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ORIGINAL 

Factores de riesgo en niños con parálisis cerebral infantil 
en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, Estado de México 

G. REYES CONTRERAS, A. PARODI CARVAJAL Y D.B. IBARRA 

Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Estado de México. 

Resumen.—Introducción. Durante el período madurativo 
del sistema nervioso central pueden ocurrir riesgos que pro
voquen lesión cerebral en el período intrauterino, en el mo
mento de nacer o después. 

Objetivo. Conocer los factores de riesgo en pacientes con 
diagnóstico de parálisis cerebral infantil del Centro de Reha
bilitación Infantil Teletón, Estado de México y su frecuencia. 

Material y métodos. Estudio observacional, retrospectivo. 
Se revisaron historias clínicas de pacientes de ambos sexos 
buscando factores de riesgo. Los resultados se analizaron con 
pruebas estadísticas de tasa, razón y proporción. 

Resultados. De 1.112 historias clínicas de pacientes con 
daño neurológico, 773 tuvieron parálisis cerebral, 653 pa
cientes con factores de riesgo prenatales y natales, y sólo 
120 con factores de riesgo posnatal. El factor de riesgo más 
frecuente en la etapa prenatal fue la ruptura prematura de 
membranas, en la etapa natal el período expulsivo prolonga
do y en la etapa posnatal la neuroinfección. El 42,83 % de los 
niños pertenecía a la primera gestación. 

Conclusión. La mayoría de los pacientes fueron varones, los 
riesgos se presentaron en el tercer trimestre del embarazo y 
en el momento del parto, la edad de los padres influyó poco 
en el diagnóstico y la puntuación de Apgar no fue parámetro 
para el daño. 

Palabras clave: parálisis cerebral infantil, factor 
de riesgo. 
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RISK FACTORS IN CHILDREN WITH INFANTILE 
CEREBRAL PALSY IN THE INFANTILE 
REHABILITATION CENTER TELETON, MEXICO 

Summary.—Introduction. During the central nervous sys
tem maturation period, there may be risks that cause brain 
lesion in the intrauterine period, at birth or afterwards. 

Objective. Know the risk factors in children with cerebral 
palsy in the Rehabilitation Center Teleton, Mexico and its fre
quency. 

Material and methods. This is an observational, retrospec
tive study. The clinical histories of the patients of both genders 
were reviewed, seeking risk factors. The results were analyzed 
with statistical tests of rates, odds ratio and proportion. 

Outcomes. A total of 773 out of 1112 patients with brain 
damage had cerebral palsy: 653 with prenatal and natal risks 
factors and only 120 with postnatal risk factors. The most 
frequent prenatal risk factor was premature rupture of the 
membrane, prolonged labor period at birth and neuroinfec
tion in the postnatal period. A total of 42.83 % of the children 
belonged to the first pregnancy. 

Conclusion. Most of the patients were male, the risk oc
curred in the last quarter of the pregnancy and at birth. The 
parents’ age had little influence on the diagnosis and Apgar 
score was not a parameter for damage. 

Key words: infantile cerebral palsy, risk factor. 

INTRODUCCIÓN 

México tiene cerca de 105 millones de habitantes. 
Según la Organización Mundial de la Salud, el 10 % de 
la población tiene alguna discapacidad, lo que repre
senta un problema social y de salud pública1. 

Aunque no se cuenta con un censo preciso del nú
mero de personas con parálisis cerebral, la incidencia 
por pobreza, marginación, embarazos adolescentes, fal
ta de atención prenatal, desnutrición, sumada al avance 
científico que permite el aumento de supervivencia, 
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TABLA 1. Factores de riesgo 

Prenatal Natal Posnatal 

Anoxia Prematuridad Traumatismos craneales 
Hemorragia cerebral Bajo peso al nacer Infecciones cerebrales 
Infección Hipoxia perinatal Intoxicaciones por plomo o arsénico 
Incompatibilidad sanguínea Trauma físico Accidentes vasculares cerebrales 
Exposición a radiaciones Mal uso y aplicación de fórceps Fiebre alta con convulsiones 
Ingestión de drogas Placenta previa o desprendimiento Accidentes por descargas eléctricas 
Desnutrición materna Período expulsivo prolongado 
Amenaza de aborto Presentación pélvica 
Medicamentos contraindicados Circulares de cordón 
Madre añosa o muy joven Broncoaspiración 

hace posible estimar que por lo menos 500.000 perso
nas y sus familias viven afectadas por algún grado de 
parálisis cerebral1-3. 

Durante el período madurativo del sistema nervioso 
central pueden ocurrir influencias que provoquen daño, 
ya sea en la etapa intrauterina, en el momento de nacer 
o posteriormente. Cuando la lesión ocurre específica-
mente en el cerebro pueden aparecer trastornos mo
tores, psíquicos, conductuales, auditivos, ópticos o del 
lenguaje, que llegan a constituirse en un grupo de sín
dromes que originan retardo en el desarrollo psico
motor y ocasionan parálisis cerebral4. 

La definición de parálisis cerebral infantil (PCI) es la 
de un “trastorno del tono postural y del movimiento, 
de carácter persistente (pero no invariable), secundario 
a una agresión no progresiva a un cerebro inmaduro”1,3. 

A pesar del progreso en prevenir y tratar ciertas cau
sas de la parálisis cerebral, el número en niños y adultos 
no ha cambiado e incluso quizás haya aumentado durante 
los últimos 30 años. Esto se debe a que más bebés críti
camente prematuros están sobreviviendo por los avances 
en cuidados intensivos2,3,5-7, muchos de ellos tienen alte
raciones en el desarrollo del sistema nervioso central. 

Según algunas investigaciones existen ciertos facto
res considerados “de riesgo” (condiciones en el recién 
nacido que pueden afectar el curso natural del desarro
llo neurológico) que incrementan la posibilidad de que 
un niño tenga PCI. 

Se creía que la PCI estaba relacionada con asfixia (es
trangulación durante el nacimiento, con falta de oxígeno 
cerebral) y trauma; en un estudio de 45.000 nacimientos 
se demostró que la asfixia durante el nacimiento no es 
una causa común3,8. 

La causa de hipoxia cerebral no ha sido claramente 
definida, pero se cree que hay factores predisponentes 
durante el desarrollo del feto que lo hacen más sus
ceptible, razón por la que algunos niños con niveles 
bajos de oxígeno resultan afectados, mientras que 
otros no presentan un daño cerebral duradero4,8,9. 

La PCI puede ocurrir también a una edad temprana 
por una lesión cerebral causada por infecciones, hema

toma subdural, lesiones de los vasos sanguíneos y mu
chas otras. 

Los factores de riesgo, que pueden constituir una 
causa, van de acuerdo a la etapa en la que ha ocurrido 
el daño al cerebro que se está formando, creciendo y 
desarrollando9-11; y se identifican como prenatales5,8,10-13, 
perinatales5,9,11,14-16 y posnatales3 (tabla 1). 

El parto prematuro antes de la semana 33 de gesta
ción es desde la década de los setenta el principal factor 
de riesgo de PCI, con una prevalencia entre los super
vivientes 20 y 30 veces superior a la registrada para los 
nacidos a término5,11. 

OBJETIVO 

Conocer los factores de riesgo en los pacientes con 
diagnóstico de PCI del Centro de Rehabilitación Infantil 
Teletón, Estado de México, y determinar su frecuencia. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se trata de un estudio observacional, descriptivo y 
transversal. Se incluyeron las historias clínicas de pacien
tes de ambos sexos con diagnóstico de PCI; el diagnós
tico se realizó con base en los criterios de Levin (alte
raciones de la postura y tono muscular, retraso en el 
desarrollo motor, estrabismo y alteraciones en la de
glución)17; siendo excluidos los pacientes cuya historia 
clínica estuviera incompleta, los que no contaban con 
criterios completos para PCI y aquellos que hubieran 
sido dados de alta con duda diagnóstica. Para este estu
dio se tomo en cuenta la edad de los padres, el número 
de gestación, las complicaciones durante el embarazo, el 
tipo de parto, la edad gestacional, el peso al nacer, el Ap
gar y las complicaciones perinatales; los datos conside
rados como factores de riesgo para su condición de sa
lud se concentraron en una hoja de cálculo Excel y se 
analizaron por pruebas estadísticas descriptivas de taza, 
razón y proporción, para determinar su frecuencia. 
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TABLA 2. Diagnósticos de expedientes de pacientes 
excluidos 

Diagnóstico Número Porcentaje 

Síndrome de Down 22 1,97 
Hidrocefalia congénita 15 1,34 
Defectos de la migración neuronal 

o de clivaje 25 2,24 
Microcefalia congénita 15 1,34 
Síndrome dismórfico 12 1,07 
Síndrome de West 24 2,15 
Hipotiroidismo congénito 6 0,53 
En estudio/sin diagnóstico 29 2,60 
Otros 45 4,04 
Incompletos 146 13,12 

Total 339 30,84 

RESULTADOS 

Se revisaron 1.112 historias clínicas, de las que fue
ron excluidas 339 por concluir en su estudio otros 
diagnósticos (tabla 2). 

De los 773 expedientes incluidos el 65,58 % presen
tó factores de riesgo en el período prenatal, el 18,88 % 
en el período natal y el 15,52 % en el período posnatal, 
predominando los varones (tabla 3). 

Las complicaciones más frecuentes se presentaron 
en el período prenatal en el tercer trimestre del emba
razo y en la primera gestación (tablas 3 y 4). 

El 75,80 % de las madres llevaron adecuado control 
prenatal; mientras que el 24,2 % no llevaron control o 
éste fue menor de 3 meses. 

Las complicaciones más frecuentes durante el em
barazo fueron: amenaza de aborto (20,43 %), amenaza 
de parto pretérmino (10 %), preeclampsia (10,21 %), 
ruptura prematura de membranas (10,2 %) y sufrimien
to fetal agudo (11,72 %) (tabla 4). 

El 40,23 %, que representa la mayoría de los niños, 
nacieron de parto eutócico (tabla 5). 

La mayoría de las madres no requirió ningún tipo de 
analgesia; en el 22,5 % de los casos hubo inducción del 
trabajo de parto. En los casos de parto distócico fue 

TABLA 3. Factores de riesgo por etapa, sexo y gestación 

más frecuente un período expulsivo prolongado y uso 
de fórceps (tabla 5). 

El hecho de abortos previos o embarazo gemelar 
aumentó la posibilidad de riesgo de algunos pacientes 
(tabla 6). 

La mayoría de los niños fueron a término; la edad 
gestacional menor fue de 22 semanas (tabla 6). 

El peso al nacimiento fue de 2.548,55 ± 861,61 g, me
dia de 2.195,23 y moda de 3.000; sólo el 1,81 % de los 
pacientes tuvo extremado bajo peso al nacer (tabla 6). 

En cuanto a la puntuación de Apgar, el 68,9 % de las 
madres la desconocía. La calificación mínima fue de 0 y 
la más alta de 10 (tabla 7). 

La edad media de embarazo fue de 26,08 ± 6,29 años 
(rango de 13-53) y la edad media de los padres fue de 
28,66 ± 6,73 (rango: 15-60); la madre más joven tenía 
13 años y el padre más joven 15. La madre con mayor 
edad tenía 53 años y el padre con mayor edad tenía 60 
(tabla 8). 

El 40,75 % de los niños tuvo dificultad respiratoria y 
asistencia ventilatoria al nacimiento, permaneciendo 
intubados más de 4 horas; las crisis convulsivas se pre
sentaron en el 30,78 % de ellos y desaparecieron entre 
los 2 y 4 años. 

De los factores de riesgo posnatales, el más común 
fue la neuroinfección y el menos frecuente el ahoga
miento por cuerpo extraño (tabla 9). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Según Catherine10, Rodney11 y Harriet14, los facto
res de riesgo más frecuentes ocurren en el segundo tri
mestre del embarazo como la prematuridad y el bajo o 
extremadamente bajo peso al nacer; en nuestro estu
dio, la mayoría de las complicaciones durante el emba
razo ocurrieron en el tercer trimestre. 

La asfixia perinatal sigue siendo uno de los factores 
de riesgo más descrito para el daño cerebral3,4; similar 
a nuestro estudio, en donde el sufrimiento fetal agudo 
en el tercer trimestre del embarazo y el período ex
pulsivo prolongado fueron de los factores más fre
cuentes. 

Pacientes Prenatal Natal Posnatal Total Porcentaje 

Número de pacientes 

Varones 
Mujeres 
Gestación I 
Gestación II 
Gestación III 
Gestación IV a más 

507 
(65,58 %) 

405 
248 
286 
164 
104 
99 

146 
(18,88 %) 

120 
(15,52 %) 

73 
47 
45 
36 
24 
15 

773 

478 
295 
331 
200 
128 
114 

100 

61,83 
38,16 
42,82 
25,87 
16,55 
14,71 
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TABLA 4. Complicaciones durante el embarazo 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 
Tipo de complicación 

Casos % Casos % Casos % 

Amenaza de aborto 140 18,11 
Enfermedad materna 19 2,45 10 1,29 9 1,16 
Ruptura prematura de membranas 6 0,64 66 8,53 
Amenaza de parto prematuro 27 3,49 42 5,43 
Preeclampsia 2 0,25 25 3,23 44 5,69 
Sufrimiento fetal agudo 86 11,12 
Ruptura prematura de membranas asociada 

a sufrimiento fetal agudo 6 0,77 
Desprendimiento prematuro de placenta 

normoincerta 1 0,12 9 1,16 
Amenaza de aborto asociado a otra enfermedad 

materna 2 0,25 
Amenaza de aborto asociado a preeclampsia 2 0,25 
Placenta previa 6 0,77 6 0,77 
Prolapso de cordón umbilical 1 0,12 
Ruptura uterina 1 0,12 
Amenaza de parto pretérmino asociado a ruptura 

prematura de membranas y sufrimiento fetal 3 0,38 

Total 165 21,34 69 8,92 273 35,31 

Sin complicaciones 266 34,41 

De acuerdo con Nelson13, el factor de riesgo más 
frecuente de PCI en los Estados Unidos es la prematu
ridad, con el consecuente bajo peso al nacimiento; sin 
embargo, en nuestro estudio se encontró que la mayo
ría de los pacientes llegaron a término con un adecuado 
peso al nacimiento. 

Según Nelson13, las infecciones maternas son un fre
cuente factor de riesgo para lesión cerebral, en nuestro 
estudio pocas madres presentaron algún tipo de infec
ción durante el embarazo y la mayoría de ellas tuvie
ron tratamiento oportuno. 

Los hallazgos en cuanto al factor de riesgo más co
mún en el momento del nacimiento, que fue el período 
expulsivo prolongado con la consecuente hipoxia, con
cuerdan con lo descrito por Heinonen y Saarikoski8. 

No existen muchos estudios sobre la influencia de 
los analgésicos aplicados durante el trabajo de parto, en 
nuestro estudio a la mayoría de las madres no se les 
aplicó ninguno para disminuir o evitar el dolor, a excep
ción de las que fueron sometidas a cesárea. 

Uno de los datos que se toman muy en cuenta en la 
evaluación de niños con PCI de acuerdo a Iris 2 es la 
puntuación de Apgar; sin embargo, en nuestro estudio 
este criterio no se pudo valorar dado que la mayoría de 
los padres no recordó esta puntuación. 

Sabemos que los extremos de la edad en los padres se 
consideran como uno de los principales factores de ries-

TABLA 5. Tipo de nacimiento, analgesia y distocias 

Tipo de nacimiento Casos Porcentaje 

Parto eutócico 311 40,23 
Parto distócico 160 20,64 
Cesárea 302 39,06 
Sin inducto-conducción 599 77,49 
Con inducto-conducción 174 22,50 
Bloque peridural 309 39,97 
Sedación 2 0,25 
Anestesia general 66 8,5 
Bloqueo peridural y anestesia general 2 0,25 
Sin analgesia 394 50,97 
Período expulsivo prolongado 47 6,08 
Fórceps 35 4,52 
Presentación pélvica 19 2,45 
Período expulsivo prolongado y cesárea 15 1,90 
Atendido por empírica 12 1,55 
Fortuito 12 1,55 
Maniobra de Kristeller 10 1,29 
Con maniobra de Kristeller y período 

expulsivo prolongado 5 0,64 
Trabajo de parto prolongado con 

presentación pélvica y cesárea 3 0,38 
Intento de extracción con fórceps 

que terminó en cesárea 2 0,25 
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TABLA 6. Semanas de gestación (SDG), peso al nacimiento 
y otros factores 

SDG/peso/otros Casos Porcentaje 

22-29 101 13,06 
30-36 224 28,97 
37-42 448 57,95 
Menor de 1.000 g 14 1,81 
1.000-1.500 g 102 13,19 
1.501-2.500 g 224 28,97 
2.501-3.000 g 171 22,12 
3.001-3.500 g 146 18,88 
+ 3.500 g 91 11,77 
Ignoran el peso 25 3,23 
Embarazo gemelar 26 3,36 
Aborto previo 
Óbito previo 

34 
11 

4,39 
1,42 

Intento de aborto 2 0,25 

Total 73 9,44 

TABLA 7. Calificación de Apgar inicial y final 

Apgar Inicial Porcentaje Final Porcentaje 

0-3 
4-6 
7-10 
Se ignora 

46 
81 

108 
538 

5,90 
10,47 
13,97 
69,59 

11 
50 

181 
531 

1,42 
6,46 

23,41 
68,69 

Total 773 100 773 100 

TABLA 8. Edad de los padres al momento del embarazo 

Edad 
(años) 

Madre Porcentaje Padre Porcentaje Total 

–15 
15-19 
20-25 
26-30 
31-35 
+ 35 
+ 50 
Se ignora 

1 
124 
253 
207 
126 
60 
1 
1 

0,12 
16,04 
32,72 
26,77 
16,30 
7,76 
0,12 
0,12 

0 
42 

213 
211 
150 
97 
6 

54 

0 
5,43 

27,55 
27,29 
19,40 
12,54 
0,77 
6,98 

1 
166 
466 
418 
276 
157 

7 
55 

Total 773 100 773 100 1.546 

TABLA 9. Factores de riesgo posnatales 

Causa Casos Porcentaje 

Neuroinfección 100 83,33 
Traumatismo craneoencefálico 10 8,33 
Ahogamiento por sumersión 4 3,33 
Ahogamiento por cuerpo extraño 3 2,5 
Otros (cirugías) 3 2,5 

Total 120 

go, en este estudio las mujeres son más jóvenes que los 
varones en el momento del embarazo y pocos fueron me
nores de 20 años y mayores de 35, esto orienta a que qui
zás la edad no sea un factor tan determinante para la PCI. 

Diversos autores18 observaron que las neuroinfec
ciones aumentaban de forma importante el riesgo de 
daño neurológico, lo que concuerda con nuestro estu
dio en donde estas infecciones se presentaron como 
primer factor de riego posnatal. 

La identificación de factores de riesgo y el hecho de 
que bajo algunas condiciones un factor constituye una 
causa, incrementa la elección de estrategias preventivas 
más efectivas y aceptables. Esto dará pauta para que las 
intervenciones se realicen a una edad en la que la PCI 
pueda ser reconocida con seguridad y, por lo tanto, 
ser tratada oportunamente. 

En la muestra estudiada, la mayoría de pacientes con 
diagnóstico de PCI son varones; los factores de riesgo 
se presentan comúnmente en la etapa prenatal, en el 
tercer trimestre, lo que orienta hacia un adecuado con
trol prenatal añadido a la estricta vigilancia en el trabajo 
de parto para disminuir el riesgo. 

Los factores de riesgo más comunes en esta muestra 
son amenaza de aborto, sufrimiento fetal agudo, ruptu
ra prematura de membranas, período expulsivo pro
longado y neuroinfecciones, con orientación hacia un 
programa de intervención temprana para pacientes aún 
en hospitalización o inclusive dentro de las unidades de 
cuidado intensivo neonatal y pediátrico para evitar y/o 
limitar el daño neurológico. 

La prematuridad y el bajo peso no son factores co
munes en esta población; mientras que en otros países 
ya se está trabajando en mejores formas para preservar 
la vida de los prematuros y de bajo peso, en nuestro 
país aún se trabaja en la adecuada atención del parto. 

Según nuestro estudio, la edad de los padres no es 
un factor de riesgo determinante para la PCI. 

La puntuación de Apgar para este estudio no es de 
mucha importancia ya que la mayoría de los padres no 
la recuerda. 

Los autores declaran que no existe conflicto 
de intereses 
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