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se inicio el procedimiento endoscopico, terminado este se 
realizo la segunda valoracion de Prueba de Bender; y se 
a h n i s t r o  flumazenil a dosis de 3 pg/Kg por via endovenosa 
en un lapso de 15 segundos efectuandose a 10s 45 minutos 
de haber administrado el midazolam se aplico la tercera 
Prueba de Bender. A 10s pacientes del Grupo I11 se admi- 
nistro midazolam a razon de 50 pg/Kg por via endovenosa. 
se espero 5 minutos y se procedio a efectuar la endoscopia, 
a1 termino del estudio se efectuo la segunda valoracion de 
Bender y a 10s 120 minutos se aplico la tercera prueba de 
Bender. 

Las pruebas heron interpretadas por una Psicologa 
(MTVM), del Departamento de Psicologia del Hospital de 
Especialidades, Centro Medico la Raza, IMSS. 
La interpretation de la Prueba Gestaltica Visomotora de 
Bender emite un diagnostic0 de la capacidad de percep- 
cion, integracion y destreza psicomotora de un paciente. 

La Prueba de Bender valora 9 figuras, para que una 
figura sea calificada como buena necesita haber sido dibu- 
jada igual que la muestra que se present0 a1 sujeto; si 
existe alguna desviacion, esto se toma como un punto malo, 
se califica como fallas: desintegracion, desproporcion, 
constriction, distorcion, perseveracion, rotacion, dificultad 
a1 cierre de figuras, omision de figuras, trazos primitivos y 
amontonamiento, esto nos determina la coordinacion 
psicomotora y percepcion del paciente. Tomando como base 
el numero de figuras (errors) realizadas en la primera prue- 
ba, para valorar la segunda y tercera ejecucion de la Prueba 
de Bender. 

RESULTADOS 

Se estudiaron 60 pacientes divididos en tres grupos 
de 20 cada uno siendo 18 del sex0 femenino y 42 del sex0 
masculino. La edad promedio para el Grupo I fue de 43 i 5 
aiios, para el Grupo I1 de 65 % 11 afios y para el Grupo I11 
38 * 12 aiios. El peso promedio para el Grupo I fue de 62 
i 10 kg, el Grupo I1 de 65 i 11.1 kg y el Grupo I11 65 10 
kg. La talla para el Grupo I h e  de 159 % 6 cm. El Grupo I1 
de 159 i 7 cm. y el Grupo I11 de 161 * 5 cm.Los resultados 
en relacion a la edad, peso y talla se observan en el cuadro 
I. Los diagnosticos con 10s que ingresaron 10s pacientes se 
observan en el cuadro 11. 

Los resultados obtenidos a travds de la Prueba 
Gestaltica Visomotora de Bender son: en el Grupo I que 
solamente recibio anestesico topico a base de lidocaina spray 
la primera aplicacion de la Prueba de Bender fue de 142 
aciertos, con un rendimiento de 88%; en la segunda aplica- 
cion de Bender h e  de 84 aciertos con un rendimiento de 
55% y en la tercera aplicacion con 126 aciertos con un 

Cuadro I 

Grupo Grupo Grupo 
I I1 111 

Edad (aiios) 43 + 5 40 + 11 38 + 12 

Peso (kg) 6 2 i 1 0  6 5 i l 1  6 5 * 1 0  

TaUa (cm) 1 5 9 i 6  159*7 1 6 1 + 5  

rendinliento del77%. En el Grupo I1 que recibio midazolam 
+ flumazenil la primera aplicacion de la Prucba de Bender 
h e  de 138 aciertos con un rendimiento de 77%. En la se- 
gunda aplicacion se obtuvo 96 aciertos que nos da 55% de 
rendimiento. En la tercera Prueba de Bender se obtuvo 146 
aciertos con un rendimiento de 88%. En el Grupo 111 que 
unicamente recibio midazolam en la primera aplicacion de 
la Prueba de Bender se obtuvo 139 aciertos, con un rendi- 
miento de 77%, en la segunda aplicacion con 112?iciertos 
nos dio 55% de rendimiento, y en la tercera aplicacion 126 
aciertos con un rendimiento de 77%. 

Los pacientes del Grupo I que unicamente recibie- 
ron lidocaina spray a1 10% por pulverizaciones en orofaringe 
se observo recuperacion de la coordinacion motora y la 
percepcion a 10s 20 minutos con una media de 6 i 1.8. En 
el Grupo I1 que recibio midazolam y flumazenil; la recupe- 
ration de la coordinacion motora y percepcion fue a 10s 45 
minutos con una media de 22 * 2.5. Para el Grupo I11 que 
unicamente recibio midazolam la recuperacion de la coor- 
dinacion motora y de la percepcion h e  de 120 minutos con 
una media de 82 k 16.7 observandose significancia esta- 
distica en el tiempo de recuperacion para 10s grupos I1 y 111 
(p de 0.0005). 

Otros parametros que se valoraron heron: El grupo 
I la PAM en el pre-endoscopico h e  de 96.1 i 7.0, en el 
trans-endoscopico 106 i 10.5 , en el post-endoscopico de 
9.9 k 11.1. El grupo I1 la PAM en el pre-endoscopico de 

Cuadro I1 
- 

Diagnosticos 

Enf. Acido Peptica 26 

Sangrado de Tubo 
Digestivo Alto 

6 

Ulcera Gastrica 6 

Hernia Hiatal 8 

Gastritis 10 

Ca. Gastrico 4 
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