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RESUMEN

Objetivo: Describir las características demográficas, epidemiológicas y médicas del lesionado medular por género. Material y
métodos: Se incluyeron 114 hombres y 35 mujeres (razón 3.2:1), se calcularon las razones de probabilidad para estimar la
prevalencia relativa de las características diferenciales por género. El contraste de hipótesis se realizó con el estadístico de chi
cuadrada para las variables nominales y T de Student para la edad (33.1 años en hombres vs 33.6 años en mujeres, p = 0.84).
Resultados: Las características claramente diferenciales por género fueron: ocupación (profesionales RP = 2.1 a favor del sexo
femenino); etiología (herida por arma de fuego o arma blanca RP = 9.0 para el sexo masculino); lesión completa más frecuente en
mujeres (RP = 1.7), lesión en el lugar de trabajo 100% hombres y en hogar las mujeres (RP = 2.1), alcohol y violencia fueron los
principales factores contribuyentes y su prevalencia relativa fue mucho mayor en hombres que en mujeres (RP de1.9 y 7.8,
respectivamente). Conclusiones: Las características epidemiológicas resultaron ser similares a lo reportado en la literatura
mundial. Las diferencias por género quizá obedezcan a los cambios socioculturales de la población mexicana. Actualmente la mujer
tiene mayor poder adquisitivo y en ocasiones es el principal aporte económico de la familia, sin embargo existen más obreros
hombres que mujeres y están más expuestos a la violencia e ingesta de alcohol. La lesión por arma de fuego se ha incrementado en
los últimos reportes reflejando de alguna manera la inestabilidad política del país.
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ABSTRACT

Objective: To describe the demographic characteristics, epidemiological and medical of the injured medullary by gender. Material
and methods: They were included 114 men and 35 women (reason 3.2:1), were calculated the probability reasons to estimate the
relative prevalence of the differential characteristics by gender. The hypothesis contrast was accomplished with the statistical of chi
squared for the nominal variables and T Student for the age (33.1 years in man vs 33.6 years in women, p = 0.84). Results: The
clearly differential characteristics by gender were: occupation (professional RP = 2.1 in favor of the female sex); etiology (injury by
gousnt shot or white weapon RP = 9.0 for the masculine sex); complete injury more frequent in women (RP = 1.7), injury in the
workplace 100% men and in household the women (RP = 2.1), alcohol and violence were the principal contributing factors and their
relative prevalence was much greater in men that in women (RP de1.9 and 7.8, respectively). Conclusions: The epidemiological
characteristics turned out to be similar to what is reported in the world literature. The differences by gender maybe obey to the
changes socioculturales of the Mexican population. Currently the woman greater has purchasing power and in occasions is the
principal economic contribution of the family, however exist more worker men than women and they are more exposed to the violence
and drink alcohol. The injury by gons shot has been increased in the last reports reflecting of some way the political instability of the
country.

Key words: Spinal cord injury, epidemiologycal, gender, contributing factors, incidence.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad las enfermedades discapacitantes han co-
brado mayor importancia. Dentro de ellas se encuentra la
lesión medular que es una patología que resulta en una disca-

pacidad profunda, en ocasiones severa y puede llevar a la muerte.
Es una entidad catastrófica que afecta biosicosocialmente al
individuo, quien regularmente se encuentra en etapa producti-
va y en muchas ocasiones resulta una carga no solamente para
el mismo sino también para la familia y la sociedad.

La lesión medular se conoce desde la antigüedad, fue
descrita en un papiro Egipcio 2000 años antes de Cristo.
Pero es hasta la mitad del siglo veinte cuando Sir L. Gutt-
man inicia una investigación y planeación en la atención de
la lesión medular provocado principalmente por los sucesos
de la segunda Guerra Mundial7. Los avances en la investi-
gación han sido impulsados principalmente por la presión
social de las personas con esta discapacidad y que en mu-
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chas ocasiones le suceden a personalidades reconocidas. Uno
de los últimos casos fue el actor Christopher Revee, quien
incluso apoyó en forma intensa creando su fundación para
la curación de la parálisis.

En la mayoría de los países del primer mundo existe un
sistema para recabar información acerca de las personas que
padecen lesión medular, uno de estos países es Estados Uni-
dos de Norteamérica quienes desde los años setenta han reali-
zado múltiples estudios epidemiológicos7. En esta misma
década se creó el «National Spinal Cord Injury Stastitical
Center», en la Universidad de Birmingham con el fin de tener
un control estricto de la población que padece una lesión
medular19. La incidencia en Estados Unidos varía de 25 a 59
nuevos casos por millón de habitantes15,17, dependiendo del
estado y de las diferentes características, étnicas, edad, etc.,
de los mismos. Aun cuando la población demográfica ha au-
mentado, esta incidencia parece permanecer constante.

Esta incidencia nos habla de las personas que sobreviven
a un evento traumático. Pero existen algunos otros estudios
que reportan que la incidencia de individuos que sufrieron
lesión medular y murieron fue de 21.2 casos por millón de
habitantes en los años setentas y ochentas, pero reciente-
mente se han reportado 4 casos por millón de habitantes que
mueren en el momento del accidente14.

La prevalencia en este país también es digna de analizarse. La
lesión medular es realmente una condición rara y puede estu-
diarse de dos formas, con la incidencia y la expectativa de vida.
Tomando en cuenta diferentes estudios desde 1980, se estima
que la prevalencia de la lesión medular en Estados Unidos fue de
207,129 en 1994, 246,882 para el 2004 y 276,281 para el 2014,
tomando en cuenta que lo que aumenta es la expectativa de vida
y no la incidencia dados los avances científicos.

Las características epidemiológicas de los pacientes con
lesión medular son muy similares, la edad de mayor impacto
es entre los 16 y 30 años, masculinos el 81.7%, nivel educa-
tivo secundaria o menos casi el 90%, solteros en un 80%,
ocupando el accidente automovilístico el primer lugar
38.6%, caídas de altura el 23.2%, violencia el 22.5%, depor-
tes 6.7% y otras 9.0% incluyendo las no traumáticas que
pueden oscilar entre el 5% y el 1%, el nivel neurológico más
frecuente es el cervical C5 con el 14.7%20.

Como ya se comentó anteriormente la proporción entre
hombres y mujeres en el National Spinal Cord Injury Statis-
tical Center (NSCISC) se reporta 81.7% para los hombres en
Estados Unidos12. Estas diferencias por género se mantie-
nen constantes a pesar de los cambios demográficos en la
población estadounidense. Sin embargo, algunos otros es-
tudios arrojan resultados interesantes acerca de la sobreviva
de los hombres con lesión medular sin aumentar la presenta-
ción de nuevos casos que ocurren entre ellos7.

En otras partes del mundo la relación entre hombre mujer
es similar a lo reportado en la literatura mundial. Destacan

Turquía con incidencia más baja, la relación es de 2.5 a 1, aun
cuando no existe una interpretación objetiva de esto los auto-
res sugieren que sea por la alta violencia en el Sureste del país16.
En Holanda la relación también es ligeramente más baja de 3.3
a 115. En México se reportó en 1998 que la relación hombre
mujer es de 6 a 1. Presentando el pico máximo de edad a los
30.1 para ambos sexos, en este estudio se reportó que las muje-
res tienen 2.1 veces más riesgo de sufrir accidentes automovi-
lísticos, 1.3 de sufrir una caída de altura pero menor riesgo de
sufrir lesiones por proyectil de arma de fuego que los hombres.
En este mismo estudio se reportó que la incidencia de la lesión
medular es de 18.1 x millón de habitantes por año, la causa más
frecuente es la caída de altura en 34.5%, seguida de la herida
por arma de fuego de 29% y 26.7% el accidente automovilísti-
co. El bajo nivel de escolaridad y el nivel socioeconómico más
bajo resultaron ser los más afectados en este estudio.11 En la
literatura revisada no se encuentran estudios que hagan una
descripción más profunda de las diferencias por género lo que
lleva a esta investigación a realizar un análisis más detallado
de las diferencias por género en una muestra de la población
mexicana. En la mayoría de los países en vías de desarrollo no
existen sistemas estadísticos confiables para estudiar esta pato-
logía, lo cual sería de gran utilidad para abordar el problema
con mayor seriedad por parte de los sistemas de salud. Latino-
américa es una de las regiones que reporta pocos estudios de
estas características.

Actualmente el Centro Nacional de Rehabilitación tiene
la misión de atender a la población con lesión medular y es
importante conocer sus características epidemiológicas, de-
mográficas y médicas para obtener datos significativos que
ubiquen la magnitud del problema y establecer estrategias
en la atención de los pacientes, abrir líneas de investiga-
ción, comparar los datos obtenidos con la literatura interna-
cional y los estudios realizados en México.

MATERIAL Y MÉTODOS

Es un estudio retrospectivo, transversal descriptivo y obser-
vacional de tipo estratificado a la población registrada del
CNR en el servicio de Lesión Medular del 1º de octubre del
2002 al 31 junio del 2004.

Muestreo estadístico de tipo intencional a todos los ca-
sos registrados en una base de datos propia del servicio de
lesión medular en el lapso del estudio, con diagnóstico con-
firmado de lesión medular.

La lesión medular es definida como afección medular
que puede ser aguda o crónica multifactorial, multisistémi-
ca que afecta al individuo biosicosocialmente y se caracte-
riza principalmente por alteraciones de la sensibilidad, la
fuerza muscular y el control de esfínteres.

La información recabada para cada paciente incluye da-
tos demográficos (edad, sexo, estado civil, escolaridad, ni-
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vel socioeconómico y ocupación) datos epidemiológicos (cau-
sa, sitio y fecha en que ocurrió la lesión) y médicos (nivel
neurológico, tipo de lesión y factores contribuyentes), regis-
trados en una cédula para cada caso, capturando la informa-
ción en una base de datos del programa D base. Se incluyeron
114 hombres y 35 mujeres (razón 3.2:1), se calcularon las
razones de probabilidad para estimar la prevalencia relativa
de las características diferenciales por género. El contraste de
hipótesis se realizó con el estadístico de chi cuadrada para las
variables nominales y T de Student para la edad (33.1 años en
hombres vs 33.6 años en mujeres, p = 0.84).

RESULTADOS

1. Descripción general por género

En el periodo estudiado se presentaron 114 casos del sexo
masculino y 35 del femenino (3.2: 1), la edad promedio en
ambos géneros fue similar (33.1 vs 33.6 años, p = 0.32). En el
cuadro 1 se anotan las proporciones comparativas entre los
géneros de acuerdo a los factores sociodemográficos, epide-
miológicos y médicos, analizados.

Destaca en el cuadro mencionado que el género masculi-
no, respecto al femenino, se caracteriza por una mayor pro-
porción de casados (considerando sólo a los mayores de 18
años en ambos grupos) y, considerando sólo a los mayores
de 20 años (masculino 92 casos y femenino 31 casos), una
menor proporción de sujetos con estudios a nivel de licen-
ciatura. Considerados en conjunto es evidente que prevale-
cen los casos con estudios de secundaria y nivel medio su-
perior, no obstante llama la atención que en el género feme-
nino la proporción con estudios de licenciatura sea 1.5 veces
mayor en relación al masculino.

En el rubro de ocupación, en el género masculino preva-
lecen los desempleados y obreros contra profesionistas y
dedicadas a las labores del hogar en el género femenino.

Comparativamente, en el rubro de etiología de la lesión
medular los accidentes automovilísticos, las caídas de altu-
ra y patologías diversas son proporcionalmente más frecuen-
tes en el género femenino y, en contraste, las heridas por
armas de fuego lo son el género masculino.

Exceptuando los casos por causas de origen médico (tu-
mores, iatrogenias y mielitis transversa: 15 en masculinos y
8 en femeninos); en los 126 casos restantes, el lugar en el
que se produjo las lesión medular también es relevante en
los diferentes perfiles por género. En general, el lugar más
peligroso en el que se produce la lesión es la vía pública
(53.0% de todos los casos), siendo algo mayor el género
masculino; sin embargo, en el género femenino no se produ-
jo ningún caso de lesión en el lugar de trabajo y, en cambio,
las lesiones en el hogar son casi 2.5 veces más frecuentes en
este grupo comparado con el masculino.

Por otra parte, en cerca de la mitad (46.9%) de los casos del
sexo masculino no se consignó algún factor contribuyente a
la producción de la lesión medular, mientras que en el caso
del género femenino no se consignó ningún factor en el 82.9%
de ellas. Globalmente, no existió factor contribuyente en 82
de los 149 casos (55.0%). En los 67 casos restantes en los que
sí hubo un factor contribuyente, el consumo de alcohol es
casi 2 veces mayor en hombres respecto a mujeres y la violen-
cia representa casi 8 veces más riesgo en los mismos hombres.

Los pacientes parapléjicos son 2.4 veces más frecuentes
que los tetrapléjicos (106/43) y su distribución es muy simi-
lar por género (p = 0.70), ya que en las mujeres se observa
68.6% de parapléjicas vs el 71.9% en los hombres.

La lesión completa de la médula espinal es ligeramente
superior a la mitad de los casos totales (51.7% de los 149) y,
proporcionalmente, es mucho mayor en mujeres (68.6%) que
en hombres (46.5%), siendo p = 0.02.

Finalmente, las lesiones a nivel de T2 hasta T11 son más
frecuentes en los hombres, mientras que en el resto de los
niveles son más frecuentes en mujeres, especialmente las
localizadas a nivel de T12 que son 3.7 veces más altas en
este último género (p = 0.012).

2. Etiología y factores sociodemográficos. Es evidente
que la etiología de la lesión medular es el principal factor
directo a analizar; en primer lugar conviene subrayar que los
promedios de edad no son significativamente diferentes entre
hombres y mujeres según la etiología de la lesión (p = 0.90).

2.1 Etiología y escolaridad. En relación a la escolaridad
máxima en los mayores de 20 años de edad, el tipo de etio-
logía no es significativamente diferente entre los hombres
con nivel de licenciatura comparados con los de menos de
licenciatura (p = 0.10), así como no lo es entre las mujeres
con o sin licenciatura (p = 0.42).

En las mujeres, los accidentes automovilísticos son 4.1
veces más frecuentes en las que tienen licenciatura compara-
das con los hombres del mismo nivel educativo y de 3.0 veces
comparadas con los hombres sin licenciatura. Referente a las
heridas por armas, la situación es inversa, entre los hombres
con licenciatura el 40.0% de ellos sufrieron la lesión por esta
causa mientras que en las mujeres del mismo nivel ninguna
sufrió la lesión por esta misma causa; y, por otra parte, entre
los que tienen escolaridad menor a la licenciatura, las lesio-
nes causadas por armas representan el 25.0% en los hombres
contra 4.5% en las mujeres, siendo casi igual la proporción
por género en aquellos con estudios menores al superior. Una
situación muy parecida al accidente automovilístico sucede
en relación a las caídas de altura, ya que ésta es 5.0 veces
mayor en las mujeres vs los hombres del nivel de licenciatura
y es muy similar entre hombres y mujeres con estudios meno-
res a éste. Finalmente, las causas médicas son relativamente
más frecuentes entre los hombres con licenciatura y, a la in-
versa, entre las mujeres sin licenciatura (Cuadro 2).
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2.2 Etiología y ocupación. Considerando la ocupación,
en el sexo masculino, en los desempleados predominan los
accidentes de auto con 42.0% y en los obreros con 38.0%;
en los mismos obreros la caída de altura es del orden del
31.0%, mientras que en los profesionistas predominan las
heridas por armas (45%). En las mujeres, dentro de las pro-
fesionistas, el 63.0% de ellas sufrieron la lesión por acci-
dente automovilístico y, dentro de las que se dedicaban al
hogar, el 60.0% de ellas sufrieron la lesión por la misma
causa. En tanto, las caídas de altura sucedieron principal-
mente en obreras (Cuadro 3).

2.3 Etiología y estado civil. Respecto al estado civil,
es notable que en los hombres no haya una tendencia
clara a que predomine más una causa según el estado ci-
vil, de hecho las proporciones entre casados y solteros en
cada tipo de etiología son muy similares; en cambio, en
las mujeres hay dos tendencias claras: el accidente auto-
movilístico es más frecuente en las solteras, mientras que
las caídas de altura y las causas médicas son más frecuen-
tes en las casadas, todo esto según se puede observar en el
cuadro 4.

3. Etiología y factores epidemiológicos. Sin duda la etio-
logía está claramente relacionada con el sitio y los factores
contribuyentes, es decir dónde y qué contribuyó a que se
produjera la lesión medular; y su distribución entre hom-
bres y mujeres refleja la distinción social por género.

3.1 Etiología y sitio de la lesión. Lógicamente los acci-
dentes en auto sucedieron en la vía pública, tanto en hom-
bres como en mujeres. Pero en el caso de los hombres, las
caídas de altura se distribuyeron tanto en el hogar como en
el lugar de trabajo, mientras que las heridas por arma de
fuego/blanca sucedieron en la vía pública. En los lugares
recreativos se dieron caídas de altura y golpe directo o le-
sión por deporte. En las mujeres, las lesiones producidas en
el hogar fueron por caídas de altura y, como ya se comentó,
en la vía pública fueron accidentes de auto.

Obsérvese en el cuadro 5 que en el caso de los hombres
los accidentes de auto más las lesiones por armas de fuego y
las caídas de altura explican en conjunto hasta el 65% de las
causas; y, en contraste, en las mujeres la misma proporción
del 65% se explica sólo por los accidentes de auto más las
caídas de altura en el hogar.

Cuadro 1. Características por género del lesionado medular.

Característica Masculino (%) Femenino ( % ) RP (G. Masculino)

Casados (> 18 años) 58.0 44.2 1.31
Licenciatura (> 20 años) 16.3 25.7 0.63
Ocupación:
Desempleado 14.1 3.1 4.54
Obrero 29.0 16.1 1.75
Profesionista 11.9 25.8 0.46
Hogar  1.0 32.3 0.03
Etiología:
Accidente de auto 31.6 40.0 0.79
HPAF/B 26.3 2.9 9.00
Caída de altura 22.8 28.6 0.79
Diversas patologías 13.1 22.8 0.57
Lugar de lesión:
Trabajo 13.1 0.0 –
Hogar 15.1 37.0 0.40
Vía pública 64.6 55.5 1.16
Factor contribuyente:
Alcohol 28.1 14.3 1.96
Violencia 22.8 2.9 7.86
Ninguno 46.4 82.9 0.55
Nivel neurológico:
C4-C8 28.1 31.4 0.89
T2-T11 48.2 25.7 1.87
T12 6.1 22.9 0.26
L1-L5 17.5 20.0 0.87
Parapléjicos 71.9 69.6 1.04
Lesión completa 46.5 68.6 0.67
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3.2 Etiología y causa contribuyente. En el caso de los
pacientes masculinos los accidentes de auto estuvieron
acompañados (aproximadamente en el 36%) de la ingesta
de alcohol; las heridas por arma de fuego el 86.6% se acom-
pañaron de violencia y las caídas de altura el 60% de inges-
ta de alcohol. Aproximadamente en el 45% de los casos no
hubo un factor contribuyente explícito. En las mujeres, el
35.7% de los accidentes de auto se acompañaron de ingesta
de alcohol y, el único caso producido por herida de arma de
fuego se acompañó de violencia y, en la gran mayoría de los
casos (82.8%) no hubo factor contribuyente explícito como
se puede ver en el cuadro 6.

4. Etiología y características médicas. Finalmente, el
manejo médico de estos pacientes depende de las caracterís-
ticas relativas al tipo de lesión (completa o incompleta), el
nivel de la lesión (tetraplejía o paraplejía) y el nivel neuro-
lógico desde cervicales hasta lumbares.

4.1 Etiología y nivel de la lesión. En los hombres tetra-
pléjicos, los accidentes de auto explican la mayor propor-
ción de casos con este nivel de daño, mientras que en los
parapléjicos las heridas por arma de fuego predominan lige-
ramente por encima de los accidentes de auto; en las muje-

res tetrapléjicas la causa fundamental fueron los accidentes
de auto seguidas de las causas médicas y, en las parapléji-
cas, los accidentes de auto y las caídas de altura representan
similar proporción como se mira en el cuadro 7.

4.2 Etiología y nivel neurológico. Aproximadamente
la mitad de los hombres sufrieron la lesión a nivel de T2-
T11 (47.3%) y la mayor proporción de ellas estuvieron
relacionadas con las heridas por armas de fuego seguidas
por los accidentes de auto. Las lesiones cervicales desde
C4-C8 estuvieron en segundo lugar, y la mayor parte es-
tán relacionadas con accidentes de auto seguido de las
caídas de altura. Las lesiones de L1-L5 se relacionan fun-
damentalmente con caídas de altura y causas médicas. En
el caso de las pacientes del sexo femenino, predominaron
las lesiones a nivel cervical (31.4%) y están relacionadas
principalmente con los accidentes de auto y causas médi-
cas; a nivel de T2-T11 la causa principal son con mucho
las caídas de altura y, en T12, con una elevada propor-
ción de casos en las mujeres, la mayoría de estas lesiones
se asocia a los accidentes de auto. Por último, las lesiones
de L1-L5 están asociadas un poco más con las causas
médicas (Cuadro 8).

Cuadro 2. Etiología por sexo y nivel de escolaridad.

Etiología Sexo masculino Sexo femenino
Licenciatura < Licenciatura Licenciatura < Licenciatura

Accidente automovilístico 2 (13.3 %) 25 (32.8 %) 5 (55.5 %) 9 (40.9 %)
HPAF/B 6 (40.0 %) 19 (25.0 %) 0 (0.0 %) 1 (4.5 %)
Caída de altura 1 (6.6 %) 19 (25.0 %) 3 (33.3 %) 5 (22.7 %)
Golpe/deportes 2 (13.3 %) 4 (5.2 %) 1 (11.1 %) 1 (4.5 %)
Causas médicas 4 (26.2 %) 9 (11.8 %) 0 (0.0 %) 6 (27.2 %)
Total 15 76 9 22

Cuadro 3. Etiología por sexo y ocupación.

Etiología        Sexo masculino Sexo femenino
D O P H Ot D O P H Ot

Accidente automovilístico 6 11 3 1 4 0 2 5 6 0
HPAF/B 3 4 5 0 8 0 0 0 0 1
Caída de altura 3 9 0 0 6 0 2 2 2 0
Golpe/deportes 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Causas médicas 1 3 3 0 1 1 1 0 2 1
Total 14 29 11 1 21 1 5 8 10 2

D = desempleado, O = obrero, P = profesionista, H = hogar Ot = otros
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4.3 Etiología y tipo de lesión. Por último, pero no al últi-
mo, resta señalar que la lesiones incompletas fueron más fre-
cuentes en hombres y las completas en las mujeres. En el
cuadro 9 se anotan la frecuencia de la etiología para ambos
tipos de lesiones por sexo. Nótese que en las lesiones comple-
tas del sexo masculino, predominan los accidentes de auto y
las caídas de altura, en las incompletas la causa principal de la
lesión fueron las caídas de altura seguidas de los accidentes
de autos. En el sexo femenino, es claramente manifiesto que
en las lesiones completas la mitad de los casos sucedieron por
accidente de auto y en segundo lugar por caídas de altura, en
cambio en las lesiones incompletas predominan las causas
médicas y después de ellas las caídas de altura.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En este estudio se encontró que la relación de afectación
hombre mujer es de 3.2 a 1 respectivamente, lo cual coinci-
de con lo reportado por Martins en 1998 en Portugal11 y
Asbeck en el 2000 en Holanda15, sin embargo difiere con
Hoque quien encontró la relación de 7.5 a 1 a favor del
sexo masculino18, y de lo encontrado por Galicia y cols, en
1998 en el Distrito Federal en donde se reportó de 6 a 111.
La edad promedio que fue de 33 años, etapa altamente
productiva, coincide con lo reportado en la literatura mun-
dial tanto para hombres como para mujeres7. En general, la
etiología más frecuente de la lesión medular es la traumáti-

Cuadro 4. Etiología por sexo y estado civil.

Etiología Sexo masculino Sexo femenino
Solteros Casados Otros Solteros Casados Otros

Accidente automovilístico 17 18 1 11 3
HPAF/B 11 17 2 1 0
Caída de altura 11 12 3 5 5
Golpe/deportes 2 4 1 1
Causas médicas 7 8 5 5 5
Total 48 59 6 21 14

Cuadro 5. Etiología por sexo y sitio de la lesión.

Etiología Sexo masculino Sexo femenino
LT H VP LR NO LT H VP LR NO

Accidente automovilístico 2 0 34 0 0 0 0 14 0 0
HPAF/B 3 1 26 0 0 0 0 1 0 0
Caída de altura 6 14 3 3 0 0 9 0 1 0
Golpe/deportes 2 0 0 4 0 0 1 0 1 0
Causas médicas 0 0 0 0 15 0 0 0 0 8
Total 13 15 63 7 15 0 10 15 2 8

LT = lugar de trabajo, H = hogar, VP = vía pública, LR = lugar recreativo No = ninguno

Cuadro 6. Etiología por sexo y factor contribuyente a la lesión.

Etiología Sexo masculino Sexo femenino
ALC DROG VIOL NO ALC DROG VIOL NO

Accidente automovilístico 13 0 0 23 5 0 0 9
HPAF/B  1 3 26 0 0 0 1 0
Caída de altura 15 0 0 10 0 0 0 10
Golpe/deportes  3 0 0 3 0 0 0 2
Causas médicas  0 0 0 15 0 0 0 8
Total 32 3 26 51 5 0 1 29

 ALC = Alcohol, DROG = Drogas, VIOL = Violencia, NO = ninguno
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ca. El accidente automovilístico ocupó el primer lugar se-
guido de la caída de altura pero muy cerca la herida por
arma de fuego, aun cuando estos resultados son similares a
otros reportados en México9,14, se observa tendencia al
aumento de heridas por arma de fuego y coincide con lo
reportado en 1998, en el DF11. Probablemente los cambios
sociopolíticos y económicos del país se reflejen de alguna
manera en esta patología.

 La ocupación es otro factor que comúnmente es estudia-
do; en esta investigación se encontró que la mayoría de las
personas eran obreros y menor porcentaje profesionistas. El
sitio donde ocurre más frecuentemente la lesión es la vía
pública. El nivel de lesión más afectado es el torácico, y el
tipo de lesión más frecuente son parapléjicos completos.
Datos que coinciden con los encontrados en estudios ante-
riores en México9 pero presentan diferencia con lo reportan-
do en Estados Unidos en donde se ha observado un aumento
de los pacientes tetrapléjicos incompletos7, esto quizá debi-
do a la mejor tecnología utilizada en la atención de los pa-
cientes en el momento crítico. Un factor contribuyente en-
contrado fue la ingesta de alcohol en 32 casos y la violencia
en 26 casos, coincidiendo con lo reportado en las islas Fi-
jji6, y ligeramente por arriba de la mitad eran casados.

Al realizar el análisis por género del comportamiento de
la lesión medular es evidente que se debe tomar en cuenta
principalmente a la etiología para observar las diferencias
tanto epidemiológicas, demográficas y médicas.

Al analizar las diferencias sociodemográficas como son
la escolaridad, el estado civil y la ocupación con la etiolo-
gía por género, se encontró que en las mujeres el nivel de
licenciatura se asocia más con los accidentes automovilís-
ticos y caídas de altura, y el nivel menor a licenciatura se
asocia fundamentalmente a accidentes automovilísticos y
a causas médicas; en cambio, en los hombres el nivel de
licenciatura se asocia a heridas por armas de fuego y cau-
sas médicas, mientras que la escolaridad menor a la licen-
ciatura se asocia a los accidentes automovilísticos, a las
heridas por armas y a las caídas de altura. Aún cuando no
existen estudios en la literatura mundial de las diferencias
entre género hay autores que refieren que el nivel educati-
vo en general en la población con lesión medular es bajo,
lo cual dificulta una completa rehabilitación para estos
pacientes7. Los resultados arrojados parecen indicar que
existe un aumento en el estatus educativo de la población
femenina pero aún continúa dedicándose más frecuente-
mente al hogar.

En las mujeres el accidente automovilístico sucedió en
similar proporción entre las dedicadas al hogar y las profe-
sionistas; en contraste, entre los hombres el accidente auto-
movilístico y la caída de altura es mayor en los desemplea-
dos y obreros, y la lesión por armas de fuego/blanca entre
los profesionistas y otras ocupaciones (principalmente la de
policía que constituye la mitad de otras ocupaciones 4/8).
En estudios anteriores se ha observado una relación estadís-

Cuadro 7. Etiología por sexo y nivel de la lesión.

Etiología Sexo masculino Sexo femenino
Tetrapléjicos Parapléjicos Tetrapléjicos Parapléjicos

Accidente automovilístico 13 23 5 9
HPAF/B 6 24 1 0
Caída de altura 7 19 1 9
Golpe/deportes 3 3 1 1
Causas médicas 3 12 3 5
Total 32 81 11 24

Cuadro 8. Etiología por sexo y nivel neurológico de la lesión.

Etiología Sexo masculino Sexo femenino
C4-C8 T2-T11 T12 L1-L5 C4-C8 T2-T11 T12 L1-L5

Accidente automovilístico 13 18 2 3 5 2 5 2
HPAF/B 6 20 1 3 1 0 0 0
Caída de altura 7 8 2 9 1 5 2 2
Golpe/deportes 3 3 0 0 1 0 1 0
Causas médicas 3 5 2 5 3 2 0 3
Total 32 54 7 20 11 9 8 7
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ticamente significativa, entre la ocupación y la causa de la
lesión, por ejemplo la población que desempeña un trabajo
más intelectual tiene 2.6 más riesgo de sufrir lesión medular
por accidente automovilístico y el riesgo de sufrir caída de
altura en las personas que realizan mayor desempeño físico
en su ocupación tiene 2.7 veces más riesgo de sufrir caída de
altura siendo similar el riesgo para ambos grupos la lesión
por arma de fuego11.

Un resultado interesante es observar cómo la lesión me-
dular ocurrió en mujeres solteras con mayor frecuencia por
accidente automovilístico, a diferencia de los hombres en
donde no existe diferencia entre el estado civil y la etiolo-
gía. Si observamos en conjunto lo antes descrito podríamos
suponer que actualmente la mujer tiene mayor poder adqui-
sitivo que antes, mayor preparación, es más liberal, pero se
ve expuesta a los riesgos que anteriormente eran propios del
hombre. Esto representa un cambio significativo en la idio-
sincrasia de la población mexicana.

Al realizar el análisis de los factores contribuyentes y el
sitio de lesión es evidente que la mayoría de las lesiones
ocurren en la vía pública, en menor proporción en el hogar
y el lugar de trabajo. Aun cuando no se consideró un por-
centaje explícito de otros factores contribuyentes, como
pueden ser la alta velocidad, autos en mal estado, el no
utilizar el cinturón de seguridad, etc., la ingesta de alcohol
y la violencia son factores que acompañan frecuentemente
a un evento traumático como la lesión medular, esto coin-
cide con lo reportado en la mayoría de los estudios realiza-
dos en el mundo, y en el caso de las heridas por arma de
fuego depende del momento histórico del país que desa-
rrolle el estudio6.

Al relacionar los factores médicos con la etiología, por
género se observó que los tetrapléjicos sufren lesión por
accidente automovilístico principalmente en hombres y
mujeres, los parapléjicos por arma de fuego en hombres y
caída de altura en mujeres. El nivel torácico fue mayor en
hombres y el nivel cervical mayor en mujeres. Las lesiones
incompletas fueron más frecuentes en hombres y las com-
pletas en mujeres. No encontramos algún factor relacionado
que pudiera explicar este fenómeno.

CONCLUSIONES

Al existir pocos reportes que analicen la lesión medular por
género resulta interesante observar los resultados que arroja
esta investigación, ya que en el futuro podría ser importante
tomar en cuenta estas diferencias en la prevención, el mane-
jo y los programas de rehabilitación.

Las características epidemiológicas resultaron ser simi-
lares a lo reportado en la literatura mundial y mexicana. Las
diferencias por género quizá obedezcan a los cambios so-
cioculturales de nuestra población. Actualmente, la mujer
tiene mayor poder adquisitivo y en ocasiones es el principal
aporte económico de la familia, sin embargo existen más
obreros hombres que mujeres y están más expuestos a la
violencia e ingesta de alcohol. La lesión por arma de fuego
se ha incrementado en los últimos reportes reflejando de
alguna manera la inestabilidad política del país.

Se sugiere la creación de bases de datos por cada institución
que se dedica a la atención de la lesión medular, con la finali-
dad de tener reportes epidemiológicos frecuentemente y esta-
blecer medidas de atención y prevención de esta patología.

El gran crecimiento urbano, ha traído consigo ventajas y
desventajas, una ciudad tan grande como la de México al
igual que otras, sufre de diversos problemas, uno de ellos es la
atención a las personas discapacitadas, como los lesionados
medulares. El investigar acerca de la epidemiología no sólo
de un país sino también del mundo es el primer paso para
saber dónde ubicar el problema y posteriormente planear pro-
gramas, disminuir gastos y mejorar la calidad de vida.
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