de infección en el sitio de la herida quirúrgica, de
inflamación en el tracto por donde pasa el catéter hacia la
cavidad de drenaje (celulitis en el trayecto del catéter)
(alrededor de 30%) y de peritonitis (dolor y distensión abdo-
minal, diarrea, etc.) (10%), son otros datos que apoyan el
diagnóstico de EV. (8,9,10)

DIAGNÓSTICO

La enfermedad que se produce por radiación La enfermedad que se produce por radiación La enfermedad que se produce por radiación La enfermedad que se produce por radiación 
depende del tipo y tiempo de depende del tipo y tiempo de depende del tipo y tiempo de depende del tipo y tiempo de exposiciónexposiciónexposiciónexposición
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TRATAMIENTO
Uno de los problemas en el tratamiento de la ependimitis es
que los ventrículos se comportan como una cavidad cerrada
en la cual sólo algunos antimicrobianos pueden penetrar.
Debido a que existen pocos estudios en los que se han com-
parado diferentes opciones de tratamiento, existe aún
controversia sobre cuál es el mejor tratamiento para la EV
asociada a los sistemas de DV. Hay sólo un estudio pros-
pectivo aleatorizado publicado a nivel internacional, el cual
demuestra que el retiro del sistema de derivación es funda-
mental en la respuesta al tratamiento, independiente-mente
del tipo de tratamiento antibiótico.
Con la utilización de antibióticos intravenosos (IV) con o sin
antibióticos intraventriculares más el retiro del sistema de DV
y la colocación de una ventriculostomía, se ha reportado cura-
ción en más del 85% de los casos. El tratamiento antibiótico
para la ependimitis ventricular debe ser seleccionado de
acuerdo a los gérmenes encontrados en cada unidad hospita-
laria y a los porcentajes de resistencia antimicrobiana. Los
antibióticos generalmente utilizados en la terapia intraven-
tricular son los aminoglucósidos En estos casos es recomen-
dable mantener la ventriculostomía cerrada por lo menos 30 a
60 minutos después de la instilación del antibiótico. Si se
demuestra resistencia o falla microbiológica a estos fármacos
las alternativas son vancomicina intraventricular (5 a 10
mg/día) o sistémica en el caso de estafilococo, o cefalos-
porinas de tercera generación en el caso de enterobacterias.
En este último caso podría ser útil mantener el aminoglu-
cósido intraventricular buscando sinergismo antibacteriano.
Debe recalcarse que la colocación de una ventriculostomía,
con o sin antibióticos administrados localmente, facilita la
toma de cultivos de líquido ventricular, y por lo tanto la
monitorización de la respuesta al tratamiento. Aunque la
duración del tratamiento puede variar de acuerdo al agente
etiológico y al tiempo que toma eliminar al organismo del
LCR (cultivos negativos), se recomienda la colocación o
recolocación de un nuevo sistema de DV después de 10 a 14
días de cultivos sin la presencia de crecimiento bacteriano.(13)

JUSTIFICACIÓN
Se observó que, de las 19 cirugías de instalación de derivación
ventrículo peritoneal realizadas en pacientes pediátricos du-
rante un año, 7 habían evolucionado a disfunción valvular en
ese mismo año.
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Por lo que se realizaron las curvas epidémicas para disfunción
valvular y para infección del sistema de derivación ventrículo
peritoneal.

CURVAS EPIDEMICAS PARA DISFUNCION VALVULAR  E INFECCION 
DEL SISTEMA DE DERIVACIÓN VENTRICULOPERITONEAL EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS. 01 DE ENERO 2008/31 DE ENERO 2010
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL – SSA.
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 REGISTROS DEL COMITÉ DE INFECCIONES NOSOCOMIALES 

Tanto para la disfunción valvular como para la infección del
sistema de derivación, existe un aparente repunte hacia la
segunda mitad del año, sin embargo, al observar el número de
cirugías realizadas durante estos meses se encontró el mismo
comportamiento. Es decir, se registran mas complicaciones
porque se realizó un mayor número de cirugías.

Sin embargo llama la atención que tratándose de cirugías con
heridas limpias exista infección en el 21% de los pacientes
operados. Con lo anterior, se revisaron los cultivos registrados
por el laboratorio que reportaron aislamiento de 7 gérmenes
diferentes, 3 de los cuales son enterobacterias.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

OBJETIVOS

General

¿Cual fue la incidencia y los factores asociados a infección del
sistema de derivación ventrículo peritoneal, en pacientes
pediátricos operados en el Hospital de Segundo Nivel?
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Conocer la incidencia y factores de riesgo asociados a infec-
ción en sistema de derivación ventrículo peritoneal, en pa-
cientes pediátricos operados en el Hospital de Segundo Nivel,
2010.
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CRITERIOS DE ELIMINACIÓNEspecíficos
• Identificar la presencia de disfunción valvular y/o infec-

ción del sistema de derivación aún cuando esta no fuera
registrada por el comité de infecciones nosocomiales.

• Conocer la situación epidemiológica de las infecciones en
sistemas de derivación ventrículo peritoneal en pacientes
pediátricos.

• Identificar los posibles factores de riesgo asociados a la
infección de sistemas de derivación VP.

• Estimar la asociación que existe entre los factores de
riesgo encontrados y la evolución a infección del sistema
de DV.

con 18.4 casos por 100 000 nacidos, Morelos 10.7, Colima
9.9, Querétaro 6.3 y Oaxaca 6.1.

En la notificación institucional sólo tres instituciones
notificaron el total de casos: la Secretaria de Salud con un
82.3% del total, seguido por el IMSS-Ordinario con 16.1% y
las Otras Instituciones que el 1.6% de las notificaciones.

De los 62 casos en 2009, las mujeres concentran 32
(51.6%) y los hombres los restantes 30 casos (48.4%).

  Hombre 
(n=12) 

tasa* Mujer 
(n=7) 

tasa** Total 
(n=19) 

sin infección y sin disfunción 7 58.33 5 71.4 12 

con disfunción 5 41.67 2 28.6 7 

con infección 3 25.00 1 14.3 4 

TABLA I: DISTRIBUCIÓN POR SEXO EN PACIENTES PEDIATRICOS CON  COLOCACION DE DERIVACIÓN 
VENTRÍCULO PERITONEAL. 

Fuente: Expedientes Clínicos y Registros de Quirófano.
01 de enero del 2009 al 31 de enero del 2010.

*Tasa X 100 hombres operados. 
**Tasa X 100 mujeres  operadas.

DISEÑO.

ASPECTOS METODOLÓGICOS:

UNIVERSO: Finito

SELECCIÓN DEL GRUPO DE ESTUDIO.
Se realizó análisis descriptivo y comparativo para las varia-
bles que se han documentado en la literatura como factores
de riesgo.

Tratándose de una cohorte de pacientes de la cual se evaluó
la evolución registrada en los expedientes clínicos, se estimó
la asociación de los factores de riesgo observados con la
infección en los sistemas de DVP, mediante el cálculo de
riesgo relativo y se evaluó la significancia estadística me-
diante el estimador puntual Ji de Mantel y Hansel e intervalo
de confianza al 95%.

• Que aún cuando la cirugía de retiro por disfunción
valvular fuera realizada en el H. de Segundo Nivel, la
cirugía de colocación no fuera realizada en el sitio y fecha
indicados.

DEFINICIÓN OPERACIONAL

INFECCIÓN EN PACIENTES CON SISTEMAS DE DERIVA-
CIÓN DE LCR POR HIDROCEFALIA

METÓDO

Se realizó la revisión del registro de cirugías de donde se
seleccionó a los 19 pacientes que fueron ingresados para
cirugía de derivación VP de acuerdo a los criterios de
inclusión y exclusión.

El ácido fólico que se encuentra naturalmente en los ali-
mentos, como las hortalizas de hoja de color verde oscuro
(lechuga romana, brócoli, espinaca y espárragos) legumbres,
frutos secos y granos enteros, como las almendras y la leva-
dura de cerveza. También se encuentra en alimentos enri-
quecidos y fortificados, o en suplementos, como los comple-
jos multivitamínicos.

El ácido fólico desempeña una importante función durante los
períodos de rápido crecimiento celular, como sucede en el
embarazo.

El momento más importante para aumentar las reservas de
ácido fólico de una mujer en el organismo es antes del
embarazo y en las tres primeras semanas del mismo, cuando
se forma el tubo neural. Las mujeres, en su mayoría, ni
siquiera se dan cuenta de que están embarazadas en ese
momento crítico. Por lo tanto, se recomienda que todas las
mujeres de edad reproductiva consuman 400 microgramos
diarios de ácido fólico. Este régimen ayudará a asegurar que
una mujer tenga suficientes reservas de ácido fólico en caso
de que quede embarazada.

Las mujeres que han tenido un hijo con encefalocele o
cualquier otro defecto del tubo neural necesitan una mayor
dosis diaria de ácido fólico. Esa mayor dosis diaria debe
comenzar por lo menos un mes antes del embarazo. Es equi-
valente a 4 miligramos y debe ser recetada.

El ácido fólico se pierde en los alimentos conservados a
temperatura ambiente y durante la cocción.

Panorama en México

En nuestro país se recaba información sobre casos de
encefalocele desde el 2004, año en el que se registraron 64
casos. Durante el periodo del 2004 al 2009 su compor-
tamiento ha sido moderadamente variable con un máximo de
casos en 2008 con 79 casos, y un mínimo reportado en 2009
de 62 casos.

En 2009, la incidencia nacional fue de 3.2 casos por 100 000
nacidos. Los estados con más casos fueron México con 11,
Veracruz con 5 , y Tlaxcala y Oaxaca con 4 cada uno.

Por incidencia las entidades más afectadas fueron Tlaxcala
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TIPO: Se realizó el estudio en dos etapas:

1. Transversal: Para identificar a los pacientes que deberían
incluirse en el estudio, y para medir la frecuencia de los
factores que condicionaron la instalación del sistema de
derivación ventrículo peritoneal.

2. Cohorte retrospectiva: Dado que la asociación entre
colocación de válvula de derivación VP e infección es ya
conocida, para caracterizar el comportamiento de los fac-
tores de riesgo en la cohorte de pacientes ingresados al
estudio.

RELACION CON EL INVESTIGADOR: Observacional.
DEFINICIÓN DE UNIVERSO:
Universo: Pacientes pediátricos a los que se realizó colocación
de derivación VP en el Hospital de Segundo Nivel, durante el
2009.

Se incluirán en el estudio a todos los pacientes pediátricos
que fueron operados de colocación de derivación VP:

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

• Que fueron operados en el H. de Segundo Nivel
• Que su cirugía se realizara entre el 1 de enero del 2009 y

el 31 de enero del 2010.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
• Que no sean pacientes en edad pediátrica.

Para el diagnóstico se requiere dos o más de los siguientes:

• Fiebre (>38°C).
• Disfunción del sistema de derivación de LCR (cerrado).
• Celulitis en el trayecto del catéter del sistema de

derivación de LCR.
• Signos de hipertensión endocraneana.

Más uno de los siguientes:
• LCR ventricular turbio con tinción de Gram positiva para

microorganismos en LCR.
• Identificación del microorganismo por cultivo de LCR.

(18)

Se revisaron los expedientes de los pacientes seleccionados.
Utilizando programa estadístico computarizado se elaboró
una máscara de captura y se realizó el análisis de la
información.
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RESULTADOS

Del 01 de enero del 2009 al 31 de enero del 2010, se
intervinieron 19 pacientes pediátricos para la instalación de
sistemas de derivación ventrículo peritoneal (DVP). Durante
este periodo se registró disfunción en las válvulas de 7 niños,
3 de los cuales requirieron de una segunda cirugía en el mis-
mo año; es decir, se realizaron un total de 22 cirugías en 19
pacientes. Con lo anterior se calculó una incidencia de disfun-
ción valvular de 31.81 por cada 100 pacientes operados.

En este grupo de pacientes, la infección asociada a la insta-
lación de sistemas de derivación VP se observó en 4 de los
pacientes que desarrollaron disfunción valvular; por lo que se
calcula una incidencia de infección asociada de 18.18 por
cada 100 pacientes operados.
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CASO NO. CIRUGIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE

1 1 16

2 2 27-----29

3 3 19

4 4 5---8

5 5 21

6 6 29 27

7 7 25 6

7 8 22

8 9 4

9 10 3

10 11 24

11 12 26 23

11 13 27

12 14 10

13 15 22 2

14 16 7

15 17 15 4

15 18 31

16 19 25

17 20 25

18 21 3

7
22

19

 

CUADRO I: CIRUGIAS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE DERIVACIÓN 
VENTRÍCULOPERITONEAL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL – SSA. 

ENERO DEL 2009 A ENERO DEL 2010

 

Edad Con 
infección 

(n=4) 

Tasa* Con 
disfunción 

(n=7) 

Tasa* sin infección ni 
disfunción 

(n=12) 

Tasa* Total 
(n=19) 

Tasa* 

<1 mes 1 25 2 28.57 2 16.67 4 21.05 
1mes 2 50 4 57.14 6 50 10 52.63 

2 meses 1 25 1 14.29 0 0 1 5.26 
3 meses 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 meses 0 0 0 0 2 16.67 2 10.53 

24 meses 0 0 0 0 2 16.67 2 10.53 

TABLA II: DISTRIBUCIÓN POR EDAD AL MOMENTO DE LA CIRUGIA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
POSOPERADOS DE COLOCACIÓN DE VALVULA DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL.

*Tasa X 100 pacientes operados de DVP. 

El encefalocele es uno de un grupo de defectos congénitos
conocido como defectos del tubo neural. El tubo neural es la
estructura del embrión que se cierra para formar la médula
espinal y el cerebro. Ese tubo suele cerrarse alrededor de la 4ª
semana de gestación. Ocurre encefalocele cuando el tubo
neural no cierra por completo.

Aunque su origen no se conoce con precisión, ha sido
asociado a una deficiencia materna en los niveles de ácido
fólico durante el embarazo, así como consecutiva a un trau-
matismo. El cerebro por tanto no está completamente
cubierto por el cráneo y un divertículo del tejido cerebral y de
las meninges protruyen a través de ese defecto en la bóveda
craneana, tanto en la región occipital como en la región
frontal y sincipital; se subdividen a la vez en la zona naso-
frontal, nasoetmoidal y nasoorbital.

Si solo protruyen el ventrículo se denomina meningohidro-
encefalocele, mientras que si protruyen las meninges se
denomina meningocele craneal.

Es más frecuente en las niñas, pero puede presentarse tanto
en ellas como en los varones. Alrededor de la mitad de los
bebés nacidos con encefalocele no sobreviven.

Casi todos los niños con encefalocele provienen de familias
sin antecedentes de esa afección ni de defectos del tubo
neural.

Se cree que la mayoría de los casos de encefalocele ocurre por
un conjunto de factores ambientales y genéticos. Las mujeres
con ciertas afecciones de salud, como diabetes y trastornos
convulsivos, también pueden estar expuestas a un mayor
riesgo de tener un hijo con encefalocele. Algunas familias
tienen más de una persona con encefalocele. Este último no
suele ocurrir en un patrón fijo en esas familias, pero los
padres de un niño con encefalocele tienen más posibilidades
de engendrar otro hijo con el mismo defecto.

Cuando se localiza en la parte posterior del cráneo, es
frecuentemente asociado a problemas neurológicos.

Los encefaloceles son acompañados de anormalidades
craneofaciales u otras malformaciones cerebrales. La sinto-
matología y las anormalidades asociadas al en cefalocele pue-

40

Dr. Eduardo D. Barrón López
Dirección de Información, Secretaría de Salud

Encefalocele en MéxicoEncefalocele en MéxicoEncefalocele en MéxicoEncefalocele en México

den incluir Hidrocefalia, Cuadraplejia Espástica, Microcefa-
lia, Ataxia, Retraso en el Desarrollo, problemas visuales,
retardo mental y del crecimiento y convulsiones. Algunos
niños pueden tener inteligencia normal.

El encefalocele es inmediatamente diagnosticado al naci-
miento debido a las dramáticas deformidades que presenta,
pero ocasionalmente un pequeño encefalocele nasal o en la
región frontal puede pasar desapercibido. Existe un
componente genético, pues se ha observado en familias con
antecedentes de Espina Bífida y Anencefalia.

A veces, el encefalocele es el único defecto congénito que
tiene un niño. También suele ocurrir con otros defectos con-
génitos como parte de un síndrome.

Generalmente el tratamiento es quirúrgico y se debe realizar
durante la infancia para reubicar los tejidos protruidos al
cráneo, remover el saco y corregir las anormalidades cra-
neofaciales asociadas. Aún protrusiones mayores pueden ser
corregidas sin causar mayor daño funcional.

La hidrocefalia acompañante puede requerir de una
derivación quirúrgica. Una derivación es un tubo flexible
delgado que permite drenar el líquido del cerebro a la parte
interna del abdomen o del corazón. Otro tratamiento es el
sintomático y de apoyo al desarrollo.

El cerebro de los niños con encefalocele no tiene una
formación normal. Eso puede causar retraso del desarrollo,
dificultades de aprendizaje o retraso mental, afecciones vi-
suales, del movimiento o convulsiones.

El pronóstico varía dependiendo del tipo de tejido cerebral
afectado, la localización del saco y las malformaciones ce-
rebrales concomitantes.

Medidas de Prevención y Control

Varios estudios han demostrado que hasta 70 por ciento de
los casos de defectos del tubo neural podrían prevenirse si
las mujeres en edad reproductivas suficientes reservas de áci-
do fólico en el hígado.

El 63.1% (n=12) de los pacientes estudiados correspondió
al sexo masculino, la relación hombre-mujer para los pacien-
tes estudiados fue de 1.7:1.
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En resumen:

• La población que se encuentra en mayor contacto con el
mercurio, es la población ocupacionalmente expuesta, p.e.
odontólogos, enfermeras, médicos, laboratoristas, etc.

• Se recomienda la ingesta de productos ricos en omega 3
como por ejemplo, nueces, tofu, frijol de soya, aceite de
canola, sardinas, pescado, camarones, langosta y pescado,
siempre y cuando se obtenga de una zona segura y libre de
mercurio.

• Mientras una amalgama se encuentre íntegra (sin
fractura), no representa ningún riesgo de exposición a
mercurio.

• Los niños y las mujeres embarazadas, son la población más
susceptible de presentar efectos en la salud por la
exposición al mercurio.

5 meses 8 días, con un rango entre 20 días y 2 años.

Como se observa en la (Tabla III), el mayor número de pa-
cientes operó en los primeros dos meses de vida; y espe-
cíficamente para los grupos que presentaron infección y/o
disfunción, ninguno se operó después de los 2 meses de edad.

El tiempo quirúrgico promedio para estas cirugías fue de 1:16
hrs., sin embargo, en los pacientes que desarrollaron disfun-
ción valvular el promedio de tiempo empleado en el transo-
peratorio fue de 1:37 hrs.

Cuando hubo infección asociada el tiempo transoperatorio
observado fue de 1:36 hrs. En los pacientes en los que no se
observó disfunción ni infección, se registró un tiempo transo
peratorio promedio de 0:55 hrs.

El mismo comportamiento se observó en los grupos con y sin
disfusión valvular o infección, tal como se observa en la
(grafica ).

Respecto a la edad al momento de la cirugía:
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Gráfica 1. Distribución por edad al momento de la cirugía en pacientes pediátricos pos operados 
de colocación de válvula derivación ventrículo peritoneal.
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TIEMPO QUIRURGICO

Gráfica 2. Tendencias logarítmicas del tiempo quirúrgico observado en los pacientes 
pediátricos con colocación de válvula de derivación ventrículo peritoneal. 
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Los que presentaron infección asociada al sistema de deri-
vación tuvieron una edad promedio de 1 mes con 5 días.

Finalmente, los pacientes que no presentaron disfunción ni
proceso infeccioso asociado tuvieron una edad promedio de

Los pacientes operados en general tuvieron una edad pro-
medio de 3.8 meses con un rango entre 2 años y 9 días. Los
pacientes que presentaron disfunción valvular tuvieron una
edad promedio de un mes, con un rango entre de 9 días y 2
meses.

Así mismo, otras de las fuentes de exposición a mercurio, son
sitios contaminados, residuos dispuestos inadecuadamente y
vertederos, lo cual puede representar un riesgo para la
población que viva cerca de estos sitios. La identificación de
estos sitios, la evaluación de riesgos para la salud de la
exposición y el desarrollo de programas de gestión de riesgos
puede tener efectos positivos para la salud inmediata sobre la
población expuesta, y ayudar a prevenir el riesgo de una
futura exposición.

En 2004 el Comité Mixto FAO / OMS de Expertos en
Aditivos Alimentarios (JECFA) estableció una ingesta tole-
rable de 1,6 mg / kg de peso corporal por semana para el
metilmercurio con el fin de proteger al feto en desarrollo de
los efectos neurotóxicos. En 2006, el JECFA aclaró que en la
etapa de la vida de embrión y feto pueden ser más sensibles
a los efectos adversos de metilmercurio. Para los adultos,
hasta aproximadamente el doble de la ingesta tolerable por
semana no presentaría ningún riesgo de neurotoxicidad; sin
embargo, los datos disponibles no permiten establecer
conclusiones definitivas, ya que, los niños (hasta unos 17
años) pueden ser más sensibles que los adultos. De ahí la
ingesta tolerable establecida en 2004, se aplica también a los
niños.
Las exposiciones superiores a los 0.1 mg/m3 desencadenan
claramente sintomatología neurológica y en personas expues-
tas de forma crónica a bajas dosis durante 10-30 años las
alteraciones neurológicas son irreversibles y persistentes
(demencia).

El mercurio representa una amenaza importante para el
neurodesarrollo infantil ya que, afecta a procesos cognitivos
que incluyen la memoria, la atención, el lenguaje, las
funciones motoras y viso-espaciales; como consecuencia, la
pérdida de la inteligencia que produce deja secuelas que
persisten de por vida. La exposición al mercurio desde la
concepción y durante la etapa reproductiva es una amenaza
importante para la salud pública, la calidad de vida y el
desarrollo de los pueblos.



*Tasa X 100 pacientes operados de DVP. 
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El diagnóstico de sépsis neonatal se registró previo a la
cirugía en el 75% (n=3) de los pacientes que evolucionaron
a infección asociada al sistema de derivación ventrículo
peritoneal. En uno de los cuales se reportó estudio de LCR
patológico (amarillo, turbio, proteínas 109 y glucosa 15) y
cultivo del mismo positivo a Escherichia colii, Cándida albi-
cans y Staphylococus coagulasa negativo; en la misma fecha
en que se realizó la cirugía.

No se realizó análisis respecto al material de los catéteres
utilizados para la derivación, ya que en los expedientes no se
hace referencia.

Los pacientes fueron operados tanto por el servicio de cirugía
pediátrica como por el servicio de neurocirugía. Los criterios
para solicitar uno u otro servicio no se establecen en los
expedientes. Cirugía pediátrica operó a al 68% (n=13) de los
niños en tanto que neurocirugía operó al 31% (n=6).

El 61% de los pacientes que fueron operados por el servicio
de cirugía pediátrica no presentaron infección asociada ni
disfunción, un porcentaje similar se observó para el servicio
de neurocirugía; sin embargo, los 4 pacientes que desarrollo-
ron infección fueron atendidos por cirugía pediátrica, lo cual
representa el 31% de los pacientes operados por este servicio
para colocación de DVP durante el 2009. El 8 % de los pa-
cientes atendidos por cirugía pediátrica presentó disfunción
valvular sin evidencia de infección, en tanto que para neu-
rocirugía representó el 33%.

El tiempo quirúrgico requerido en el grupo de pacientes sin
infección y sin disfunción valvular fue menor a una hora,
conforme se prolongan los tiempos quirúrgicos es menos fac-
tible encontrar pacientes dentro de este grupo. Por el contra-
rio mientras se prolongue el tiempo quirúrgico, es factible
observar mas pacientes con datos de disfunción y/o infección
asociada.

El mercurio sólido puro no es tóxico, sin embargo lo son las
diversas formas que puede adoptar, tanto en polvos, vapores
y sales. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) se pueden presentar efectos neurológicos y conduc-
tuales en el niño cuando ha existido exposición de la madre
en el periodo de gestación, encontrándose niveles de mercu-
rio en cabello (de la madre) de entre 10 y 20 µg de mercurio
/ g de cabello. (Programa de las Naciones Unidas para el
Medio ambiente. Evaluación mundial sobre el mercurio.
2002)

La principal vía de exposición a mercurio elemental, es la
inhalatoria, ya que este metal en forma de vapores, tiene una
tasa de absorción aproximadamente del 80% del total de la
dosis inhalada (Organización Mundial de la Salud. El
Mercurio en el Sector de la Salud. 2005).

A nivel de superficie terrestre, el mercurio que se acumula en
el suelo es degradado por microorganismos (biometilación) o
se oxida formando Hg2+. La metilación produce metilmer-
curio que escapa a la atmósfera y se descompone formando
mercurio elemental; el cual es arrastrado por las precipita-
ciones.

En relación al metilmercurio, se sabe que provoca el mayor
efecto a la salud y a los ecosistemas, (obtenido por procesos
de transformación industrial) ya que se acumula a nivel
acuático y es incorporado por los peces. El consumo de estas
especies es el mayor factor de exposición, por lo que la
ingestión de pescado de entre 0.05 a 1.4 mg de Hg/ kg
puede producir daño (Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente. Evaluación mundial sobre el mercurio
2002). Inicialmente fue considerado como un grave
problema local, ahora se entiende como un problema mundial
con efectos a largo plazo.

Este compuesto del mercurio, se disuelve fácilmente en grasa,
compartimento en el que se deposita y debido a la cantidad
de tejido graso en el Sistema Nervioso Central, traspasa la
barrera hematoencefálica, y la placenta por lo que es conside-
rado como compuesto bioacumulable, con posibilidad de
producir problemas tanto agudos como crónicos. Como ya se
mencionó, el metilmercurio puede atravesar la placenta, acu-
mularse en el cerebro del feto y otros de sus tejidos.

 
Secundaria 

(n=5) 
Tasa* 

Congénita con 
otras 

malformaciones 
(n=5) 

Tasa* 

Congénita sin 
otras 

malformaciones 
(n=9) 

Tasa* 
Total 
(n=19) 

sin infección ni disfunción 3 60 3 60 6 66.67 12 

con disfunción 2 40 2 40 3 33.33 7 

con infección 1 20 1 20 2 22.22 4 

 

Tabla III. Evolución Clínica de los pacientes  pediátricos con colocación de sistema 
de derivación ventriculo peritoneal, según causa de hidrocefalia. 

Gráfica 4. Otros diagnósticos otorgados a los pacientes 
pediátricos con colocación de sistema derivación 

ventriculoperitoneal que presentaron infección asociada.

casos

casos

Gráfica 3. Otros diagnósticos otorgados a los pacientes 
pediátricos con colocación de sistema derivación 

ventriculoperitoneal.

Respecto a la causa de la hidrocefalia se caracterizó en dos
grupos: secundaria y congénita.

La hidrocefalia secundaria en todos los casos ocurrió por
hemorragia intracraneana, en tres casos se describió el sitio
de hemorragia: infratentorial, temporal derecha y en región
de ganglios basales; en las dos restantes sólo se refirió como
hemorragia intraventricular asociada a prematurez

Para los casos de hidrocefalia congénita se observaron dos
categorías, una acompañada de otras malformaciones del
tubo neural y otra en los casos de hidrocefalia sin otras mal-
formaciones fuera del encéfalo.

En el grupo de pacientes que eran portadores de hidrocefalia
secundaria, 20 de cada 100 evolucionaron a infección.

El grupo de pacientes portadores de hidrocefalia congénita
sin otras malformaciones mostró una tasa de infección discre-
tamente mas elevada de infección: 22.2 x cada 100 opera-
dos.
Entre otros diagnósticos otorgados a los pacientes se
encontraron con mayor frecuencia: síndrome de dificultad
respiratoria del recién nacido y prematurez, seguido de sépsis
neonatal, asfixia y desnutrición.

Por lo tanto, la exposición de las mujeres en edad fértil y los
niños es de suma preocupación. (Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente. Evaluación mundial sobre el
mercurio. 2002).

Estudios en Canadá, han demostrado que los suelos con
niveles de mercurio elevado (presumiblemente naturales) que
son inundados por el agua, producen altas tasas de metal,
dando origen a su vez a una alta acumulación de mercurio en
peces. La acumulación de mercurio tanto en el plancton como
en la fauna acuática puede aumentar hasta 500 veces la
concentración existente en el agua de mar. Es importante
señalar que debido al transporte de mercurio a través del
medio ambiente y su bioacumulación en sistemas acuáticos, la
principal fuente de exposición al metilmercurio en la población
general es la dieta, en particular del consumo de pescado.

Por otra parte el manejo de las amalgamas dentales, cuya
composición es de 50% de mercurio y el resto de otros meta-
les, se ha identificado como una fuente de exposición ocupa-
cional a nivel mundial.

Otras fuentes que se pueden considerar a menor escala,
incluyen cosméticos, timerosal en vacunas, termómetros y
otros dispositivos médicos. (Organización Mundial de la Salud.

El timerosal y las vacunas. Julio 2006) (Agencia para Sustan-
cias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. (ATSDR). 1999.
Reseña Toxicológica del Mercurio. Atlanta, GA: Departamento
de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Servicio de Salud
Pública).

Hechos y creencias sobre la exposición a Hechos y creencias sobre la exposición a Hechos y creencias sobre la exposición a Hechos y creencias sobre la exposición a 
mercurio sobre la saludmercurio sobre la saludmercurio sobre la saludmercurio sobre la salud. . . . 

Silvia Victoria Ramírez. Gerente de Rutas de Exposición. COFEPRIS
Matiana Ramírez Aguilar. Directora Ejecutiva de Evidencia de Riesgos. COFEPRIS
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En los pacientes que evolucionaron a infección asociada se
observó que el dato clínico que se presentó con mayor fre-
cuencia fue la disfunción valvular (n=4), seguido de irritación
meníngea y alteraciones en el estudio de líquido cefalo-
rraquídeo (n=3).

Como se muestra en la tabla V, se encontró asociación de
infección en sistemas DVP con antecedente de sepsis neo-
natal, fetopatía diabética y tiempo quirúrgico entre 2:00 y
2:30 hrs. o tiempo quirúrgico mayor a 1:30 hrs.

La doctora resplandece de felicidad: la invade la satisfacción
de cumplir su cometido, o sea, el pretender conseguir las má-
ximas condiciones factibles de salud para la infancia.

Este mural confirma la capacidad de síntesis de Rivera: aspec-
tos históricos, sociales y humanos perfectamente conjugados
como preocupación individual, demostrando, a su vez, que la
medicina ha evolucionado: la ciencia con sus adelantos en
investigación y tecnología permiten que la vida se expanda.

La preocupación esencial de Rivera era la claridad y la
objetividad, aunada a una función didáctica que sirviera de
refuerzo al aspecto temático y también al estético; el primero
confirma al segundo con elementos visuales: en la medicina
antigua hay colores cálidos y formas armónicas ascendentes,
aspirando al encuentro espiritual con los dioses: el hombre
buscando la salud pero con sentido humano, mágico y ritual.

En la medicina moderna predominan las líneas rectas,
simétricas. Hay un orden perfectamente estructurado y una
gama tonal casi monocromática en formas claramente diná-
micas: es la búsqueda de la salud por medio de la ciencia: el
hombre al servicio del hombre.

Gráfica 5. Evolución de los pacientes pediátricos con 
colocación de sistema de derivación ventriculoperitoneal, 

según servicio que realizó la cirugía.

Gráfica 6. Datos clínicos mas frecuentes en pacientes 
pediátricos con colocación de sistema derivación 

ventriculoperitoneal, e infección asociada.
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Respecto a los microorganismos aislados por cultivo de
líquido cefalorraquídeo, en el 25% (n=1) de los pacientes
con infección asociada se aisló sólo un germen, en el 50%
(n=2) se aislaron dos tipos diferentes de microorganismos y
en el 25% restante (n=1) se aislaron tres microorganismos
diferentes.

*El examen citológico y citoquímico del líquido cefalo-
rraquídeo se encontró registrado sólo en el 23% (n=5) de los
expedientes revisados, incluso sólo 3 de los 4 pacientes que
evolucionaron a infección asociada tienen registro de dicho
estudio.

El tiempo entre el momento de la instalación del sistema de
derivación VP y el inicio de las manifestaciones clínicas en
pacientes con infección asociada, fue de 4 meses, 4 días. El
25% (n=1) de los pacientes con infección inició con sinto-
matología en el transcurso del primer mes de postoperatorio,
el 50 % (n=2) entre el primero y el segundo mes y el 25 %
(n=1) entre el segundo y tercer mes. El estudio citológico y
citoquímico alterado fue el primer dato clínico manifiesto,
seguido de la disfunción del sistema de derivación.

La infección en los sistemas de derivación VP se ha
documentado como una de las complicaciones más fre-
cuentes, los porcentajes de infección tolerable varían desde
un 5 a un 15%.

CONCLUSIONES

casos

Gráfica 7. Datos Clínicos por orden de aparición en pacientes 
pediátricos con colocación de sistema derivación 

ventriculoperitoneal, e infección asociada.
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Aunque se trata de una población muy pequeña de pacientes
estudiados que no permite perfilar claramente una tendencia
ascendente en la ocurrencia de disfunción e infección en los
SDVP la incidencia observada supera las cifras de tolerancia
en tanto que, los porcentajes de infección tolerable varían
desde un 5 a un 15%.

En los pacientes operados durante el periodo de observación
se registró infección en 18.18 de cada 100 pacientes opera-
dos, cifra que supera aún los límites más holgados de tole-
rancia.
La colonización en superficie de piel y el control estricto de
antibióticos que también se han documentado como facto-
res de riesgo no se pudieron estudiar debido a que el expe-
diente no es concordante.

Los programas de control de infecciones nosocomiales (IN)
son de importancia bien reconocida e indispensables para
que un hospital sea certificado por los comités de acredi-
tación tanto en los EEUU de Norteamérica como en otros
países, incluido México.

Microorganismos Número Porcentaje 

Enterobacter cloacae 2 25 
Escherichia coli 1 12.5 
Cándida albicans 1 12.5 
Staphylococus coagulasa negativo 1 12.5 
Staphylococus epidermidis 1 12.5 
Staphylococus aureus 1 12.5 
enterobacter fecalis 1 12.5 

Total 8 100 

Tabla IV. Microorganismos identificados en cultivo de 
líquido cefalorraquídeo  en pacientes pediátricos con 

infección del sistema de derivación ventriculoperitoneal.

Fuente: 1) Información bibliográfica proporcionada por la Biblioteca del
Centro Médico Nacional La Raza

La tecnología y la ciencia, y la cultura de la salud como
modernamente se entiende y se aplica.

“El pueblo en demanda de salud” es testimonio de una
cultura que acepta la evolución científica pero que no pierde
de vista la riqueza de su pasado prehispánico, poblados de
espacios coloridos espacios habitados por una sociedad hu-
manizada y religiosa por la que parece sentir Rivera una enor-
me nostalgia.

Pero aunado a esta visión, personal y emotiva, este mural,
obra reconocida en el mundo como síntesis de su preocu-
pación humanística, en el mas alto sentido, esta de relieve el
genio de Diego Rivera, la visión totalizadora y monumental
de un pintor que con su amor al ser humano y el conocimie-
to de su destino final, plasma, en imágenes cosmogónicas el
renacimiento de la sociedad bajo el signo de la salud, como
principio de preservación y de progreso de las altas culturas
del siglo XX.

Con pinceladas bellas y espléndidas, Diego eleva un canto a la
medicina y valoriza cuanto de meritorio fulge en la era pre-
cortesiana. Para la época actual reclama los dictados de una
tendencia social a esparcirse con celeridad manifiesta por la
totalidad del ámbito nacional (1).
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Para el control de IN se requiere de un sistema de vigilancia
activa y continua, con recolección sistemática, tabulación y
análisis de datos para retroalimentar a la comunidad hospi-
laria.

La vigilancia identifica a los pacientes infectados, los sitios de
infección, la etiología y permiten conocer cuál es la gravedad
y repercusión de las IN, qué factores contribuyen a produ-
cirlas y cuáles son los problemas prioritarios en una insti-
tución dada.

Cada hospital tiene que adaptar su sistema de vigilancia y
control de IN a sus propias características, considerando la
edad y tipo de pacientes, sus padecimientos subyacentes, la
duración de la hospitalización, el tipo y volumen de cirugías
que se realizan y la cantidad de procedimientos invasivos,
diagnósticos o terapéuticos, que se llevan a cabo. (*)

Aunque los estudios realizados no permiten apoyar en forma
resultados favorables con el uso de antibióticos profilácticos,
se acepta el uso de una dosis o hasta 30 min preqx 3 o 4 hrs.
antes de la cirugía.

Por la posibilidad de que se trate de flora de piel se
recomienda cefalosporina de 1 y 2ª generación o vancomici-
na.

• Realizar el rasurado de la zona operatoria inmediatamente
antes del procedimiento quirúrgico.

• Uso de asepsia y antisepsia adecuada, povidona;
• baño con clorhexidina (cuestionable por hipotiroidismo)
• Cubrir área quirúrgica con diferentes materiales estériles

adherentes a la piel.
• Uso de guantes dobles.
• Seguir flujo gramas de tratamiento recomendados.

Nota: La institución de segundo nivel solicita que para
efectos de esta publicación no se refiera la identificación.
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La preocupación esencial de Rivera era la claridad y la
objetividad, aunada a una función didáctica que sirviera de
refuerzo al aspecto temático y también al estético; el primero
confirma al segundo con elementos visuales: en la medicina
antigua hay colores cálidos y formas armónicas ascendentes,
aspirando al encuentro espiritual con los dioses: el hombre
buscando la salud pero con sentido humano, mágico y ritual.

Los paneles refuerzan la unidad artística. Sobre el derecho,
colindante al árbol de la vida, una doctora toma, con la ayuda
de una enfermera, a un niño, no propiamente en brazos: trata
de detenerlo en pie a pesar de su corta edad y lo muestra a la
vez a quienes, en un plano mas bajo, levantan la cabeza para
verlo, como si lo estudiasen; una de ellas, precisamente, con-
sulta un libro que se halla abierto, en la intención de encontrar
en sus paginas el vivo ejemplo que a sus ojos aparece.

categoría variable 
con 

infección 
sin 

infección 
RR XMH P 95% IC95% 

sexo masculino 3 9 1.75 0.29    

 femenino 1 6 1.00 *** *** *** *** 

edad <1 mes 1 3 1.25 0.03    

 1 a 2 meses 2 8 1.00     

 mas de 2 meses 1 4 1.00 *** *** *** *** 

causa de hidrocefalia secundaria 3 11 1.07     

 congénita 1 4 1.00 *** *** *** *** 

otros diagnósticos SDR 0 5 0.46 0.7    

 prematurez 0 5 0.46 0.7    

 sepsis neonatal 3 1 11.25 8.4 0.03 1.56 81.18 

 asfixia 1 2 1.78 0.31    

 desnutrición 0 3 0.72 0.12    

 crisis convulsivas 1 1 2.83 1.07    

 artritis séptica 1 1 2.83 1.07    

 enterocolitis necrotizante 0 1 1.33 0.09    

 ERGE 0 1 1.33 0.09    

 HBN 0 1 1.33 0.09    

 fetopatía diabética 1 0 3.33 2.82 0.09 1.02 10.92 

 Basal: resto de la población n=19 *** *** *** *** *** 

tiempo quirúrgico 0:00 a 0:30 hrs. 0 3 0.72 0.12    

 0:30 a 1:00 hrs. 1 4 0.93     

 1:00 a 1:30 hrs. 1 6 0.57 0.29    

 1:30 a 2:00 hrs. 1 2 1.78 0.31    

 2:00 a 2:30 hrs. 1 0 3.33 2.82 0.09 3.33 10.92 

 Basal: resto de la población n=19 *** *** *** *** *** 

 mas de 1:00 hrs. 3 8 2.18 0.58    

 mas de 1:30 hrs. 2 13 7.00 3.89 0.04 0.33 58.78 

 Basal: resto de la población n=19 *** *** *** *** *** 

servicio cirugía pediátrica 4 9 2.67 1.12    

 neurocirugía 0 6 1.00 *** *** *** *** 

 

Tabla V. Análisis bivariado de los principales factores de riesgo  asociados infección del  
sistema de derivación ventriculoperitoneal.
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Existen otras medidas que pueden modificar en forma
importante la frecuencia de las infecciones:
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Este ejercicio no consiste en adivinar la definición correcta, sino en
reflexionar en torno a las cuatro definiciones incorrectas. ¿En qué se
apartan del concepto erróneamente definido?.

Sin embargo, la mecánica del ejercicio no registra este valiosos proceso
de reflexión, limitándose, tan solo, a identificar la definición correcta,
tal y como hacemos en el ejemplo revelador.

En el caso de las cuatro definiciones incorrectas, nos hemos apro-
ximado a la verdad para deformarla en alguna medida sutil, pues en el
caso de una deformación grosera estaríamos invalidando el proceso de
reflexionar.

Todo esto, naturalmente en función de adiestrar nuestra aptitud para
manejar consejos abstractos, potestad de inteligencia.

¡Acierte ¡Acierte ¡Acierte ¡Acierte con la definición Correctacon la definición Correctacon la definición Correctacon la definición Correcta!
Dr. Howard Connan Cooper
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La figura central es la diosa Tlazolteotl en el momento de dar
a luz, debajo de esta diosa de la renovación, del amor carnal,
la “gran paridora” como la nombra el doctor Enrique Cárdenas
de la Peña en su ensayo sobre este mural, se presenta la
herbolaria del azteca Martín de la Cruz, manuscrito azteca de
1552, traducido al latín por Juan Badiano con el titulo de
Libellus de medicinalibus indorum herbis, conocido como el
códice badiano, que se interrumpe en un ángulo para permitir
la vista del conocimiento y la preparación de medicamentos.

La herbolaria en el lado de la medicina contemporánea se
encuentra totalmente cerrada en un ángulo: esta represen-
tada por nueve hileras de matas, yerbas, cactus, arbustos, que
se suceden en coloridos majestuosos. Su utilidad ha sido tema
permanente de estudiosos y de historiadores. Por las cuali-
dades curativas que ofrece, esta herbolaria, considerada por la
medicina prehispanica como elemento de alivio y salud, es en
la actualidad altamente apreciada por su potencial tera-
péutico.

Tlazolteotl, la antigua diosa de la tierra, lleva una cinta y
orejeras de algodón crudo en la frente, con dos husos en su
tocado. Los aztecas la representaban durante el periodo de
cosecha y le atribuían ciertas facetas de sexualidad. El nombre
mismo de la diosa, Tlazolteotl, diosa de la inmundicia, y su
sobrenombre Tlelcuani, devoradora de inmundicias, indican
que es una diosa de las relaciones sexuales pecaminosas y de
ritos sexuales como la circuncisión, el culto fálico y la
confesión de los pecados carnales. Se la atribuía igualmente
el don de la renovación, representado en el mural como un
grupo de personajes que se acercan a ella implorando ayuda
para que con su escobón, que trae en su mano izquierda, los
limpie de sus males. Diosa de la revaloración y de la
reintegración de la energía en vida.

El mural es una representación paralela de los dos temas de la
medicina. El primero es la medicina prehispanica y exhibe
curaciones de ojos, trepanaciones craneanas, entablillados de
fracturas, partos, curaciones del corazón, extracciones den-
tales o suturaciones de heridas. Los personajes que curan
llevan un tocado similar al de Tlazolteotl, lo que presupone
que eran personas dignificadas y ocupadas en el conocimiento
y servicio de esta labor. La composición es rica en movimien-
to, con ritmos marcados en la repetición de curvas apoyadas
en una estructura diagonal. El lado de la medicina moderna
representa cesáreas, transfusiones, electroencefalogramas,
vacunaciones y radiología.

Ejemplo  Revelador::::

1. Compromiso

a. resultante del derecho y de la obligación.
b. asunto irrevocablemente decidido.
c. prueba cabal de hombría.
d. obligación pactada.
e. Desafío a uno mismo.

Respuestas

La definición correcta es la “h”. La “f” es incorrecta por “severidad” por “gastos” , y por “imprevistos” respecto a la  “g” 
habría que decir que hay muchas otras filosofías opuestas a la frivolidad; la “l”  es una definición irónica; y la “j” es una
medida administrativa -contable.

En su totalidad es una enseñanza acerca de los servicios que
otorga el seguro social. Su composición abunda en verticales
y horizontales interrumpidas por líneas semicirculares que
surgen en dos personajes: el doctor Neftali Rodríguez y el
doctor Antonio Díaz Lombardo, que atienden un grupo de
personas demandando los servicios de salud.

En esta obra, justo encima de una representación de un
temascal, esta pintada una serpiente enlazada con un
ciempiés, simbolizando el cielo y la tierra; el hombre en la
tierra relacionándose con el universo, participando del cos-
mos en su dualidad cielo-tierra. Hacia arriba, están los secto-
res patronal, obrero, estatal, fundidos en unidad tripartita
para beneficio de quienes entregan sus cuotas. Las clases
trabajadoras, a la izquierda, conceden con beneplácito su par-
ticipación; en la mesa que sirve de deposito los billetes se
acumulan; la redistribución de la riqueza opera como resulta-
do obligado de las aportaciones comunes. Diego ridiculiza, a
la derecha, a las clases privilegiadas: las enjoya, y en manos de
las damas “encopetadas” coloca bolsos y naipes, símiles del
ocio y la despreocupación, quizá la indiferencia e irresponsa-
bilidad de quienes todo lo poseen.

Domina el espectáculo del despertar de la seguridad social en
el medio mexicano, un boceto de ciudad actual: la fabrica, la
iglesia con su campanario independiente, el edificio común o
el rascacielos, entonan una sinfonía de ruido y humo; entre
todos descuella la mole imponente de la institución que nace,
y al nacer y luego desenvolverse conforta, anima, asegura el
bienestar comunal: el seguro social.

Los paneles refuerzan la unidad artística. Sobre el derecho,
colindante al árbol de la vida, una doctora toma, con la ayuda
de una enfermera, a un niño, no propiamente en brazos: trata
de detenerlo en pie a pesar de su corta edad y lo muestra a la
vez a quienes, en un plano mas bajo, levantan la cabeza para
verlo, como si lo estudiasen; una de ellas, precisamente,
consulta un libro que se halla abierto, en la intención de en-
contrar en sus paginas el vivo ejemplo que a sus ojos aparece.
La doctora resplandece de felicidad: la invade la satisfacción
de cumplir su cometido, o sea, el pretender conseguir las má-
ximas condiciones factibles de salud para la infancia.

Este mural confirma la capacidad de síntesis de Rivera: aspec-
tos históricos, sociales y humanos perfectamente conjugados
como preocupación individual, demostrando, a su vez, que la
medicina ha evolucionado: la ciencia con sus adelantos en
investigación y tecnología permiten que la vida se expanda.
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Diego Rivera y la medicina en el arte.

En 1951 se le solicitó a Rivera un mural para el recién construido Hospital de la Raza con el tema de “El pueblo en demanda
de salud”.

Rivera fue mas allá de esta intención inicial: pinto un paralelismo social y mitológico tanto de la medicina prehispánica como
de la actual, pero siempre teniendo en cuenta una perspectiva social e histórica que engloba magistralmente el pintor, en un
solo mural hecho al fresco y con una base de mosaico veneciano: franja policromática representada por dos serpientes que
nacen en ángulos opuestos y con un movimiento virtual hacia el centro, punto donde se encuentra una cabeza simbolizando
la vida y la muerte: eterna preocupación de la humanidad por vencer las enfermedades para preservar la especie.
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¡Y ahora ensaye!

f. Actitud de severidad ante los gastos imprevistos.
g. Filosofía opuesta a la frivolidad.
h. Reducido a lo necesario y apartado de lo superfluo.
i.  Sublimación de la tacañería.
j. Supeditación de los gastos a los ingresos reales.

2. Austeridad

¡Acierte con la definición correcta!

a. circunstancia  de tener más  derechos  y/o menos obligaciones.
b. ventajas que uno logra a base de experiencias.
c. margen de libertad que uno puede asumir.
d. derecho  a decir la última palabra.
e. fuerza moral para persuadir a los demás.

1. Prerrogativa

f. circunstancia de inferioridad.
g. hallarse bajo autoridad ajena. 
h. pérdida relativa de la libertad de acción.
i. incapacidad para valerse por si mismo.
j. dificultad para resolver los problemas personales.

2. Dependencia

k. capacidad para hacer todo velozmente.
l. emprender algo contra la opinión general.
m. emprender algo sin la debida preparación.
n. habilidad para encontrar soluciones provisionales.
o. inventar las cosas antes que los demás. 

3. Improvisar

…….¡y ahora progrese!

34

Al lado de las serpientes, enmarcando toda la composición, dos arboles con su follaje cubren gran parte del área superior. El
árbol amarillo que delimita la parte prehispánica, solo tiene hojas. Al árbol rojo, que cubre a la medicina contemporánea, le
nacen frutos.

En ambos se recrea la vida con sentidos opuestos: el ritual y el mitológico son el árbol amarillo, y un símbolo fálico erguido en
el que se mece la diosa Tlazolteotl dando a luz al dios del maíz, Cinteotl. El árbol rojo es científico y alimenta al hombre por
medio de una transfusión sanguínea.
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OTOÑO DE 1986
A juzgar por las mediciones efectuadas, la magnitud del
depósito de materiales radiactivos existente en Europa tras el
accidente de Chernobil varía mucho de unos lugares a otros,
lo cual puede explicarse primordialmente por las condiciones
meteorológicas reinantes durante el accidente y después de
éste, y en particular por la distribución de las lluvias. En
algunos casos, los elevados niveles de depósito hicieron
necesaria la aplicación de restricciones en la distribución y el
consumo de alimentos. Debido a la atención prioritaria que
lógicamente se ha prestado a los niveles de radiación en estas
zonas "neurálgicas", puede que se haya dado la impresión de
que esos niveles correspondían a grandes regiones o países
enteros, cuando en realidad los niveles en la mayor parte de
Europa se mantuvieron muy por debajo de los registrados en
las mencionadas zonas "neurálgicas".

Mediante el empleo de modelos de dispersión en gran escala
—en particular el MESOS (Imperial College, Reino Unido) y el
GRID (RIVM/KNMI, Países Bajos)— se reconstruyeron las
pautas de concentración y depósito en Europa. Ambos mo-
delos describen razonablemente bien la distribución general.
Ahora bien, en lo que atañe a ciertas zonas de Europa sí que se
dan discrepancias entre los dos modelos, así como entre los
modelos y las mediciones del depósito realmente observado.

Los resultados de los modelos y los de las mediciones indican
que existen elevados niveles de depósito radiactivo no solo en
Ucrania sino también en la región central de Escandinavia y en
Europa central. En dichas zonas se observan depósitos de
yodo 131 que pasan de los 100 kilobequerelios por metro
cuadrado (kBq/m2) y que en zonas muy localizadas llegan a
ser de unos 1000 kBq/m2. Los niveles de cesio 137 en esas
zonas son en general superiores a 20 kBq/m2, con máximas
locales de hasta 140 kBq/m2.

ChernóbilChernóbilChernóbilChernóbil: la verdadera escala del : la verdadera escala del : la verdadera escala del : la verdadera escala del 
accidenteaccidenteaccidenteaccidente

Del proyecto original a la fecha, el hoy Centro Medico Nacional La Raza ha visto
muchas transformaciones, no solamente en su entorno arquitectónico, sino
también en el terreno de los logros de la ciencia medica. La Raza es modelo de
medicina moderna, de investigación y de docencia.

En aquel tiempo, durante el comienzo de la construcción del hospital, se discutía
mucho sobre la integración plástica; es decir, la integración de la obra arqui-
tectónica con la pintura y la escultura; todo ello como producto de la corriente
muralista afamada mundialmente, que encabezaron Diego Rivera, David Alfaro
Siqueiros y José Clemente Orozco.

Esta impresionante obra arquitectónica alberga dos obras de las artes plásticas
del siglo XX en México: los murales “El pueblo en demanda de salud” de Diego
Rivera y “Por una Seguridad Completa y para todos los Mexicanos” de David
Alfaro Siqueiros.

Estas obras son las representaciones del arte
que dan cabida a la medicina como propues-
ta de justicia social.

Diego Rivera aborda desde la perspectiva
histórica la medicina como antecedente y
presente de una practica de profundas raí-
ces, y David Alfaro Siqueiros toca desde la
teoría la medicina social, como principio de
la solidaridad y de proyección al futuro.

En realidad, se considera como fecha oficial
inaugural del hospital, la del 10 de febrero
de 1954, momento en que el director
general del IMSS, licenciado Antonio Ortiz
Mena, y el doctor Andrés Iduarte, exponen
los motivos de tan fastuoso acontecimiento
al develar el eximio mural de Diego Rivera;
este mural forma un díptico, junto con el
otro mural de Siqueiros, que representa los
postulados históricos de nuestra patria,
siendo el principal de ellos el beneficio de la
salud para el pueblo, artísticamente subli-
mado en los murales tras la búsqueda de
una mayor justicia.

Congruente con la corriente muralista, En-
rique Yañez entregó el vestíbulo del acceso
principal a Rivera, quien desarrolla en su
mural la historia de la medicina en México;
partió de la medicina de los pueblos pre-
hispanicos, con sus sistemas de curaciones y
hierbas medicinales, continuo con la de la
colonia, hasta llegar a la contemporánea,
donde exalto los avances científicos y tec-
nológicos, en manos de las eminencias
medicas mexicanas.

Veinte Veinte Veinte Veinte años después, un informe de las Naciones años después, un informe de las Naciones años después, un informe de las Naciones años después, un informe de las Naciones 
Unidas da respuestas definitivas y formula Unidas da respuestas definitivas y formula Unidas da respuestas definitivas y formula Unidas da respuestas definitivas y formula 
sugerencias para reparar las vidas dañadassugerencias para reparar las vidas dañadassugerencias para reparar las vidas dañadassugerencias para reparar las vidas dañadas

Comunicados de la Organización Mundial de la Salud

Deposito acumulado de yodo 131 (kilobequerellos por 
metro cuadrado) Deposito acumulado de cesio 137 (kilobequerellos por 

metro cuadrado) 

Nota: Aquí se ofrecen los resultados de dos modelos en que se emplearon escalas y 
patrones de sombreado diferentes. El gráfico superior se calculo mediante el modelo 
MESOS hasta el 8 de mayo de 1966: El mapa superior se basa en una velocidad de 
depósito de 1 mm/s y debe considerarse como una simple presentación preliminar. 
Se recalculará para una velocidad de 3 mm/s, lo cual mejorará su correspondencia con 
los datos sobre depósito del yodo 131 medidos en la realidad. 

Nota: Aquí se ofrecen los resultados de dos modelos en los que se 
emplearon escalas y patrones de sombreado deferentes. El gráfico 
superior se calculó mediante el modelo MESOS hasta el 8 de mayo 
de 1966: el interior, mediante el modelo GRID hasta el 6 de mayo 
de 1986.
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El Mural de Rivera en el Centro Médico El Mural de Rivera en el Centro Médico El Mural de Rivera en el Centro Médico El Mural de Rivera en el Centro Médico 
Nacional La RazaNacional La RazaNacional La RazaNacional La Raza
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y de que para ello necesitan un firme consenso acerca de las
consecuencias ambientales, sanitarias y económicas, así como
buenos consejos y apoyo de la comunidad internacional.”

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

• Aproximadamente 1 000 personas, entre los empleados
del reactor que se encontraban en el emplazamiento y los
trabajadores de servicios de emergencia, sufrieron una
exposición intensa a altos niveles de radiación el primer
día del accidente; de los más de 200 000 trabajadores de
servicios de emergencia y de operaciones de recuperación
que estuvieron expuestos a la radiación durante el
período 1986-1987, se estima que unos 2 200 morirán
por una causa relacionada con esa exposición.

“Los Gobiernos de los tres países más afectados se han dado
cuenta de que deben encontrar una manera clara de avanzar,

En total, hasta cuatro mil personas podrían morir a causa de
la radiación a la que se vieron expuestas a raíz del accidente
ocurrido en la central nuclear de Chernóbil hace casi 20 años,
según las conclusiones a que ha llegado un equipo interna-
cional integrado por más de 100 científicos.

A mediados del año 2005, sin embargo, no llegan a 50 las
defunciones atribuidas directamente a la radiación liberada
por el desastre; casi todas esas muertes fueron de trabaja-
dores de servicios de emergencia que sufrieron una exposi-
ción intensa y fallecieron a los pocos meses del accidente,
pero otras se produjeron más tarde, algunas incluso en 2004.

Las nuevas cifras se presentan en un informe que marca un
hito histórico, titulado “Chernobyl’s Legacy: Health, Environ-
mental and Socio-Economic Impacts” (La herencia de
Chernóbil: repercusiones sanitarias, ambientales y socioeco-
nómicas), que acaba de publicar el Foro de las Naciones
Unidas sobre Chernóbil. En el informe, que resume un
documento de 600 páginas publicado en tres volúmenes y
recoge el trabajo de centenares de científicos, economistas y
expertos del sector de la salud, se evalúan los efectos produ-
cidos en 20 años por el mayor accidente nuclear de la histo-
ria. El Foro está integrado por ocho organismos especiali-
zados de las Naciones Unidas, a saber, el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), la Oficina de Coordinación de Asuntos Huma-
nitarios de las Naciones Unidas (OCAH-NU), el Comité
Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los
Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR) y el Banco
Mundial, así como por los Gobiernos de Belarús, Rusia y
Ucrania.

“Esta recopilación de las investigaciones más recientes puede
ayudar a responder a las preguntas pendientes sobre cuántas
muertes, enfermedades y consecuencias económicas real-
mente produjo el accidente de Chernóbil”, explica el Dr. Bur-
ton Bennett, presidente del Foro sobre Chernóbil y autoridad
en materia de efectos de las radiaciones.

“Fue un accidente muy grave, con importantes conse-
cuencias para la salud, especialmente para los miles de traba-
jadores que estuvieron expuestos en los primeros días a dosis
muy altas de radiación, y los otros miles de personas que
contrajeron un cáncer de tiroides. En general, sin embargo, no
hemos encontrado efectos negativos profundos en la salud
del resto de la población de las zonas circundantes, ni tampo-
co una contaminación generalizada que siga suponiendo una
amenaza sustancial para la vida humana, salvo en algunas
zonas excepcionales y restringidas”, añade el Dr. Bennett.

El informe del Foro se propone ayudar a los países afectados
a entender la verdadera escala de las consecuencias del
accidente, y formula también sugerencias sobre las formas en
que los Gobiernos de Belarús, Ucrania y Rusia podrían abordar
los principales problemas económicos y sociales. Los miem-
bros del Foro, incluidos representantes de los tres Gobiernos,
se reunirán en Viena los días 6 y 7 de septiembre en un
encuentro sin precedentes de los expertos del mundo en el
accidente de Chernóbil, los efectos de la radiación y la pro-
tección radiológica, para examinar esas conclusiones y
recomendaciones.

En el voluminoso informe figuran decenas de conclusiones
importantes:

IMPULSOR (IS)

Se dice de quienes estimulan e impulsan hacia la acción. Son
muy motivados, con tendencia a competir y desafiar, con
necesidad de adquirir nuevos logros, generando acción y
realizando su trabajo en relación con la presión que tengan
sobre sí mismos.

Siempre tratan de imponer algún criterio que determina en
las actividades o las discusiones a escala grupal. Se plantea
que entre todos es el rol más competitivo.

Hay una cierta tendencia a competir, desafiar, realizar todos
los cambios que considera adecuados sin importarle nada.

Se ven con mucha energía, gustándole el hecho de impulsar a
los demás hacia la acción, mostrándose intolerantes ante la
inercia, la ineficacia, el conformismo y el autoengaño.

Generalmente son muy enérgicos, con la posibilidad de buscar
alternativas para vencer todos los obstáculos. Se manifiestan
impacientes e irritables, generan conflictos y discusiones entre
los demás miembros del grupo pero los superan rápido y sin
dificultad. No manifiestan dificultad a la hora de tomar
decisiones, un tanto impopulares, ni para salir adelante ante
los cambios que se produzcan.
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• Según las estimaciones, cinco millones de personas viven
actualmente en zonas de Belarús, Rusia y Ucrania que
están contaminadas con radionucleidos debido al acci-
dente; unas 100 000 de ellas se encuentran en zonas que
en el pasado fueron clasificadas por las autoridades
gubernamentales como “zonas de control estricto”. Las
actuales definiciones de las zonas deben revisarse y
ajustarse a la luz de las nuevas conclusiones.

• La contaminación provocada por el accidente ha causado
alrededor de 4 000 casos de cáncer de tiroides, prin-
cipalmente en personas que eran niños o adolescentes en
el momento del accidente, y al menos nueve niños han
muerto de cáncer de tiroides; con todo, la tasa de super-
vivencia entre las víctimas del cáncer, a juzgar por la
experiencia en Belarús, ha sido de casi el 99%.

• La mayoría de los trabajadores de servicios de emergencia
y de los habitantes de zonas contaminadas recibieron
dosis de irradiación corporal relativamente bajas, compa-
rables a los niveles de fondo naturales. Por consiguiente,
no se han encontrado pruebas de una disminución de la
fecundidad en la población afectada, ni parece probable
que se produzca; tampoco se han encontrado pruebas de
un aumento de las malformaciones congénitas que pueda
atribuirse a la exposición a la radiación.

• La pobreza, las enfermedades asociadas con el “modo de
vida” que ahora proliferan en la antigua Unión Soviética y
los problemas de salud mental representan para las comu-
nidades locales una amenaza mucho mayor que la
exposición a la radiación.

• El traslado a otras zonas fue una “experiencia profun-
damente traumática” para las 350 000 personas que fue-
ron sacadas de las zonas afectadas. Aunque 116 000
fueron evacuadas de la parte más gravemente afectada
inmediatamente después del accidente, los traslados pos-
teriores no sirvieron para reducir significativamente la
exposición a la radiación.

• Los ambiciosos programas de rehabilitación y presta-
ciones sociales iniciados por la antigua Unión Soviética y
continuados por Belarús, Rusia y Ucrania deben refor-
mularse para tener en cuenta los cambios en la situación
de la radiación, las deficiencias en la selección de los
beneficiarios y la escasez de fondos.

Estos problemas se manifiestan en evaluaciones negativas de
la propia salud, en la convicción de tener una esperanza de
vida menor, en la falta de iniciativa y en la dependencia de la
asistencia del Estado.

“Dos decenios después del accidente de Chernóbil, los
residentes en las zonas afectadas todavía no cuentan con la
información que necesitan para llevar la vida sana y productiva
que podrían llevar”, explica Louisa Vinton, coordinadora de los
asuntos relativos a Chernóbil en el PNUD. “Hemos advertido a
nuestros asociados gubernamentales que deben hacer llegar a
la gente información exacta, no sólo sobre cómo vivir sin
peligro en las regiones de baja contaminación, sino también
sobre cómo adoptar modos de vida sanos y crear nuevos
medios de subsistencia.” Sin embargo, como dice el Dr.
Michael Repacholi, responsable del Programa de Radiación de
la OMS, “en su conjunto el mensaje del Foro sobre Chernóbil
es tranquilizador”.

El Dr. Repacholi explica que ha habido 4 000 casos de cáncer
de tiroides, en su mayor parte en niños, pero que, salvo nueve
que fallecieron, todos los demás se han recuperado. “Aparte
de eso, el equipo de expertos internacionales no encontró
pruebas de un aumento de la incidencia de la leucemia y el
cáncer entre los residentes afectados.”

Los expertos internacionales han estimado que la radiación
podría causar en total hasta 4 000 muertes entre los grupos
de población más expuestos en Chernóbil, es decir, entre los
trabajadores de servicios de emergencia que intervinieron en
1986 y 1987, los evacuados y los residentes en las zonas más
contaminadas.

Esta cifra comprende los casos conocidos de defunción por
cáncer y leucemia provocados por la radiación y una previsión
estadística basada en estimaciones de las dosis de radiación
recibidas por esos grupos de población.

Puesto que alrededor de una cuarta parte de las personas
mueren por cánceres espontáneos no causados por la
radiación de Chernóbil, el aumento de tan sólo un 3%
aproximadamente provocado por la radiación será difícil de
observar. Sin embargo, en las cohortes más expuestas de los
trabajadores de servicios de emergencia y de operaciones de
recuperación ya se ha observado cierto aumento de algunas
formas de cáncer (por ejemplo, de la leucemia) en
determinados períodos de tiempo. Las previsiones se basan en
seis decenios de experiencia científica en los efectos de esas
dosis, explica el Dr. Repacholi.

Se destaca en personas que no comienzan una actividad que
no puedan finalizar. Centrados en los detalles y en el
seguimiento continuo de cada actividad en todas sus etapas
hasta que se haya cumplido buscando siempre la perfección.
Son muy buenos cuando las tareas requieren concentración y
exactitud.

Se muestran preocupados por lo que puede estar mal hecho
por lo que comprueban todos los detalles y buscando errores.
Imprimen sentido de urgencia dentro del equipo y son muy
estrictos a la hora de cumplir los plazos establecidos.

Son personas disciplinadas, esforzadas, introvertidas,
preocupadas por el orden y por cumplir los plazos.
Normalmente se resisten a delegar prefiriendo resolver las
cosas por sí mismos. Manifiestan un tanto de intolerancia
ante las personas que son muy relajadas en el trabajo. Cuando
dirigen obtienen buenos resultados y se evidencia mucha
preocupación por la precisión y los detalles. Demuestran falta
de comprensión hacia los roles más informales y creativos del
equipo.

INVESTIGADOR DE RECURSOS (IR)

Este rol lo desempeñan personas que exploran los recursos
del exterior y establecen contactos que pueden ser útiles para
el equipo. Exploran las informaciones, el desarrollo, las ideas
y oportunidades que le ofrece el exterior llegando a negociar
adecuadamente cualquier situación. No generan por sí
mismos ideas originales sino que llevan a cabo un proceso de
captación de ideas de otros para desarrollarlas después.

Son muy extrovertidos y por esto muchos los quieren,
mantienen así buenas relaciones, además son entusiastas,
curiosos, comunicativos, con la posibilidad de hacer amigos
con gran facilidad. Buenos comunicadores tanto dentro como
fuera del equipo. Debido a estas cualidades en los trabajos en
solitario son ineficaces y se aburren, pero también tienen la
capacidad de responder espontáneamente y obtienen con
facilidad información de otras personas.

Se encargan de mantener al equipo en contacto con la reali-
dad de su entorno. Manifiestan mucha vitalidad y optimismo,
estando dispuestos siempre a nuevos proyectos, más cuando
el encanto de la nueva oportunidad ha pasado demuestran su
pérdida de interés.

Junto con las defunciones y enfermedades causadas por la
radiación, el informe define los efectos de Chernóbil en la
salud mental como “el mayor problema de salud pública
creado por el accidente”, y atribuye este perjudicial efecto
psicológico en parte a la falta de información exacta.

COHESIONADOR (CH)

Son los que más fomentan la unidad y las relaciones armonio-
sas entre todos los miembros. Son sensibles, agradables,
sociables, preocupados por los demás, flexibles, diplomáticos,
con habilidad para la escucha, comprensión y fidelidad tanto
hacia los individuos como hacia el equipo. Son muy acepta-
dos y populares. En momentos críticos pueden responder con
alguna indecisión ya que pueden no darle la necesaria priori-
dad a la tarea ni a las exigencias que requiere.

Tratan de evitar los conflictos generados en algunos casos por
los impulsores, cerebros y monitores evaluadores, por lo que
fomentan la unidad y las relaciones armoniosas.

Se presenta aquí una tabla que resume las características
distintivas de cada rol, elaborada por el Dr. Meredith Belbin
(1993).

ESPECIALISTA (ES)

Se dice de las personas que analizan desde todos los puntos
de vista las ideas y sugerencias que se presentan, tanto las
internas como las externas al equipo, toma en cuenta su
viabilidad y adecuación a los objetivos que presentan como
equipo. Llegan a emitir juicios de manera prudente utilizando
un alto razonamiento crítico.

Su labor principal dentro del equipo es proporcionar preci-
samente el despliegue de todas sus habilidades en la materia
llegando a ser expertos por la dedicación a su actividad.
Como jefes, al dominar perfectamente su área de trabajo
hacen que las personas sientan un mayor respeto hacia ellos.

Son muy dedicados al trabajo, presumen de ser expertos y
tener bastantes conocimientos teóricos, se dedican a mos-
trarse como buenos profesionales defendiendo siempre su
área de trabajo. Por lo general son personas que muestran
poco interés hacia los demás.
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CEREBRO (CE)

Estas personas son la principal fuente de ideas e innovación
para el equipo. Proporcionan las ideas importantes para que
los demás trabajen, de ahí que su labor principal sea cuando
se inicia un proyecto o cuando se queda estancado ya que es
necesario pensar y mostrar alternativas inventivas inteligen-
tes. A pesar de que sus ideas en ocasiones pueden verse
carentes de práctica y algo extremas. Su principal arma es la
imaginación, mostrando una tendencia a no tener en cuenta
detalles prácticos de diseño y de ejecución.

Prefieren el trabajo en solitario manteniendo la distancia del
resto del grupo, se muestran algo introvertidos, pudiendo
mostrar dificultad para entenderse con personas que no son
iguales a ellos. Probablemente sean muy directos, por lo que
se pueden buscar problemas con los demás al criticar sus
ideas. Reaccionan fuertemente tanto ante la crítica como
ante el halago.

No se recomienda que muchas personas con este tipo de rol
preferido trabajen juntas ya que el tiempo lo utilizan demos-
trando la superioridad de una idea sobre otra.

MONITOR - EVALUADOR (ME)

Son personas con dificultades ante las respuestas emocio-
nales ya que son poco demostrativos en esta área. Suelen ser
lentos a la hora de decidir porque piensan detenidamente los
pro y los contra de la misma, destacándose por su habilidad
de análisis, de ahí que puedan ocupar cargos directivos dentro
de la empresa. Son fiables, con una alta capacidad para la
crítica, emitiendo juicios bien razonados, objetividad y
mostrándose como el punto intermedio entre las ideas del
cerebro y la fuerza del impulsor. Son poco imaginativos y
espontáneos, con falta de tacto para expresar sus análisis y
conclusiones. Debido a su alto criticismo pueden herir la
sensibilidad del equipo.

COORDINADOR (CO)

Son las personas que gozan de una gran habilidad para
organizar, motivar y controlar las actividades del equipo, lo-
grando que todos trabajen juntos en vistas a cumplir metas
comunes de un trabajo compartido. Coordinan los esfuerzos
para alcanzar metas y objetivos, no siendo necesaria la ocupa-
ción de una posición formal de director.

Ponen en claro todos los objetivos del equipo, establecen las
prioridades, fijan los roles de la tarea y los límites del trabajo
de los otros miembros del equipo. Suelen trabajar más
cómodos con personas de su mismo nivel, no con subordina-
dos.

23

«El informe de la OMS acerca de los efectos del accidente de
Chernobyl sobre la salud aporta a los países más afectados y a
sus habitantes la información necesaria para poder adoptar
decisiones cruciales de salud pública en el proceso de recons-
trucción de sus comunidades, al que la OMS está contribu-
yendo», afirmó el Dr. Lee.

Un aumento del riesgo de leucemia asociado con exposición a
la radiación de Chernobyl se registró dentro de los límites
esperados entre las poblaciones expuestas. Dado el nivel de
dosis recibidas, Los estudios más recientes sugieren un au-
mento al doble de la incidencia de la leucemia no CLL entre
1986 y 1996 debido a la emergencia de Rusia.

Presentan la habilidad de descubrir los talentos individuales y
hacer uso de ellos para la consecución de los objetivos del
grupo, además pueden dirigir uno conformado por personas
de disímiles habilidades y características, llegando incluso a
trabajar con gente difícil sin dificultad alguna. Despliegan sus
características de madurez, confianza en sí mismos, buena
comunicación y escucha, además de saberse expresar muy
bien y mostrarse tranquilos ante los demás.

IMPLEMENTADOR (ID)

Son la fuente principal de transformación de las ideas en
acciones dentro del equipo. Muestran un sentido común
práctico, son sistemáticos, eficientes, disciplinados y conser-
vadores. Transforman todas las cosas en tareas concretas y
realizables de manera que los miembros del equipo puedan
llevarlas a cabo. Debido a su alta capacidad de la práctica en
ocasiones son un poco duros juzgando a las personas que no
poseen la misma habilidad.

Se sienten motivados con el trabajo duro y práctico
mostrando claridad ante lo que resulta factible. Aportan
métodos y técnicas necesarios para llevar la teoría a la prác-
tica.

Son muy leales en el trabajo y hacen lo que sea necesario
hacer. Requieren orden y estabilidad.

Muestran poca capacidad de flexibilidad y un gran anhelo por
poner en marcha los planes, incluso antes de que los mismos
hayan sido totalmente elaborados. Relucen sus habilidades
organizativas y la capacidad de enfrentamiento a distintas
cosas.

Como conclusión, el Dr. Repacholi añade que “los efectos
sanitarios del accidente podrían haber sido espantosos, pero
una evaluación final basada en las conclusiones validadas del
trabajo científico más serio indica que los efectos en la salud
pública no fueron ni con mucho tan graves como se temió en
un principio”.

La estimación de la cifra final de defunciones que se da en el
informe es muy inferior a las especulaciones que se venían
haciendo y difundiendo sobre las decenas de miles de
muertes que causaría la exposición a la radiación. Pero la cifra
de 4 000 no difiere mucho de las estimaciones que hicieron
en 1986 los científicos soviéticos, según el Dr. Mikhail
Balonov, experto en radiaciones del Organismo Internacional
de Energía Atómica de Viena, que en la época del accidente
trabajaba como científico en la antigua Unión Soviética.

En cuanto a los efectos en el medio ambiente, el informe
también es tranquilizador: las evaluaciones científicas indican
que, salvo en la zona incluida en un radio de 30 km del
reactor, que está muy contaminada, y en algunos lagos
cerrados y bosques de acceso restringido, los niveles de
radiación han vuelto a situarse, en su mayor parte, en valores
aceptables. “En la mayoría de las zonas los problemas son de
índole económica y psicológica, no sanitaria o ambiental”,
señala el Dr. Balonov, secretario científico del Foro sobre
Chernóbil, que ha participado en la recuperación de Chernóbil
desde que ocurrió el accidente.

13 DE ABRIL DE 2006
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado
hoy un documento histórico: el informe científico más
completo elaborado hasta la fecha acerca de los efectos que
ha tenido en la salud el accidente nuclear civil más grave de la
historia.

Cuando se cumplen 20 años del accidente nuclear de
Chernobyl, las Naciones Unidas están redoblando los
esfuerzos para reactivar la vida social y económica de las
regiones de Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania, los
países más afectados por la lluvia radiactiva que siguió a la
explosión del reactor.

Según las estimaciones del informe de la OMS, en los países
más afectados se ha diagnosticado cáncer tiroideo a unas
5000 personas que eran niños o adolescentes cuando se
produjo el accidente. Además, es probable que se notifiquen
nuevos casos de cáncer tiroideo en las próximas décadas. Por
otro lado, la OMS estima en casi 9000 el exceso de defun-
ciones por cáncer que ha causado el accidente entre las perso-
nas que trabajaban en las operaciones de limpieza, los evacua-
dos y los residentes de las regiones muy o poco contaminadas
de Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania.

Tras el accidente, 116 000 personas fueron evacuadas de la
zona, y en los años siguientes se trasladó a otras 230 000
personas de las zonas altamente contaminadas. La reubicación
constituyó una experiencia profundamente traumática para
muchas personas debido al desmantelamiento de las redes
sociales y a la imposibilidad de regresar a su hogar. Además,
muchos también han sufrido el estigma social asociado al
hecho de ser una «persona expuesta».

Un número de estudios epidemiológicos, incluyendo sobre-
vivientes de las bombas atómicas, pacientes tratados con ra-
dioterapia y poblaciones ocupacionalmente expuestas en la
medicina y la industria nuclear, han demostrado que la radia-
ción ionizante puede causar cánceres sólidos y leucemia (ex-
cepto CLL4 [CLL es la leucemia linfoide crónica que no se
piensa que es causada por exposición a la radiación]). Los
descubrimientos más recientes también indican un mayor
riesgo de enfermedades cardiovasculares en poblaciones ex-
puestas a dosis más altas (por ejemplo, sobrevivientes de las
bombas atómicas, los pacientes de radioterapia).

Los afectados pasaron a ser calificados como «víctimas de
Chernobyl». Pese a las indemnizaciones y ayudas guberne-
mentales para los evacuados y residentes de los territorios
contaminados, muchas personas se consideran «víctimas» en
lugar de «supervivientes», y sienten que han perdido las rien-
das de su propio futuro.
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Dado que el riesgo de leucemia disminuye con el tiempo es
probable que esta enfermedad como causa de muerte vaya
perdiendo relevancia con el tiempo.

Ha habido muchos estudios de post-Chernobyl de morbilidad
por leucemia y el cáncer en las poblaciones de las áreas
"contaminadas" en los tres países. La mayoría de los estudios,
sin embargo, tuvieron limitaciones metodológicas y falta de
potencia estadística. Por lo tanto, no existen pruebas convin-
centes de que en la actualidad la incidencia de la leucemia o
el cáncer (que no sea la tiroides) se ha incrementado en los
niños, las personas expuestas en el útero, o de los adultos
residentes de las áreas "contaminadas".

Se cree, sin embargo, que para la mayoría de los cánceres
sólidos, el período de latencia mínimo es probable que sea
mucho más larga que para el cáncer de tiroides o leucemia -
del orden de 10 a 15 años o más y puede ser demasiado
pronto para evaluar la plena impacto radiológico del acci-
dente.

Por lo tanto, la asistencia médica y los exámenes anuales de
muy expuestos los trabajadores de Chernobyl debe continuar.

La ausencia de un claro aumento del riesgo de cáncer además
de cáncer de tiroides - no es prueba de que ningún incre-
mento ha ocurrido en realidad. Este incremento, sin embargo,
se espera que sea muy difícil de identificar en la ausencia de
grandes estudios cuidadosos epidemiológicos con las
estimaciones de dosis individuales. Cabe señalar que, dado el
gran número de personas expuestas, las pequeñas diferencias
en los modelos utilizados para evaluar los riesgos en dosis
bajas puede tener un marcado efecto sobre las estimaciones
de casos de cáncer adicionales.

No parece haber un cierto aumento reciente en la morbilidad
y la mortalidad de Emergencia de Rusia y de los trabajadores
de operaciones de recuperación causada por enfermedades
del sistema circulatorio. La incidencia de enfermedades del
sistema circulatorio se deben interpretar con cuidado especial
debido a la posible influencia indirecta de los factores de
confusión, como el estrés y el estilo de vida. Estos hallazgos
también necesitan ser confirmados en estudios bien
diseñados.

Otro efecto reconocido por la OMS es el aumento de cata-
ratas entre los más afectados, ya que el ojo es especialmente
sensible a la radiación. Se han detectado estos problemas tras
recibir bajas dosis en astronautas (expuestos a la radiación
cósmica) o incluso pacientes que habían sido sometidos a
una tomografía computarizada (TAC).
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Fig. 3 incedence rate of thyroid cancer in children and adolescents exposed10 
131 I as a result of the Chernobyl accident (after Jacob et al, 2005).

Tomado de: Chernobyl’s Legacy: Health, Environmental and Socio-
Economic Impacts and. Recommendations to the Governments of 
Belarus, the Russian Federation and Ukraine

Fig. 4. prevalence at birth of malformation in 4 oblasts of belarus with high
and lowlevels of radisonusclide contamination (Lasyuk et al., 1999). 
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Fuente: Innatia http://www.innatia.com/s/c-liderazgo/a-liderazgo-efectividad.html

La metodología Belbin de roles de equipo es el resultado de una investigación de nueve años de duración llevada a cabo por
Meredith Belbin y su equipo en el Henley Management College. La investigación se centró en el estudio del comportamiento de
directivos de todo el mundo. Los directivos que participaron en el estudio se sometieron a una batería de test psicotécnicos con
el fin de adjudicarles a un equipo, todos ellos de composición diferente, y participar en un complejo ejercicio de gestión. Durante
el ejercicio se evaluó las características de personalidad de los participantes, su habilidad mental y su comportamiento.

A medida que la investigación fue avanzando, fueron identificando distintos patrones de comportamiento, llamados roles de
equipo. Descubrieron que la composición de un equipo, en términos de roles de equipo, podía determinar su éxito o fracaso.

Dinámicas de trabajo en equipo y ejercicios Belbin

¿Por qué adquirir una dinámica de trabajo en equipo?

Uno de los mayores retos a los que se puede enfrentar una organización es conseguir poner en marcha un equipo eficaz y feliz.
Los equipos permanentes pueden tener que trabajar juntos durante años; los equipos de proyecto pueden formarse para periodos
de tiempo cortos con un fin específico. Ya sea el equipo de nueva formación o esté curtido por el tiempo, trabajar juntos puede
resultar problemático. Frecuentemente, los miembros de un equipo encuentran difícil aceptar, adaptarse o comunicarse entre
ellos.

Por el contrario, la agencia de Naciones Unidas no ha encon-
trado pruebas de un aumento de malformaciones congénitas
atribuibles a la radiación entre las personas directamente
afectadas.
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El 5 de marzo de 2007 la Jurisdicción Sanitaria de Ameca-
meca, Estado de México notifica al CENAVECE un brote de
Probable Fiebre Reumática.

La UIES recibió la notificación de un caso de probable pará-
lisis flácida ascendente de la Jurisdicción Sanitaria Gustavo A.
Madero, D.F.

El 6 de marzo se realizó visita al sitio en Chalco, estado de
México, encontrando el siguiente panorama:

Internado a cargo de religiosas de origen asiático con 3 606
alumnas de entre 10 y 24 años, hallando 425 alumnas enfer-
mas.

Se sugirieron cuatro hipótesis sobre el inicio del brote: Fiebre
reumática, exposición a plaguicidas, exposición a metales
pesados, intoxicación por té.

SEGUIMIENTO Y ESTUDIO DE BROTE

Para establecer el diagnóstico clínico del brote, el 7 de marzo
acuden dos pediatras del CeNSIA a Villa de los Niños y
después de revisar 20 alumnas enfermas descartó la posibi-
lidad de Fiebre Reumática, sugiriendo estudiar Brucelosis,
Lepstospirosis y Ricketsiosis.

El caso índice fue una interna de 18 años, originaria de
Puebla, quien presentó la misma sintomatología en Noviem-
bre, fue valorada en el Hospital Infantil y diagnosticada con
una alteración congénita. Actualmente no se encuentra en el
internado y está pendiente el envío de información por parte
de Epidemiología Puebla.

Se decidió hacer el estudio del brote mediante un diseño de
Casos y Controles, para determinar la fuente de infección, el
sitio de exposición y la etiología.

Se diseñó y aplicó un cuestionario específico, con base a la
definición de caso y las características del internado “Villa de
los Niños”.

Los días 7 y 8 de marzo Regulación Sanitaria de la jurisdic-
ción tomó muestras de agua de fuentes de abastecimiento de
cada edificio: tinacos, cisterna y pozo; así como de alimentos
de la cocina, agua de la alberca, composta y del almacén de

comida (granos y plátano). Todas las muestras se enviaron al
Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Se detectaron 10 cocineras y 6 religiosas enfermas con sinto-
matología compatible con el brote.

El día 8 de marzo InDRE tomó 89 muestras serológicas, el es-
tado solicitó estudio de panel viral en 15 de los casos.

Se aplicó el cuestionario epidemiológico y administraron a 37
niñas enfermas una dosis única de doxiciclina de 200 mg para
niñas mayores de 14 años (14 niñas) y de 100 mg para niñas
menores de 14 años (23 niñas).

Se destacó a un médico oriental que había brindado atención a
las alumnas, explicando éste que sólo revisó a 25 niñas
tratándolas a base de digitopresión y moxibustión.

DEFINICIÓN DE CASO

6 de marzo de 2007.
Toda mujer que habita en el internado de “Villa de los Niños”
desde agosto de 2006 que presenten alguno de los siguientes
signos o síntomas principales: parálisis flácida, marcha
claudicante y dos o más de los siguientes signos o síntomas:
febrícula, disfagia, rinorrea,, linfadenopatía cervical, faringitis,
secreción purulenta y mialgias y artralgias.

Otro evento que llamó la atención es que las 13 enfermas
referidas a los hospitales se encontraron estables sin trata-
miento específico. Seis pacientes que fueron hospitalizadas,
ya se encuentran en el internado convalecientes.

Los factores de riesgo asociados a la presencia de los sínto-
mas son:
• El contacto con composta reflejó una Razón de Momios

de 12.5 (IC95% 6.3-24.9) lo que significa que por cada
12 alumnas enfermas que han trabajado la composta,
una de las no enfermas trabajó con ésta.

• Beber agua de la llave se asoció 3.19 veces más (IC95%
1.98-5.16) con la presencia de la enfermedad.

• Tener compañeras de dormitorio que hayan enfermado
mostró una RM 6.9 (IC95% 3.2-15.1) con un intervalo
de confianza estadísticamente significativo.

• Tener actividad física en el gimnasio arrojo una
asociación de 2.07 (1.80-2.39) debida probablemente a
estar cerca de los jardines donde abonan la composta.

Otros factores de riesgo asociados fueron:
• Los dormitorios de la Fase III con una RM de 3.18

(IC95% 1.80-5.66)
• Los dormitorios de la Fase IV con una RM de 1.79

(IC95% 1.12-2.89)
• Los comedores de la Fase III con una RM de 3.34

(IC95% 1.89-5.93)
• Los comedores de la Fase IV con una RM de 1.92

(IC95% 1.20-3.08)
• El consumo de agua de la llave con una RM de 3.12

(IC95% 1.93-5.07)
• Se encontraron factores protectores significativos:
• Los dormitorios de la Fase I con una RM de 0.22

(IC95% 0.13-0.37).
• Los comedores de la Fase I con una RM de 0.19 (IC95%

0.11-0.32)
• El consumo de agua embotellada con una RM de 0.54

(IC95% 0.33-0.88)

ANÁLISIS ESTRATIFICADO

El riesgo por exposición a composta controlado por edificio
mostró que los dormitorios del edificio fase III obtuvo un
riesgo ajustado de 12.45 (IC95% 6.67-23.5), y que compa-
rado con el riesgo crudo 12.51, (IC95%, 6.90-22.4), no
mostró diferencia, por lo tanto, el dormitorio III no modifica
la asociación del manejo con la composta en el presencia de
la enfermedad.

Estratificando el riesgo por exposición a composta para
valorar confusión por tomar agua de la llave, se obtuvo un
riesgo ajustado de 13.38 (IC95% 7.23-24.7) (riesgo crudo
12.51, IC95%, 6.66-23.5), no encontrándose confusión por
tomar agua de la llave.

Estratificando el riesgo por exposición a composta para
valorar confusión por compañeras de dormitorio enfermas, se
obtuvo un riesgo ajustado de 11.26 (IC95% 6.34-19.90)
(riesgo crudo 12.51, IC95%, 6.66-23.5), no encontrándose
confusión por compañeras enfermas en el mismo dormitorio.

CONCLUSIONES

El diagnóstico clínico otorgado por CeNSIA es el de
“Síndrome Viral”, esta pendiente descartar el Diagnóstico de
Leptospira, la segunda muestra se tomará el día de mañana
(21/03/07) por personal del INDRE, así mismo, se esta en
espera de las pruebas de laboratorio para coxackie virus y
ECHO-VIRUS.

La composta parece ser la actividad relacionada con las
manifestaciones clínicas, probablemente como rechazo a su
preparación.

Las niñas que tuvieron contacto con la composta tuvieron
11 veces más el riesgo de enfermar que las que no estuvieron
en contacto con la misma.

Con los resultados presentados, se dan por concluidas las
actividades propias del CENAVECE, salvo los estudios de
laboratorio pendientes.

El seguimiento al estudio de brote será por los Servicios de
Salud en el estado de México; quien informará de su avance
al CENAVECE.
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Chalco Estado de México.

Villa de los niños, Valle de Chalco, Estado de México.
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Nota: La diferencia porcentual en el número de casos por
edificio se debió a la selección de los casos.

Se identificaron en el internado 502 casos acumulados, de
diciembre de 2006 a la fecha, con una tasa de ataque del
13.9.

Se obtuvo la siguiente curva epidémica a partir de los
estudios de caso.

El día 7 de marzo, se tuvo contacto con las pacientes y la
definición operacional se modificó:

Toda mujer que habita en el internado de “Villa de los Niños”
desde agosto de 2006 que presenten alguno de los siguientes
signos o síntomas principales: artralgias, artritis y marcha
claudicante y dos o más de los siguientes signos o síntomas;
febrícula, odinofagia, rinorrea, linfadenopatía cervical, se-
creción purulenta nasal.

METODOLOGÍA

Se planteó estudiar el brote mediante un diseño de Casos y
Controles.

Se aplicó un cuestionario a las alumnas tanto enfermas como
aparentemente sanas (un control por caso).

Análisis de procedimientos. Se realizó el análisis descriptivo
para caracterizar las variables epidemiológicas de tiempo,
lugar y persona, también se caracterizó el cuadro clínico y se
realizó el análisis de riesgo para identificar el sitio de expo-
sición y factores de riesgo asociados a la etiología.

Recursos humanos:
54 Médicos, enfermeras y personal de salud.
• Jurisdiccional: 34 personas.
• Estatal: 4 personas.
• Federal: 16 personas (CeNSIA y CENAVECE).

Diagnósticos probables a descartar:
• Fiebre Reumática.
• Intoxicación por metales pesados.
• Intoxicación por pesticidas.
• Brucelosis.
• Leptospirosis.
• Ricketsiosis.

LUGAR: LA VILLA DE LOS NIÑOS

Asociación civil formada por la orden religiosa Hermanas de
María, que opera gratuitamente como escuela y albergue para
niñas de escasos recursos de secundaria y bachillerato, en
donde además se les procuran diversas atenciones como ves-
tido, alimentación, educación deportiva, técnica y académica
para ofrecerles una formación integral; actualmente se cuenta
con 3 606 alumnas.

Mujeres alumnas y religiosas del internado con edad entre
11 y 19 años, y un caso de 38 años.

Distribución de casos por edificio de dormitorio:
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CARACTERIZACIÓN CLÍNICA

Manifestación Clínica %

Artralgias 96.8

Disminución de la fuerza 78.7

Artritis (cadera 33.3%, rodilla 
64.2%)

74.5

Marcha claudicante 74.5

Dolor abdominal 71.7

Ataque al estado general 70.7

Cefalea 70.7

Fatiga general 62.8

Rinorrea 56.7

Odinofagia 53.7

Fiebre 47.3

Tos (seca 57.1% y productiva 
42.9%), 

45.2

Diarrea 44.9

Dolor ocular 43.3

Disminución del tono 41.5

Manifestación Clínica %

Anorexia 40.4

Vértigo 39.4

Náusea 39.0

Dificultad respiratoria 38.8

Postración 37.8

Visión borrosa 31.6

Somnolencia 28.2

Secreción nasal purulenta 22.5

Linfadenopatía 18.7

Vómito 16.0

Rash cutáneo 18.1

Esplenomegalia 3.2

Hepatomegalia 2.7

Otras adenomegalias 2.7

La evolución clínica se caracterizó por una fase prodrómica de
tipo gripal con fiebre no cuantificada, manifestaciones respi-
ratorias altas y ataque al estado general seguida de la insta-
lación de artralgias y mialgias intensas de predominio coxofe-
moral y de rodillas, lo que condicionó la marcha claudicante en
la mayoría casos.

SEGUIMIENTO DE PACIENTES

El caso lo diagnosticaron como probable parálisis flácida agu-
da, notificado por la Jurisdicción Gustavo A. Madero, fue
valorado por el Instituto Nacional de Nutrición, donde fue
diagnosticada como Síndrome de Falla Neuromuscular el 13
de marzo del año en curso, actualmente no se encuentra
hospitalizada.

Se hospitalizaron 13 pacientes:
• 3 pacientes sanos en el Hospital General de Nezahual-

coyotl “La Perla”.
• 1 paciente sano en el Hospital Regional Gustavo Baz.
• 8 pacientes en el Hospital Infantil de México, con diag-

nóstico de Neuropatía Periférica.
• 1 paciente sano en el Hospital General de Chalco.

RESULTADOS

Con base a la exploración física y los resultados de laboratorio
se descartan los diagnósticos de Fiebre Reumática, Brucelosis,
y Ricketsiosis.

Como las muestras para Leptospira salieron indeterminadas,
se espera tomar la segunda muestra el 21 de marzo para des-
cartar o confirmar el diagnóstico.

En relación a las muestras ambientales tomadas por Regu-
lación Sanitaria de la Jurisdicción, las muestras de agua, ali-
mentos y la composta resultaron positivas a “Coliformes tota-
les”, por lo que se programó la capacitación para la pre-
paración de alimentos y la desinfección del agua los días 16 y
17 de marzo por personal de la jurisdicción.

De acuerdo con los resultados clínicos el CeNSIA otorgó el
diagnóstico presuntivo de “Síndrome Viral”, sin embargo se
tiene la alternativa de “Trastorno Conversivo” como diagnós-
tico por exclusión, de no confirmarse ninguna causa de origen
biológico.

Un antecedente importante es el ser asignado a la elaboración
de la “Composta” como resultado de la aplicación de un casti-
go dentro del internado.

Edificio I el 18.2% de los casos
Edificio II el 11.2% de los casos
Edificio III el 32.2% de los casos
Edificio IV el 38.5% de los casos
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Nota: La diferencia porcentual en el número de casos por
edificio se debió a la selección de los casos.

Se identificaron en el internado 502 casos acumulados, de
diciembre de 2006 a la fecha, con una tasa de ataque del
13.9.

Se obtuvo la siguiente curva epidémica a partir de los
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El día 7 de marzo, se tuvo contacto con las pacientes y la
definición operacional se modificó:

Toda mujer que habita en el internado de “Villa de los Niños”
desde agosto de 2006 que presenten alguno de los siguientes
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claudicante y dos o más de los siguientes signos o síntomas;
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Se planteó estudiar el brote mediante un diseño de Casos y
Controles.

Se aplicó un cuestionario a las alumnas tanto enfermas como
aparentemente sanas (un control por caso).

Análisis de procedimientos. Se realizó el análisis descriptivo
para caracterizar las variables epidemiológicas de tiempo,
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realizó el análisis de riesgo para identificar el sitio de expo-
sición y factores de riesgo asociados a la etiología.

Recursos humanos:
54 Médicos, enfermeras y personal de salud.
• Jurisdiccional: 34 personas.
• Estatal: 4 personas.
• Federal: 16 personas (CeNSIA y CENAVECE).

Diagnósticos probables a descartar:
• Fiebre Reumática.
• Intoxicación por metales pesados.
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• Brucelosis.
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LUGAR: LA VILLA DE LOS NIÑOS

Asociación civil formada por la orden religiosa Hermanas de
María, que opera gratuitamente como escuela y albergue para
niñas de escasos recursos de secundaria y bachillerato, en
donde además se les procuran diversas atenciones como ves-
tido, alimentación, educación deportiva, técnica y académica
para ofrecerles una formación integral; actualmente se cuenta
con 3 606 alumnas.

Mujeres alumnas y religiosas del internado con edad entre
11 y 19 años, y un caso de 38 años.

Distribución de casos por edificio de dormitorio:
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La evolución clínica se caracterizó por una fase prodrómica de
tipo gripal con fiebre no cuantificada, manifestaciones respi-
ratorias altas y ataque al estado general seguida de la insta-
lación de artralgias y mialgias intensas de predominio coxofe-
moral y de rodillas, lo que condicionó la marcha claudicante en
la mayoría casos.

SEGUIMIENTO DE PACIENTES

El caso lo diagnosticaron como probable parálisis flácida agu-
da, notificado por la Jurisdicción Gustavo A. Madero, fue
valorado por el Instituto Nacional de Nutrición, donde fue
diagnosticada como Síndrome de Falla Neuromuscular el 13
de marzo del año en curso, actualmente no se encuentra
hospitalizada.

Se hospitalizaron 13 pacientes:
• 3 pacientes sanos en el Hospital General de Nezahual-

coyotl “La Perla”.
• 1 paciente sano en el Hospital Regional Gustavo Baz.
• 8 pacientes en el Hospital Infantil de México, con diag-

nóstico de Neuropatía Periférica.
• 1 paciente sano en el Hospital General de Chalco.

RESULTADOS

Con base a la exploración física y los resultados de laboratorio
se descartan los diagnósticos de Fiebre Reumática, Brucelosis,
y Ricketsiosis.

Como las muestras para Leptospira salieron indeterminadas,
se espera tomar la segunda muestra el 21 de marzo para des-
cartar o confirmar el diagnóstico.

En relación a las muestras ambientales tomadas por Regu-
lación Sanitaria de la Jurisdicción, las muestras de agua, ali-
mentos y la composta resultaron positivas a “Coliformes tota-
les”, por lo que se programó la capacitación para la pre-
paración de alimentos y la desinfección del agua los días 16 y
17 de marzo por personal de la jurisdicción.

De acuerdo con los resultados clínicos el CeNSIA otorgó el
diagnóstico presuntivo de “Síndrome Viral”, sin embargo se
tiene la alternativa de “Trastorno Conversivo” como diagnós-
tico por exclusión, de no confirmarse ninguna causa de origen
biológico.

Un antecedente importante es el ser asignado a la elaboración
de la “Composta” como resultado de la aplicación de un casti-
go dentro del internado.

Edificio I el 18.2% de los casos
Edificio II el 11.2% de los casos
Edificio III el 32.2% de los casos
Edificio IV el 38.5% de los casos
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El 5 de marzo de 2007 la Jurisdicción Sanitaria de Ameca-
meca, Estado de México notifica al CENAVECE un brote de
Probable Fiebre Reumática.

La UIES recibió la notificación de un caso de probable pará-
lisis flácida ascendente de la Jurisdicción Sanitaria Gustavo A.
Madero, D.F.

El 6 de marzo se realizó visita al sitio en Chalco, estado de
México, encontrando el siguiente panorama:

Internado a cargo de religiosas de origen asiático con 3 606
alumnas de entre 10 y 24 años, hallando 425 alumnas enfer-
mas.

Se sugirieron cuatro hipótesis sobre el inicio del brote: Fiebre
reumática, exposición a plaguicidas, exposición a metales
pesados, intoxicación por té.

SEGUIMIENTO Y ESTUDIO DE BROTE

Para establecer el diagnóstico clínico del brote, el 7 de marzo
acuden dos pediatras del CeNSIA a Villa de los Niños y
después de revisar 20 alumnas enfermas descartó la posibi-
lidad de Fiebre Reumática, sugiriendo estudiar Brucelosis,
Lepstospirosis y Ricketsiosis.

El caso índice fue una interna de 18 años, originaria de
Puebla, quien presentó la misma sintomatología en Noviem-
bre, fue valorada en el Hospital Infantil y diagnosticada con
una alteración congénita. Actualmente no se encuentra en el
internado y está pendiente el envío de información por parte
de Epidemiología Puebla.

Se decidió hacer el estudio del brote mediante un diseño de
Casos y Controles, para determinar la fuente de infección, el
sitio de exposición y la etiología.

Se diseñó y aplicó un cuestionario específico, con base a la
definición de caso y las características del internado “Villa de
los Niños”.

Los días 7 y 8 de marzo Regulación Sanitaria de la jurisdic-
ción tomó muestras de agua de fuentes de abastecimiento de
cada edificio: tinacos, cisterna y pozo; así como de alimentos
de la cocina, agua de la alberca, composta y del almacén de

comida (granos y plátano). Todas las muestras se enviaron al
Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Se detectaron 10 cocineras y 6 religiosas enfermas con sinto-
matología compatible con el brote.

El día 8 de marzo InDRE tomó 89 muestras serológicas, el es-
tado solicitó estudio de panel viral en 15 de los casos.

Se aplicó el cuestionario epidemiológico y administraron a 37
niñas enfermas una dosis única de doxiciclina de 200 mg para
niñas mayores de 14 años (14 niñas) y de 100 mg para niñas
menores de 14 años (23 niñas).

Se destacó a un médico oriental que había brindado atención a
las alumnas, explicando éste que sólo revisó a 25 niñas
tratándolas a base de digitopresión y moxibustión.

DEFINICIÓN DE CASO

6 de marzo de 2007.
Toda mujer que habita en el internado de “Villa de los Niños”
desde agosto de 2006 que presenten alguno de los siguientes
signos o síntomas principales: parálisis flácida, marcha
claudicante y dos o más de los siguientes signos o síntomas:
febrícula, disfagia, rinorrea,, linfadenopatía cervical, faringitis,
secreción purulenta y mialgias y artralgias.

Otro evento que llamó la atención es que las 13 enfermas
referidas a los hospitales se encontraron estables sin trata-
miento específico. Seis pacientes que fueron hospitalizadas,
ya se encuentran en el internado convalecientes.

Los factores de riesgo asociados a la presencia de los sínto-
mas son:
• El contacto con composta reflejó una Razón de Momios

de 12.5 (IC95% 6.3-24.9) lo que significa que por cada
12 alumnas enfermas que han trabajado la composta,
una de las no enfermas trabajó con ésta.

• Beber agua de la llave se asoció 3.19 veces más (IC95%
1.98-5.16) con la presencia de la enfermedad.

• Tener compañeras de dormitorio que hayan enfermado
mostró una RM 6.9 (IC95% 3.2-15.1) con un intervalo
de confianza estadísticamente significativo.

• Tener actividad física en el gimnasio arrojo una
asociación de 2.07 (1.80-2.39) debida probablemente a
estar cerca de los jardines donde abonan la composta.

Otros factores de riesgo asociados fueron:
• Los dormitorios de la Fase III con una RM de 3.18

(IC95% 1.80-5.66)
• Los dormitorios de la Fase IV con una RM de 1.79

(IC95% 1.12-2.89)
• Los comedores de la Fase III con una RM de 3.34

(IC95% 1.89-5.93)
• Los comedores de la Fase IV con una RM de 1.92

(IC95% 1.20-3.08)
• El consumo de agua de la llave con una RM de 3.12

(IC95% 1.93-5.07)
• Se encontraron factores protectores significativos:
• Los dormitorios de la Fase I con una RM de 0.22

(IC95% 0.13-0.37).
• Los comedores de la Fase I con una RM de 0.19 (IC95%

0.11-0.32)
• El consumo de agua embotellada con una RM de 0.54

(IC95% 0.33-0.88)

ANÁLISIS ESTRATIFICADO

El riesgo por exposición a composta controlado por edificio
mostró que los dormitorios del edificio fase III obtuvo un
riesgo ajustado de 12.45 (IC95% 6.67-23.5), y que compa-
rado con el riesgo crudo 12.51, (IC95%, 6.90-22.4), no
mostró diferencia, por lo tanto, el dormitorio III no modifica
la asociación del manejo con la composta en el presencia de
la enfermedad.

Estratificando el riesgo por exposición a composta para
valorar confusión por tomar agua de la llave, se obtuvo un
riesgo ajustado de 13.38 (IC95% 7.23-24.7) (riesgo crudo
12.51, IC95%, 6.66-23.5), no encontrándose confusión por
tomar agua de la llave.

Estratificando el riesgo por exposición a composta para
valorar confusión por compañeras de dormitorio enfermas, se
obtuvo un riesgo ajustado de 11.26 (IC95% 6.34-19.90)
(riesgo crudo 12.51, IC95%, 6.66-23.5), no encontrándose
confusión por compañeras enfermas en el mismo dormitorio.

CONCLUSIONES

El diagnóstico clínico otorgado por CeNSIA es el de
“Síndrome Viral”, esta pendiente descartar el Diagnóstico de
Leptospira, la segunda muestra se tomará el día de mañana
(21/03/07) por personal del INDRE, así mismo, se esta en
espera de las pruebas de laboratorio para coxackie virus y
ECHO-VIRUS.

La composta parece ser la actividad relacionada con las
manifestaciones clínicas, probablemente como rechazo a su
preparación.

Las niñas que tuvieron contacto con la composta tuvieron
11 veces más el riesgo de enfermar que las que no estuvieron
en contacto con la misma.

Con los resultados presentados, se dan por concluidas las
actividades propias del CENAVECE, salvo los estudios de
laboratorio pendientes.

El seguimiento al estudio de brote será por los Servicios de
Salud en el estado de México; quien informará de su avance
al CENAVECE.

25252525
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Chalco Estado de México.

Villa de los niños, Valle de Chalco, Estado de México.
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Dado que el riesgo de leucemia disminuye con el tiempo es
probable que esta enfermedad como causa de muerte vaya
perdiendo relevancia con el tiempo.

Ha habido muchos estudios de post-Chernobyl de morbilidad
por leucemia y el cáncer en las poblaciones de las áreas
"contaminadas" en los tres países. La mayoría de los estudios,
sin embargo, tuvieron limitaciones metodológicas y falta de
potencia estadística. Por lo tanto, no existen pruebas convin-
centes de que en la actualidad la incidencia de la leucemia o
el cáncer (que no sea la tiroides) se ha incrementado en los
niños, las personas expuestas en el útero, o de los adultos
residentes de las áreas "contaminadas".

Se cree, sin embargo, que para la mayoría de los cánceres
sólidos, el período de latencia mínimo es probable que sea
mucho más larga que para el cáncer de tiroides o leucemia -
del orden de 10 a 15 años o más y puede ser demasiado
pronto para evaluar la plena impacto radiológico del acci-
dente.

Por lo tanto, la asistencia médica y los exámenes anuales de
muy expuestos los trabajadores de Chernobyl debe continuar.

La ausencia de un claro aumento del riesgo de cáncer además
de cáncer de tiroides - no es prueba de que ningún incre-
mento ha ocurrido en realidad. Este incremento, sin embargo,
se espera que sea muy difícil de identificar en la ausencia de
grandes estudios cuidadosos epidemiológicos con las
estimaciones de dosis individuales. Cabe señalar que, dado el
gran número de personas expuestas, las pequeñas diferencias
en los modelos utilizados para evaluar los riesgos en dosis
bajas puede tener un marcado efecto sobre las estimaciones
de casos de cáncer adicionales.

No parece haber un cierto aumento reciente en la morbilidad
y la mortalidad de Emergencia de Rusia y de los trabajadores
de operaciones de recuperación causada por enfermedades
del sistema circulatorio. La incidencia de enfermedades del
sistema circulatorio se deben interpretar con cuidado especial
debido a la posible influencia indirecta de los factores de
confusión, como el estrés y el estilo de vida. Estos hallazgos
también necesitan ser confirmados en estudios bien
diseñados.

Otro efecto reconocido por la OMS es el aumento de cata-
ratas entre los más afectados, ya que el ojo es especialmente
sensible a la radiación. Se han detectado estos problemas tras
recibir bajas dosis en astronautas (expuestos a la radiación
cósmica) o incluso pacientes que habían sido sometidos a
una tomografía computarizada (TAC).
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Fig. 3 incedence rate of thyroid cancer in children and adolescents exposed10 
131 I as a result of the Chernobyl accident (after Jacob et al, 2005).

Tomado de: Chernobyl’s Legacy: Health, Environmental and Socio-
Economic Impacts and. Recommendations to the Governments of 
Belarus, the Russian Federation and Ukraine

Fig. 4. prevalence at birth of malformation in 4 oblasts of belarus with high
and lowlevels of radisonusclide contamination (Lasyuk et al., 1999). 
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Fuente: Innatia http://www.innatia.com/s/c-liderazgo/a-liderazgo-efectividad.html

La metodología Belbin de roles de equipo es el resultado de una investigación de nueve años de duración llevada a cabo por
Meredith Belbin y su equipo en el Henley Management College. La investigación se centró en el estudio del comportamiento de
directivos de todo el mundo. Los directivos que participaron en el estudio se sometieron a una batería de test psicotécnicos con
el fin de adjudicarles a un equipo, todos ellos de composición diferente, y participar en un complejo ejercicio de gestión. Durante
el ejercicio se evaluó las características de personalidad de los participantes, su habilidad mental y su comportamiento.

A medida que la investigación fue avanzando, fueron identificando distintos patrones de comportamiento, llamados roles de
equipo. Descubrieron que la composición de un equipo, en términos de roles de equipo, podía determinar su éxito o fracaso.

Dinámicas de trabajo en equipo y ejercicios Belbin

¿Por qué adquirir una dinámica de trabajo en equipo?

Uno de los mayores retos a los que se puede enfrentar una organización es conseguir poner en marcha un equipo eficaz y feliz.
Los equipos permanentes pueden tener que trabajar juntos durante años; los equipos de proyecto pueden formarse para periodos
de tiempo cortos con un fin específico. Ya sea el equipo de nueva formación o esté curtido por el tiempo, trabajar juntos puede
resultar problemático. Frecuentemente, los miembros de un equipo encuentran difícil aceptar, adaptarse o comunicarse entre
ellos.

Por el contrario, la agencia de Naciones Unidas no ha encon-
trado pruebas de un aumento de malformaciones congénitas
atribuibles a la radiación entre las personas directamente
afectadas.
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Estas personas son la principal fuente de ideas e innovación
para el equipo. Proporcionan las ideas importantes para que
los demás trabajen, de ahí que su labor principal sea cuando
se inicia un proyecto o cuando se queda estancado ya que es
necesario pensar y mostrar alternativas inventivas inteligen-
tes. A pesar de que sus ideas en ocasiones pueden verse
carentes de práctica y algo extremas. Su principal arma es la
imaginación, mostrando una tendencia a no tener en cuenta
detalles prácticos de diseño y de ejecución.

Prefieren el trabajo en solitario manteniendo la distancia del
resto del grupo, se muestran algo introvertidos, pudiendo
mostrar dificultad para entenderse con personas que no son
iguales a ellos. Probablemente sean muy directos, por lo que
se pueden buscar problemas con los demás al criticar sus
ideas. Reaccionan fuertemente tanto ante la crítica como
ante el halago.

No se recomienda que muchas personas con este tipo de rol
preferido trabajen juntas ya que el tiempo lo utilizan demos-
trando la superioridad de una idea sobre otra.

MONITOR - EVALUADOR (ME)

Son personas con dificultades ante las respuestas emocio-
nales ya que son poco demostrativos en esta área. Suelen ser
lentos a la hora de decidir porque piensan detenidamente los
pro y los contra de la misma, destacándose por su habilidad
de análisis, de ahí que puedan ocupar cargos directivos dentro
de la empresa. Son fiables, con una alta capacidad para la
crítica, emitiendo juicios bien razonados, objetividad y
mostrándose como el punto intermedio entre las ideas del
cerebro y la fuerza del impulsor. Son poco imaginativos y
espontáneos, con falta de tacto para expresar sus análisis y
conclusiones. Debido a su alto criticismo pueden herir la
sensibilidad del equipo.

COORDINADOR (CO)

Son las personas que gozan de una gran habilidad para
organizar, motivar y controlar las actividades del equipo, lo-
grando que todos trabajen juntos en vistas a cumplir metas
comunes de un trabajo compartido. Coordinan los esfuerzos
para alcanzar metas y objetivos, no siendo necesaria la ocupa-
ción de una posición formal de director.

Ponen en claro todos los objetivos del equipo, establecen las
prioridades, fijan los roles de la tarea y los límites del trabajo
de los otros miembros del equipo. Suelen trabajar más
cómodos con personas de su mismo nivel, no con subordina-
dos.
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«El informe de la OMS acerca de los efectos del accidente de
Chernobyl sobre la salud aporta a los países más afectados y a
sus habitantes la información necesaria para poder adoptar
decisiones cruciales de salud pública en el proceso de recons-
trucción de sus comunidades, al que la OMS está contribu-
yendo», afirmó el Dr. Lee.

Un aumento del riesgo de leucemia asociado con exposición a
la radiación de Chernobyl se registró dentro de los límites
esperados entre las poblaciones expuestas. Dado el nivel de
dosis recibidas, Los estudios más recientes sugieren un au-
mento al doble de la incidencia de la leucemia no CLL entre
1986 y 1996 debido a la emergencia de Rusia.

Presentan la habilidad de descubrir los talentos individuales y
hacer uso de ellos para la consecución de los objetivos del
grupo, además pueden dirigir uno conformado por personas
de disímiles habilidades y características, llegando incluso a
trabajar con gente difícil sin dificultad alguna. Despliegan sus
características de madurez, confianza en sí mismos, buena
comunicación y escucha, además de saberse expresar muy
bien y mostrarse tranquilos ante los demás.

IMPLEMENTADOR (ID)

Son la fuente principal de transformación de las ideas en
acciones dentro del equipo. Muestran un sentido común
práctico, son sistemáticos, eficientes, disciplinados y conser-
vadores. Transforman todas las cosas en tareas concretas y
realizables de manera que los miembros del equipo puedan
llevarlas a cabo. Debido a su alta capacidad de la práctica en
ocasiones son un poco duros juzgando a las personas que no
poseen la misma habilidad.

Se sienten motivados con el trabajo duro y práctico
mostrando claridad ante lo que resulta factible. Aportan
métodos y técnicas necesarios para llevar la teoría a la prác-
tica.

Son muy leales en el trabajo y hacen lo que sea necesario
hacer. Requieren orden y estabilidad.

Muestran poca capacidad de flexibilidad y un gran anhelo por
poner en marcha los planes, incluso antes de que los mismos
hayan sido totalmente elaborados. Relucen sus habilidades
organizativas y la capacidad de enfrentamiento a distintas
cosas.

Como conclusión, el Dr. Repacholi añade que “los efectos
sanitarios del accidente podrían haber sido espantosos, pero
una evaluación final basada en las conclusiones validadas del
trabajo científico más serio indica que los efectos en la salud
pública no fueron ni con mucho tan graves como se temió en
un principio”.

La estimación de la cifra final de defunciones que se da en el
informe es muy inferior a las especulaciones que se venían
haciendo y difundiendo sobre las decenas de miles de
muertes que causaría la exposición a la radiación. Pero la cifra
de 4 000 no difiere mucho de las estimaciones que hicieron
en 1986 los científicos soviéticos, según el Dr. Mikhail
Balonov, experto en radiaciones del Organismo Internacional
de Energía Atómica de Viena, que en la época del accidente
trabajaba como científico en la antigua Unión Soviética.

En cuanto a los efectos en el medio ambiente, el informe
también es tranquilizador: las evaluaciones científicas indican
que, salvo en la zona incluida en un radio de 30 km del
reactor, que está muy contaminada, y en algunos lagos
cerrados y bosques de acceso restringido, los niveles de
radiación han vuelto a situarse, en su mayor parte, en valores
aceptables. “En la mayoría de las zonas los problemas son de
índole económica y psicológica, no sanitaria o ambiental”,
señala el Dr. Balonov, secretario científico del Foro sobre
Chernóbil, que ha participado en la recuperación de Chernóbil
desde que ocurrió el accidente.

13 DE ABRIL DE 2006
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado
hoy un documento histórico: el informe científico más
completo elaborado hasta la fecha acerca de los efectos que
ha tenido en la salud el accidente nuclear civil más grave de la
historia.

Cuando se cumplen 20 años del accidente nuclear de
Chernobyl, las Naciones Unidas están redoblando los
esfuerzos para reactivar la vida social y económica de las
regiones de Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania, los
países más afectados por la lluvia radiactiva que siguió a la
explosión del reactor.

Según las estimaciones del informe de la OMS, en los países
más afectados se ha diagnosticado cáncer tiroideo a unas
5000 personas que eran niños o adolescentes cuando se
produjo el accidente. Además, es probable que se notifiquen
nuevos casos de cáncer tiroideo en las próximas décadas. Por
otro lado, la OMS estima en casi 9000 el exceso de defun-
ciones por cáncer que ha causado el accidente entre las perso-
nas que trabajaban en las operaciones de limpieza, los evacua-
dos y los residentes de las regiones muy o poco contaminadas
de Belarús, la Federación de Rusia y Ucrania.

Tras el accidente, 116 000 personas fueron evacuadas de la
zona, y en los años siguientes se trasladó a otras 230 000
personas de las zonas altamente contaminadas. La reubicación
constituyó una experiencia profundamente traumática para
muchas personas debido al desmantelamiento de las redes
sociales y a la imposibilidad de regresar a su hogar. Además,
muchos también han sufrido el estigma social asociado al
hecho de ser una «persona expuesta».

Un número de estudios epidemiológicos, incluyendo sobre-
vivientes de las bombas atómicas, pacientes tratados con ra-
dioterapia y poblaciones ocupacionalmente expuestas en la
medicina y la industria nuclear, han demostrado que la radia-
ción ionizante puede causar cánceres sólidos y leucemia (ex-
cepto CLL4 [CLL es la leucemia linfoide crónica que no se
piensa que es causada por exposición a la radiación]). Los
descubrimientos más recientes también indican un mayor
riesgo de enfermedades cardiovasculares en poblaciones ex-
puestas a dosis más altas (por ejemplo, sobrevivientes de las
bombas atómicas, los pacientes de radioterapia).

Los afectados pasaron a ser calificados como «víctimas de
Chernobyl». Pese a las indemnizaciones y ayudas guberne-
mentales para los evacuados y residentes de los territorios
contaminados, muchas personas se consideran «víctimas» en
lugar de «supervivientes», y sienten que han perdido las rien-
das de su propio futuro.
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• Según las estimaciones, cinco millones de personas viven
actualmente en zonas de Belarús, Rusia y Ucrania que
están contaminadas con radionucleidos debido al acci-
dente; unas 100 000 de ellas se encuentran en zonas que
en el pasado fueron clasificadas por las autoridades
gubernamentales como “zonas de control estricto”. Las
actuales definiciones de las zonas deben revisarse y
ajustarse a la luz de las nuevas conclusiones.

• La contaminación provocada por el accidente ha causado
alrededor de 4 000 casos de cáncer de tiroides, prin-
cipalmente en personas que eran niños o adolescentes en
el momento del accidente, y al menos nueve niños han
muerto de cáncer de tiroides; con todo, la tasa de super-
vivencia entre las víctimas del cáncer, a juzgar por la
experiencia en Belarús, ha sido de casi el 99%.

• La mayoría de los trabajadores de servicios de emergencia
y de los habitantes de zonas contaminadas recibieron
dosis de irradiación corporal relativamente bajas, compa-
rables a los niveles de fondo naturales. Por consiguiente,
no se han encontrado pruebas de una disminución de la
fecundidad en la población afectada, ni parece probable
que se produzca; tampoco se han encontrado pruebas de
un aumento de las malformaciones congénitas que pueda
atribuirse a la exposición a la radiación.

• La pobreza, las enfermedades asociadas con el “modo de
vida” que ahora proliferan en la antigua Unión Soviética y
los problemas de salud mental representan para las comu-
nidades locales una amenaza mucho mayor que la
exposición a la radiación.

• El traslado a otras zonas fue una “experiencia profun-
damente traumática” para las 350 000 personas que fue-
ron sacadas de las zonas afectadas. Aunque 116 000
fueron evacuadas de la parte más gravemente afectada
inmediatamente después del accidente, los traslados pos-
teriores no sirvieron para reducir significativamente la
exposición a la radiación.

• Los ambiciosos programas de rehabilitación y presta-
ciones sociales iniciados por la antigua Unión Soviética y
continuados por Belarús, Rusia y Ucrania deben refor-
mularse para tener en cuenta los cambios en la situación
de la radiación, las deficiencias en la selección de los
beneficiarios y la escasez de fondos.

Estos problemas se manifiestan en evaluaciones negativas de
la propia salud, en la convicción de tener una esperanza de
vida menor, en la falta de iniciativa y en la dependencia de la
asistencia del Estado.

“Dos decenios después del accidente de Chernóbil, los
residentes en las zonas afectadas todavía no cuentan con la
información que necesitan para llevar la vida sana y productiva
que podrían llevar”, explica Louisa Vinton, coordinadora de los
asuntos relativos a Chernóbil en el PNUD. “Hemos advertido a
nuestros asociados gubernamentales que deben hacer llegar a
la gente información exacta, no sólo sobre cómo vivir sin
peligro en las regiones de baja contaminación, sino también
sobre cómo adoptar modos de vida sanos y crear nuevos
medios de subsistencia.” Sin embargo, como dice el Dr.
Michael Repacholi, responsable del Programa de Radiación de
la OMS, “en su conjunto el mensaje del Foro sobre Chernóbil
es tranquilizador”.

El Dr. Repacholi explica que ha habido 4 000 casos de cáncer
de tiroides, en su mayor parte en niños, pero que, salvo nueve
que fallecieron, todos los demás se han recuperado. “Aparte
de eso, el equipo de expertos internacionales no encontró
pruebas de un aumento de la incidencia de la leucemia y el
cáncer entre los residentes afectados.”

Los expertos internacionales han estimado que la radiación
podría causar en total hasta 4 000 muertes entre los grupos
de población más expuestos en Chernóbil, es decir, entre los
trabajadores de servicios de emergencia que intervinieron en
1986 y 1987, los evacuados y los residentes en las zonas más
contaminadas.

Esta cifra comprende los casos conocidos de defunción por
cáncer y leucemia provocados por la radiación y una previsión
estadística basada en estimaciones de las dosis de radiación
recibidas por esos grupos de población.

Puesto que alrededor de una cuarta parte de las personas
mueren por cánceres espontáneos no causados por la
radiación de Chernóbil, el aumento de tan sólo un 3%
aproximadamente provocado por la radiación será difícil de
observar. Sin embargo, en las cohortes más expuestas de los
trabajadores de servicios de emergencia y de operaciones de
recuperación ya se ha observado cierto aumento de algunas
formas de cáncer (por ejemplo, de la leucemia) en
determinados períodos de tiempo. Las previsiones se basan en
seis decenios de experiencia científica en los efectos de esas
dosis, explica el Dr. Repacholi.

Se destaca en personas que no comienzan una actividad que
no puedan finalizar. Centrados en los detalles y en el
seguimiento continuo de cada actividad en todas sus etapas
hasta que se haya cumplido buscando siempre la perfección.
Son muy buenos cuando las tareas requieren concentración y
exactitud.

Se muestran preocupados por lo que puede estar mal hecho
por lo que comprueban todos los detalles y buscando errores.
Imprimen sentido de urgencia dentro del equipo y son muy
estrictos a la hora de cumplir los plazos establecidos.

Son personas disciplinadas, esforzadas, introvertidas,
preocupadas por el orden y por cumplir los plazos.
Normalmente se resisten a delegar prefiriendo resolver las
cosas por sí mismos. Manifiestan un tanto de intolerancia
ante las personas que son muy relajadas en el trabajo. Cuando
dirigen obtienen buenos resultados y se evidencia mucha
preocupación por la precisión y los detalles. Demuestran falta
de comprensión hacia los roles más informales y creativos del
equipo.

INVESTIGADOR DE RECURSOS (IR)

Este rol lo desempeñan personas que exploran los recursos
del exterior y establecen contactos que pueden ser útiles para
el equipo. Exploran las informaciones, el desarrollo, las ideas
y oportunidades que le ofrece el exterior llegando a negociar
adecuadamente cualquier situación. No generan por sí
mismos ideas originales sino que llevan a cabo un proceso de
captación de ideas de otros para desarrollarlas después.

Son muy extrovertidos y por esto muchos los quieren,
mantienen así buenas relaciones, además son entusiastas,
curiosos, comunicativos, con la posibilidad de hacer amigos
con gran facilidad. Buenos comunicadores tanto dentro como
fuera del equipo. Debido a estas cualidades en los trabajos en
solitario son ineficaces y se aburren, pero también tienen la
capacidad de responder espontáneamente y obtienen con
facilidad información de otras personas.

Se encargan de mantener al equipo en contacto con la reali-
dad de su entorno. Manifiestan mucha vitalidad y optimismo,
estando dispuestos siempre a nuevos proyectos, más cuando
el encanto de la nueva oportunidad ha pasado demuestran su
pérdida de interés.

Junto con las defunciones y enfermedades causadas por la
radiación, el informe define los efectos de Chernóbil en la
salud mental como “el mayor problema de salud pública
creado por el accidente”, y atribuye este perjudicial efecto
psicológico en parte a la falta de información exacta.

COHESIONADOR (CH)

Son los que más fomentan la unidad y las relaciones armonio-
sas entre todos los miembros. Son sensibles, agradables,
sociables, preocupados por los demás, flexibles, diplomáticos,
con habilidad para la escucha, comprensión y fidelidad tanto
hacia los individuos como hacia el equipo. Son muy acepta-
dos y populares. En momentos críticos pueden responder con
alguna indecisión ya que pueden no darle la necesaria priori-
dad a la tarea ni a las exigencias que requiere.

Tratan de evitar los conflictos generados en algunos casos por
los impulsores, cerebros y monitores evaluadores, por lo que
fomentan la unidad y las relaciones armoniosas.

Se presenta aquí una tabla que resume las características
distintivas de cada rol, elaborada por el Dr. Meredith Belbin
(1993).

ESPECIALISTA (ES)

Se dice de las personas que analizan desde todos los puntos
de vista las ideas y sugerencias que se presentan, tanto las
internas como las externas al equipo, toma en cuenta su
viabilidad y adecuación a los objetivos que presentan como
equipo. Llegan a emitir juicios de manera prudente utilizando
un alto razonamiento crítico.

Su labor principal dentro del equipo es proporcionar preci-
samente el despliegue de todas sus habilidades en la materia
llegando a ser expertos por la dedicación a su actividad.
Como jefes, al dominar perfectamente su área de trabajo
hacen que las personas sientan un mayor respeto hacia ellos.

Son muy dedicados al trabajo, presumen de ser expertos y
tener bastantes conocimientos teóricos, se dedican a mos-
trarse como buenos profesionales defendiendo siempre su
área de trabajo. Por lo general son personas que muestran
poco interés hacia los demás.



10 2136 21

05 DE SEPTIEMBRE DE 2005

32323232

y de que para ello necesitan un firme consenso acerca de las
consecuencias ambientales, sanitarias y económicas, así como
buenos consejos y apoyo de la comunidad internacional.”

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

• Aproximadamente 1 000 personas, entre los empleados
del reactor que se encontraban en el emplazamiento y los
trabajadores de servicios de emergencia, sufrieron una
exposición intensa a altos niveles de radiación el primer
día del accidente; de los más de 200 000 trabajadores de
servicios de emergencia y de operaciones de recuperación
que estuvieron expuestos a la radiación durante el
período 1986-1987, se estima que unos 2 200 morirán
por una causa relacionada con esa exposición.

“Los Gobiernos de los tres países más afectados se han dado
cuenta de que deben encontrar una manera clara de avanzar,

En total, hasta cuatro mil personas podrían morir a causa de
la radiación a la que se vieron expuestas a raíz del accidente
ocurrido en la central nuclear de Chernóbil hace casi 20 años,
según las conclusiones a que ha llegado un equipo interna-
cional integrado por más de 100 científicos.

A mediados del año 2005, sin embargo, no llegan a 50 las
defunciones atribuidas directamente a la radiación liberada
por el desastre; casi todas esas muertes fueron de trabaja-
dores de servicios de emergencia que sufrieron una exposi-
ción intensa y fallecieron a los pocos meses del accidente,
pero otras se produjeron más tarde, algunas incluso en 2004.

Las nuevas cifras se presentan en un informe que marca un
hito histórico, titulado “Chernobyl’s Legacy: Health, Environ-
mental and Socio-Economic Impacts” (La herencia de
Chernóbil: repercusiones sanitarias, ambientales y socioeco-
nómicas), que acaba de publicar el Foro de las Naciones
Unidas sobre Chernóbil. En el informe, que resume un
documento de 600 páginas publicado en tres volúmenes y
recoge el trabajo de centenares de científicos, economistas y
expertos del sector de la salud, se evalúan los efectos produ-
cidos en 20 años por el mayor accidente nuclear de la histo-
ria. El Foro está integrado por ocho organismos especiali-
zados de las Naciones Unidas, a saber, el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), la Oficina de Coordinación de Asuntos Huma-
nitarios de las Naciones Unidas (OCAH-NU), el Comité
Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los
Efectos de las Radiaciones Atómicas (UNSCEAR) y el Banco
Mundial, así como por los Gobiernos de Belarús, Rusia y
Ucrania.

“Esta recopilación de las investigaciones más recientes puede
ayudar a responder a las preguntas pendientes sobre cuántas
muertes, enfermedades y consecuencias económicas real-
mente produjo el accidente de Chernóbil”, explica el Dr. Bur-
ton Bennett, presidente del Foro sobre Chernóbil y autoridad
en materia de efectos de las radiaciones.

“Fue un accidente muy grave, con importantes conse-
cuencias para la salud, especialmente para los miles de traba-
jadores que estuvieron expuestos en los primeros días a dosis
muy altas de radiación, y los otros miles de personas que
contrajeron un cáncer de tiroides. En general, sin embargo, no
hemos encontrado efectos negativos profundos en la salud
del resto de la población de las zonas circundantes, ni tampo-
co una contaminación generalizada que siga suponiendo una
amenaza sustancial para la vida humana, salvo en algunas
zonas excepcionales y restringidas”, añade el Dr. Bennett.

El informe del Foro se propone ayudar a los países afectados
a entender la verdadera escala de las consecuencias del
accidente, y formula también sugerencias sobre las formas en
que los Gobiernos de Belarús, Ucrania y Rusia podrían abordar
los principales problemas económicos y sociales. Los miem-
bros del Foro, incluidos representantes de los tres Gobiernos,
se reunirán en Viena los días 6 y 7 de septiembre en un
encuentro sin precedentes de los expertos del mundo en el
accidente de Chernóbil, los efectos de la radiación y la pro-
tección radiológica, para examinar esas conclusiones y
recomendaciones.

En el voluminoso informe figuran decenas de conclusiones
importantes:

IMPULSOR (IS)

Se dice de quienes estimulan e impulsan hacia la acción. Son
muy motivados, con tendencia a competir y desafiar, con
necesidad de adquirir nuevos logros, generando acción y
realizando su trabajo en relación con la presión que tengan
sobre sí mismos.

Siempre tratan de imponer algún criterio que determina en
las actividades o las discusiones a escala grupal. Se plantea
que entre todos es el rol más competitivo.

Hay una cierta tendencia a competir, desafiar, realizar todos
los cambios que considera adecuados sin importarle nada.

Se ven con mucha energía, gustándole el hecho de impulsar a
los demás hacia la acción, mostrándose intolerantes ante la
inercia, la ineficacia, el conformismo y el autoengaño.

Generalmente son muy enérgicos, con la posibilidad de buscar
alternativas para vencer todos los obstáculos. Se manifiestan
impacientes e irritables, generan conflictos y discusiones entre
los demás miembros del grupo pero los superan rápido y sin
dificultad. No manifiestan dificultad a la hora de tomar
decisiones, un tanto impopulares, ni para salir adelante ante
los cambios que se produzcan.
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OTOÑO DE 1986
A juzgar por las mediciones efectuadas, la magnitud del
depósito de materiales radiactivos existente en Europa tras el
accidente de Chernobil varía mucho de unos lugares a otros,
lo cual puede explicarse primordialmente por las condiciones
meteorológicas reinantes durante el accidente y después de
éste, y en particular por la distribución de las lluvias. En
algunos casos, los elevados niveles de depósito hicieron
necesaria la aplicación de restricciones en la distribución y el
consumo de alimentos. Debido a la atención prioritaria que
lógicamente se ha prestado a los niveles de radiación en estas
zonas "neurálgicas", puede que se haya dado la impresión de
que esos niveles correspondían a grandes regiones o países
enteros, cuando en realidad los niveles en la mayor parte de
Europa se mantuvieron muy por debajo de los registrados en
las mencionadas zonas "neurálgicas".

Mediante el empleo de modelos de dispersión en gran escala
—en particular el MESOS (Imperial College, Reino Unido) y el
GRID (RIVM/KNMI, Países Bajos)— se reconstruyeron las
pautas de concentración y depósito en Europa. Ambos mo-
delos describen razonablemente bien la distribución general.
Ahora bien, en lo que atañe a ciertas zonas de Europa sí que se
dan discrepancias entre los dos modelos, así como entre los
modelos y las mediciones del depósito realmente observado.

Los resultados de los modelos y los de las mediciones indican
que existen elevados niveles de depósito radiactivo no solo en
Ucrania sino también en la región central de Escandinavia y en
Europa central. En dichas zonas se observan depósitos de
yodo 131 que pasan de los 100 kilobequerelios por metro
cuadrado (kBq/m2) y que en zonas muy localizadas llegan a
ser de unos 1000 kBq/m2. Los niveles de cesio 137 en esas
zonas son en general superiores a 20 kBq/m2, con máximas
locales de hasta 140 kBq/m2.

ChernóbilChernóbilChernóbilChernóbil: la verdadera escala del : la verdadera escala del : la verdadera escala del : la verdadera escala del 
accidenteaccidenteaccidenteaccidente

Del proyecto original a la fecha, el hoy Centro Medico Nacional La Raza ha visto
muchas transformaciones, no solamente en su entorno arquitectónico, sino
también en el terreno de los logros de la ciencia medica. La Raza es modelo de
medicina moderna, de investigación y de docencia.

En aquel tiempo, durante el comienzo de la construcción del hospital, se discutía
mucho sobre la integración plástica; es decir, la integración de la obra arqui-
tectónica con la pintura y la escultura; todo ello como producto de la corriente
muralista afamada mundialmente, que encabezaron Diego Rivera, David Alfaro
Siqueiros y José Clemente Orozco.

Esta impresionante obra arquitectónica alberga dos obras de las artes plásticas
del siglo XX en México: los murales “El pueblo en demanda de salud” de Diego
Rivera y “Por una Seguridad Completa y para todos los Mexicanos” de David
Alfaro Siqueiros.

Estas obras son las representaciones del arte
que dan cabida a la medicina como propues-
ta de justicia social.

Diego Rivera aborda desde la perspectiva
histórica la medicina como antecedente y
presente de una practica de profundas raí-
ces, y David Alfaro Siqueiros toca desde la
teoría la medicina social, como principio de
la solidaridad y de proyección al futuro.

En realidad, se considera como fecha oficial
inaugural del hospital, la del 10 de febrero
de 1954, momento en que el director
general del IMSS, licenciado Antonio Ortiz
Mena, y el doctor Andrés Iduarte, exponen
los motivos de tan fastuoso acontecimiento
al develar el eximio mural de Diego Rivera;
este mural forma un díptico, junto con el
otro mural de Siqueiros, que representa los
postulados históricos de nuestra patria,
siendo el principal de ellos el beneficio de la
salud para el pueblo, artísticamente subli-
mado en los murales tras la búsqueda de
una mayor justicia.

Congruente con la corriente muralista, En-
rique Yañez entregó el vestíbulo del acceso
principal a Rivera, quien desarrolla en su
mural la historia de la medicina en México;
partió de la medicina de los pueblos pre-
hispanicos, con sus sistemas de curaciones y
hierbas medicinales, continuo con la de la
colonia, hasta llegar a la contemporánea,
donde exalto los avances científicos y tec-
nológicos, en manos de las eminencias
medicas mexicanas.

Veinte Veinte Veinte Veinte años después, un informe de las Naciones años después, un informe de las Naciones años después, un informe de las Naciones años después, un informe de las Naciones 
Unidas da respuestas definitivas y formula Unidas da respuestas definitivas y formula Unidas da respuestas definitivas y formula Unidas da respuestas definitivas y formula 
sugerencias para reparar las vidas dañadassugerencias para reparar las vidas dañadassugerencias para reparar las vidas dañadassugerencias para reparar las vidas dañadas

Comunicados de la Organización Mundial de la Salud

Deposito acumulado de yodo 131 (kilobequerellos por 
metro cuadrado) Deposito acumulado de cesio 137 (kilobequerellos por 

metro cuadrado) 

Nota: Aquí se ofrecen los resultados de dos modelos en que se emplearon escalas y 
patrones de sombreado diferentes. El gráfico superior se calculo mediante el modelo 
MESOS hasta el 8 de mayo de 1966: El mapa superior se basa en una velocidad de 
depósito de 1 mm/s y debe considerarse como una simple presentación preliminar. 
Se recalculará para una velocidad de 3 mm/s, lo cual mejorará su correspondencia con 
los datos sobre depósito del yodo 131 medidos en la realidad. 

Nota: Aquí se ofrecen los resultados de dos modelos en los que se 
emplearon escalas y patrones de sombreado deferentes. El gráfico 
superior se calculó mediante el modelo MESOS hasta el 8 de mayo 
de 1966: el interior, mediante el modelo GRID hasta el 6 de mayo 
de 1986.
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El Mural de Rivera en el Centro Médico El Mural de Rivera en el Centro Médico El Mural de Rivera en el Centro Médico El Mural de Rivera en el Centro Médico 
Nacional La RazaNacional La RazaNacional La RazaNacional La Raza
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Diego Rivera y la medicina en el arte.

En 1951 se le solicitó a Rivera un mural para el recién construido Hospital de la Raza con el tema de “El pueblo en demanda
de salud”.

Rivera fue mas allá de esta intención inicial: pinto un paralelismo social y mitológico tanto de la medicina prehispánica como
de la actual, pero siempre teniendo en cuenta una perspectiva social e histórica que engloba magistralmente el pintor, en un
solo mural hecho al fresco y con una base de mosaico veneciano: franja policromática representada por dos serpientes que
nacen en ángulos opuestos y con un movimiento virtual hacia el centro, punto donde se encuentra una cabeza simbolizando
la vida y la muerte: eterna preocupación de la humanidad por vencer las enfermedades para preservar la especie.

38383838

¡Y ahora ensaye!

f. Actitud de severidad ante los gastos imprevistos.
g. Filosofía opuesta a la frivolidad.
h. Reducido a lo necesario y apartado de lo superfluo.
i.  Sublimación de la tacañería.
j. Supeditación de los gastos a los ingresos reales.

2. Austeridad

¡Acierte con la definición correcta!

a. circunstancia  de tener más  derechos  y/o menos obligaciones.
b. ventajas que uno logra a base de experiencias.
c. margen de libertad que uno puede asumir.
d. derecho  a decir la última palabra.
e. fuerza moral para persuadir a los demás.

1. Prerrogativa

f. circunstancia de inferioridad.
g. hallarse bajo autoridad ajena. 
h. pérdida relativa de la libertad de acción.
i. incapacidad para valerse por si mismo.
j. dificultad para resolver los problemas personales.

2. Dependencia

k. capacidad para hacer todo velozmente.
l. emprender algo contra la opinión general.
m. emprender algo sin la debida preparación.
n. habilidad para encontrar soluciones provisionales.
o. inventar las cosas antes que los demás. 

3. Improvisar

…….¡y ahora progrese!
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Al lado de las serpientes, enmarcando toda la composición, dos arboles con su follaje cubren gran parte del área superior. El
árbol amarillo que delimita la parte prehispánica, solo tiene hojas. Al árbol rojo, que cubre a la medicina contemporánea, le
nacen frutos.

En ambos se recrea la vida con sentidos opuestos: el ritual y el mitológico son el árbol amarillo, y un símbolo fálico erguido en
el que se mece la diosa Tlazolteotl dando a luz al dios del maíz, Cinteotl. El árbol rojo es científico y alimenta al hombre por
medio de una transfusión sanguínea.
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Este ejercicio no consiste en adivinar la definición correcta, sino en
reflexionar en torno a las cuatro definiciones incorrectas. ¿En qué se
apartan del concepto erróneamente definido?.

Sin embargo, la mecánica del ejercicio no registra este valiosos proceso
de reflexión, limitándose, tan solo, a identificar la definición correcta,
tal y como hacemos en el ejemplo revelador.

En el caso de las cuatro definiciones incorrectas, nos hemos apro-
ximado a la verdad para deformarla en alguna medida sutil, pues en el
caso de una deformación grosera estaríamos invalidando el proceso de
reflexionar.

Todo esto, naturalmente en función de adiestrar nuestra aptitud para
manejar consejos abstractos, potestad de inteligencia.

¡Acierte ¡Acierte ¡Acierte ¡Acierte con la definición Correctacon la definición Correctacon la definición Correctacon la definición Correcta!
Dr. Howard Connan Cooper

18

La figura central es la diosa Tlazolteotl en el momento de dar
a luz, debajo de esta diosa de la renovación, del amor carnal,
la “gran paridora” como la nombra el doctor Enrique Cárdenas
de la Peña en su ensayo sobre este mural, se presenta la
herbolaria del azteca Martín de la Cruz, manuscrito azteca de
1552, traducido al latín por Juan Badiano con el titulo de
Libellus de medicinalibus indorum herbis, conocido como el
códice badiano, que se interrumpe en un ángulo para permitir
la vista del conocimiento y la preparación de medicamentos.

La herbolaria en el lado de la medicina contemporánea se
encuentra totalmente cerrada en un ángulo: esta represen-
tada por nueve hileras de matas, yerbas, cactus, arbustos, que
se suceden en coloridos majestuosos. Su utilidad ha sido tema
permanente de estudiosos y de historiadores. Por las cuali-
dades curativas que ofrece, esta herbolaria, considerada por la
medicina prehispanica como elemento de alivio y salud, es en
la actualidad altamente apreciada por su potencial tera-
péutico.

Tlazolteotl, la antigua diosa de la tierra, lleva una cinta y
orejeras de algodón crudo en la frente, con dos husos en su
tocado. Los aztecas la representaban durante el periodo de
cosecha y le atribuían ciertas facetas de sexualidad. El nombre
mismo de la diosa, Tlazolteotl, diosa de la inmundicia, y su
sobrenombre Tlelcuani, devoradora de inmundicias, indican
que es una diosa de las relaciones sexuales pecaminosas y de
ritos sexuales como la circuncisión, el culto fálico y la
confesión de los pecados carnales. Se la atribuía igualmente
el don de la renovación, representado en el mural como un
grupo de personajes que se acercan a ella implorando ayuda
para que con su escobón, que trae en su mano izquierda, los
limpie de sus males. Diosa de la revaloración y de la
reintegración de la energía en vida.

El mural es una representación paralela de los dos temas de la
medicina. El primero es la medicina prehispanica y exhibe
curaciones de ojos, trepanaciones craneanas, entablillados de
fracturas, partos, curaciones del corazón, extracciones den-
tales o suturaciones de heridas. Los personajes que curan
llevan un tocado similar al de Tlazolteotl, lo que presupone
que eran personas dignificadas y ocupadas en el conocimiento
y servicio de esta labor. La composición es rica en movimien-
to, con ritmos marcados en la repetición de curvas apoyadas
en una estructura diagonal. El lado de la medicina moderna
representa cesáreas, transfusiones, electroencefalogramas,
vacunaciones y radiología.

Ejemplo  Revelador::::

1. Compromiso

a. resultante del derecho y de la obligación.
b. asunto irrevocablemente decidido.
c. prueba cabal de hombría.
d. obligación pactada.
e. Desafío a uno mismo.

Respuestas

La definición correcta es la “h”. La “f” es incorrecta por “severidad” por “gastos” , y por “imprevistos” respecto a la  “g” 
habría que decir que hay muchas otras filosofías opuestas a la frivolidad; la “l”  es una definición irónica; y la “j” es una
medida administrativa -contable.

En su totalidad es una enseñanza acerca de los servicios que
otorga el seguro social. Su composición abunda en verticales
y horizontales interrumpidas por líneas semicirculares que
surgen en dos personajes: el doctor Neftali Rodríguez y el
doctor Antonio Díaz Lombardo, que atienden un grupo de
personas demandando los servicios de salud.

En esta obra, justo encima de una representación de un
temascal, esta pintada una serpiente enlazada con un
ciempiés, simbolizando el cielo y la tierra; el hombre en la
tierra relacionándose con el universo, participando del cos-
mos en su dualidad cielo-tierra. Hacia arriba, están los secto-
res patronal, obrero, estatal, fundidos en unidad tripartita
para beneficio de quienes entregan sus cuotas. Las clases
trabajadoras, a la izquierda, conceden con beneplácito su par-
ticipación; en la mesa que sirve de deposito los billetes se
acumulan; la redistribución de la riqueza opera como resulta-
do obligado de las aportaciones comunes. Diego ridiculiza, a
la derecha, a las clases privilegiadas: las enjoya, y en manos de
las damas “encopetadas” coloca bolsos y naipes, símiles del
ocio y la despreocupación, quizá la indiferencia e irresponsa-
bilidad de quienes todo lo poseen.

Domina el espectáculo del despertar de la seguridad social en
el medio mexicano, un boceto de ciudad actual: la fabrica, la
iglesia con su campanario independiente, el edificio común o
el rascacielos, entonan una sinfonía de ruido y humo; entre
todos descuella la mole imponente de la institución que nace,
y al nacer y luego desenvolverse conforta, anima, asegura el
bienestar comunal: el seguro social.

Los paneles refuerzan la unidad artística. Sobre el derecho,
colindante al árbol de la vida, una doctora toma, con la ayuda
de una enfermera, a un niño, no propiamente en brazos: trata
de detenerlo en pie a pesar de su corta edad y lo muestra a la
vez a quienes, en un plano mas bajo, levantan la cabeza para
verlo, como si lo estudiasen; una de ellas, precisamente,
consulta un libro que se halla abierto, en la intención de en-
contrar en sus paginas el vivo ejemplo que a sus ojos aparece.
La doctora resplandece de felicidad: la invade la satisfacción
de cumplir su cometido, o sea, el pretender conseguir las má-
ximas condiciones factibles de salud para la infancia.

Este mural confirma la capacidad de síntesis de Rivera: aspec-
tos históricos, sociales y humanos perfectamente conjugados
como preocupación individual, demostrando, a su vez, que la
medicina ha evolucionado: la ciencia con sus adelantos en
investigación y tecnología permiten que la vida se expanda.
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Para el control de IN se requiere de un sistema de vigilancia
activa y continua, con recolección sistemática, tabulación y
análisis de datos para retroalimentar a la comunidad hospi-
laria.

La vigilancia identifica a los pacientes infectados, los sitios de
infección, la etiología y permiten conocer cuál es la gravedad
y repercusión de las IN, qué factores contribuyen a produ-
cirlas y cuáles son los problemas prioritarios en una insti-
tución dada.

Cada hospital tiene que adaptar su sistema de vigilancia y
control de IN a sus propias características, considerando la
edad y tipo de pacientes, sus padecimientos subyacentes, la
duración de la hospitalización, el tipo y volumen de cirugías
que se realizan y la cantidad de procedimientos invasivos,
diagnósticos o terapéuticos, que se llevan a cabo. (*)

Aunque los estudios realizados no permiten apoyar en forma
resultados favorables con el uso de antibióticos profilácticos,
se acepta el uso de una dosis o hasta 30 min preqx 3 o 4 hrs.
antes de la cirugía.

Por la posibilidad de que se trate de flora de piel se
recomienda cefalosporina de 1 y 2ª generación o vancomici-
na.

• Realizar el rasurado de la zona operatoria inmediatamente
antes del procedimiento quirúrgico.

• Uso de asepsia y antisepsia adecuada, povidona;
• baño con clorhexidina (cuestionable por hipotiroidismo)
• Cubrir área quirúrgica con diferentes materiales estériles

adherentes a la piel.
• Uso de guantes dobles.
• Seguir flujo gramas de tratamiento recomendados.

Nota: La institución de segundo nivel solicita que para
efectos de esta publicación no se refiera la identificación.

BIBLIOGRAFÍA
Fishman RA. Intracranial Pressure: Physiology, pathophysiology and clinical
aspects. In: Fishman RA, ed: Cerebrospinal fluid in diseases of the nervous
system. Philadelphia: W.B. Saunders, 1990:63-140.
Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, AC.
Hidrocefalia, derivación ventricular y ependimitis (Parte I). Enfermedades
Infecciosas y Microbiología. Número 2 Abril-Junio 2003. Volumen 23. Pp.
37-43.
Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, AC.
Hidrocefalia, derivación ventricular y ependimitis (Parte II). Enfermedades
Infecciosas y Microbiología. Volumen 23, núm 2. abril-junio, 2003.Pp. 46-9.
Kearney BP, Aweka FT. The penetration of anti-inefective into the central
nervous system. Neurol Clin North Am 1999;17:4.
Andranik M, Conway E. Cerebrospinal fluid shunt problems in pediatric
patients. Pediatr Annals 1997;26:613-620. \s

36

La preocupación esencial de Rivera era la claridad y la
objetividad, aunada a una función didáctica que sirviera de
refuerzo al aspecto temático y también al estético; el primero
confirma al segundo con elementos visuales: en la medicina
antigua hay colores cálidos y formas armónicas ascendentes,
aspirando al encuentro espiritual con los dioses: el hombre
buscando la salud pero con sentido humano, mágico y ritual.

Los paneles refuerzan la unidad artística. Sobre el derecho,
colindante al árbol de la vida, una doctora toma, con la ayuda
de una enfermera, a un niño, no propiamente en brazos: trata
de detenerlo en pie a pesar de su corta edad y lo muestra a la
vez a quienes, en un plano mas bajo, levantan la cabeza para
verlo, como si lo estudiasen; una de ellas, precisamente, con-
sulta un libro que se halla abierto, en la intención de encontrar
en sus paginas el vivo ejemplo que a sus ojos aparece.

categoría variable 
con 

infección 
sin 

infección 
RR XMH P 95% IC95% 

sexo masculino 3 9 1.75 0.29    

 femenino 1 6 1.00 *** *** *** *** 

edad <1 mes 1 3 1.25 0.03    

 1 a 2 meses 2 8 1.00     

 mas de 2 meses 1 4 1.00 *** *** *** *** 

causa de hidrocefalia secundaria 3 11 1.07     

 congénita 1 4 1.00 *** *** *** *** 

otros diagnósticos SDR 0 5 0.46 0.7    

 prematurez 0 5 0.46 0.7    

 sepsis neonatal 3 1 11.25 8.4 0.03 1.56 81.18 

 asfixia 1 2 1.78 0.31    

 desnutrición 0 3 0.72 0.12    

 crisis convulsivas 1 1 2.83 1.07    

 artritis séptica 1 1 2.83 1.07    

 enterocolitis necrotizante 0 1 1.33 0.09    

 ERGE 0 1 1.33 0.09    

 HBN 0 1 1.33 0.09    

 fetopatía diabética 1 0 3.33 2.82 0.09 1.02 10.92 

 Basal: resto de la población n=19 *** *** *** *** *** 

tiempo quirúrgico 0:00 a 0:30 hrs. 0 3 0.72 0.12    

 0:30 a 1:00 hrs. 1 4 0.93     

 1:00 a 1:30 hrs. 1 6 0.57 0.29    

 1:30 a 2:00 hrs. 1 2 1.78 0.31    

 2:00 a 2:30 hrs. 1 0 3.33 2.82 0.09 3.33 10.92 

 Basal: resto de la población n=19 *** *** *** *** *** 

 mas de 1:00 hrs. 3 8 2.18 0.58    

 mas de 1:30 hrs. 2 13 7.00 3.89 0.04 0.33 58.78 

 Basal: resto de la población n=19 *** *** *** *** *** 

servicio cirugía pediátrica 4 9 2.67 1.12    

 neurocirugía 0 6 1.00 *** *** *** *** 

 

Tabla V. Análisis bivariado de los principales factores de riesgo  asociados infección del  
sistema de derivación ventriculoperitoneal.
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Existen otras medidas que pueden modificar en forma
importante la frecuencia de las infecciones:
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En los pacientes que evolucionaron a infección asociada se
observó que el dato clínico que se presentó con mayor fre-
cuencia fue la disfunción valvular (n=4), seguido de irritación
meníngea y alteraciones en el estudio de líquido cefalo-
rraquídeo (n=3).

Como se muestra en la tabla V, se encontró asociación de
infección en sistemas DVP con antecedente de sepsis neo-
natal, fetopatía diabética y tiempo quirúrgico entre 2:00 y
2:30 hrs. o tiempo quirúrgico mayor a 1:30 hrs.

La doctora resplandece de felicidad: la invade la satisfacción
de cumplir su cometido, o sea, el pretender conseguir las má-
ximas condiciones factibles de salud para la infancia.

Este mural confirma la capacidad de síntesis de Rivera: aspec-
tos históricos, sociales y humanos perfectamente conjugados
como preocupación individual, demostrando, a su vez, que la
medicina ha evolucionado: la ciencia con sus adelantos en
investigación y tecnología permiten que la vida se expanda.

La preocupación esencial de Rivera era la claridad y la
objetividad, aunada a una función didáctica que sirviera de
refuerzo al aspecto temático y también al estético; el primero
confirma al segundo con elementos visuales: en la medicina
antigua hay colores cálidos y formas armónicas ascendentes,
aspirando al encuentro espiritual con los dioses: el hombre
buscando la salud pero con sentido humano, mágico y ritual.

En la medicina moderna predominan las líneas rectas,
simétricas. Hay un orden perfectamente estructurado y una
gama tonal casi monocromática en formas claramente diná-
micas: es la búsqueda de la salud por medio de la ciencia: el
hombre al servicio del hombre.

Gráfica 5. Evolución de los pacientes pediátricos con 
colocación de sistema de derivación ventriculoperitoneal, 

según servicio que realizó la cirugía.

Gráfica 6. Datos clínicos mas frecuentes en pacientes 
pediátricos con colocación de sistema derivación 

ventriculoperitoneal, e infección asociada.
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Respecto a los microorganismos aislados por cultivo de
líquido cefalorraquídeo, en el 25% (n=1) de los pacientes
con infección asociada se aisló sólo un germen, en el 50%
(n=2) se aislaron dos tipos diferentes de microorganismos y
en el 25% restante (n=1) se aislaron tres microorganismos
diferentes.

*El examen citológico y citoquímico del líquido cefalo-
rraquídeo se encontró registrado sólo en el 23% (n=5) de los
expedientes revisados, incluso sólo 3 de los 4 pacientes que
evolucionaron a infección asociada tienen registro de dicho
estudio.

El tiempo entre el momento de la instalación del sistema de
derivación VP y el inicio de las manifestaciones clínicas en
pacientes con infección asociada, fue de 4 meses, 4 días. El
25% (n=1) de los pacientes con infección inició con sinto-
matología en el transcurso del primer mes de postoperatorio,
el 50 % (n=2) entre el primero y el segundo mes y el 25 %
(n=1) entre el segundo y tercer mes. El estudio citológico y
citoquímico alterado fue el primer dato clínico manifiesto,
seguido de la disfunción del sistema de derivación.

La infección en los sistemas de derivación VP se ha
documentado como una de las complicaciones más fre-
cuentes, los porcentajes de infección tolerable varían desde
un 5 a un 15%.

CONCLUSIONES

casos

Gráfica 7. Datos Clínicos por orden de aparición en pacientes 
pediátricos con colocación de sistema derivación 

ventriculoperitoneal, e infección asociada.
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Aunque se trata de una población muy pequeña de pacientes
estudiados que no permite perfilar claramente una tendencia
ascendente en la ocurrencia de disfunción e infección en los
SDVP la incidencia observada supera las cifras de tolerancia
en tanto que, los porcentajes de infección tolerable varían
desde un 5 a un 15%.

En los pacientes operados durante el periodo de observación
se registró infección en 18.18 de cada 100 pacientes opera-
dos, cifra que supera aún los límites más holgados de tole-
rancia.
La colonización en superficie de piel y el control estricto de
antibióticos que también se han documentado como facto-
res de riesgo no se pudieron estudiar debido a que el expe-
diente no es concordante.

Los programas de control de infecciones nosocomiales (IN)
son de importancia bien reconocida e indispensables para
que un hospital sea certificado por los comités de acredi-
tación tanto en los EEUU de Norteamérica como en otros
países, incluido México.

Microorganismos Número Porcentaje 

Enterobacter cloacae 2 25 
Escherichia coli 1 12.5 
Cándida albicans 1 12.5 
Staphylococus coagulasa negativo 1 12.5 
Staphylococus epidermidis 1 12.5 
Staphylococus aureus 1 12.5 
enterobacter fecalis 1 12.5 

Total 8 100 

Tabla IV. Microorganismos identificados en cultivo de 
líquido cefalorraquídeo  en pacientes pediátricos con 

infección del sistema de derivación ventriculoperitoneal.

Fuente: 1) Información bibliográfica proporcionada por la Biblioteca del
Centro Médico Nacional La Raza

La tecnología y la ciencia, y la cultura de la salud como
modernamente se entiende y se aplica.

“El pueblo en demanda de salud” es testimonio de una
cultura que acepta la evolución científica pero que no pierde
de vista la riqueza de su pasado prehispánico, poblados de
espacios coloridos espacios habitados por una sociedad hu-
manizada y religiosa por la que parece sentir Rivera una enor-
me nostalgia.

Pero aunado a esta visión, personal y emotiva, este mural,
obra reconocida en el mundo como síntesis de su preocu-
pación humanística, en el mas alto sentido, esta de relieve el
genio de Diego Rivera, la visión totalizadora y monumental
de un pintor que con su amor al ser humano y el conocimie-
to de su destino final, plasma, en imágenes cosmogónicas el
renacimiento de la sociedad bajo el signo de la salud, como
principio de preservación y de progreso de las altas culturas
del siglo XX.

Con pinceladas bellas y espléndidas, Diego eleva un canto a la
medicina y valoriza cuanto de meritorio fulge en la era pre-
cortesiana. Para la época actual reclama los dictados de una
tendencia social a esparcirse con celeridad manifiesta por la
totalidad del ámbito nacional (1).



*Tasa X 100 pacientes operados de DVP. 
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El diagnóstico de sépsis neonatal se registró previo a la
cirugía en el 75% (n=3) de los pacientes que evolucionaron
a infección asociada al sistema de derivación ventrículo
peritoneal. En uno de los cuales se reportó estudio de LCR
patológico (amarillo, turbio, proteínas 109 y glucosa 15) y
cultivo del mismo positivo a Escherichia colii, Cándida albi-
cans y Staphylococus coagulasa negativo; en la misma fecha
en que se realizó la cirugía.

No se realizó análisis respecto al material de los catéteres
utilizados para la derivación, ya que en los expedientes no se
hace referencia.

Los pacientes fueron operados tanto por el servicio de cirugía
pediátrica como por el servicio de neurocirugía. Los criterios
para solicitar uno u otro servicio no se establecen en los
expedientes. Cirugía pediátrica operó a al 68% (n=13) de los
niños en tanto que neurocirugía operó al 31% (n=6).

El 61% de los pacientes que fueron operados por el servicio
de cirugía pediátrica no presentaron infección asociada ni
disfunción, un porcentaje similar se observó para el servicio
de neurocirugía; sin embargo, los 4 pacientes que desarrollo-
ron infección fueron atendidos por cirugía pediátrica, lo cual
representa el 31% de los pacientes operados por este servicio
para colocación de DVP durante el 2009. El 8 % de los pa-
cientes atendidos por cirugía pediátrica presentó disfunción
valvular sin evidencia de infección, en tanto que para neu-
rocirugía representó el 33%.

El tiempo quirúrgico requerido en el grupo de pacientes sin
infección y sin disfunción valvular fue menor a una hora,
conforme se prolongan los tiempos quirúrgicos es menos fac-
tible encontrar pacientes dentro de este grupo. Por el contra-
rio mientras se prolongue el tiempo quirúrgico, es factible
observar mas pacientes con datos de disfunción y/o infección
asociada.

El mercurio sólido puro no es tóxico, sin embargo lo son las
diversas formas que puede adoptar, tanto en polvos, vapores
y sales. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) se pueden presentar efectos neurológicos y conduc-
tuales en el niño cuando ha existido exposición de la madre
en el periodo de gestación, encontrándose niveles de mercu-
rio en cabello (de la madre) de entre 10 y 20 µg de mercurio
/ g de cabello. (Programa de las Naciones Unidas para el
Medio ambiente. Evaluación mundial sobre el mercurio.
2002)

La principal vía de exposición a mercurio elemental, es la
inhalatoria, ya que este metal en forma de vapores, tiene una
tasa de absorción aproximadamente del 80% del total de la
dosis inhalada (Organización Mundial de la Salud. El
Mercurio en el Sector de la Salud. 2005).

A nivel de superficie terrestre, el mercurio que se acumula en
el suelo es degradado por microorganismos (biometilación) o
se oxida formando Hg2+. La metilación produce metilmer-
curio que escapa a la atmósfera y se descompone formando
mercurio elemental; el cual es arrastrado por las precipita-
ciones.

En relación al metilmercurio, se sabe que provoca el mayor
efecto a la salud y a los ecosistemas, (obtenido por procesos
de transformación industrial) ya que se acumula a nivel
acuático y es incorporado por los peces. El consumo de estas
especies es el mayor factor de exposición, por lo que la
ingestión de pescado de entre 0.05 a 1.4 mg de Hg/ kg
puede producir daño (Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente. Evaluación mundial sobre el mercurio
2002). Inicialmente fue considerado como un grave
problema local, ahora se entiende como un problema mundial
con efectos a largo plazo.

Este compuesto del mercurio, se disuelve fácilmente en grasa,
compartimento en el que se deposita y debido a la cantidad
de tejido graso en el Sistema Nervioso Central, traspasa la
barrera hematoencefálica, y la placenta por lo que es conside-
rado como compuesto bioacumulable, con posibilidad de
producir problemas tanto agudos como crónicos. Como ya se
mencionó, el metilmercurio puede atravesar la placenta, acu-
mularse en el cerebro del feto y otros de sus tejidos.

 
Secundaria 

(n=5) 
Tasa* 

Congénita con 
otras 

malformaciones 
(n=5) 

Tasa* 

Congénita sin 
otras 

malformaciones 
(n=9) 

Tasa* 
Total 
(n=19) 

sin infección ni disfunción 3 60 3 60 6 66.67 12 

con disfunción 2 40 2 40 3 33.33 7 

con infección 1 20 1 20 2 22.22 4 

 

Tabla III. Evolución Clínica de los pacientes  pediátricos con colocación de sistema 
de derivación ventriculo peritoneal, según causa de hidrocefalia. 

Gráfica 4. Otros diagnósticos otorgados a los pacientes 
pediátricos con colocación de sistema derivación 

ventriculoperitoneal que presentaron infección asociada.

casos

casos

Gráfica 3. Otros diagnósticos otorgados a los pacientes 
pediátricos con colocación de sistema derivación 

ventriculoperitoneal.

Respecto a la causa de la hidrocefalia se caracterizó en dos
grupos: secundaria y congénita.

La hidrocefalia secundaria en todos los casos ocurrió por
hemorragia intracraneana, en tres casos se describió el sitio
de hemorragia: infratentorial, temporal derecha y en región
de ganglios basales; en las dos restantes sólo se refirió como
hemorragia intraventricular asociada a prematurez

Para los casos de hidrocefalia congénita se observaron dos
categorías, una acompañada de otras malformaciones del
tubo neural y otra en los casos de hidrocefalia sin otras mal-
formaciones fuera del encéfalo.

En el grupo de pacientes que eran portadores de hidrocefalia
secundaria, 20 de cada 100 evolucionaron a infección.

El grupo de pacientes portadores de hidrocefalia congénita
sin otras malformaciones mostró una tasa de infección discre-
tamente mas elevada de infección: 22.2 x cada 100 opera-
dos.
Entre otros diagnósticos otorgados a los pacientes se
encontraron con mayor frecuencia: síndrome de dificultad
respiratoria del recién nacido y prematurez, seguido de sépsis
neonatal, asfixia y desnutrición.

Por lo tanto, la exposición de las mujeres en edad fértil y los
niños es de suma preocupación. (Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente. Evaluación mundial sobre el
mercurio. 2002).

Estudios en Canadá, han demostrado que los suelos con
niveles de mercurio elevado (presumiblemente naturales) que
son inundados por el agua, producen altas tasas de metal,
dando origen a su vez a una alta acumulación de mercurio en
peces. La acumulación de mercurio tanto en el plancton como
en la fauna acuática puede aumentar hasta 500 veces la
concentración existente en el agua de mar. Es importante
señalar que debido al transporte de mercurio a través del
medio ambiente y su bioacumulación en sistemas acuáticos, la
principal fuente de exposición al metilmercurio en la población
general es la dieta, en particular del consumo de pescado.

Por otra parte el manejo de las amalgamas dentales, cuya
composición es de 50% de mercurio y el resto de otros meta-
les, se ha identificado como una fuente de exposición ocupa-
cional a nivel mundial.

Otras fuentes que se pueden considerar a menor escala,
incluyen cosméticos, timerosal en vacunas, termómetros y
otros dispositivos médicos. (Organización Mundial de la Salud.

El timerosal y las vacunas. Julio 2006) (Agencia para Sustan-
cias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. (ATSDR). 1999.
Reseña Toxicológica del Mercurio. Atlanta, GA: Departamento
de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Servicio de Salud
Pública).

Hechos y creencias sobre la exposición a Hechos y creencias sobre la exposición a Hechos y creencias sobre la exposición a Hechos y creencias sobre la exposición a 
mercurio sobre la saludmercurio sobre la saludmercurio sobre la saludmercurio sobre la salud. . . . 

Silvia Victoria Ramírez. Gerente de Rutas de Exposición. COFEPRIS
Matiana Ramírez Aguilar. Directora Ejecutiva de Evidencia de Riesgos. COFEPRIS
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En resumen:

• La población que se encuentra en mayor contacto con el
mercurio, es la población ocupacionalmente expuesta, p.e.
odontólogos, enfermeras, médicos, laboratoristas, etc.

• Se recomienda la ingesta de productos ricos en omega 3
como por ejemplo, nueces, tofu, frijol de soya, aceite de
canola, sardinas, pescado, camarones, langosta y pescado,
siempre y cuando se obtenga de una zona segura y libre de
mercurio.

• Mientras una amalgama se encuentre íntegra (sin
fractura), no representa ningún riesgo de exposición a
mercurio.

• Los niños y las mujeres embarazadas, son la población más
susceptible de presentar efectos en la salud por la
exposición al mercurio.

5 meses 8 días, con un rango entre 20 días y 2 años.

Como se observa en la (Tabla III), el mayor número de pa-
cientes operó en los primeros dos meses de vida; y espe-
cíficamente para los grupos que presentaron infección y/o
disfunción, ninguno se operó después de los 2 meses de edad.

El tiempo quirúrgico promedio para estas cirugías fue de 1:16
hrs., sin embargo, en los pacientes que desarrollaron disfun-
ción valvular el promedio de tiempo empleado en el transo-
peratorio fue de 1:37 hrs.

Cuando hubo infección asociada el tiempo transoperatorio
observado fue de 1:36 hrs. En los pacientes en los que no se
observó disfunción ni infección, se registró un tiempo transo
peratorio promedio de 0:55 hrs.

El mismo comportamiento se observó en los grupos con y sin
disfusión valvular o infección, tal como se observa en la
(grafica ).

Respecto a la edad al momento de la cirugía:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

<1 1 2 3 4 24

edad en meses

GENERAL CON DISFUNCION CON INFECCION SIN  DISFUNCION NI INFECCION

Gráfica 1. Distribución por edad al momento de la cirugía en pacientes pediátricos pos operados 
de colocación de válvula derivación ventrículo peritoneal.
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TIEMPO QUIRURGICO

Gráfica 2. Tendencias logarítmicas del tiempo quirúrgico observado en los pacientes 
pediátricos con colocación de válvula de derivación ventrículo peritoneal. 
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Los que presentaron infección asociada al sistema de deri-
vación tuvieron una edad promedio de 1 mes con 5 días.

Finalmente, los pacientes que no presentaron disfunción ni
proceso infeccioso asociado tuvieron una edad promedio de

Los pacientes operados en general tuvieron una edad pro-
medio de 3.8 meses con un rango entre 2 años y 9 días. Los
pacientes que presentaron disfunción valvular tuvieron una
edad promedio de un mes, con un rango entre de 9 días y 2
meses.

Así mismo, otras de las fuentes de exposición a mercurio, son
sitios contaminados, residuos dispuestos inadecuadamente y
vertederos, lo cual puede representar un riesgo para la
población que viva cerca de estos sitios. La identificación de
estos sitios, la evaluación de riesgos para la salud de la
exposición y el desarrollo de programas de gestión de riesgos
puede tener efectos positivos para la salud inmediata sobre la
población expuesta, y ayudar a prevenir el riesgo de una
futura exposición.

En 2004 el Comité Mixto FAO / OMS de Expertos en
Aditivos Alimentarios (JECFA) estableció una ingesta tole-
rable de 1,6 mg / kg de peso corporal por semana para el
metilmercurio con el fin de proteger al feto en desarrollo de
los efectos neurotóxicos. En 2006, el JECFA aclaró que en la
etapa de la vida de embrión y feto pueden ser más sensibles
a los efectos adversos de metilmercurio. Para los adultos,
hasta aproximadamente el doble de la ingesta tolerable por
semana no presentaría ningún riesgo de neurotoxicidad; sin
embargo, los datos disponibles no permiten establecer
conclusiones definitivas, ya que, los niños (hasta unos 17
años) pueden ser más sensibles que los adultos. De ahí la
ingesta tolerable establecida en 2004, se aplica también a los
niños.
Las exposiciones superiores a los 0.1 mg/m3 desencadenan
claramente sintomatología neurológica y en personas expues-
tas de forma crónica a bajas dosis durante 10-30 años las
alteraciones neurológicas son irreversibles y persistentes
(demencia).

El mercurio representa una amenaza importante para el
neurodesarrollo infantil ya que, afecta a procesos cognitivos
que incluyen la memoria, la atención, el lenguaje, las
funciones motoras y viso-espaciales; como consecuencia, la
pérdida de la inteligencia que produce deja secuelas que
persisten de por vida. La exposición al mercurio desde la
concepción y durante la etapa reproductiva es una amenaza
importante para la salud pública, la calidad de vida y el
desarrollo de los pueblos.
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RESULTADOS

Del 01 de enero del 2009 al 31 de enero del 2010, se
intervinieron 19 pacientes pediátricos para la instalación de
sistemas de derivación ventrículo peritoneal (DVP). Durante
este periodo se registró disfunción en las válvulas de 7 niños,
3 de los cuales requirieron de una segunda cirugía en el mis-
mo año; es decir, se realizaron un total de 22 cirugías en 19
pacientes. Con lo anterior se calculó una incidencia de disfun-
ción valvular de 31.81 por cada 100 pacientes operados.

En este grupo de pacientes, la infección asociada a la insta-
lación de sistemas de derivación VP se observó en 4 de los
pacientes que desarrollaron disfunción valvular; por lo que se
calcula una incidencia de infección asociada de 18.18 por
cada 100 pacientes operados.

40

CASO NO. CIRUGIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE

1 1 16

2 2 27-----29

3 3 19

4 4 5---8

5 5 21

6 6 29 27

7 7 25 6

7 8 22

8 9 4

9 10 3

10 11 24

11 12 26 23

11 13 27

12 14 10

13 15 22 2

14 16 7

15 17 15 4

15 18 31

16 19 25

17 20 25

18 21 3

7
22

19

 

CUADRO I: CIRUGIAS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE DERIVACIÓN 
VENTRÍCULOPERITONEAL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL – SSA. 

ENERO DEL 2009 A ENERO DEL 2010

 

Edad Con 
infección 

(n=4) 

Tasa* Con 
disfunción 

(n=7) 

Tasa* sin infección ni 
disfunción 

(n=12) 

Tasa* Total 
(n=19) 

Tasa* 

<1 mes 1 25 2 28.57 2 16.67 4 21.05 
1mes 2 50 4 57.14 6 50 10 52.63 

2 meses 1 25 1 14.29 0 0 1 5.26 
3 meses 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 meses 0 0 0 0 2 16.67 2 10.53 

24 meses 0 0 0 0 2 16.67 2 10.53 

TABLA II: DISTRIBUCIÓN POR EDAD AL MOMENTO DE LA CIRUGIA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
POSOPERADOS DE COLOCACIÓN DE VALVULA DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL.

*Tasa X 100 pacientes operados de DVP. 

El encefalocele es uno de un grupo de defectos congénitos
conocido como defectos del tubo neural. El tubo neural es la
estructura del embrión que se cierra para formar la médula
espinal y el cerebro. Ese tubo suele cerrarse alrededor de la 4ª
semana de gestación. Ocurre encefalocele cuando el tubo
neural no cierra por completo.

Aunque su origen no se conoce con precisión, ha sido
asociado a una deficiencia materna en los niveles de ácido
fólico durante el embarazo, así como consecutiva a un trau-
matismo. El cerebro por tanto no está completamente
cubierto por el cráneo y un divertículo del tejido cerebral y de
las meninges protruyen a través de ese defecto en la bóveda
craneana, tanto en la región occipital como en la región
frontal y sincipital; se subdividen a la vez en la zona naso-
frontal, nasoetmoidal y nasoorbital.

Si solo protruyen el ventrículo se denomina meningohidro-
encefalocele, mientras que si protruyen las meninges se
denomina meningocele craneal.

Es más frecuente en las niñas, pero puede presentarse tanto
en ellas como en los varones. Alrededor de la mitad de los
bebés nacidos con encefalocele no sobreviven.

Casi todos los niños con encefalocele provienen de familias
sin antecedentes de esa afección ni de defectos del tubo
neural.

Se cree que la mayoría de los casos de encefalocele ocurre por
un conjunto de factores ambientales y genéticos. Las mujeres
con ciertas afecciones de salud, como diabetes y trastornos
convulsivos, también pueden estar expuestas a un mayor
riesgo de tener un hijo con encefalocele. Algunas familias
tienen más de una persona con encefalocele. Este último no
suele ocurrir en un patrón fijo en esas familias, pero los
padres de un niño con encefalocele tienen más posibilidades
de engendrar otro hijo con el mismo defecto.

Cuando se localiza en la parte posterior del cráneo, es
frecuentemente asociado a problemas neurológicos.

Los encefaloceles son acompañados de anormalidades
craneofaciales u otras malformaciones cerebrales. La sinto-
matología y las anormalidades asociadas al en cefalocele pue-
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Encefalocele en MéxicoEncefalocele en MéxicoEncefalocele en MéxicoEncefalocele en México

den incluir Hidrocefalia, Cuadraplejia Espástica, Microcefa-
lia, Ataxia, Retraso en el Desarrollo, problemas visuales,
retardo mental y del crecimiento y convulsiones. Algunos
niños pueden tener inteligencia normal.

El encefalocele es inmediatamente diagnosticado al naci-
miento debido a las dramáticas deformidades que presenta,
pero ocasionalmente un pequeño encefalocele nasal o en la
región frontal puede pasar desapercibido. Existe un
componente genético, pues se ha observado en familias con
antecedentes de Espina Bífida y Anencefalia.

A veces, el encefalocele es el único defecto congénito que
tiene un niño. También suele ocurrir con otros defectos con-
génitos como parte de un síndrome.

Generalmente el tratamiento es quirúrgico y se debe realizar
durante la infancia para reubicar los tejidos protruidos al
cráneo, remover el saco y corregir las anormalidades cra-
neofaciales asociadas. Aún protrusiones mayores pueden ser
corregidas sin causar mayor daño funcional.

La hidrocefalia acompañante puede requerir de una
derivación quirúrgica. Una derivación es un tubo flexible
delgado que permite drenar el líquido del cerebro a la parte
interna del abdomen o del corazón. Otro tratamiento es el
sintomático y de apoyo al desarrollo.

El cerebro de los niños con encefalocele no tiene una
formación normal. Eso puede causar retraso del desarrollo,
dificultades de aprendizaje o retraso mental, afecciones vi-
suales, del movimiento o convulsiones.

El pronóstico varía dependiendo del tipo de tejido cerebral
afectado, la localización del saco y las malformaciones ce-
rebrales concomitantes.

Medidas de Prevención y Control

Varios estudios han demostrado que hasta 70 por ciento de
los casos de defectos del tubo neural podrían prevenirse si
las mujeres en edad reproductivas suficientes reservas de áci-
do fólico en el hígado.

El 63.1% (n=12) de los pacientes estudiados correspondió
al sexo masculino, la relación hombre-mujer para los pacien-
tes estudiados fue de 1.7:1.
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CRITERIOS DE ELIMINACIÓNEspecíficos
• Identificar la presencia de disfunción valvular y/o infec-

ción del sistema de derivación aún cuando esta no fuera
registrada por el comité de infecciones nosocomiales.

• Conocer la situación epidemiológica de las infecciones en
sistemas de derivación ventrículo peritoneal en pacientes
pediátricos.

• Identificar los posibles factores de riesgo asociados a la
infección de sistemas de derivación VP.

• Estimar la asociación que existe entre los factores de
riesgo encontrados y la evolución a infección del sistema
de DV.

con 18.4 casos por 100 000 nacidos, Morelos 10.7, Colima
9.9, Querétaro 6.3 y Oaxaca 6.1.

En la notificación institucional sólo tres instituciones
notificaron el total de casos: la Secretaria de Salud con un
82.3% del total, seguido por el IMSS-Ordinario con 16.1% y
las Otras Instituciones que el 1.6% de las notificaciones.

De los 62 casos en 2009, las mujeres concentran 32
(51.6%) y los hombres los restantes 30 casos (48.4%).

  Hombre 
(n=12) 

tasa* Mujer 
(n=7) 

tasa** Total 
(n=19) 

sin infección y sin disfunción 7 58.33 5 71.4 12 

con disfunción 5 41.67 2 28.6 7 

con infección 3 25.00 1 14.3 4 

TABLA I: DISTRIBUCIÓN POR SEXO EN PACIENTES PEDIATRICOS CON  COLOCACION DE DERIVACIÓN 
VENTRÍCULO PERITONEAL. 

Fuente: Expedientes Clínicos y Registros de Quirófano.
01 de enero del 2009 al 31 de enero del 2010.

*Tasa X 100 hombres operados. 
**Tasa X 100 mujeres  operadas.

DISEÑO.

ASPECTOS METODOLÓGICOS:

UNIVERSO: Finito

SELECCIÓN DEL GRUPO DE ESTUDIO.
Se realizó análisis descriptivo y comparativo para las varia-
bles que se han documentado en la literatura como factores
de riesgo.

Tratándose de una cohorte de pacientes de la cual se evaluó
la evolución registrada en los expedientes clínicos, se estimó
la asociación de los factores de riesgo observados con la
infección en los sistemas de DVP, mediante el cálculo de
riesgo relativo y se evaluó la significancia estadística me-
diante el estimador puntual Ji de Mantel y Hansel e intervalo
de confianza al 95%.

• Que aún cuando la cirugía de retiro por disfunción
valvular fuera realizada en el H. de Segundo Nivel, la
cirugía de colocación no fuera realizada en el sitio y fecha
indicados.

DEFINICIÓN OPERACIONAL

INFECCIÓN EN PACIENTES CON SISTEMAS DE DERIVA-
CIÓN DE LCR POR HIDROCEFALIA

METÓDO

Se realizó la revisión del registro de cirugías de donde se
seleccionó a los 19 pacientes que fueron ingresados para
cirugía de derivación VP de acuerdo a los criterios de
inclusión y exclusión.

El ácido fólico que se encuentra naturalmente en los ali-
mentos, como las hortalizas de hoja de color verde oscuro
(lechuga romana, brócoli, espinaca y espárragos) legumbres,
frutos secos y granos enteros, como las almendras y la leva-
dura de cerveza. También se encuentra en alimentos enri-
quecidos y fortificados, o en suplementos, como los comple-
jos multivitamínicos.

El ácido fólico desempeña una importante función durante los
períodos de rápido crecimiento celular, como sucede en el
embarazo.

El momento más importante para aumentar las reservas de
ácido fólico de una mujer en el organismo es antes del
embarazo y en las tres primeras semanas del mismo, cuando
se forma el tubo neural. Las mujeres, en su mayoría, ni
siquiera se dan cuenta de que están embarazadas en ese
momento crítico. Por lo tanto, se recomienda que todas las
mujeres de edad reproductiva consuman 400 microgramos
diarios de ácido fólico. Este régimen ayudará a asegurar que
una mujer tenga suficientes reservas de ácido fólico en caso
de que quede embarazada.

Las mujeres que han tenido un hijo con encefalocele o
cualquier otro defecto del tubo neural necesitan una mayor
dosis diaria de ácido fólico. Esa mayor dosis diaria debe
comenzar por lo menos un mes antes del embarazo. Es equi-
valente a 4 miligramos y debe ser recetada.

El ácido fólico se pierde en los alimentos conservados a
temperatura ambiente y durante la cocción.

Panorama en México

En nuestro país se recaba información sobre casos de
encefalocele desde el 2004, año en el que se registraron 64
casos. Durante el periodo del 2004 al 2009 su compor-
tamiento ha sido moderadamente variable con un máximo de
casos en 2008 con 79 casos, y un mínimo reportado en 2009
de 62 casos.

En 2009, la incidencia nacional fue de 3.2 casos por 100 000
nacidos. Los estados con más casos fueron México con 11,
Veracruz con 5 , y Tlaxcala y Oaxaca con 4 cada uno.

Por incidencia las entidades más afectadas fueron Tlaxcala
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Incidencia y casos por entidad federativa 2009.

Fuente: SINAVE/DGE/SALUD. 
*incidencia por cada 100 000 nacidos, calculados con cifras de 
estimaciones de CONAPO, 2009.

TIPO: Se realizó el estudio en dos etapas:

1. Transversal: Para identificar a los pacientes que deberían
incluirse en el estudio, y para medir la frecuencia de los
factores que condicionaron la instalación del sistema de
derivación ventrículo peritoneal.

2. Cohorte retrospectiva: Dado que la asociación entre
colocación de válvula de derivación VP e infección es ya
conocida, para caracterizar el comportamiento de los fac-
tores de riesgo en la cohorte de pacientes ingresados al
estudio.

RELACION CON EL INVESTIGADOR: Observacional.
DEFINICIÓN DE UNIVERSO:
Universo: Pacientes pediátricos a los que se realizó colocación
de derivación VP en el Hospital de Segundo Nivel, durante el
2009.

Se incluirán en el estudio a todos los pacientes pediátricos
que fueron operados de colocación de derivación VP:

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

• Que fueron operados en el H. de Segundo Nivel
• Que su cirugía se realizara entre el 1 de enero del 2009 y

el 31 de enero del 2010.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
• Que no sean pacientes en edad pediátrica.

Para el diagnóstico se requiere dos o más de los siguientes:

• Fiebre (>38°C).
• Disfunción del sistema de derivación de LCR (cerrado).
• Celulitis en el trayecto del catéter del sistema de

derivación de LCR.
• Signos de hipertensión endocraneana.

Más uno de los siguientes:
• LCR ventricular turbio con tinción de Gram positiva para

microorganismos en LCR.
• Identificación del microorganismo por cultivo de LCR.

(18)

Se revisaron los expedientes de los pacientes seleccionados.
Utilizando programa estadístico computarizado se elaboró
una máscara de captura y se realizó el análisis de la
información.
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TRATAMIENTO
Uno de los problemas en el tratamiento de la ependimitis es
que los ventrículos se comportan como una cavidad cerrada
en la cual sólo algunos antimicrobianos pueden penetrar.
Debido a que existen pocos estudios en los que se han com-
parado diferentes opciones de tratamiento, existe aún
controversia sobre cuál es el mejor tratamiento para la EV
asociada a los sistemas de DV. Hay sólo un estudio pros-
pectivo aleatorizado publicado a nivel internacional, el cual
demuestra que el retiro del sistema de derivación es funda-
mental en la respuesta al tratamiento, independiente-mente
del tipo de tratamiento antibiótico.
Con la utilización de antibióticos intravenosos (IV) con o sin
antibióticos intraventriculares más el retiro del sistema de DV
y la colocación de una ventriculostomía, se ha reportado cura-
ción en más del 85% de los casos. El tratamiento antibiótico
para la ependimitis ventricular debe ser seleccionado de
acuerdo a los gérmenes encontrados en cada unidad hospita-
laria y a los porcentajes de resistencia antimicrobiana. Los
antibióticos generalmente utilizados en la terapia intraven-
tricular son los aminoglucósidos En estos casos es recomen-
dable mantener la ventriculostomía cerrada por lo menos 30 a
60 minutos después de la instilación del antibiótico. Si se
demuestra resistencia o falla microbiológica a estos fármacos
las alternativas son vancomicina intraventricular (5 a 10
mg/día) o sistémica en el caso de estafilococo, o cefalos-
porinas de tercera generación en el caso de enterobacterias.
En este último caso podría ser útil mantener el aminoglu-
cósido intraventricular buscando sinergismo antibacteriano.
Debe recalcarse que la colocación de una ventriculostomía,
con o sin antibióticos administrados localmente, facilita la
toma de cultivos de líquido ventricular, y por lo tanto la
monitorización de la respuesta al tratamiento. Aunque la
duración del tratamiento puede variar de acuerdo al agente
etiológico y al tiempo que toma eliminar al organismo del
LCR (cultivos negativos), se recomienda la colocación o
recolocación de un nuevo sistema de DV después de 10 a 14
días de cultivos sin la presencia de crecimiento bacteriano.(13)

JUSTIFICACIÓN
Se observó que, de las 19 cirugías de instalación de derivación
ventrículo peritoneal realizadas en pacientes pediátricos du-
rante un año, 7 habían evolucionado a disfunción valvular en
ese mismo año.
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Por lo que se realizaron las curvas epidémicas para disfunción
valvular y para infección del sistema de derivación ventrículo
peritoneal.

CURVAS EPIDEMICAS PARA DISFUNCION VALVULAR  E INFECCION 
DEL SISTEMA DE DERIVACIÓN VENTRICULOPERITONEAL EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS. 01 DE ENERO 2008/31 DE ENERO 2010
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL – SSA.
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 REGISTROS DEL COMITÉ DE INFECCIONES NOSOCOMIALES 

Tanto para la disfunción valvular como para la infección del
sistema de derivación, existe un aparente repunte hacia la
segunda mitad del año, sin embargo, al observar el número de
cirugías realizadas durante estos meses se encontró el mismo
comportamiento. Es decir, se registran mas complicaciones
porque se realizó un mayor número de cirugías.

Sin embargo llama la atención que tratándose de cirugías con
heridas limpias exista infección en el 21% de los pacientes
operados. Con lo anterior, se revisaron los cultivos registrados
por el laboratorio que reportaron aislamiento de 7 gérmenes
diferentes, 3 de los cuales son enterobacterias.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

OBJETIVOS

General

¿Cual fue la incidencia y los factores asociados a infección del
sistema de derivación ventrículo peritoneal, en pacientes
pediátricos operados en el Hospital de Segundo Nivel?
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Conocer la incidencia y factores de riesgo asociados a infec-
ción en sistema de derivación ventrículo peritoneal, en pa-
cientes pediátricos operados en el Hospital de Segundo Nivel,
2010.
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La incidencia de la EV varía de acuerdo a las series, oscilando
del 3 al 29%, con un promedio de 10 a 15%. La mayoría de
este tipo de infecciones (70%) se presenta en los dos
primeros meses después de la cirugía, incrementándose este
porcentaje a 90 a los seis meses. Las infecciones de los
sistemas de derivación ventricular (DV) se asocian a un
mayor riesgo de mortalidad a largo tiempo (> 30%). De
acuerdo con la revisión realizada por Navarrete y Muñoz (6),
se considera como inaceptable una frecuencia mayor del 5%
(6); sin embargo para E. Navas, tasas de infección global por
encima del 10-15% son difícilmente admisibles y obligan a
implantar estrategias preventivas.(7)

CUADRO CLÍNICO

10

El carácter ionizante o no ionizante de la radiación es
independiente de su naturaleza corpuscular u ondulatoria. Las
unidades de medición de la radiación que puede causar daño
al cuerpo humano son:

El Roentgen (R) es la medida de la carga eléctrica producida
por las radiaciones X (ionización) o gamma depositada en aire
seco en condiciones estándar.

El rad (acrónimo de radiation absorbed dose) es una unidad
de dosis absorbida en términos de energía depositada en la
materia.

El gray (Gy), se define como 1 julio de energía depositada por
kilogramo de materia. La equivalencia entre es de 1 Gy = 100
rad. Para medir los efectos biológicos de la dosis se multiplica
por el "factor de calidad» que depende del tipo de las
radiaciones ionizantes. Dicha medición del efecto biológico se
llama "dosis equivalente" y se mide en sievert (Sv). Para la
radiación de electrones y fotones (rayos gamma, por
ejemplo), 1 Gy = 1 Sv.

Para determinar el riesgo de la radiación se mide la "eficacia
biológica relativa" de la radiación, obteniendo un factor de
corrección (Q antes, RBE ahora) que multiplicando a la dosis
absorbida da como resultado una medida directa de la dosis
efectiva biológica. Esta dosis efectiva biológica, o dosis
efectiva simplemente, se mide en rem (acrónimo de roentgen
equivalent man). En el sistema internacional de unidades la
"eficacia biológica relativa" de la radiación se mide en sieverts
(Sv), que es igual a 100 rems. C

La radiación es una forma de energía. El fenómeno consiste
en la propagación de energía en forma de ondas electro-
magnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de
un medio material.

La radiación propagada en forma de ondas electromagnéticas
(Rayos UV, Rayos Gamma, etc.) se llama radiación elec-
tromagnética, mientras que la radiación corpuscular es la
radiación transmitida en forma de partículas subatómicas
(partículas α, neutrones, etc.) que se mueven a gran velo-
cidad en un medio o el vacío, con apreciable transporte de
energía (Rayos X).

Si la radiación transporta energía suficiente como para
provocar ionización en el medio que atraviesa, se dice que es
una radiación ionizante. En caso contrario se habla de
radiación no ionizante.

La radiación no ionizante viene en forma de luz, ondas de
radio, microondas y radar; y, por lo general, no produce daño
a los tejidos. Radiaciones como los Rayos UV y las ondas de
radio, TV o de telefonía móvil, son algunos ejemplos de
radiaciones no ionizantes.

La radiación ionizante es la que produce efectos químicos
inmediatos en los tejidos humanos y es emitida por los rayos
X, los rayos gamma y el bombardeo de partículas (haces de
neutrones, electrones, protones, mesones y otros). Este tipo
de radiación se puede utilizar para exámenes y tratamientos
médicos, propósitos industriales y de manufactura, arma-
mento, desarrollo de armas y más.

ETIOLOGÍA

FACTORES DE RIESGO

Entre los factores que incrementan el riesgo de EV están: la
causa de la hidrocefalia (por ejemplo mielomeningocele
roto), la edad del paciente, las condiciones de la piel, la
duración del procedimiento quirúrgico, la presencia de
sistemas de DV previos y la presencia de fugas posteriores a la
colocación de la DV. El riesgo es mayor en niños menores de
6 meses de edad y en recién nacidos de pretérmino. Con
respecto al procedimiento quirúrgico, el tamaño de la herida,
la duración de la cirugía y la técnica quirúrgica son factores
que pueden incrementar el riesgo de EV. Se ha reportado la
presencia de orificios en los guantes de cirugía. La flora
bacteriana residente de la piel, pero sobre todo una mayor
densidad bacteriana en la misma, se ha identificado como un
factor de riesgo importante. Precisamente, la flora bacteriana
es mayor en la cabeza. La selección de flora bacteriana por la
utilización de antibióticos antes de la cirugía es un factor que
incrementa el riesgo de EV por microorganismos multire
sistentes. Otros factores importantes son: la cantidad de per-
sonal que interviene en el procedimiento, ya que entre mayor
número de personal innecesario es mayor la contaminación
ambiental, la hora de la cirugía, ya que es mejor la primera
hora del programa de la sala quirúrgica utilizada, y el tipo de
cirugías previas a la instalación de un sistema derivativo.(8,15)

Las alteraciones citoquimícas del L.C.R pueden variar según el
germen hallado (Rr). Estafilococo es el agente más frecuen-
temente aislado en EV asociada a sistemas de DV (61-85%).
S. Epidermidis es responsable del 40% y S. aureus del 20%.
Siguen en frecuencia las enterobacterias (6 a 25%), entre las
cuales E. coli es responsable de más del 50% de los casos
debidos a Gram negativos, seguida por diversas especies de
Klebsiella (15 a 20%) y por Proteus sp (10-15%). Diversas
especies de estreptococos como S. viridans, S. pyogenes y
estreptococo del grupo C, causan del 7 al 16% de los casos.
Otros organismos que han sido asilados de casos con EV
incluyen: Corynebacterium sp., Propionobacterium sp., Hae-
mophilus sp., Listeria, Bacillus, Clostridium y Yersenia. En
hasta el 18% de los casos se ha reportado más de un organis-
mo aislado. (8,9,10)

El estándar de oro para el diagnóstico de EV es el cultivo de
LCR. Usualmente se obtiene por punción percutánea de la
válvula del reservorio del sistema DV, aunque se puede
obtener también por punción directa de los ventrículos. Los
hallazgos habituales en el estudio citoquímico del líquido
ventricular son la presencia de pleocitosis con más de 50
células/mm3 con predominio de polimorfonucleares, hipo-
glucorraquia e hiperproteinorraquia. Sin embargo, debe desta-
carse que puede haber infección en ausencia de estos hallaz-
gos, o bien encontrarlos pero sin haber infección. Debido a
esto, el diagnóstico definitivo de EV se establece por medio
del cultivo. Sin embargo, el resultado de éste generalmente
tarda, por lo menos, 48 a 72 horas, por lo cual se han estudia-
do otros marcadores diagnósticos, tanto en estudios clínicos
como experimentales. Tomando como base la respuesta
inflamatoria en la meningitis, se ha observado que las citoci-
nas IL-1b, TNFa, IL-6 e IL-8 disparan la respuesta inflama-
toria después del contacto con componentes de la pared
bacteriana. Estas citocinas están aumentadas en el LCR y se
ha demostrado que tienen una alta especificidad en el
diagnóstico de EV. En los pacientes que han sido sometidos a
colocación de DV es importante diferenciar entre una pleoci-
tosis aséptica y la provocada por una infección. Hasta el
momento, entre estas citocinas, IL-1b tiene la mejor sensi-
bilidad y especificidad para el diagnóstico de EV. El ultra-
sonido transfontanelar es particularmente útil, ya que permite
visualizar no sólo la severidad de la hidrocefalia, sino datos
que sugieren la presencia de EV, tales como epéndimo hipere-
cogénico, disminución de la ecogenicidad periependimaria por
edema cerebral y la presencia de tabicaciones y detritus en el
interior del sistema ventricular. En la tomografía computada
de cráneo pueden observarse estos mismos datos. (11,12,14)

Aunque los pacientes con EV pueden presentar los signos y
síntomas de un proceso infeccioso a nivel del SNC, es
importante reconocer que el 50% de ellos no se presentan de
esta manera; y aunque se han descrito diferencias en las
manifestaciones clínicas de acuerdo al microorganismo cau-
sante, no se puede establecer una orientación etiológica sólo
en base al cuadro clínico. La mitad de los casos cursan con
disfunción del sistema de DV (alrededor del 26%). La presen-
cia de datos de infección en el sitio de la herida quirúrgica, de
inflamación en el tracto por donde pasa el catéter hacia la
cavidad de drenaje (celulitis en el trayecto del catéter)
(alrededor de 30%) y de peritonitis (dolor y distensión abdo-
minal, diarrea, etc.) (10%), son otros datos que apoyan el
diagnóstico de EV. (8,9,10)

DIAGNÓSTICO
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El reservorio sirve también para la toma de muestras de LCR
ventricular para el estudio citoquímico y/o microbiológico y
para una eventual administración local de fármacos.
Según el sistema valvular se distinguen cuatro tipos diferentes
de derivaciones internas: Holter, Hakim, Pudenz y el tipo
Miter-Valve; siendo el más utilizado el de Hakini (sistema
bola-cono) que ofrece menos problemas de obstrucción. (5)

1. Ventriculostomía. Es utilizada como una medida temporal
en el manejo inicial de la hidrocefalia cuando la condición
del paciente se está deteriorando rápidamente o para la
administración intraventricular de antibióticos en
ependimitis ventricular. La principal complicación de este
procedimiento es la infección, con una incidencia de 2 a
3% cuando se mantiene durante un promedio de 5 días.
Otras complicaciones importantes son el sobre-drenaje, el
hematoma epidural, subdural o intraparenquimatoso, la
salida de LCR por el sitio de entrada y la salida accidental
del catéter.

2. DVP. Este tipo de procedimiento es de alta efectividad, por
lo cual es el que con mayor frecuencia se utiliza. Como
con la ventriculostomía se puede complicar con infección
del sistema, hematomas y sobre-drenaje, además de falla
mecánica y migración.

3. DVPL. Cuando la cavidad peritoneal no puede ser utilizada
por la presencia de infecciones, adherencias o mala
absorción peritoneal, se deben considerar otros sitios,
tales como el atrio y la pleura. Se reserva para pacientes
escolares y mayores. La principal es la acumulación de
líquido (derrame pleural) que puede dar lugar a falla res-
piratoria.

4. DVA. Fue de elección a finales de la década de 1950 y
consiste en la colocación del catéter distal en el atrio
cardíaco derecho a través de la vena yugular interna. Da
lugar a más complicaciones que la DVP, entre las cuales
están: embolismo pulmonar, endocarditis, arritmias cardia-
cas, émbolos sépticos, migración del catéter dentro del
seno coronario y nefritis, entre otros.

RESPUESTA BIOLÓGICA A LOS SISTEMAS DE DV

La ependimitis ventricular (EV) es la complicación más
frecuente de este tipo de sistemas y puede implicar a la
prótesis valvular, a la herida, al líquido cefalorraquídeo (LCR)
y, en forma distal, al sitio donde drena el LCR. Debido a que
se asocia a una mayor morbilidad y mortalidad, un diagnóstico
oportuno y el inicio temprano del tratamiento adecuado son
importantes en el pronóstico de estos pacientes.

La implantación de materiales extraños dentro del organismo
genera reacciones en éste, y los sistemas de DV no son la
excepción. La biocompatibilidad de un material se refiere a los
efectos de un cuerpo extraño sobre el tejido del huésped, así
como a los cambios que genera el tejido huésped sobre el
material. La respuesta inmediata del tejido del SNC a la
colocación de la DV es la hemorragia focal y el edema de los
tejidos vecinos al catéter. El edema generalmente no dura
más de 24 horas después de la colocación del sistema, pero es
probable que la barrera hematoencefálica no se recupere
durante 2 a 3 semanas. Las bacterias, en especial estafiloco-
cos, se adhieren al silicón y su adhesión es incrementada por
las irregularidades de la superficie y por la presencia de pro-
teínas de adsorción que pudieran estar presentes.(4)

COMPLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE DV

En general se considera que existen tres formas por las cuales
las válvulas de DV presentan disfunción:
• Alteración mecánica.
• Alteración funcional.
• Infección de la DV.

1. Alteración mecánica. Dentro de este grupo, la obstrucción
es una de las causas más comunes de disfunción, expli-
cando más del 50% de los casos. La obstrucción puede
ocurrir en la región proximal (dentro del ventrículo), en la
válvula y/o en la región distal. La obstrucción proximal es
más frecuente que la distal, debido generalmente a la
obstrucción generada con plexo coroide, células ependi-
marias, tejido glial, detritus celulares, fibrina, sangre y la
colocación o migración del catéter dentro del parénquima
cerebral. La obstrucción distal puede deberse a enrosca-
miento del tubo, desconexión de los catéteres, infección
intraabdominal, obstrucción por epiplón, formación de un
pseudoquiste o por detritus celulares. Otra causa de falla
mecánica es la fractura del catéter (15%).

INFECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE DERIVACIÓN VENTRI-
CULAR (EPENDIMITIS VENTRICULAR)

2. Alteración funcional. Puede ser debida a sobredrenaje o
hiperfunción del sistema, lo cual puede dar lugar a higro-
ma o hematoma subdural, o a infradrenaje (hipofunción)
que condiciona persistencia de hipertensión endocranea-
na.

3. Infección de la DV. (5)

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Una corriente eléctrica alterna (AC) se define como el
movimiento de electrones en una misma dirección, usual-
mente a través de un alambre. Esta corriente produce dos
tipos de campos: Un campo eléctrico AC y un campo mag-
nético AC, ambos forman lo que se llama un campo electro-
magnético.

Los campos eléctricos de la corriente alterna resultan de la
intensidad de la carga y los campos magnéticos resultan del
movimiento de las cargas El campo magnético se forma
alrededor de la corriente y se irradia en ángulo recto respecto
a la dirección de la corriente.

Un Campo electromagnético es un campo de tipo tensorial,
que afecta a partículas con carga eléctrica; en una combina-
ción de ondas eléctricas (E) y magnéticas (H) que se despla-
zan simultáneamente y están caracterizados por una frecuen-
cia y una magnitud de onda. La frecuencia es simplemente el
número de oscilaciones de onda por unidad de tiempo
medido en múltiplos de un hertzio (Hz).

Aunque nadie pone en duda los enormes beneficios que la
energía eléctrica aporta a la vida cotidiana y a los servicios
sanitarios, en los últimos veinte años ha aumentado la preo-
cupación del público ante la posibilidad de que los campos
eléctricos y magnéticos de frecuencias extremadamente bajas
tengan un efecto nocivo para la salud. Este tipo de campos
está asociado principalmente a la transmisión y uso de
energía eléctrica a las frecuencias de 50/60 Hz 1 .

Al enchufar un cable eléctrico en una toma de corriente se
generan campos eléctricos en el aire que rodea al aparato
eléctrico (se refiere sólo a la presencia de cargas eléctricas);
cuanto mayor es la tensión, más intenso es el campo eléctrico
producido. Los campos magnéticos se generan únicamente
cuando fluye la corriente eléctrica (cuando hay cargas eléc-
tricas en movimiento).

En este caso, coexisten en el entorno del aparato eléctrico
campos magnéticos y eléctricos. Cuanto mayor es la inten-
sidad de la corriente, mayor es la intensidad del campo. La
transmisión y distribución de electricidad se realiza a tensión
alta, mientras que en el hogar se utilizan tensiones bajas.

¿QUÉ OCURRE CUANDO NOS EXPONEMOS A CAMPOS
ELECTROMAGNÉTICOS?

Los campos magnéticos de frecuencia baja inducen corrientes
circulantes en el organismo. La intensidad de estas corrientes
depende de la intensidad del campo magnético exterior. Si es
suficientemente intenso, las corrientes podrían estimular los
nervios y músculos o afectar a otros procesos biológicos.

Tanto los campos eléctricos como los magnéticos inducen
tensiones eléctricas y corrientes en el organismo, pero incluso
justo debajo de una línea de transmisión de electricidad de
alta tensión las corrientes inducidas son muy pequeñas com-
paradas con los umbrales para la producción de sacudidas
eléctricas u otros efectos eléctricos.

Todos estamos expuestos a una compleja diversidad de
campos electromagnéticos de diferentes frecuencias presen-
tes en nuestro medio ambiente.

La exposición a estas frecuencias es cada vez mayor, a medi-
da que la tecnología continúa avanzando y se crean nuevas
aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE DV
Las prótesis valvulares se fabrican de silicona, ya que se consi-
dera a este material como inerte, estable, no tóxico, no inmu-
nogénico y no carcinogénico. Varios estudios han demostrado
que la silicona promueve más que otros materiales, como el
poliuretano, polivinil y teflón, infección persistente. La razón
de esto es que el silastic tiene microporos que favorecen la
adhesividad bacteriana.

• Los procedimientos disponibles son los siguientes:
• Derivación ventricular externa o ventriculostomía.
• Derivación ventrículo-peritoneal (DVP).
• Derivación ventriculopleural (DVPL).
• Derivación ventriculoatrial (DVA).



10 498

cambio, en el tipo comunicante existe un flujo libre de LCR
dentro del sistema ventricular, pero hay un problema de ab-
sorción fuera de ellos. En el recién nacido la causa más
frecuente de hidrocefalia es la obstrucción del acueducto de
Silvio. La causa más frecuente en México es la malformación
de Chiari. Otra causa es la hemorragia intraventricular rela-
cionada con prematurez. En los recién nacidos de peso bajo la
incidencia de la hemorragia intracraneal reportada es de 30%
a 50%, de éstos el 35% a 60% (aquellos con hemorragia
grado III y IV) desarrolla un incremento del tamaño ventri-
cular que requerirá posteriormente colocación de sistemas de
derivación(2,3).

Tratamiento quirúrgico: Es el tratamiento más efectivo de la
hidrocefalia. Para los pacientes con hidrocefalia no comuni-
cante el método de elección es quitar la causa de la obs-
trucción. Cuando esto no es posible y la lesión está por detrás
del piso del tercer ventrículo el método ideal es la tercera
ventriculostomía endoscópica. En los casos restantes de
hidrocefalia tanto comunicante como no comunicantes el
método ideal es la derivación. Los sistemas de DV consisten
de tres partes básicas:
• Catéter ventricular.
• Válvula unidireccional.
• Catéter distal.
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En relación a los campos eléctricos estos son inocuos cuando
son inferiores a 20kV/m lo que no sucede con los campos
magnéticos ya que se ha demostrado que si afectan la fisio-
logía y el comportamiento humano 1 .

Los estudios realizados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y el Centro Internacional de Investigaciones
sobre Cáncer (CIIC) concluyen que:

• A los niveles a los que suele estar expuesto el público en
general no cabe señalar ninguna cuestión sanitaria
sustantiva.

• La exposición aguda a niveles elevados tiene efectos
biológicos atribuibles a mecanismos biofísicos, originan en
el cuerpo humano corrientes y campos eléctricos que, si la
intensidad del campo es muy elevada, causan estimu-
lación neural y muscular, así como cambios en la
excitabilidad neuronal del sistema nervioso central.

• Respecto a la exposición a largo plazo se sugiere un
aumento al doble de la leucemia infantil asociada a una
exposición de frecuencia de red doméstica superior a 0,3
µT - 0,4 µT. 2 Lo que ubica a la exposición como “Posible
carcinogénico” (que es la denominación más leve de
asociación) 1 .
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Cuadro 1.. Valores normales en el estudio citoquímico
del LCR. 

Cuadro 2. Celularidad del LCR en lactantes sin meningitis.

  

Aspecto Claro, cristalino e incoloro (Agua de roca) 
Presión  

 50-80 mmH2O 

Celularidad < 5 leucocitos, >75% linfocitos 
Proteínas 20-45 mg/dL 
Glucosa >50 mg/dL o 75% del valor sérico 
Densidad 1.006 a 1.008 
Cloruros 118 a 132 mEq/L 
LDH 1/10 del suero 

  

<1.5 3.7 ± 3.4 
1.5–3.0 2.9 ± 2.9 
3–6 1.9 ± 2.0 
6–12 2.6 ± 2.5 
>12 1.9 ± 2.7 

Características Valores normales 

Edad en meses Leucocitos (Cédulas por microlitro)* 

Los valores están expresados como la media más menos una desviación estándar.  

Existen diferentes modalidades de tratamiento para la hidro-
cefalia, la más frecuentemente usada es la colocación de sis-
temas de derivación ventricular (DV).

Tratamiento no quirúrgico: La utilización de algunos diu-
réticos y esteroides disminuye la producción de LCR; son aún
utilizados en la etapa neonatal para la hidrocefalia posthe-
morrágica (HPH). No obstante, los diuréticos pueden gene-
rar mayor morbilidad y mortalidad, por lo cual su administra-
ción no es recomendable.

La válvula permite sólo la salida de LCR. Los sistemas más
utilizados son los regulados por mecanismo de presión. Éstas
se clasifican como: 1) de baja presión, cuando su presión de
apertura es cercana a los 4 cmH2O; 2) de presión media,
cuando abren con aproximadamente 6 cmH2O; y 3) de alta
presión, cuando requieren 8 a 10 cmH2O para su apertura.
Esto permite seleccionar la válvula para cada paciente de
acuerdo a su edad, a la etiología de la hidrocefalia y al grado
de atrofia cerebral asociado.

Además existen sistemas regulados por flujo y aditamentos
que evitan el sobre-drenaje (sistema antisifón).(5)

DERIVACIÓN VENTRICULAR

La derivación consta de un catéter con extremos proximal y
distal multiperforados, con una válvula unidireccional de
abertura de presión variable, hasta 10 cm de H2O, y de un
reservorio cuya finalidad principal es comprobar el correcto
funcionamiento del sistema.

  
 A. Lesiones congénitas 

 
A. Lesiones congénitas 

   I. Obstrucción del acueducto (estenosis)   I. Malformación de Chiari 
    1. Gliosis   II. Encefalocele 
    2. Bifurcación   III. Inflamación leptomeníngea 
    3. Estrechamiento verdadero   IV. Ausencia congénita de las granulaciones aracnoideas. 
    4. Un tabique  
  
   II. Atresia u obstrucción en los forámenes: B. Lesiones adquiridas 
     1. Del agujero de Luschka y Magendie.   I. Inflamación leptomeníngea 
     2. Del agujero de Monro.      1. Infecciones 
     3. Dandy-Walker.      2. Hemorragia 
   II. Platibasia e impresión basilar 
   III. Lesiones ocupantes de espacio:  
     1. Quistes intracraneanos benignos C. Hipersecreción de LCR (papiloma de los plexos coroideos) 
     2. Malformaciones vasculares  
     3. Tumores D. Obstrucción venosa: 
      1. Trombosis. 
  B. Lesiones adquiridas      2. Ruptura de senos venosos. 
   I. Inflamación y cicatrices:      3. Infiltración neoplásica. 
     1. Estenosis del acueducto (gliosis)  
     2. Formación de tabicaciones.  
   III. Tumores  

Cuadro 3. Causas de hidrocefalia.

Hidrocefalia no contaminante Hidrocefalia  contaminante 

La exposición se puede presentar como grande y única
(aguda) o en una serie de pequeñas exposiciones con el tiem-
po (crónica).

EXPOSICIÓN A RADIACCIÓN IONIZANTE

En Aunque en el último punto las evidencias no son
suficientemente sólidas, se reconocen los siguientes efectos:

• El principal efecto es el calentamiento.
• La exposición prolongada a los campos generados por 50

o 60 hertzios, puede resultar en un debilitamiento del
sistema inmunológico, exacerbando cualquier problema
de salud preexistente, asociación con sensación de pérdida
de energía o fatiga y, eventualmente, desórdenes del
sueño e inestabilidad emocional.

• Las personas hipersensibles pueden experimentar sínto-
mas como cosquilleo en los dedos, depresión, dificultad en
la memorización e incluso convulsiones.

• Por otro lado, la exposición crónica cuando se esta dor-
mido puede llevar al estrés crónico, ya que suprime la
secreción de melatonina, hormona vinculada a los ciclos
de sueño-vigilia.

Los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes
representan el esfuerzo de los seres vivos para controlar la
energía que han absorbido como consecuencia de su interac-
ción con algún tipo de radiación ionizante.

Cuando estudiamos los cambios que suceden en el material
biológico después de una interacción con las radiaciones io-
nizantes, es importante tener presente las siguientes gene-
ralizaciones:

1.ª La interacción de la radiación con las células es una
función de probabilidad, una cuestión de azar, es decir,
pueden o no interrelacionar y, si se produce la interacción,
pueden o no producirse daños.

2.ª El deposito inicial de energía ocurre muy rápidamente, en
un periodo de aproximadamente 10 elevado a 17
segundos.

3.ª La interacción de la radiación con una célula no es
selectiva: la energía procedente de la radiación ionizante
se deposita de forma aleatoria en la célula, la radiación no
"elige" ninguna zona de la célula.

4.ª Los cambios visibles producidos en las células, tejidos y
órganos, como resultado de una interacción con
radiaciones ionizantes no son específicos, es decir, no se
pueden distinguir de los daños producidos por otros
traumas.

5.ª Los cambios biológicos que resultan de las radiaciones se
producen solo cuando ha transcurrido un determinado
periodo de tiempo (periodo de latencia), que depende de
la dosis inicial, y que puede variar desde unos minutos
hasta semanas o incluso años.

Cuando las células absorben radiaciones ionizantes tienen
lugar procesos de ionización y de excitación, formándose
moléculas estables o inestables, o bien radicales libres, con lo
cual se producen nuevas reacciones químicas con las molé-
culas contiguas. Estos procesos de ionización o excitación
pueden producirse en las macromoléculas biológicas, o bien,
en el medio en que están suspendidos los orgánulos celulares.

La acción de la radiación sobre la célula se puede clasificar en
directa o indirecta, según el lugar en el que produzcan esas
interacciones.

La acción directa ocurre cuando una partícula ionizante, o una
radiación en general, interacciona y es absorbida por una
macromolécula biológica como e DNA, el RNA, las proteínas
estructurales y enzimáticas o cualquier otra macromolécula
de la célula, que se traduce en cambios de su estructura o de
su función. Así pues el daño se produce por la absorción
directa de energía y por la subsecuente ionización de una
macromolécula biológica de la célula.

La acción indirecta comparada con la acción directa, implica la
absorción de radiación ionizante por el medio en el cual están
suspendida las moléculas.
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El encéfalo y la médula espinal se encuentran suspendidos en
el líquido cefalorraquídeo (LCR). Este líquido cumple con
varias funciones dentro del sistema nervioso central (SNC),
algunas de las cuales incluyen la protección del cerebro contra
impactos con los huesos del cráneo, al servir como un cojín
mecánico; la estrecha relación del LCR con el compartimiento
extracelular y los vasos sanguíneos permite que el LCR
participe como medio de transporte y de drenaje. El LCR es
una solución acuosa clara, que es un ultrafiltrado del plasma.
La formación del LCR se lleva cabo en un 70% en los plexos
coroideos localizados en los ventrículos laterales, tercero y
cuarto; el porcentaje restante se produce en el epéndimo
ventricular, acueducto de Silvio, superficie subaracnoidea
parénquima cerebral y espinal. La formación del LCR en los
plexos coroideos resulta de un proceso activo dependiente de
energía.

En general, se considera que se generan aproximadamente
0.35 a 0.40 mL/minuto y que el volumen total de LCR en
todo el SNC es de aproximadamente 40 a 60 mL en
lactantes, 60 a 100 mL en preescolares, 80 a 120 mL en
escolares y 25 mL/día en recién nacidos. Cerca del 50% de
este LCR se encuentra en los ventrículos. Los plexos
coroideos se encargan de la producción del LCR, estos plexos
son redes capilares recubiertas por epitelio cuboidal o
columnar, que de forma activa por medio de la enzima
anhidrasa carbónica, se encargan de secretar iones de sodio,
los cationes como el cloro son subsecuentemente atraídos.
Las células ependimarias que se encuentran recubriendo los
ventrículos y que conforman el canal central de la médula
espinal, forman una única capa de células cuboides colum-
nares que son encargadas en un porcentaje menor de la
producción de LCR. El flujo o movimiento del LCR a través
del SNC se lleva a cabo en 5 a 7 horas, durante las cuales
permite el contacto con otras estructuras del SNC. Este movi-
miento depende de varios mecanismos, los cuales se enume-
ran a continuación:

1) Los gradientes de presión que existen entre el sitio de
formación (15 mmH2O) y el sitio de reabsorción en el seno
sagital superior (9 mmH2O).

2) Los cilios de las células del epéndimo.
3) La pulsación vascular.
4) Las variaciones respiratorias.

El LCR producido en los plexos coroideos cruza a través de los
forámenes de Monro y fluye hacia el tercer ventrículo, pa-
sando posteriormente a través del acueducto de Silvio para
alcanzar el cuarto ventrículo. El LCR sale del sistema ven-
tricular a través de los dos agujeros laterales de Luschka y del
foramen ventricular medial o de Magendie. Entonces el LCR
fluye alrededor del tallo cerebral hacia las cisternas prepon-
tinas y del ángulo pontocerebeloso y a la cisterna magna.
Posteriormente pasa al espacio subaracnoideo sobre los he-
misferios cerebelosos, el espacio subaracnoideo espinal, o
dentro de las cisternas basales, incluyendo las cisternas
interpedunculares. El flujo del LCR dentro del espacio
subaracnoideo espinal es predominantemente hacia abajo y
posterior a la médula espinal; y hacia arriba es anterior a la
médula, continuando con las cisternas basales.4 De las
cisternas basales, el LCR continúa hacia arriba sobre la con-
vexidad, y eventualmente pasa a través de las vellosidades
aracnoideas al seno sagital. La reabsorción del LCR se lleva a
cabo en la superficie superior del cerebro por las vellosidades
aracnoideas (granulaciones de Pachioni) que drenan dentro
del seno sagital. Las vellosidades aracnoideas funcionan como
válvulas que permiten el flujo del LCR en un solo sentido, del
espacio subaracnoideo hacia la sangre venosa. El LCR también
es absorbido del espacio subaracnoideo a través de las vainas
durales de los nervios craneales y espinales. No obstante, se
ha propuesto que otro sitio de absorción lo constituyen los
capilares cerebrales y las venas y capilares de la piamadre.

HIDROCEFALIA
Se considera hidrocefalia cuando existe acumulación de
líquido en el espacio ventricular. La hidrocefalia puede ser
exvacuo o hipertensiva.
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En la acción indirecta es fundamentalmente el agua dando
lugar a la formación de iones y de radicales libres. Las
consecuencias de la actuación de estos productos en la célula
son muchas y variadas, así por ejemplo la unión de dos
radicales libres OH_ + OH_ origina H2O2 (peróxido de hidró-
geno), agente tóxico para la célula.

Los efectos de los radicales libres en la célula se potencian
por su capacidad para iniciar reacciones químicas y, por lo
tanto, para producir lesiones en lugares distantes en la célula.
Aunque en la interacción de las radiaciones con el agua
ocurren muchas otras reacciones y se forman otros muchos
productos, se cree que los radicales libres son un factor
fundamental en la producción de lesiones celulares (un
radical libre se caracteriza porque contiene un solo electrón
orbital no emparejado que le hace fuerte reactivo, debido a la
tendencia del electrón no emparejado a emparejarse con otro
electrón).

En resumen, la acción directa produce daños por la ionización
de una macro molécula biológica y la acción indirecta produce
daños a través de reacciones químicas iniciadas por la ioni-
zación del agua. Por tanto la definición de acción directa o
indirecta, depende solamente del lugar donde se produzcan la
ionización y la absorción de energía en la célula.

Debido a que en la célula hay mas cantidad de agua que de
ningún otro componente estructural, la probabilidad de que la
radiación produzca daños por acción indirecta, es mucho
mayor que la probabilidad de que se produzca por acción
indirecta ocurre fundamentalmente, pero no exclusivamente
por la actuación de los radicales libres que resultan de la ioni-
zación del agua. La ionización de otros constituyentes celu-
lares, especialmente la grasa, también pueden dar como resul-
tado la formación de radicales libres.
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Riesgo de infección en sistemas de derivación Riesgo de infección en sistemas de derivación Riesgo de infección en sistemas de derivación Riesgo de infección en sistemas de derivación 
ventrículo peritoneal en pacientes pediátricosventrículo peritoneal en pacientes pediátricosventrículo peritoneal en pacientes pediátricosventrículo peritoneal en pacientes pediátricos.
Factores asociados identificados en un hospital de segundo nivelFactores asociados identificados en un hospital de segundo nivelFactores asociados identificados en un hospital de segundo nivelFactores asociados identificados en un hospital de segundo nivel

Dra. Ma. del Rocío Sánchez Díaz.

Fase   Síntoma   La exposición ( Sv )  

 1-2SV   2-6Sv   6 8Sv   8-30Sv   > 30Sv  

 Inmediato   Náuseas y vómitos   5-50%   50-100%   75-100%   90-100%   100%  

 Hora de inicio   2-6h   1-2h   10-60m   <10m   inmediata  

 Duración   <24 horas   24-48h   > 48 horas   > 48 horas   48 horas a la muerte  

 Diarrea   Ninguno   Ligero (10%)   Pesado (10%)   Pesado (90%)   Pesada (100%)  

 Hora de inicio   -   3-8h   1-2h   <1 hora   <30m  

 Dolor de cabeza   Ligera   Leve (50%)   Moderada (80%)   Severa (80-90%)   Graves (100%)  

 Hora de inicio   -   4-24h   3-4h   1-2h   <1 hora  

 Fiebre   Poca-
Ninguno  

 Moderada (50%)   Alta (100%)   Graves (100%)   Graves (100%)  

 Hora de inicio   -   1-3h   <1 hora   <1 hora   <30m  

 CNS función   Sin deterioro   El deterioro 
cognitivo 20.06 h  

 El deterioro cognitivo> 
20 h  

 Rápida 
incapacitación  

 Convulsiones , 
temblores , ataxia  

 Periodo de 
latencia  

  28-31 días   7-28 días   <7 días   ninguno   ninguno  

 Manifiesta la 
enfermedad  

  Leve 
leucopenia ;  
 La fatiga ;  
 Debilidad  

 Leucopenia;  
 Púrpura ;  
 Hemorragia ;  
 Infecciones ;  
 Depilación  

 Leucopenia severa;  
 Fiebre alta;  
 Diarrea;  
 Vómitos;  
 Mareos y desorientación 
hipotensión ;  
 Perturbación de 
electrolitos  

 Náuseas;  
 Vómitos, diarrea 
severa;  
 Fiebre alta;  
 Perturbación de 
electrolitos;  
 Choque  

 Muerte  

  La mortalidad sin 
atención médica  

 0-5%   5-100%   95-100%   100%   100%  

  La mortalidad con la 
atención médica  

 0-5%   5-50%   50-100%   100%   100%  

 

DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍ-
DEO

Etiología.
Existen una gran variedad de condiciones que pueden generar
esta patología. La hidrocefalia puede ser clasificada como
congénita o adquirida y como de tipo comunicante y no
comunicante (cuadro 3). En el tipo no comunicante existe
una obstrucción al flujo de LCR dentro de los ventrículos; en

El daño originado por las radiaciones ionizantes depende no
solo de la cantidad de energía absorbida, sino también de la
velocidad de absorción y del mecanismo seguido por esta.

• La exposición corporal total de 100 roentgens (o 1 Gy)
causa enfermedad por radiación.

• La exposición corporal total de 400 roentgens (o 4 Gy)
produce enfermedad por radiación y muerte en la mitad
de los individuos. Sin tratamiento médico, casi toda
persona que reciba más de esta cantidad de radiación
morirá en un período de 30 días.

Dicho mecanismo es un proceso complejo y los distintos
efectos que van a tener lugar en la célula dependerán de la
importancia relativa que representa para la célula aquella
parte que ha sido afectada. Así por ejemplo, el efecto es
distinto si la radiación actúa sobre cualquier molécula proteica
que si actúa sobre el DNA; en este caso, el efecto podría ser
letal.

El DNA es la molécula en la cual los cambios más pequeños
derivados de la energía absorbida pueden traducirse en
mayores efectos.

La enfermedad por radiación generalmente se asocia con la
exposición aguda y se presenta con un conjunto de síntomas
muy característicos que aparecen de forma ordenada. La ex-
posición crónica suele asociarse a problemas médicos que
aparecen más tarde, como el cáncer o el envejecimiento pre-
maturo, que pueden suceder en un período largo de tiempo.

El riesgo de cáncer depende de la dosis y comienza a
acumularse incluso con dosis muy bajas. No existe un "umbral
mínimo“:
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En cuanto al estudio citogenético se refiere, en la mayoría de
los casos no se ha realizado la determinación (41.4%), del
25.7% se desconoce si se realizó el estudio, y el 22.4% es
negativo; en total solo del 10.6% se conoce el resultado del
estudio citogenético.

El RNCNA debe convertirse, a corto plazo, en la herramienta a
ser utilizada por todos los interesados en el tema del cáncer:
oncólogos, epidemiólogos, tomadores de decisiones, políticos,
etcétera; así como de todo el Sistema Nacional de Salud.
Asimismo debe generar información útil y accesible para que
el público en general pueda conocer el estatus que guarda el
país en lo que al cáncer se refiere.
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Las dosis de 800 rems o más son siempre fatales. Además de
los síntomas mencionados anteriormente, estas personas
también sufren de fiebre y diarrea.

Las lesiones por energía nuclear son más complejas porque
una persona puede ser irradiado por al menos tres procesos.
La primera (la principal causa de quemaduras) no es causado
por la radiación ionizante.

• Térmica quemaduras de infrarrojos de radiación de calor.
• Beta quemaduras de poca profundidad radiación beta

ionizante, estas partículas son muy débilmente
penetrantes y tienen un corto alcance.

• Gamma quemaduras de gran penetración gamma
radiación. Esto probablemente haría que la penetración de
rayos gamma dentro del cuerpo, lo que daría lugar a la
irradiación uniforme de todo el cuerpo y no sólo quema la
superficie. En los casos del cuerpo de la radiación gamma
total (unos 10 Sv) causados por accidentes relacionados
con productos irradiadores médicos, algunos de los seres
humanos han desarrollado lesiones en la piel entre el
momento de la irradiación y la muerte.

Se ha encontrado en la biología de la radiación que si un gru-
po de células se irradia, a continuación, a medida que aumen-
ta la dosis, el número de células que sobreviven disminuye.

Frecuencia y porcentaje de los casos de leucemia de 
acuerdo a su inmunofenotipo. Riesgo de los pacientes de acuerdo a sus factores.

Frecuencia y porcentaje de los casos de leucemia de 
acuerdo a su genética.

Finalmente, los pacientes son clasificados de acuerdo al riesgo
que representan para el tratamiento y el pronóstico. Esto es
de acuerdo con la edad, la cuenta leucocitaria, la infiltración
de la leucemia a nivel testicular o del SNC, la respuesta al
tratamiento con esteroides, las traslocaciones encontradas en
el estudio citogenético, la carga tumoral y el inmunofenotipo
de la leucemia que padece el paciente. El 48.1% de los
pacientes presentan un riesgo alto; del 19.9% se desconoce
el dato.

De este 10.6%, la translocación que predomina es la
t(12;21) con 24 casos, lo que significa que pudieran tener
un pronóstico favorable ya que es esta translocación la que
presentan generalmente los pacientes que padecen LLA co-
mún; sin embargo se encuentra en segundo lugar al Cro-
mosoma Filadelfia con 19 casos cuyo pronóstico es desfavo-
rable para quienes presentan esta translocación.

Discusión
Para una enfermedad como la leucemia, cuya magnitud es
relativamente baja y la trascendencia es sumamente impor-
tante, y que además la incidencia y prevalencia no pueden ser
inferidas a partir de la mortalidad, resulta importante contar
con un registro con base poblacional.

Los resultados del presente trabajo confirman lo descrito en la
literatura mundial en cuanto a leucemia infantil se refiere,
asimismo se generan más preguntas de investigación que
pueden llevarse a cabo en el futuro inmediato, como pudiera
ser el análisis de la supervivencia de los pacientes cuyo tra-
tamiento es financiado por el FPGC. Los sistemas de vigilan-
cia epidemiológica tienen que evolucionar hacia el análisis de
la información y hacia la inteligencia epidemiológica en lugar
de conformarse con la simpleza de la cuenta rutinaria de casos
y para esto, tiene que haber cooperación por parte de todos
los actores de la salud pública.

Conclusiones
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Se tiene que efectuar un estudio de cohorte retrospectiva con
muestreo aleatorio para conocer el estatus vital de los pa-
cientes a los que se les está financiando el tratamiento; tam-
bién se tiene que realizar el análisis de supervivencia de los
pacientes con el método de Kaplan y Meier de los principales
centros de atención oncológica infantil en el país.

• 100 000 rads producen pérdida del conocimiento casi de
inmediato y la muerte al cabo de una hora.

La gravedad de los síntomas y la enfermedad (enfermedad
por radiación aguda) dependen del tipo y cantidad de radia-
ción, la duración de la exposición y la parte del cuerpo que
estuvo expuesta. Los síntomas de esta enfermedad pueden
ocurrir inmediatamente después de la exposición, o durante
los siguientes días, semanas o meses.

Debido a que es difícil determinar la cantidad de exposición a
radiación a causa de accidentes nucleares, las mejores señales
de la gravedad de la exposición son: el tiempo transcurrido
entre la exposición y la aparición de los síntomas, la severidad
de dichos síntomas y la gravedad de los cambios en los
glóbulos blancos.

Causas
Entre las causas se pueden mencionar:
• La exposición accidental a dosis altas de radiación, como

en los accidentes en plantas de energía nuclear.
• La exposición a radiación excesiva para tratamientos

médicos.
Síntomas
• Hemorragia por la nariz, la boca, las encías y el recto.
• Sangre en las heces.
• Hematomas.
• Deshidratación.
• Diarrea.
• Desmayo.
• Fatiga.
• Pérdida del cabello.
• Inflamación de ciertas áreas expuestas (enrojecimiento,

sensibilidad, hinchazón, sangrado).
• Úlceras bucales.
• Náuseas y vómitos.
• Úlceras abiertas en la piel.
• Quemaduras de la piel (enrojecimiento, ampollas).
• Muda de piel.
• Ulceración del esófago, estómago o intestinos.
• Vómitos con sangre.
• Debilidad.

La pérdida severa de los glóbulos blancos, hace que las
víctimas de la radiación sean altamente vulnerables a las en-
fermedades. La radiación también reduce la producción de
plaquetas de la sangre, por lo que las víctimas de la enfer-
medad por radiación también son vulnerables a las hemo-
rragias.



Estadística descriptiva de la edad de los pacientes 
registrados en el RNCNA con diagnóstico de leucemia.
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Como se explicó anteriormente, el estudio se enfoca en la
leucemia como el padecimiento de interés, por lo que
después de analizar toda la base de datos del RNCNA, se
procedió a filtrar y excluir a todos aquellos registros que co-
mo diagnóstico presentaran “tumores sólidos, por lo que
de los 1 714 registros se analizaron 916 casos de pacientes
cuyo diagnóstico es leucemia.

Para este grupo de pacientes, lo reportado concuerda con los
datos a nivel mundial en cuanto al sexo de los pacientes
afectados; masculinos 52.5%, femeninos 47.2%, y del
restante 0.3% se desconoce el sexo. De acuerdo al tipo de
leucemia se encontró que la más común es la linfoblástica
aguda con el 81.1% de los casos, seguida de la mieloblástica
aguda con el 10.2%; el 90.9% de los pacientes refirieron
tener antecedentes familiares para cáncer; los pacientes más
afectados fueron los de cuatro años (moda).

Como se definió en los antecedentes, las leucemias se clasi-
fican por su morfología, inmunología y genética; de acuerdo a
la morfología, el tipo más común dentro de los pacientes del
RNCNA es la L1 con el 54.1% de los casos, le sigue la L2 con
el 17.7% y en tercer lugar M4 que sólo aporta el 1.97% de
los pacientes; del 16.5% se desconoce el dato.

El primer texto referido a la Odontología será de Francisco
Martínez de Castrillo: "Coloquio breve y compendioso sobre
la materia de la dentadura y maravillosa obra de la boca. Con
muchos avisos y remedios necesarios. Y la orden de curar los
dientes", publicada en 1557.

Fauchard es el autor más importante de la Odontología por
las repercusiones posteriores e innovaciones que introdujo.
Era un cirujano menor que alcanzó el éxito en París. En su
obra “Le Chirrurgien dentiste out des dents”, define todas las
enfermedades y casos clínicos, el instrumental quirúrgico, las
operaciones a realizar, prótesis, consejos sobre higiene dental
y enfermedades periodontales. En este libro aparece por
primera vez el dentista tal y como lo conocemos hoy.

Los comienzos de la odontología: el Mundo Antiguo

La Odontología se inició en el año 3000 a. C. con los médicos
egipcios que incrustaban piedras preciosas en los dientes. Tres
siglos después, en China, se utilizaba la acupuntura para tratar
el dolor asociado a la caries dental. La acupuntura se engloba
dentro de las denominadas medicinas alternativas.

Se basa en la creencia de que en el cuerpo hay una energía
que fluye a través de doce canales que pueden obstruirse, esta
circunstancia es la responsable de que exista la enfermedad.
En el 700 a. C., los etruscos y los fenicios utilizarán bandas y
alambres de oro para la construcción de prótesis dentales. En
las bandas se colocaban dientes extraídos en el lugar en que
no había dientes y, con los alambres, éstos eran retenidos en
la boca. Además, fueron los primeros en utilizar material para
implantes, tales como el marfil y las conchas de mar. Hay que
mencionar al pueblo maya, que utilizaba incrustaciones de
oro, piedras preciosas o minerales, para la restauración de
piezas dentales, no solo por estética sino también por orna-
mentación. Posteriormente, los incas y los aztecas tomaron
los métodos de los mayas para la reconstrucción de piezas
dentales.

Grecia

Las primeras escuelas médicas surgieron en el siglo VI a. C.
Llegaron a ser famosas las de Cirene, Rodas y Cos. En el
periodo helenístico destacó, entre todas, la escuela médica de
Alejandría. En estas primeras escuelas la enseñanza era libre y
remunerada, y se establecían lazos estrechos entre discípulos
y alumnos; una muestra de ello quedó reflejada en el Jura-
mento Hipocrático. Hipócrates y Aristóteles escribieron sobre
ungüentos y procedimientos de esterilización, usando un
alambre caliente para tratar las enfermedades de los dientes y
de los tejidos orales. También estudiaron la extracción dental
y el uso de alambres para estabilizar fracturas maxilares y ligar
dientes perdidos.

Edad Media

En relación a la Odontología hay que mencionar a: Bernardo
de Gordon que introdujo la teoría del aflojamiento de los
dientes, a Guy de Chauliac que estimuló la higiene dental y
señaló que la caries tenía tres fases; producción de dolor,
producción de dolor sin estímulo externo y flemón, y a Giova-
nni Da Vigo que fue uno de los primeros en realizar obtura-
ciones con las hojas de oro.

Distribución de los casos registrados en el RNCNA de 
acuerdo al estado de procedencia. 

Distribución de los casos registrados en el RNCNA de 
acuerdo al estado de nacimiento.

Variables epidemiológicas

Datos demográficos de pacientes registrados en el RNCNA 
con diagnóstico de leucemia (N=916).
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De acuerdo al inmunofenotipo, la mayoría de los casos son
del tipo B con el 66.6% de los casos, se desconoce si se
realizó el estudio en el 8.8% de los casos, y no se realizó en
el 7.2%; de los que sí se realizó estudio, en segundo lugar
está el tipo mieloide con el 8.3%.

Frecuencia y porcentaje de los casos de leucemia de acuerdo 
a morfología

2

Historia de la Odontología en el mundoHistoria de la Odontología en el mundoHistoria de la Odontología en el mundoHistoria de la Odontología en el mundo

Renacimiento

Siglos XVIII y XIX

Avicena fue considerado el médico más sobresaliente, cuya
obra de cirugía se llamó Al-Tasrif donde escribe en varios
capítulo a los dientes y encías. Realizaba cauterizaciones para
tratar las fístulas, trató los épulis, insistía en la necesidad de
eliminar el sarro, recomendó prudencia para las extracciones,
empleó limas diseñadas por él mismo para emparejar los
dientes, habló de la operación de labio leporino, describió la
reimplantación dental, la colocación de dientes artificiales y
tratamientos para las fracturas. Indicaba la sindesmotomía
previa a los retiros dentales.

Vesalio fue uno de los primeros en describir e ilustrar todas
las estructuras del cuerpo humano, incluso llegó a contradecir
a Galeno. Elaboró una anatomía de tipo descriptiva, contraria
a la estructural, que en su apartado dedicado a dientes y
huesos fue brillante en cuanto a las ilustraciones odonto-
lógicas.
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alcanzó tasas de curación que pueden ser comparables con las
de los países desarrollados3, que se acercan a una super-
vivencia del 80% después de cinco años.

Material y métodos

Se realizó un estudio observacional, longitudinal y descriptivo
en una cohorte abierta, cuyo diseño cabe en el de tipo Cohor-
te retrospectiva; Se utilizó la información del RNCNA con un
total de 1 714 registros, de los cuales 916 presentaron la
enfermedad de interés. Se describieron variables demográ-
ficas y epidemiológicas.

Resultados

Se puede observar que existen entidades que cumplen al
100% con las unidades que registraron como potenciales
alimentadoras del registro, hay estados que potencialmente
tratan pacientes con cáncer en varias unidades pero que no
todas reportan, esto puede ser debido a que se traten en
forma concentrada en una sola unidad; Campeche y Tlax-
cala no han reportado pacientes en el RNCNA y finalmente
Morelos tiene registrada una unidad para tratar y han
registrado pacientes desde dos unidades diferentes.

4

Potencialmente el RNCNA es alimentado por 78 hospitales
distribuidos en las 32 entidades federativas, sin embargo sólo
el 58.97% lo hacen; aunque no es posible saber si esta situa-
ción sea realmente por falta de pacientes o por falta de cum-
plimiento en el registro de los pacientes con cáncer a nivel
nacional.

Datos demográficos de pacientes registrados en el RNCNA (N:1,714).

Estadística descriptiva de la edad de los pacientes registrados en el RNCNA
De acuerdo a la entidad federativa, al igual que en el resto
de las bases, se tiene separado por el estado de procedencia
y el de nacimiento. En esta ocasión ambos casos son
liderados por Jalisco con el 12.0% por estado de pro-
cedencia y con el 11.1% por estado de nacimiento; y le
siguen las mismas entidades pero con diferencia en el orden.
En ambas circunstancias más del 50% de los casos se
concentran en Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Hidalgo, Puebla,
DF y Sinaloa.

Actividad de los hospitales que registran pacientes 
en el RNCNA por entidad federativa. 
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Fauchard está como considerado el padre de la Odontología,
aunque en este periodo destacan otros autores como: Pfapp
que en 1756 describió un método para impresiones con cera
que después eran vaciadas con yeso, Chamant que en 1792
utilizó un proceso para hacer dientes de porcelana, Bunon
que será el primero en hablar de Odontología en la Univer-
sidad y definió la enfermedad que hoy se conoce como hipo-
plasia del esmalte, Mouton que será el primero en utilizar
coronas metálicas de oro, Bourdet que se dedicó a la Orto-
doncia y Heistel que explicó la fisiología de la masticación.

En 1800 se comenzaron a utilizar las incrustaciones de por-
celana, en 1815 se comenzaron a utilizar los fluoruros para la
prevención de caries y en 1844 se empezaron a fluorar aguas
potables para reducir las caries. Pero no fue hasta el siglo XIX,
con la invención de los principios de la amalgama, cuando se
empezaron a tener bases científicas sobre los materiales, prin-
cipalmente porcelana y oro.

En 1815 Levi Spear Parmly reinventa y promueve el uso de la
seda dental, gracias a que en humanos prehistóricos se habían
encontrados vestigios de la misma y de palillos. Auguste
Taveau, en 1816, desarrolló la primera amalgama consistente
en monedas de plata mezcladas con mercurio. Veinte años
después, Charles Goodyear descubre el caucho vulcanizado.
Este descubrimiento se convertirá en la base para las prótesis
totales, que anteriormente se hacían en oro, porque eran más
económicas para el promedio de la población. En 1840
Horace Wells será el primero en demostrar el éxito del óxido
nitroso para la sedación, Thomas Morton el uso de la anes-
tesia para la cirugía, y Horace Hayden en colaboración con
Chapin Harris, inventa la Odontología moderna al fundar la
primera escuela dental del mundo: The Baltimore College of
Dental Surgery y el grado DDS o doctor en cirugía dental.

En 1848 Giovanni D’Arcoli recomienda el relleno de cavida-
des con oro y 1848 Waldo Hanchett patenta la silla odonto-
lógica.

En 1866 Lucy Hobbs será la primera mujer en obtener el
título DDS, en el Ohio College of Dental Surgery. Dos años
después, se colocan las primeras incrustaciones en porcelana
cocinada para rellenar cavidades extensas. En 1871 James
Beall Morrison patenta el primer taladro dental mecánico,
que permitió que la Odontología se viese como una profesión
de vanguardia.

El Odontólogo americano Willoughby Miller describió, por
primera vez, en 1890 las bases microbiológicas de la caries
dental, lo que sirvió para hacer una llamada de atención sobre
la prevención dental y abrió el camino a las compañías
dedicadas al cuidado oral para comerciar con productos de
cuidado oral en el hogar. Poco después Wilhelm Roentgen

descubre la radiación X., y G. V. Black estandariza la prepa-
ración de cavidades y el proceso de manufactura de rellenos
en plata.

En México

Durante la época prehispánica los mayas practicaron dos
tipos de intervenciones: las limaduras y las incrustaciones. De
acuerdo con diversas fuentes consultadas, la más antigua fue
la limadura del borde de los incisivos superiores.

De lo anterior dio cuenta el Fray Diego de Landa (1524-
1579) en la Relación de las cosas de Yucatán, cuando
escribió: "Tenían por costumbre aserrarse los dientes deján-
dolos como dientes de sierra y esto tenían por galantería y
hacían este oficio las viejas limándolos con ciertas piedras y
agua".

Gracias a los estudios del Dr. Samuel Fastlicht (1902-1983),
se ha podido conocer que, en la edad de oro de la cultura
maya (siglos VIII y IX), el arte de la incrustación dental
alcanza una perfección asombrosa, partiendo de la base de
que los instrumentos eran únicamente de madera, obsidiana
y otras piedras, pues no utilizaban metales para ese propó-
sito.

La cavidad la hacían con un taladro rudimentario, empleando
cuarzo como abrasivo. La incrustación era en jade, hematita
(llamada “piedra de sangre”), turquesa, cuarzo, cinabrio y
pirita de hierro. Finalmente, se fijaba la incrustación con un
ajuste perfecto a la cavidad, para lo cual –según el Dr.
Fastlicht– usaban un cemento de fosfato de calcio.

Todo parece indicar –precisa el Dr. Antonio Zimbrón Levy–
que aquel cemento dental no tenía mayor poder adhesivo
que los actuales, y recuerda que la incrustación se fija a la ca-
vidad por medio de fuerzas mecánicas resultantes del ajuste y
no por propiedades químicas adherentes.

Posteriormente los incas y los aztecas tomaron los métodos 
delos mayas para la reconstrucción de piezas.

Variables demográficas

El RNCNA cuenta con un total de 1 714 registros, de los
cuales el 53.4% corresponden a leucemias y 46.6% a
tumores sólidos; el 53% son masculinos, 46.4% femeninos y
del 0.6% no fue registrado, por lo que se desconoce el dato.
El grupo etario más afectado es el de cinco a nueve años; y el
88.4% de los pacientes tienen antecedentes familiares para
cáncer; la edad más afectada fue cuatro años (moda).
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Antecedentes

La leucemia aguda es un problema de salud pública que
nuestro país ha venido arrastrando desde hace mucho
tiempo. El alto costo de los tratamientos para padecimientos
como las neoplasias malignas, por ejemplo la leucemia (el
costo promedio del trasplante de médula ósea para tratar la
leucemia es de 250 mil dólares americanos1) y el rezago
socio-económico que sufre gran parte de la población
mexicana (52.2 millones de mexicanos en pobreza extrema
en el año 2000, de acuerdo al método de Medición Integrada
de la Pobreza2) han condenado a que dos terceras partes de
los pacientes no cuenten con un diagnóstico oportuno o un
tratamiento eficaz3.

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal cuenta con el
Registro Nacional de Cáncer en Niños y Adolescentes
(RNCNA), como una herramienta para la vigilancia epidemio-
lógica de las neoplasias malignas que aquejan a los mexicanos
menores de 20 años; sin embargo, dicho instrumento es de
reciente creación y comenzó a funcionar a mediados del año
2006, por lo que la información que se tiene es aún incom-
pleta.

A partir del 2005 la Comisión Nacional de Protección Social
en Salud (CNPSS) con el Sistema Nacional de Protección
Social en Salud (SNPSS), incorporó dentro de su cobertura
financiera, la leucemia linfoblástica aguda; más tarde, de ma-
nera paulatina fue cubriendo otros tipos de cáncer para que a
principios del 2008, se incorporaran a todos los tipos de
cáncer en niños y adolescentes a través del Fondo de Protec-
ción contra Gastos Catastróficos (FPGC).

Con la incorporación del cáncer a la cobertura del SNPSS, se
pretende dar mayor oportunidad para el diagnóstico y mejo-
rar la supervivencia de los pacientes que padecen estas enfer-
medades, así como evitar las catástrofes económicas fami-
liares secundarias a dicho padecimiento.

Para el año 2015, México y el resto de los países pertene-
cientes a la Organización de las Naciones Unidas(ONU) se

.

han comprometido a cumplir los “Objetivos de desarrollo de
la ONU para el milenio”.

El cuarto objetivo es reducir la mortalidad de los niños meno-
res de cinco años4; específicamente, México debe reducir en
dos terceras partes la tasa de mortalidad de los menores de
cinco años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que para
el año 2002 a nivel mundial se presentó una incidencia anual
de 10 millones de casos de cáncer infantil5.

De acuerdo con datos de la OMS, la tasa anual de incidencia
de cáncer es mayor en países desarrollados que en los que se
encuentran en vías de desarrollo ya que tres cuartas partes de
los casos se dieron en dicho países6.

Nuestro país es especial, ya que se encuentra en etapas de las
transiciones demográfica y epidemiológica en las que ya nos
aquejan problemas de salud de países desarrollados cuando
aún no se ha dado solución a los que son propiamente del
subdesarrollo.

Se conoce que en 1998, en los Estados Unidos de América
(EUA), fueron diagnosticados aproximadamente 12 400
menores de 20 años con cáncer, y 2 500 murieron; de estos
pacientes, el 57% fueron leucemia, tumores del sistema ner-
vioso central (SNC) y linfoma, en este orden de impor-
tancia7.

En México, el cáncer es la segunda causa de muerte en
menores de 15 años y la leucemia aguda es el más frecuente;
la atención de cada niño con cáncer representa para las
instituciones de salud un gasto de 620 mil dólares anuales8.

Hasta el 2005, una tercera parte de los infantes con cáncer
fallecía sin diagnóstico y por lo tanto sin obtener tratamiento;
otra tercera parte recibía tratamiento incompleto por falta
de recurso económico y únicamente la última tercera parte

Leucemia infantil en México: una revisión del Leucemia infantil en México: una revisión del Leucemia infantil en México: una revisión del Leucemia infantil en México: una revisión del 
Registro Nacional de Cáncer en Niños y Registro Nacional de Cáncer en Niños y Registro Nacional de Cáncer en Niños y Registro Nacional de Cáncer en Niños y 
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Uno de los indicadores más relevantes en el estudio de la
mortalidad es la edad promedio a la muerte, indicador que a
su vez está asociado al numero de años potencialmente
perdidos debido a la muerte prematura por determinadas cau-
sas, en este caso, por algún tipo de cáncer.

En promedio estos niños fallecieron a los 10.8 años (y por
lo tanto dejaron de vivir, en promedio 59.2 años) con
diferenciales según causa, viviendo más tiempo los que
sufrieron cáncer de testículo (16.5 años) y falleciendo a
una edad más corta (4.6 años) los de tumor de ojos y
anexos.

edad Edad Promedio a la muerte temprana en < de 20 años, según tumor maligno seleccionado. 
Nacional, 2008.

causas

Fuente: Bases de datos de defunciones SS/INEGI, 2008.

Causas

Total de 

defunciones 

menores de 20 

años

AVPP < 20 

años
AVPP total

Años 

potenciales 

de vida 

perdidos 

promedio 

Edad 

promedio a 

la muerte 

temprana 

menores de 

54 3,402.0 30,724.5 63.0 7.0
C91   Leucemia linfoide 772 45,680.0 67,915.5 59.2 10.8

C71   Tumor maligno del encéfalo 268 16,221.0 37,600.5 60.5 9.5

96 5,543.0 25,453.0 57.7 12.3

52 3,252.0 16,227.0 62.5 7.5
C92   Leucemia mieloide 223 13,268.5 30,913.0 59.5 10.5

117 6,424.5 13,815.5 54.9 15.1

96 5,620.0 13,595.5 58.5 11.5

117 6,893.5 13,952.0 58.9 11.1
C62   Tumor maligno del testículo 45 2,407.5 13,123.5 53.5 16.5

C81   Enfermedad de Hodgkin 34 1,949.0 8,382.5 57.3 12.7

C83   Linfoma no Hodgkin difuso 39 2,302.5 5,038.5 59.0 11.0

C40   Tumor maligno de los huesos y de los 

cartílagos articulares de los miembros
37 2,099.5 3,427.0 56.7 13.3

42 2,725.0 3,445.5 64.9 5.1
C69   Tumor maligno del ojo y sus anexos 35 2,288.5 2,695.5 65.4 4.6

otros tumores 212

Total 2,239 120,076.5 286,309.0 59.2 10.8

Fuente: Bases de datos de defunciones SS/INEGI, 2008.

C22   Tumor maligno del hígado y de las 

vías biliares intrahepáticas

C85   Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el 

no especificado

C41   Tumor maligno de los huesos y de los 

cartílagos articulares, de otros sitios y de 

sitios no especificados

C64X  Tumor maligno del riñón, excepto de 

la pelvis renal

C49   Tumor maligno de otros tejidos 

conjuntivos y de tejidos blandos

C95   Leucemia de células de tipo no 

especificado

C74   Tumor maligno de la glándula 

suprarrenal

Cabe destacar que en relación al total de años perdidos
debido a los tumores malignos, el peso que tienen las
muertes de los menores de 20 años es muy significativa, al
representar el 42% del total de años perdidos por el total
de fallecidos por estas causas.

Considerando como edad de referencia los 70 años de edad y
la información emitida por la Estadísticas Nacional de Defun-
ciones (INEGI), se ha estimado que son más de 120 mil años
los que se dejaron de vivir por la muerte temprana de los
2 239 menores que fallecieron antes de cumplir los 20 años.

Años de vida potencialmente perdidos por defunción en población de <de 
20 años, según tumores malignos seleccionados, Nacional 2008.

Años de vida potencialmente perdidos por Años de vida potencialmente perdidos por Años de vida potencialmente perdidos por Años de vida potencialmente perdidos por 
defunción en población de <20 años, según defunción en población de <20 años, según defunción en población de <20 años, según defunción en población de <20 años, según 

tumores malignos seleccionados tumores malignos seleccionados tumores malignos seleccionados tumores malignos seleccionados 
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NotasNotasNotasNotas deldeldeldel editoreditoreditoreditor::::

Los desequilibrios ambientales están incidiendo de
manera creciente y con diversos gradientes de intensidad
sobre la calidad de vida de toda la población.

En el presente siglo podemos reconocer que en campo de
la energía y la salud el mundo se enfrenta a una doble
amenaza: por un lado el abastecimiento insuficiente e
inestable de energía a precios accesibles y, por el otro al
daño ambiental.

Algunas de las fuentes de energía posen riesgos
intrínsecos cuya probabilidad de ocurrencia han
disminuido mediante innovación tecnológica. Un
ejemplo ilustrativo es la energía nuclear, en la que la
principal preocupación desde el punto de vista de la salud
con las centrales nucleares está relacionado con las fugas
de material radioactivo y la subsecuente exposición de la
población a radio nucleótidos, asociado al desarrollo de
cáncer y al potencial de causar efectos genéticos severos.

Así mismo, la investigación en el campo de la salud
ambiental ha revelado la relación que existe entre el
estado de salud de la población y los residuos que se
acumulan en áreas circunvecinas de las industrias o que,
muchas veces son eliminados en lugares inadecuados.

Por lo general los costos de recuperación del ambiente y
de la atención sanitaria de la población perjudicada por la
contaminación son elevados.
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