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Sensibilidad y especiﬁcidad de un
modelo de utilidad para la detección
de neuropatía diabética

0LJXHOÈQJHO0HQGR]D5RPRa
0DUtD&OHRIDV5DPtUH]$UULRODb
-RVp)HUQDQGR9HODVFR&KiYH]c
5DIDHO1DWLYLGDG1LHYDGH-HV~Vd
&DUORV9LFHQWH5RGUtJXH]3pUH]d
/XLVÈOYDUR9DOGH]-LPpQH]e

Sensitivity and speciﬁcity of a utility model of the
detection of diabetic neuropathy
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L

a diabetes mellitus (DM) es una de las enfermedades crónicas degenerativas con mayor prevalencia en el mundo. Se calcula que más de 220
millones de personas la padecen. Se estima que para
el 2025 aproximadamente 380 millones de personas
la padecerán. Las enfermedades de las extremidades
inferiores, incluyendo la neuropatía diabética periférica (NDP), las úlceras en pies, la enfermedad arterial
periférica o la amputación de extremidades inferiores,
es dos veces más común en personas diabéticas si se
comparan con las no diabéticas y afecta a 30 % de los
diabéticos de 40 años o más.

El costo de la complicación quirúrgica de amputación
por pie diabético es alarmante: de 21 000 USD.
Con una inversión de solo 1000 USD al año en una
delegación del IMSS, se podrían producir todos los
MonoﬁlIMSS necesarios para diagnosticar
tempranamente la neuropatía diabética periférica

Entre los trastornos mencionados, la NDP es
una de las complicaciones más comunes, puesto que
incluye a aproximadamente 50 % de los enfermos, de
los cuales más del 50 % son asintomáticos. La pérdida sensitiva que ocasiona resulta en incapacidad
para sentir traumas menores, alteraciones en la presión plantar y deformidad del pie, lo cual lleva a la
formación de úlceras y posteriores amputaciones de
miembros inferiores. A lo largo de la vida, la incidencia de úlceras diabéticas en el pie puede ser tan alta
como el 25 %, y estas son la causa de más del 50 % de
las amputaciones de extremidades. Aunado a esto, la
recurrencia de las úlceras en el pie es mayor al 50 %
a los 3 años.1-6
El inicio de la alteración clínica del pie radica en
el descontrol metabólico que potencia la vía de incremento en el sorbitol intraneural por glucosilación proteica no enzimática, lo cual provoca una disminución
de mioinositol y ATPasa, con la consecuente degeneración neuronal y el retardo en la velocidad de la
conducción nerviosa. Por otro lado, la misma hiperglucemia sostenida provoca alteración en la vasculatura
HQGRQHXUDOORFXDOGLVPLQX\HHOÀXMR\RFDVLRQDFRQ-
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secuentemente, hipoxia neural, con lo que se genera
HOPHFDQLVPR¿VLRSDWROyJLFRLQLFLDOGHODQHXURSDWtD
cuyo componente sensitivo (motor en el pie diabético)
va generando pérdida sensorial térmica, vibratoria y
táctil que hace vulnerable el pie frente a traumatismos,
por lo que van apareciendo callosidades, úlceras y
deformaciones óseas.7
A la exploración física del pie neuropático, se
LGHQWL¿FDUHVHTXHGDG\DJULHWDPLHQWRGHODSLHOGRORU
o ardor, callosidades en sitios de presión, falta de sensibilidad al dolor y a la temperatura, así como deforPLGDGHVGL¿FXOWDGSDUDFDPLQDUDORSHFLDHQSLHUQDV
\ SLHV SXOVRV GLVPLQXLGRV UHÀHMRV GLVPLQXLGRV R
DXVHQWHVDWUR¿DPXVFXODU\~OFHUDQHXURSiWLFDFRPR
consecuencia de traumas mínimos (térmicos, mecánicos o químicos).7
Entre los diversos auxiliares diagnósticos para la
QHXURSDWtD GLDEpWLFD VH HQFXHQWUD HO PRQR¿ODPHQWR
de Semmes-Weinstein (MSW), herramienta portátil,
no invasiva, rápida y fácil de usar que ayuda a idenWL¿FDUDORVSDFLHQWHVFRQDOWRULHVJRGHXOFHUDFLyQR
DPSXWDFLyQ/RVPRQR¿ODPHQWRVVRQ¿EUDVGHQDLORQ
calibradas de forma que su aplicación sobre la piel
corresponde a una fuerza previamente determinada,
la cual es independiente de la curvatura generada por
la presión. De esta manera, pequeñas vibraciones o
PRYLPLHQWRVGHODPDQRGHOH[DPLQDGRUQRLQÀX\HQ
VREUHODFDQWLGDGGHIXHU]DHMHUFLGD$OJXQRVLQYHVWLJDGRUHVFRQYLHUWHQORVYDORUHVGHIXHU]DGHOPRQR¿lamento en tensión (g/cm) o presión (g/cm2), debido
DTXHODVXSHU¿FLHGHFRQWDFWRGHOD¿EUDGHQDLORQ
puede variar dependiendo del ángulo que forme con
la piel.4,8,9
(VWRV PRQR¿ODPHQWRV VH LGHQWL¿FDQ FRQ Q~PHros asignados por sus fabricantes en un rango que va
de 1.65 a 6.65. Los números se derivan de la aplicación de la siguiente fórmula:
Valor nominal = Log10 [fuerza (mg) u 10]
/DORQJLWXGGHORVPRQR¿ODPHQWRV6:HVFRQVtante (38 mm), mientras que el diámetro varía entre
0.635 y 1.143 mm.
La investigación desarrollada por Jayaprakash
GHPRVWUyTXHHOPRQR¿ODPHQWRGHJ\HOGLDSDVyQ
de 128 Hz permiten una adecuada identificación
de la alteración sensorial, con una sensibilidad
entre 62.8 y 62.5 %, una especificidad entre 92.9
y 95.3 %, y una precisión entre 77.9 y 78.9 %, res-
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SHFWLYDPHQWHDVtFRPRXQDFRUUHODFLyQVLJQL¿FDWLYD
(r = 0.573, p ޒHQWUHPRQR¿ODPHQWR\HODiabetic Neuropathy Symptom Score (DNS). Jayaprakash
llegó a la conclusión de que las pruebas simples al lado
de la cama del paciente son útiles en la práctica clínica,
aun en individuos con pobre cuidado o nulo cuidado de
pies.10$VtODVSHUVRQDVFRQLQVHQVLELOLGDGDOPRQR¿lamento 5.07 tienen una razón de momios (RM) de 5.4
(IC 95 % = 2.66-11.6) para el desarrollo de úlceras
en el pie.11

Figura 10RQR¿ODPHQWRPRGHORGHXWLOLGDG 0RQR¿O,066

/DDOWDFDSDFLGDGGHODSUXHEDGHORVPRQR¿ODmentos para predecir el riesgo de ulceración ha sido
probada desde la década anterior. En el 2011, la Asociación Americana de Diabetes (ADA, por sus siglas
en inglés) recomendó la búsqueda intencionada de
NDP en todos los pacientes al momento del diagnóstico y la aplicación de una exploración detallada del
pie, al menos una vez al año durante el transcurso
GH OD HQIHUPHGDG SDUD LGHQWL¿FDU IDFWRUHV SUHGLFWLvos de riesgo para úlceras y amputación. Este examen deberá incluir inspección, palpación de pulsos
distales y prueba para la pérdida de sensibilidad proWHFWRUD SRU PHGLR GHO PRQR¿ODPHQWR GH  J PiV
cualquiera de los siguientes: el diapasón de 128 Hz,
ODVHQVDFLyQGHSLQFKD]RORVUHÀHMRVRVWHRWHQGLQRVRV
de tobillo o el umbral de percepción de la vibración.12
En México, la 1RUPD 2¿FLDO 0H[LFDQD 120
015-SSA2, para la prevención, tratamiento y control
de la diabetes mellitus en la atención primaria13 y la
Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tra-
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tamiento de la diabetes tipo 2 en el primer nivel de
atención14 indican que se debe realizar una exploración neurológica completa en todo paciente con DM,
al diagnóstico y con revisiones periódicas o al aparecer síntomas sugerentes de NDP.
En este momento no hay disponibilidad del
MSW y hasta ahora se cuenta con pocos estudios de
este tipo de monitoreo en México, por lo que existe el
interés de estudiar desde la atención primaria la neuropatía en el paciente con pie de riesgo y así aportar
información epidemiológica en torno al tema.
Son considerados modelos de utilidad todos
DTXHOORVREMHWRVXWHQVLOLRVDSDUDWRVRKHUUDPLHQWDV
TXHFRPRUHVXOWDGRGHXQDPRGL¿FDFLyQHQVXGLVSRVLFLyQ FRQ¿JXUDFLyQ HVWUXFWXUD R IRUPD SUHVHQWHQ
una función diferente respecto a las partes que los
LQWHJUDQRXQDYHQWDMDHQFXDQWRDVXXWLOLGDG3RUOR
WDQWR GLVHxDPRV XQ PRQR¿ODPHQWR PRGHOR GH XWLOLGDG 008 DOTXHGHQRPLQDPRV0RQR¿O,066D
SDUWLUGHODPRGL¿FDFLyQGHXQDHVWUXFWXUDGHQDLORQ
fabricada para la asignación de las etiquetas llamadas
SODVWLÀHFKDVODVFXDOHVVRQEDUDWDVGHIiFLODFFHVR\
PRGL¿FDFLyQ&RQHOODVTXHUHPRVUHDOL]DUXQPRGHOR
de utilidad y determinar la sensibilidad y la especi¿FLGDGSDUDHOGLDJQyVWLFRGHOD1'3/DVSODVWLÀHchas tienen un calibre de 0.5 mm y una longitud de 2
pulgadas; al recortarlas a una pulgada, dan la fuerza
GHWHQVLyQGHJDOGREODUVHVREUHODVXSHU¿FLHGH
la piel.

Métodos
Este es un estudio observacional, analítico y transversal, con muestreo no probabilístico de casos
consecutivos, de 381 pacientes con DM tipo 2, derechohabientes del IMSS, que acudieron a consulta en
la Unidad Médica Familiar 45, en el estado de San
Luis Potosí, México. La selección se hizo de entre
un universo de 135 789 pacientes con DM tipo 2.
Se buscaron pacientes de uno u otro sexo, mayores
de 18 años de edad. Se excluyeron los pacientes con
hiperqueratosis plantar generalizada o con neuropatía
por otras causas no diabéticas: tóxicas, infecciosas,
iatrogénicas por medicamentos o por enfermedad
PDOLJQD 6H H[SOLFy D ORV SDFLHQWHV OD ¿QDOLGDG GHO
HVWXGLR ORV SURFHGLPLHQWRV \ OD ¿UPD GH FRQVHQWLmiento informado. Se recabó la edad, la historia clínica completa, la presión arterial, el peso y la talla,
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el índice de masa corporal, la concentración basal en
ayuno de glucosa, así como el colesterol total, los triglicéridos y los resultados de la hemoglobina glucosilada fracción A1c (HbA1C).
Cuando se hizo la revisión de los pies, según los
criterios de la ADA, dieron positivo para neuropatía diabética los pacientes con tres o más puntos de
insensibilidad para el toque de piel con el MSW. Esos
pacientes presentan riesgo de úlcera en pie diabético.
Los resultados de esta revisión se compararon con los
GHO008\VHKL]RODPRGL¿FDFLyQGHXQDSODVWLÀHFKD
GHQDLORQSDUDFRQYHUWLUODHQXQPRQR¿ODPHQWRSDUD
VXXVRHQHOGLDJQyVWLFRFOtQLFR ¿JXUD /DPHWRGRlogía diagnóstica que se utilizó fue igual con ambos
instrumentos.

Cuadro I'LDJQyVWLFRSRVLWLYRRQHJDWLYRGH1'3VHJ~QHOQ~PHURGH
SXQWRVGHLQVHQVLELOLGDGFRQDPERV¿ODPHQWRV
06:

06:

+

–
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008

+
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8



008

-

11

336







381

Total

0RQR¿ODPHQWRGH6HPPHV:HLQVWHLQ
0RQR¿ODPHQWRPRGHORGHXWLOLGDG

Para la determinación de NDP utilizamos la
técnica descrita por Sangyeoup Lee et al.15 para
evaluar la sensación protectora en 10 sitios del pie:
XQR HQ OD VXSHU¿FLH GRUVDO HQWUH OD EDVH GHO SULPHUR \ VHJXQGR GHGR \ HQ OD VXSHU¿FLH SODQWDU D
QLYHO GH ORV SXOSHMRV \ OD FDEH]D PHWDWDUVLDQD GHO
SULPHURWHUFHUR\TXLQWRGHGRÀDQFRODWHUDO\PHGLDO
GHOFHQWURGHOSLH\HOWDOyQ(VWRVDXWRUHVD¿UPDURQ
que la valoración de estas zonas del pie provee una
representación de diferentes nervios periféricos y
dermatomas.
La técnica descrita permite una exploración
completa de la sensibilidad del pie, cuyos resultados
contienen información clínica importante. La sensibilidad se determinó con el MSW 5.07-10 g y se
comparó con los resultados obtenidos con el MMU,
TXHHVODPRGL¿FDFLyQGHXQDSODVWLÀHFKDGHQDLORQ
FRQYHUWLGDHQPRQR¿ODPHQWRGHPPGHFDOLEUH\
una pulgada de largo. Se ubicó al individuo en decú-
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bito supino con el área al alcance del examinador.
Se procuró que el paciente estuviera en una posición
FyPRGD$QWHVGHLQLFLDUODSUXHEDFRQHOPRQR¿ODmento, a cada uno de los participantes se le mostró
el dispositivo y se le explicó el procedimiento; para
demostrarle que es una sensación indolora, se realizó
un breve ensayo sobre su antebrazo o su mano.
Durante la evaluación, para no anticipar la respuesta del paciente, se eliminó la información visual
\VHOHSLGLyDHVWHTXHFHUUDUDVXVRMRV(OPRQR¿ODPHQWRVHVLWXySHUSHQGLFXODUPHQWHDODSLHOGHOVXMHWR
y se aumentó la presión hasta que mostrara incurvación; cada aplicación tuvo una duración aproximada
de 1.5 segundos.
(OVXMHWRIXHLQVWUXLGRSDUDTXHUHVSRQGLHUD³Vt´
FDGD YH] TXH SHUFLELHUD OD DSOLFDFLyQ GHO PRQR¿ODPHQWRSRUORFXDOHOPpWRGRVHFRQRFHFRPR³VtQR´
En esta técnica, el dispositivo se aplica una sola vez
sobre cada sitio valorado. En este caso, el umbral se
determina con base en el número de respuestas positivas en relación con el total de aplicaciones.
Para el control de la calidad de la medición, se
UHDOL]DURQSUXHEDVGHFRH¿FLHQWHGHFRUUHODFLyQLQWUDclase, de consistencia, así como límites de concordancia. Utilizamos el índice Kappa ponderado, que
HVHOFRH¿FLHQWHGHUHSURGXFLELOLGDGPiVXWLOL]DGRHQ
estudios de concordancia inter- e intraevaluador para
datos categóricos. Además, a las variables estudiadas
se les aplicó un análisis de medidas de tendencia central y dispersión.

Resultados
La distribución por sexos fue de 141 hombres (37 %)
\PXMHUHV  FRQSURPHGLRGHHGDGGH
años (rango entre 34 y 85 años) y 11 años de evolución de la DM (rango de 1 a 45). Los pacientes
tenían un índice de masa corporal medio de 29 kg/m2
(rango de 18.4 a 41), glucosa media de 129 mg/dL
(rango de 78 a 264), HbA1c media de 10.5 % (rango
de 6 a 15) y síntomas neuropáticos —los cuales en
217 pacientes (57 %) se presentaron como parestesias y en 164 (13 %) como síntomas isquémicos tipo
claudicación—.
Nuestros hallazgos fueron los siguientes: la senVLELOLGDG \ OD HVSHFL¿FLGDG SDUD HO GLDJQyVWLFR GH
QHXURSDWtDGLDEpWLFDSDUDDPERV¿ODPHQWRVVHJ~QHO
resultado positivo o negativo para neuropatía por el
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número de puntos de insensibilidad, fueron de 9.7 %
con el MSW y de 8.9 % con el MMU en los pacientes estudiados (cuadro I). Y si comparamos ambos
PRQR¿ODPHQWRV OD VHQVLELOLGDG IXH GH   OD
HVSHFL¿FLGDGGHHOYDORUSUHGLFWLYRSRVLWLYR
de 77.78 %, el valor predictivo negativo de 97.10 %,
el cociente de probabilidad positivo de 31.59 %, y el
cociente de probabilidad negativo de 0.27 %.

Discusión
Actualmente la DM es un tema prioritario a nivel
mundial. La Organización Mundial de la Salud
reportó que del 80 % de las muertes por diabetes que
RFXUUHQHQSDtVHVHQORVTXHVHWLHQHLQJUHVRVGHEDMRV
a medios, la mayoría sucede debido a complicaciones propias de la enfermedad.2 Además de causar
dolor y morbilidades asociadas, las lesiones del pie
en pacientes diabéticos tienen consecuencias económicas importantes. El costo de las lesiones diabéticas
del pie se incrementa por intervenciones para preveQLU~OFHUDVGHOSLHHVWUDWHJLDVGHPDQHMRSDUDFXUDUlas —que acortan el tiempo de curación de la herida
\SUHYLHQHQODDPSXWDFLyQ²\SDUDHOPDQHMR\ORV
cuidados necesarios para la discapacidad después de
las amputaciones.5 Puesto que la NDP es el elemento
pivote en el camino causal de la ulceración y la amputación del pie, supone una prioridad seleccionar una
SUXHEDUiSLGDGHEDMRFRVWR\GHSUHFLVLyQDFHSWDEOH
SDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHSDFLHQWHVFRQDOWRULHVJRGH
presentar esta neuropatía.11
Es importante conocer que la reproducibilidad de
un test es la habilidad para obtener el mismo resultado en diferentes momentos de aplicación si las condiciones del individuo examinado no han cambiado.
(QWUH ORV IDFWRUHV H[WUtQVHFRV TXH LQÀX\HQ VREUH OD
UHSURGXFLELOLGDGGHODSUXHEDFRQHOPRQR¿ODPHQWR
VHPHQFLRQDHOJUDPDMHGHOGLVSRVLWLYRHOSURFHGLmiento —que hace referencia al número y la localización de los sitios evaluados— y la consistencia
en la respuesta del paciente. Para la fabricación de
ORV PRQR¿ODPHQWRV VH KDQ XWLOL]DGR GLYHUVRV SROtmeros de nailon con propiedades diferentes, lo cual
SRGUtDFDXVDUXQFRPSRUWDPLHQWRÀXFWXDQWHDXQEDMR
las mismas condiciones de temperatura y humedad
ambiental.
En el estudio de Booth et al.,16 se evaluaron 160
PRQR¿ODPHQWRVSURFHGHQWHVGHFXDWURPDQXIDFWXUDV
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distintas; sus hallazgos demostraron que no todos los
PRQR¿ODPHQWRVGHJKDEtDQVLGRFDOLEUDGRVDGHcuadamente. La reproducibilidad de los resultados
obtenidos mediante la aplicación de estos dispositivos puede depender también del nivel de reutilización
y del tiempo de recuperación entre los ciclos de apliFDFLyQGHSUHVLyQSXHVORVPRQR¿ODPHQWRVWLHQGHQ
a hacerse menos rígidos con cada uno de ellos.17 Por
esta razón se recomienda un uso máximo sobre 10
pacientes por día, antes de requerir un día de recuperación viscoelástica.18
$FWXDOPHQWHHOPRQR¿ODPHQWRHVXQRGHORVLQVtrumentos más ampliamente usados por los clínicos
en el mundo. En México no sucede así debido a la
GL¿FXOWDG SDUD REWHQHU HO GLVSRVLWLYR \ D OD IDOWD GH
estandarización de este, aunque tiene un papel diagnóstico importante en numerosas guías de práctica
clínica.14,19 En nuestro país, la guía de la práctica clíQLFDSURPXHYHHOXVRGHOPRQR¿ODPHQWR14
Dada la alta prevalencia de la diabetes mellitus en
0p[LFR HO XVR GH OD SUXHED VHQVLWLYD FRQ HO PRQR¿lamento (que puede consistir en un palillo de dientes
X REMHWR VLPLODU TXH QR FDXVH OHVLyQ D OD SLHO  GHEHría estandarizarse como parte de la evaluación en los
enfermos con DM.

(V LPSRUWDQWH GHVWDFDU TXH QR FXDOTXLHU REMHWR
SUHVHQWD ODV FDUDFWHUtVWLFDV SURSLDV GHO PRQR¿ODmento; la incurvación de este suministra una presión
estandarizada (10 g), a pesar de la fuerza adicional
aplicada a él, situación que no se presenta con otros
PDWHULDOHV SRU HMHPSOR XQ SDOLOOR GH GLHQWHV  3RU
este motivo, resulta de mayor importancia la adopción
de la utilización del MMU y la correspondiente modi¿FDFLyQDODJXtDGHSUiFWLFDFOtQLFD
Otra de nuestras propuestas consiste en la modi¿FDFLyQGHODIRUPDGHHYDOXDUORVSXQWRVGHVHQVLELlidad del programa actual de DiabetIMSS a 10 puntos
de exploración (cuadro II). Como ha sido descrito, el
Q~PHURGHVLWLRVYDORUDGRVFRQHOPRQR¿ODPHQWRDVt
como su distribución y su localización no han sido
estandarizados, lo cual restringe enormemente la
comparación de los resultados obtenidos mediante la
aplicación de esta prueba.
(O WUDEDMR GH 6DQJ\HRXS /HH FRPSDUDEOH FRQ
nuestra prueba en el promedio de edad de la poblaFLyQ \ RWURV DVSHFWRV VHPHMDQWHV PXHVWUD TXH OD
SUXHED GH PRQR¿ODPHQWRV SURYHH XQD VHQVLELOLGDG
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Cuadro II,QVWUXPHQWRSDUDODHYDOXDFLyQGHQHXURSDWtDGLDEpWLFDSHULIpULFD SLHGLDEpWLFR PRGL¿FDGRGHOTXHVHXWLOL]DHQHO6LVWHPD
GH,QIRUPDFLyQGH0HGLFLQD)DPLOLDUYHULVLyQ 6,1) 

Normal = 0
Disminuida = 1

Pie

ÈUHDSRUH[SORUDU

Sensibilidad

,]TXLHUGR

Derecho

Primer ortejo
Tercer ortejo
Quinto ortejo
&DEH]DSULPHUPHWDWDUVLDQR
&DEH]DWHUFHUPHWDWDUVLDQR
&DEH]DTXLQWRPHWDWDUVLDQR
$UFRSODQWDULQWHUQR
$UFRSODQWDUH[WHUQR
Talón
Dorso, entre la base del primer
y el segundo ortejo
Total

HQWUH  \   FRQ XQD HVSHFL¿FLGDG GH  \
100 %, lo cual también es consistente con lo que
nosotros encontramos: una sensibilidad de 73 % y
XQDHVSHFL¿FLGDGGH
Por lo tanto, los datos de reproducibilidad, sensibiOLGDG\HVSHFL¿FLGDGHQFRQWUDGRVHQQXHVWUDLQYHVWLJDFLyQDSDUWLUGHODXWLOL]DFLyQGHXQDPRGL¿FDFLyQGHO
dispositivo original, sustentan la utilidad clínica y las
YHQWDMDVGHHVWH008SDUDODGHWHFFLyQRSRUWXQDGH
la alteración o pérdida de la sensibilidad protectora en
NDP. Sin embargo, su reproducibilidad estará determinada por la estandarización adecuada de la prueba,
HQODTXHVHGH¿QDQGHPDQHUDSUHFLVDHOPpWRGRHO
número de sitios de evaluación, así como los criterios
para la determinación del umbral de percepción.
La aplicación adecuada de esta prueba es un
UHFXUVR ~WLO HQ FRQGLFLRQHV GH WDPL]DMH SDUD ORV
pacientes diabéticos en las unidades del primer nivel
de atención. Puede ser realizada inicialmente por la
enfermera de familia y posteriormente se le puede
enseñar al paciente esta técnica de autocuidado, cuyo
¿Q HV GLVPLQXLU ODV FRPSOLFDFLRQHV GHULYDGDV GH OD
pérdida de sensación protectora de origen neuropático, mediante programas de educación desarrollados
oportunamente.
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Otro aspecto importante es el costo: el precio de
un MSW es de 4.87 pesos y el de un MMU es de 90
centavos de pesos, además de la facilidad en su manufactura, por lo que se estima que una persona podría
SURGXFLU  PRQR¿ODPHQWRV GLDULRV $VLPLVPR OD
complicación quirúrgica de amputación por pie diabético se estima en 21 000 USD y el costo de esta herramienta de prevención para una delegación como San
Luis Potosí sería de 1000 USD anuales.

Conclusión
En este momento los dispositivos diagnósticos para la
pérdida sensorial táctil (MSW) no son de fácil acceso
en nuestro país ni dentro del IMSS, por lo que los
resultados de esta investigación podrían contribuir a
que el diagnóstico de NDP con el MMU sea oportuno,
GHEDMRFRVWR\GHIiFLODFFHVR
'HFODUDFLyQ GH FRQÀLFWR GH LQWHUpV los autores han
completado y enviado la forma traducida al español de la
GHFODUDFLyQ GH FRQÀLFWRV SRWHQFLDOHV GH LQWHUpV GHO &RPLWp
,QWHUQDFLRQDO GH (GLWRUHV GH 5HYLVWDV 0pGLFDV \ QR IXH
reportado alguno en relación con este artículo.
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b
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