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1. INTRODUCCION: 

La respuesta del organismo a la lesion grave es compleja y se encuentra integrada 

por diversos componentes, mismos que permiten restaurar la homeostasis de 

forma inmediata; en la mayoria de los casos esta respuesta es 

extraordinariamente bien coordinada, sin embargo, en un numero reducido de 

pacientes, la respuesta resulta ser excesiva y descontrolada dando paso a la falla 

organica multiple y a la muerte. 

En los individuos que han sufrido una lesion grave intervienen las llamadas 

hormonas contrarreguladoras (Cortisol, glucagon y las catecolaminas) que 

antagonizan las funciones anabolicas de la insulina y, en forma sinergica, 

incrementan la production hepatica de glucosa. La action a corto plazo de las 

hormonas es conservar la glucemia, evitando la hipoglucemia originada por la 

respuesta metabolica al estres, con lo que se da paso a un estado de 

hiperglucemia. As! mismo se activa el sistema inmune liberando citoquinas 

proinflamatorias (entre las que se incluyen a la haptoglobina, alfa 2 

macroglobulina, IL-1, IL-6, IL-8, IL-10 y el factor de necrosis tumoral); que al salir 

de control dan lugar a un incremento de la morbimortalidad del paciente septico. 

La hiperglucemia se asocia con un pobre pronostico en los pacientes crlticos, lo 

que fundamenta la utilidad del control glucemico estricto. El mecanismo por el cual 

se logra la disminucion de la mortalidad no ha sido determinado con claridad ya 

que la controversia continua entre el control glucemico solo o bien la regulacion 

bioquimica que desarrolla la insulina sobre los mecanismos inmunomoduladores. 

En el presente estudio se pretende determinar las variaciones de los niveles 

sericos de glucosa, factor de necrosis tumoral, Interleucina 10 y Proteina C 

Reactiva en pacientes septicos graves. 



2. ANTECEDENTES: 

La respuesta del organismo a la lesion y a la enfermedad es compleja ya que esta 

integrado por una serie de mecanismos que involucran a las respuestas humoral y 

celular. 1 Estos cambios han sido ampliamente estudiados desde 1915 en que 

Walter Cannon enfoco su trabajo a la respuesta adaptativa que se genera como 

consecuencia de un estres organico y que le permite al organismo hacer frente a 

las emergencias; posteriormente David Cuthbertson, en los anos setentas, fue el 

primero en describir las diferentes fases que se generan despu6s de la agresion 

y que les denomino como Fase Ebb o fase de Lesion y Fase Flow o de 

catabolismo. 2~4 

Del total de pacientes que ingresan a hospitalization, independientemente del 

motivo, el 38% desarrolla hiperglucemia y de estos, la tercera parte, no se saben 

diabeticos. En el caso de los pacientes que recien se detectan con hiperglucemia 

ia mortalidad intrahospitalaria es mayor en comparacion con la observada en 

pacientes diabeticos conocidos o que se mantienen normoglucemicos, estos son 

los resultados de un estudio realizado en Atlanta entre Julio y octubre de 1998, en 

el que se analizaron a un total de 1 886 pacientes de los cuales el 62% curso con 

normoglucemia, el 26% con diabetes mellitus ya conocida y el 12% con 

hiperglucemia de reciente diagnostico, en este ultimo grupo los pacientes 

alcanzaron una mortalidad del 16%, muy por arriba de la que se observo en 

pacientes que se mantuvieron normoglucemicos (1.7%) y de lo observado en los 

diabeticos conocidos (3%). 5-7 

Como consecuencia de la secrecibn de hormonas contrarreguladoras como el 

glucagon, la epinefrina y el Cortisol, que se oponen a la acci6n de la insulina, el 

paciente critico desarrolla hiperglucemia en la fase inicial de su condici6n; estas 

hormonas tambien contribuyen a que se generen otras alteraciones metab6licas 

como la lipolisis y la proteolisis dando lugar a la formaci6n de sustratos 



gluconeogenics como el glicerol, lactato y alanina que contribuyen a la 

production hepatica de glucosa a pesar de preexistir un estado de 

hiperinsulinemia. Junto con las catecolaminas, el estimulo simpatico directo da 

lugar a la glucogenolisis hepatica contribuyendo a la hiperglucemia. La respuesta 

inflamatoria sistemica condiciona multiples disfunciones, entre las que destaca la 

disfuncion metabolica manifestada como hiperglucemia, en la fase precoz, e 

hipoglucemia, en la fase tardia. 8 1 1 

Aunado al estado de hiperglucemia secundario a la action de la hormona 

contrarreguladoras se genera un estado endogeno de resistencia la insulina.12 

Las enfermedades criticas son tambien un potente estimulo para la secretion de 

citoquinas y otros mediadores de la inflamacion sistemica; en particular existe un 

incremento en la secretion de las citoquinas consideradas como proinflamatorias 

tales como: el factor de necrosis tumoral alfa, la lnterleucina-6 y la lnterleucina-1, 

mismos que han sido asociados con resistencia a la insulina y que contribuyen a la 

hiperglucemia.1314 

Se ha observado que en los pacientes diabeticos se incrementa la production de 

radicales libres de oxlgeno (especialmente el ani6n superoxido) que dan lugar a la 

production excesiva de peroxidos lipidicos; estos radicales libres de oxigeno 

tienen la habilidad de inactivar a la prostaciclina y al oxido nitrico, inhibiendo asi 

sus capacidades vasodilatadoras y antiagregantes plaquetarios, constituyendo asi 

un mecanismo fisiopatol6gico de la enfermedad cardiovascular en la diabetes 

mellitus; esto concuerda con los estudios que reportan a pacientes diabeticos con 

baja capacidad y actividad antioxidante. Ademas se ha reportado que las altas 

concentraciones de glucosa pueden activar directamente la NADPH-oxidasa 

favoreciendo la production de radicales libres, mismos que consumen a los 

antioxidantes, promoviendo un estado pro-oxidativo no tan solo en pacientes 

diabeticos sino tambien en individuos con hiperglucemia.15~17 



Debido a que los radicales libres tienen actividad proinflamatoria, explica el por 

que los diabeticos cursan con inflamacion subclinics, cr6nica y persistente, 

reafirmando la observation de que las altas concentraciones de glucosa 

incrementan la respuesta inflamatoria que da lugar a la elevation de interleucina-

6 y factor de necrosis tumoral alfa.18 

La hiperglucemia condiciona eventos proinflamatorios, por estimulacion de la 

production del factor de necrosis tumoral, que a su vez promueve la secretion de 

otras moleculas proinflamatorias.19 

El factor de necrosis tumoral es secretado por el tejido adiposo, los macrofagos y 

el tejido cardiaco y juega un papel trascendente en la patogenesis de la resistencia 

a la insulina observada en diversas condiciones clinicas como lo es la Diabetes 

Mellitus tipo 2, el sindrome de respuesta inflamatoria sistemica y, en especial, el 

asociado a choque septico. Esta molecula ocasiona disfuncion y apoptosis de las 

celulas endoteliales, disminuyendo la production de oxido nitrico e incremento de 

la actividad procoagulante y la disposition de fibrina, induciendo a las celulas 

endoteliales y en los leucocitos a producir y secretar radicales libres que inactivan 

al oxido nitrico que a su vez favorece la vasoconstriction e isquemia. 20"22 

En el grupo de pacientes con infarto agudo de miocardio, y en los post-operados 

de cirugia de corazon, se ha observado hiperglucemia con resistencia a la 

insulina, lo cual se ha asociado con una mortalidad elevada.23 

En animates de experimentation, a los que se administro dosis elevadas de 

insulina, se observo una mayor viabilidad del miocardio ya que favorece a la 

estabilidad hemodinamica a pesar de existir fenomenos isquemicos severos, 

dando origen al control metabolico utilizando infusiones de glucosa-insulina-

potasio en pacientes con infarto agudo de miocardio y post operados de cirugia 

cardiaca, con los que se obtuvieron resultados favorables al incrementar la 

sobrevida en este grupo de pacientes, al mantener un equilibrio entre la 



production de acidos grasos libres y el catabolismo de los hidratos de carbono.24~ 
26 

Entre julio del 2001 a octubre del 2003, en Italia se desarrollo un estudio que 

evaluo la asociacion entre la hiperglucemia secundaria al estres con la mortalidad 

en pacientes portadores de infarto agudo de miocardio; ademas de que se evaluo 

dicha asociacion, se midieron marcadores inflamatorios y su asociaci6n con los 

niveles de glucosa en sangre. Los resultados reportaron que la hiperglucemia se 

asocia con: incremento de los marcadores inflamatorios (PCR e IL-18), 

incremento en la actividad de las celulas T citotoxicas, incremento en la 

estimulacion del sistema inmune y reduction de la expresion de las celulas 

implicadas en la limitation de la respuesta inmune, todos estos datos fueron 

relacionados con el incremento en la mortalidad. 27 

En el grupo de pacientes portadores de evento vascular cerebral de tipo 

isquemico, del 20% al 40% tienen hiperglucemia sin conocerse portadores de 

diabetes mellitus; un metaanalisis por Capes sugiere que el riesgo de muerte en 

este tipo de pacientes se incrementa en un 3.3%. Se ha demostrado que la 

hiperglucemia persistente es un determinate independiente de la expansion del 

infarto y se asocia con un pronostico funcional malo.28,29 

La doctora Greet Van Den Berghe desarrollo entre febrero del 2000 y enero del 

2001 un ensayo clinico controlado en donde incluyo un total 1548 pacientes de 

una unidad de cuidados intensivos quirurgicos, de los cuales 765 pacientes fueron 

sometidos a insulinoterapia intensiva, con la intention de mantenerlos 

normogluc6micos (80-120 mg/dl) en comparacion con un segundo grupo, de 783 

pacientes, que se trato con terapia de insulina tradicional manejando libremente 

cifras de glucosa de hasta de 180 mg/dl. Los resultados demostraron que con la 

insulinoterapia intensiva 35 pacientes fallecieron en el servicio de Terapia 

intensiva y en el grupo de insulinoterapia tradicional fallecieron 63, con lo que se 

ve una reduction del 42% en el riesgo de morir. La mortalidad observada del 

4.6% en el primer grupo en comparacibn a un 8% en el grupo de insulinoterapia 



tradicional (P = 0.04). Disminuyeron las muertes por Falla Organica Multiple 

secundaria a procesos septiCos, en pacientes con insulinoterapia intensiva 8% 

contra 33% en la insulinoterapia tradicional. 30,31 A las muestras sanguineas de 

este grupo de pacientes se les realizo la medicion de niveles de proteina C 

reactiva, observandose elevation de esta en el momento agudo y disminuyendo 

posterior al initio de la insulinoterapia pero siendo mas acentuado en el grupo de 

pacientes con insulinoterapia intensiva, con una diferencia estadisticamente 

significativa, estos resultados apoyan la idea de que la insulina tiene propiedades 

antiinflamatorias. 32 

En el 2002 en Londres, en una cohorte de 531 pacientes criticos se observo que el 

control glucemico en valores de 111 a 144 mg/dl y el uso de dosis elevadas de 

insulina se relacionan de forma significativa con incremento en la mortalidad; 

indicando que el control glucemico estricto con valores menores de 110 mg/dl 

disminuye la mortalidad en el paciente critico, pero es de notar que el 

requerimiento de dosis elevadas de insulina se asocio con mayor mortalidad.33 

En fechas recientes se ha logrado identificar propiedades antiinflamatorias a la 

insulina, Marc G. Jeschlke y colaboradores analizaron 2 cohortes de ninos con 

quemaduras extensas; en un grupo control de pacientes con quemaduras que no 

requirieron de administration de insulina exogena y un segundo grupo donde se 

administro insulina para tener niveles de glucemias en valores de 120-180 mg/dl. 

En el segundo grupo se observo que aumentaron de forma significativa las 

concentraciones de la citoquina antinflamatoria IL-10 y disminuyeron los valores 

de factor de necrosis tumoral. 34 

De febrero 2003 a enero 2004 se traspolo el estudio de la Dra. Greet Van Den 

Berghe en pacientes criticos no quirurgicos en un total de 800 pacientes y se 

observo que el control glicemico estricto esta asociado con disminucion de la 

mortalidad, disfuncion organica multiple y los dias de estancia hospitalaria. 35 



La hiperglucemia y la resistencia a la insulina son frecuentes en el paciente critico 

al igual que en el paciente portador de sepsis. La sepsis afecta aproximadamente 

700 000 personas anualmente en Estados Unidos constituyendo uno de los 

principales motivos de ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, es la causa 

de 210 000 muertes por afio, y se define como un sindrome de respuesta 

inflamatoria asociada a un proceso infeccioso que puede evolucionar a la falla 

organica multiple.36-38 

La respuesta inflamatoria en la sepsis es compleja, redundante y sinergista. Al 

mismo tiempo que se secretan las citoquinas proinflamatorias, tambien se 

secretan de forma simultanea las citoquinas antiinflamatorias, con el objeto de 

restaurar la homeostasis. Se propone que la mortalidad elevada en la sepsis esta 
39 

asociada con una falta de equilibrio entre estas 2 respuestas. 

La resistencia a la insulina observada en la sepsis y en el sindrome de disfuncion 

organica multiple esta asociado con incremento en la production de TNF-alfa, IL-

6, IL-1, IL-2 y con disminucion de los niveles de citoquinas antiinflamatorias IL-4, 

I L-10. 40 

Martin Claude, Cristophe Boisson y cols, en 1997 observaron que los niveles de 

factor de necrosis tumoral esta relacionado de forma directamente proportional 

con la mortalidad en pacientes septicos. 41 Dellinger en un analisis posterior 

hace patente de forma concluyente la propuesta de Martin Claude y Cols, con 

respecto al comportamiento del Factor de necrosis tumoral. 42 

Satomi y colaboradores demostraron que la insulina exogena bloquea la 

production de factor de necrosis, utilizando un cultivo de celulas de exudado 

peritoneal infectadas por Propionibacterium acne. 43 

Jeschke en un estudio experimental con ratas, en el que desarrollo un estado 

endotoxemico con la aplicacion de lipopolisacaridos, observo que con la 



administration de insulina exogena disminuyeron de forma significativa la 

trascripci6n y expresion de las citoquinas proinflamatorias a nivel de hepatico y 

serico de IL-1, IL-6 y factor de necrosis tumoral, e incremento de los niveles de 

citoquinas antiinflamatorias IL-2 e IL-10, estas variaciones no fueron observados 

en el grupo control. 44 

En conejos con quemaduras por alloxano, se monitored las cifras de glucemias e 

infundio de forma continua insulina exogena y administro nutrici6n parenteral (para 

mantener las cifras de euglucemia en un grupo y generar hiperglucemia en otro); 

en los animates mantenidos en normoglucemia se previene por un tiempo 

prolongado la p6rdida de peso, aparicidn de acidosis lactica e hiponatremia. En 

ambos grupos se observo incremento significative de la Proteina C Reactiva en 

comparacion con las cifras basales con disminuci6n posterior, pero persistio 

elevada en el grupo de la hiperglucemia, por algunos dias mas, otro fenomeno 

asociado a la hiperglucemia fue la supresion de la fagocitosis. Un analisis 

posterior demuestra que el riesgo de muerte en el paciente septico esta 

significativamente relacionado con la efectividad del tratamiento antiinflamatorio. 45 

En diferentes analisis a los resultados del estudio de Jeschlke y cols, se considers 

que la insulina tiene potentes efectos antiinflamatorios, que pueden ser 

responsables de los efectos beneficos, observados en la infusion de glucosa-

potasio-insulina de pacientes con infarto agudo de miocardio y de pacientes 

criticos portadores de sepsis. 46-50 

Con el presente estudio pretendemos conocer el comportamiento de las citoquinas 

proinflamatorias, antiinflamatorias y los reactantes de fase aguda del paciente 

septico grave, con respecto a sus glucemias y si existe modification en estos con 

la administration de insulina exogena. 



3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Los pacientes septicos desarrollan diversas alteraciones metabolicas que 

conllevan entre otras situaciones, a un estado de incremento de la glucosa hasta 

niveles que pueden considerarse criticos. Este incremento de la glucosa es 

producto de la intervention de hormonas y mediadores bioquimicos diversos que 

influyen en el deterioro del paciente o bien en su recuperation. 

En ultimas fechas se han publicado estudios que evaluan la participation de la 

insulinoterapia intensiva en el paciente critico, en estos estudios se ha observado 

disminucion en la mortalidad, la morbilidad, el riesgo de complicaciones mayores 

y disminuci6n de la estancia hospitalaria. 

Ha surgido la duda en relation de cual es el mecanismo principal que condiciona 

las modificaciones en la evolution clinica previamente descrita. Hasta el momenta 

no se ha determinado si el control estricto de glucosa, la insulina por si rnisrna, o 

ambas, son las responsables de una mejor evolution en el paciente critico. 

PREGUNTA DE 1NVESTIGACION: 

> iExiste relation entre las variaciones de los niveles sericos de glucosa y las 

concentraciones de mediadores bioquimicos, en el grupo de pacientes 

septicos graves? 



4. JUSTIFICACION. 

El conocimiento del comportamiento clinico y bioquimico en el paciente septico 

grave, permitira orientar a manejos metabolicos que generen resultados 

satisfactorios para el grupo de pacientes septicos graves, e inferir a traves de 

estos resultados si la insulina tiene propiedades inmunomoduladoras. 



5. OBJETIVOS: 

GENERAL: 

> Determinar las variaciones de los niveles sericos de glucosa, factor de 

necrosis tumoral, Interleucina 10 y Proteina C Reactiva en pacientes 

septicos graves. 

ESPECIFICOS: 

> Determinar la gravedad de los pacientes utilizando la escala APACHE II. 

> Cuantificar los niveles sericos de marcadores bioquimicos, en pacientes 

septicos graves, al momenta de su ingreso y en las 3 primeras muestras 

matutinas de los siguientes dias. 

> Comparar las variaciones de los niveles sericos de los marcadores 

bioquimicos entre los grupos de pacientes septicos graves. 

> Conocer el comportamiento de los marcadores bioquimicos en el grupo 

de pacientes septicos graves que utilizan insulina. 

> Realizar seguimiento clinico utilizando la escala Apache II. 

> Identificar el motivo de egreso de la unidad de cuidados intensivos. 



6. METODOLOGlA: 

I. TIPO DE ESTUDIO: 

Cohorte de pacientes septicos graves. 

OBSERVACIONAL, LONGITUDINAL Y PROSPECTIVO. 

DESCRIPTIVO. 



II. DEFINICION DE LA POBLACION OBJETIVO: 

> Pacientes mayores de 18 anos de edad y menores de 70 anos que ingresen 

al servicio de UCI del CEMEV, que cursen con sepsis grave o que durante su 

estancia en el servicio la desarrollen, que por escala APACHE II tengan una 

probabilidad de muerte de mas del 20%. 

CRITERIOS DE INCLUSION: 

> Pacientes que registren 14 puntos o mas en la escala APACHE II. 

> Pacientes con diagnostico de Sepsis grave o que durante su estancia 

desarrollen esta patologia. 

> Que se acepte participar en el estudio. 

P Edad entre 18 y 69 anos. 

CRITERIOS DE EXCLUSION: 

> Pacientes con cifras de glucemia menores de 80 mg/dl. 

> Pacientes con criterios de "esfuerzo terapeutico limitado" y/o "no 

reanimacion". 

> Pacientes con enfermedades terminales. 

> Pacientes embarazadas. 

CRITERIOS DE ELIMINACION: 

> Pacientes en quienes se pierda la continuidad en la toma de muestras para 

las determinaciones de los niveles de factor de necrosis tumoral, IL-10, 

proteina C Reactiva. 

> Pacientes que deseen abandonar el estudio. 

> Pacientes egresados de la UCI, por cualquier motivo, de forma prematura. 



UBICACION ESPACIO - TEMPORAL: 

> Unidad de cuidados intensivos para adultos del CEMEV, durante el periodo 

comprendido de septiembre del 2006 a enero del 2007. 



DEFINICION OPERACIONAL DE LA ENTIDAD NOSOLOGICA: 

SEPSIS: 

Sindrome de respuesta inflamatoria con evidencia de infection. 

Sindrome de respuesta inflamatoria (con dos criterios se establece el 

diagnostico) 

> Temperatura > 38.3° C o < 36 °C. 

> Frecuencia cardiaca mayor de 90 x'. 

> Frecuencia respiratoria >20 x' o PaC02 < 32 mmHg. 

> Cuenta de leucocitos mayor de 12 000 o menor de 4000, o presencia de 

banda en un 10%. 

DEFINICION DE LA UNIDAD DE ESTUDIO: 

Paciente con diagnostico de sepsis grave, entre 18 y 70 anos que ingresen a la 

Unidad de Cuidados Intensivos del CEMEV que curse con normo e hiperglucemia, 

con calificacion APACHE II de 14 o mas puntos. 

PROCEDIMIENTO DE LA OBTENCION DE LA MUESTRA: 

De los pacientes que ingresen a la unidad de cuidados intensivos portadores de 

sepsis grave, se evaluaran de forma individual complementando la misma con la 

aplicacion de la escala APACHE II, se corroborara, a criterio del clinico, que 

tengan una expectativa de sobrevida mayor a 3 dias, para invitarsele a participar 

en el estudio y/o sus familiares. Una vez aceptada la invitation se les dara a 

firmar la Hoja de Consentimiento Informado para la inclusion en el estudio. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA MEDICION DE LAS VARIABLES Y DE LA 

APLICACION DE MANIOBRAS A LAS UNIDADES DE ESTUDIO. 

Todos los pacientes de 18 a 69 anos que ingresen a la Unidad de Cuidados 

Intensivos del CEMEV con diagnostico de Sepsis y con una calificacion de 

APACHE II de 14 puntos o meis, que reunan los requisitos de los criterios de 

inclusion. Las muestras obtenidas al momento del ingreso y las 3 primeras 

muestras matutinas de los siguientes dias, se utilizaran para la determination de 

FNT-a, IL-10 y proteina C reactiva. 

Al finalizar el estudio se hara una correlation de los niveles de glucosa, factor de 

Necrosis Tumoral alfa, interleucina 10 y proteina C Reactiva entre los pacientes 

septicos normoglucemicos y los septicos hiperglucemicos, asi mismo se valorara 

si existe modification de dichos mediadores bioquimicos en pacientes 

hiperglucemicos con la administration de la insulina. 

El responsable de levantar los resultados sera el medico residente encargado del 

estudio, la toma de muestras sera a cargo del personal de enfermeria responsable 

de cada uno de los pacientes. Las muestras seran llevadas de inmediato a 

laboratorio para centrifugarse y procesarse. 

En la Unidad de Cuidados intensivos y laboratorio se llenara una libreta donde se 

registrara el nombre y numero de expediente del paciente que ingrese al protocolo 

y las fechas en que sean tomadas las muestras. 



TAMANO DE LA MUESTRA: 

Se utilizo el Programa Estadistico Win Episcope version 2 -1998 para el calculo 

del tamano de muestra de 1 cohorte, siendo el calculo de 48 pacientes septicos 

graves. 

FORMA DE PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA: 

Una vez que se obtengan los resultados, valoraremos el comportamiento de los 

mediadores bioquimicos inflamatorios en cada paciente, y una vez finalizado el 

estudio se hara un analisis de todos los participantes y con los resultados totales 

se presentara un informe al comite de investigacion de esta unidad Medica. 



7. ANALISIS ESTADISTICO: 

Mediarite analisis de varianza (ANOVA) se revisara la information, primero las 

condiciones basales de los marcadores bioquimicos de los sujetos de 

investigation y las variaciones en sus niveles durante su seguimiento. 

Se utilizaran pruebas de correlation para el analisis de posibles asociaciones 

entre las variables de estudio. 

Los resultados se plasmaran en tablas de valores de las variables, tanto basales 

como de seguimiento, estableciendo la medidas estadisticas descriptivas 

necesarias. 



8. RECURSOS: 

RECURSOS HUMANOS: 

• Medico encargado del paciente que curse con Sepsis Severa. 

• Medico Residente encargado del Proyecto de Investigation. 

• Enfermera encargada del paciente con Sepsis Severa. 

• Quimicos clinicos de Laboratorio. 

RECURSOS FISICOS: 

• Instalaciones del CEMEV 

• Instalaciones de la UCI 

RECURSOS MATERIALES: 

• 500 hojas blancas de papel Bond tamano carta. 

• 20 lapices del no. 2. 

• 5 gomas blancas. 

• 1 computadora. 

• limpresora. 

• Cartucho para impresion. 

• Tubos de ensayo. 

Reactivos: 

• Kit de determinacion de Factor de Necrosis Tumoral. 

• Kit de determinacion de Interleucina 10 

• Kit de determinacion de Proteina C Reactiva. 



RECURSOS FINANCIEROS: 

• FNT alfa: $ 36,000.00 

• IL-10: $ 36,000.00 

• Proteina C Reactiva: $ 20,000.00 

Costo total $ 92,000.00 



9. ETICA: 

Este proyecto de investigation se realizara cumpliendo los requisitos establecidos 

por la Secretaria de Salud, consignados en la Norma Tecnica No. 313 para la 

presentation de Proyectos e Informes Tecnicos de Investigaci6n en las 

instituciones de Atencion a la Salud. 

De acuerdo al articulo 3° del reglamento de la Ley General de Salud en Materias 

de Investigation esta encaminado al conocimiento de los procesos biologicos en 

seres humanos, asi como conocer los vinculos entre las causas de la 

enfermedades y en un momento dado llegar al conocimiento de medida que 

permitan una mayor sobrevivencia en el paciente septico. 

El proyecto de investigacion que se presenta contara con el consentimiento 

informado por escrito del sujeto de investigacion y en caso necesario de su 

representante legal como to sefiala la fraction V del articulo 14, as! como en el 

Codigo de Nuremberg. 

Es un estudio de riesgo minimo y la intervention consiste unicamente en la toma 

de signos vitales del paciente y muestra sangulnea menor de 100 ml durante el 

estudio. 

Como lo establece el Codigo de Nuremberg, en la toma de muestras necesarias 

para este estudio, se evitara el sufrimiento del enfermo, se aprovechara la toma de 

muestras rutinarias para obtener la muestra de sangre necesaria para el estudio, 

no se tomaran riesgos innecesarios para el paciente y este tendra la libertad de 

retirarse del proyecto en el momento en que lo desee y respetando la 

confidencialidad de la information. 

Por ser una investigacion que se llevara a cabo en seres humanos, est£n incluidos 

preceptos eticos adoptados por la 18a Asamblea Medica Mundial de Helsinki, 



Finlandia en junio de 1964 con la ultima modification en la 52a Asamblea General 

de Edimburgo, Escocia en octubre del 2000 la cual inclUye principios eticos para 

las investigaciones medicas en seres humanos. 



10. LOGlSTICA: 

ACTIVIDADES 
1. Recoleccion de 

datos. 
Septiembre 
2006 a 
enero 2007 

2. Analisis de la 
Information 

Enero 
2007 

3. Analisis de 
resultados. 

Febrero 
2007 

4. Elaboration de 
resultados 

Febrero 
2007 

5. Establecimiento 
de 
conclusiones. 

Febrero 
2007 

6. Presentaci6n 
del trabajo. 

Febrero 
2007 

La fecha para la recoleccion de datos se determinara, una vez que el Comite de 

Investigaci6n del CEMEV y el Comite de £tica hayan dado su aprobacion. 



11. RESULTADOS 

De agosto del 2006 a enero del 2007 se captaron 24 pacientes con sepsis grave 

que reunieron los criterios para ingresar al estudio, se eliminaron 5 pacientes 

porque se perdio el seguimiento en la toma de muestras de los marcadores 

bioquimicos y 1 paciente por defunci6n temprana. El analisis final se realizo con 

18 pacientes de los cuales 12 pacientes se egresaron del Hospital por mejorla 

clinica y 6 pacientes fallecieron. 

Acorde los objetivos especificos se obtuvieron los siguientes resultados: 

1. Todos los pacientes con sepsis grave que ingresaron al estudio alcanzaron 

una puntuacion en la escala APACHE II de mas de 14 puntos lo que 

representaba una probabilidad mayor del 20% de fallecer, siendo el valor 

promedio basal en todos los pacientes de 21.72 puntos. 

2. Los niveles promedio totales, de los mediadores bioquimicos tanto basales 

y durante las 3 primeras muestras sangulneas, de los 18 pacientes septicos 

graves fueron: glucemia de 174.20 mg/dl, PCR de 11.22 mg/dl, FNT-a de 

26.87 pg. /ml e IL-10 de 45.34 pg. /ml. 

El comportamiento promedio diario del total de la muestra y por cada uno de los 

marcadores bioquimicos se especifica en la tabla 1. 

GLUCOSA PCR IL-10 TNF-a 

BASAL 206.16 13.12 71.12 39.63 

1a muestra 175 12.36 32.97 38.82 

2a muestra 167.11 10.69 40 13.37 

3a muestra 148.55 8.63 37.28 15.66 

Tabla 1: Comportamiento del promedio de los niveles de los marcadores bioquimicos ademds de 

glucosa. 



El comportamiento de los marcadores bioquimicos desde su ingreso y durante las 

3 primeras muestras de sangre de cada uno de los pacientes que ingresaron al 

estudio se especifican en la siguiente figura. 

Figura 1: Se observa el comportamiento que mostraron los niveles de glucosa, factor de necrosis 

tumoral alfa, Interieucina 10 y protelna C reactiva, por cada uno de los pacientes del total de la 

muestra de pacientes evaluada; como podemos apreciar tanto la glucosa y la protelna C reactiva 

tuvieron comportamientos con variaciones amplias a diferencia del factor de necrosis tumoral y la 

Interieucina 10 con comportamientos m&s regulates a excepci6n de los picos observados. 

De acuerdo a los datos obtenidos, las diferentes mediciones con relaci6n a 

glucosa, FNT e IL-10 no se observaron diferencias estadisticamente significativas, 

para el caso de la proteina C reactiva si existio diferencia significativa, tal como se 

muestra en la tabla 2 



F valor de p 

Glucosa 1.859962 0.144639 

FNT-a 0.819975 0.487322 

IL-10 0.513127 0.674602 

PCR 2.393759 0.075947 

Tabla 2: An&lisis de Varianza de los mediadores bioquimicos evaluados en el estudio y en donde 

observamos que el valor significativo lo tiene la PCR. (FNT-a: Factor de necrosis tumoral alfa, IL-

10: Interleucina 10, PCR: proteina C reactiva.) 

3.- El comportamiento de los marcadores bioquimicos entre los grupos de 

pacientes graves fue la siguiente. 

En el seguimiento realizado desde su ingreso y las 3 primeras muestras 

matutinas, el comportamiento de las glucemias promedio y dosis promedio de 

insulina fueron mayores en el grupo que evoluciono a la defunci6n a 

comparacion del grupo que egreso por mejorla. 

PROMEDIO DIARIO D E NIVELES DE G L U C O S A 

Figura 2: Descripcidn de los comportamientos de glucosa por grupo, egresados del hospital vivos y 
egresados por defuncidn, en este se observa que los pacientes egresados por defuncidn mostraron 

niveles persistentemente elevados con respecto a los egresados vivos, (rombos egresados vivos y 

cuadro egresados por defuncidn). 



Los niveles promedio de proteina C reactiva en el grupo de pacientes que 

sobrevivi6 fue: basal de 13.37 mg/dl, 1a muestra de 11.45 mg/dl, 2a muestra de 

10.28 mg/dl y en la 3a muestra de 9.58 mg/dl a comparacion del grupo que fallece 

en que la basal es de 12.61 mg/dl, 1a muestra de 14.2 mg/dl, 2a de 11.53 mg/dl y 

3a de 7.02 mg/dl. 

P R O T E I N A C REACTIVA 

Figura 3: Comportamiento de los niveles de protelna C reactiva en ambos grupos de estudio, 

observ£ndose un comportamiento con mayor uniformidad en el grupo de egresados vivos a 

diferencia de los egresados por defuncidn en donde se identifica un ascenso inicial para rinalmente 

descender a niveles por debajo de los egresados vivos, (rombos egresados vivos y cuadro 

egresados por defuncidn). 

En el grupo de pacientes que fallece los niveles basales dfe IL-10 fue de 166 51 

pg/ML, en la 1a muestra de 43.91 pg/mL, 2a muestra de 29.06 y 3a muestra de 

62.78 pg/mL; en el grupo de pacientes que sobrevivio fue basal de 23.42, 1a 

muestra 27.5, 2a muestra 45.47 y 3a muestra de 24.53 pg/ml. 



Interleucina 10. 

iFigura 4: El comportamiento de la Interleucina 10 en los dos grupos de estudio, siendo el 

comportamiento con menos variaciones en el grupo de los sobrevivientes que en los fallecidos, en 

este Ultimo grupo en un inicio los niveles fueron sumamente elevados para posteriormente 

descender a cifras menores de los sobrevivientes, (rombos egresados vivos y cuadro egresados 

por defuncidn). 

En el grupo de pacientes que sobrevivio los niveles de TNF-a basales fueron de 

45.15, 1a muestra de 49.85, 2a muestra de 13.86 y 3a muestra de 16.67 pg/mL; en 

el grupo de pacientes que fallecio fue de 28.6, 16.78, 12.4 y 16.67 pg/ml 

respectivamente. 



P R O M E D I O D E N I V E L E S D E F N T A L F A 

VIVOS -«-DEFUNCIONES 

Figura 5: Muestra el comportamiento de los niveles de factor de necrosis tumoral alfa, que como 

en otros casos el comportamiento para los pacientes que fallecieron fue errdtico mientras que para 

los sobrevivientes se comporta de manera m£s estable, (rombos egresados vivos y cuadro 

egresados por defuncidn). 

Existen valores altos de Glucosa e lnterleucina-10 en el grupo de pacientes 

fallecidos con relation a los pacientes vivos, no asi los valores para las 

determinaciones de FNT-a los cuales son mas altos en los pacientes vivos. Los 

valores de PCR para ambos grupos tienen un comportamiento similar. 

Determinacibn Pacientes Determinacibn 

Vivos Fallecidos 

Glucosa 161.8 199.1 

IL-10 30.2 75.6 

FNT-a 30.9 18.9 

PCR 11.2 11.3 

Tabla 3: Promedios de las determinaciones entre los pacientes vivos y fallecidos. 



4.- De los pacientes con sepsis grave que ingresaron al estudio y no requirieron de 

administration de insulina unicamente fueron 2, y corresponde al grupo de 

pacientes que sobrevivieron, el resto de los pacientes requirieron de insulina. Al 

realizarse el analisis de varianza, no se encontro diferencia estadfsticamente 

significativa. 

SIN INSULINA BASAL 1a muestra 2a muestra 3a muestra 

GLUCOSA 113 110 104.5 103.5 

PCR 13.035 11.4 10.75 9.05 

IL-10 14.75 11.25 11.75 14.1 

TNF-a 9.6 12.55 9.65 18.25 

Apache II 15.5 9 7.5 7 

Tabla 4: Niveles promedio de marcadores bioquimicos de pacientes con sepsis grave, que no 

•requirieron de insulina. 

Valor de F Valor de p 

Pacientes con insulina 0.286591 0.834919 

Tabla 5. AnSlisis de varianza para los pacientes con administraci6n de insulina. 

5. El promedio total de puntuaci6n en la Escala APACHE II en todos los pacientes 

fue de 16.29, en el grupo de pacientes que evolucion6 a la defuncion fue de 20 

puntos y los que sobrevivieron fue de 14.43. Desde su ingreso y durante su 

seguimiento diario la puntuacion promedio del Score APACHE II fue mayor en el 

grupo que fallecio y su comportamiento initial fue al descenso con un incremento 



en ia tercera muestra, a comparacion del grupo que sobrevivio en que la 

puntuacibn fue hacia el descenso de forma consistente. 

P R O M E D I O D E V A L O R E S D E A P A C H E II P O R G R U P O 

Figura 6: Comportamiento de las calificaciones APACHE II, en los sobrevivientes los valores 

fueron inferiores a los obtenidos en el grupo de pacientes que fallecieron, en la ultima evaluacidn 

se observa un ligero incremento en el promedio de valores de los fallecidos, (rombos egresados 

vivos y cuadro egresados por defurici6n). 

6.- Dos de los pacientes que ingresaron al protocolo que corresponden al 11.1% 

de los pacientes fallecieron, en tanto que el 88.9% fue dado de alta por mejorfa y 

trasladados a otra unidad de atenci6n medica de acuerdo al area de especialidad. 

Figura 7: Porcentaje de pacientes egresados de la UCI, 16 pacientes se egresaron vivos y solo 
dos fallecieron en la unidad, el resto de las defunciones se presentaron en los servicios de 
medicina interna y sa/a de cirugia. 



El 33% de los pacientes que corresponden a 6 pacientes que ingresaron al 

protocolo fallecieron durante su estancia hospitalaria 

DDEFUNCION EN MI 
• DEFUNCION EN QX 
• DEFUNCION EN UCI 
•VIVOS 

Figura 8: Distribucidn porcentual del comportamiento cllnico de los pacientes de la muestra 

estudiada, en este se observa un 67% de pacientes sobrevivientes, el resto egresados por 

defuncidn del hospital (n=18). 



12. DISCUSION. 

Un gran numero de pacientes durante su estancia hospitalaria desarrollan 

hiperglucemia por estres sin ser diabeticos, algunas de las enfermedades que 

contribuyen a este fenomeno son infarto agudo de miocardio, eventos quirurgicos, 

eventos vasculares cerebrales y traumatismos. La hiperglucemia resulta de una 

elevation de las hormonas contrarreguladoras como son glucagon, Cortisol, 

catecolaminas, hormona del crecimiento, glucocorticoides y citoquinas pro-

inflamatorias que promueven gluconeogenesis hepatica, lipolisis y catabolismo 

muscular. La hiperglucemia asociada con resistencia a la insulina es comun entre 

los pacientes criticos, aun cuando no son diabeticos y esto es un indicador de mal 

pronostico. El control agudo de la glucosa serica es importante, recientemente se 

demostr6 que la insulinoterapia intensiva reduce la morbi-mortalidad en el grupo 

de pacientes quirurgicos 51. 

De enero del 2000 a octubre de 2004 Egi Moritoki et al en una cohorte, 

retrospectiva y multicentrica en Melbourne Australia, de 7 049 pacientes admitidos 

en la Unidad de Cuidados Intensivos analizo los niveles de glucemia al momento 

de su ingreso, concentration promedio y maximo durante su estancia en dicho 

servicio. De 168 837 mediciones de glucemia, en el grupo de pacientes que 

sobrevivieron los valores fueron: basal 156.6 + 72 mg/dl, promedio de 142 + 34.2 

mg/dl y nrieiximo de 207 + 86.4 mg/dl, cifras que fueron menores al compararse 

con los pacientes que fallecieron que cursaron con valores de 171 + 88.2 mg/dl, 

162 + 59.4 mg/dl y 244.8 mg/dl + 97.2 mg/dl respectivamente. ( valores de P < 

0.001 )52. 

Dennis Gore et al, de enero de 1996 a junio de 1999 en el Hospital Shriners para 

ninos con quemaduras en Galveston Texas, observaron en los pacientes 

pediatricos con quemaduras con glucemias mayores de 140 mg/dl durante su 

estancia hospitalaria tuvieron mayor mortalidad que en aquellos con glucemias < 

139 mg/dl (27%vs4%)53 



Alon Barsheshet en 25 hospitales publicos de Israel en el 2003, en una cohorte 

prospectiva de pacientes con insuficiencia cardiaca, vieron que los pacientes con 

glucemias de 136-162 mg/dl al momenta de su ingreso se correlaciona con 

incremento en la mortalidad al doble durante su estancia hospitalaria cuando se 

compara con el grupo cuyos valores basales fueron de 84 a 121 mg/dl, la 

mortalidad a los 60 dias fue de mas del 35% en el primer grupo54. 

Recientes investigaciones han demostrado que las elevaciones de glucosa en el 

plasma deterioran la funci6n inmune porque alteran la production de citoquinas 

por los macrofagos, disminuyendo la proliferation de linfocitos y deprimen la 

actividad bactericida intracelular de los leucocitos. Esposito defendi6 que la 

hiperglucemia aguda incrementa la concentraci6n de citoquinas proinflamatorias 

circulantes y este efecto es mas pronunciado en aquellos pacientes que tienen 

deterioro de la glucemia en ayunas. En el 2002 Wen Kui Yu et al en 40 pacientes 

con sepsis, 20 pacientes con tolerancia a la glucosa normal y 20 pacientes con 

deterioro en la tolerancia a la glucosa (IGT); se les administro bolos de glucosa 

para mantener las glucemias en valores de 270 mg/dl durante 180 minutos y se 

midio niveles basales y cada 30 minutos de insulina plasmatica, glucagon, Cortisol, 

TNF-a e IL-6. Las glucemias basales en el grupo control fueron de 93.96 + 16.02 

mg/dl, de insulina 72 + 14.83 pmol/l, glucagon 80.75+ 12.98 pmol/l, Cortisol 0.68 

+ 0.11 mmol/l, IL-6 3.18 + 0.64 pg/ml, TNF-a 4.66 + 70 pg/ml, Score en la escala 

Apache II 7 (4-10) vs grupo con IGT con valores de glucosa 130.14 + 13.14, 

insulina 82.95 + 10.23 pmol/l, glucagon 90.90 + 15.54 mmol/l, Cortisol 0.79 + 12 

mmol/l, IL-6 3.63 + 0.43 pg/ml, TNF-a 5.99 + 0.76 pg/ml y Apache II 10 (7-5), 

todas las cifras siempre fueron mayores en el grupo con IGT. Durante el estudio el 

grupo control requirio de mayores dosis de infusion de soluciones glucosadas para 

mantener los cifras de hiperglucemia que en el grupo con IGT; los niveles de 

insulina se elevaron en ambos grupos y este fue mayor en el grupo con IGT hasta 

alcanzar un valor pico maximo de 94 pmol/l a los 60 minutos con respecto a 83.40 

pmol/l en el grupo control, el glucagon descendio en el grupo control a valores de 



74.70 pmol/l y en los pacientes con IGT se mantuvieron en el mismo valor. No 

existieron cambios significativos en el comportamiento del Cortisol. Los niveles de 

FNT-a e IL 10 tuvieron incremento en ambos grupos, con un pico a la hora siendo 

mayor este incremento en el grupo con IGT en valores de 6.5 pg/ml en pacientes 

con IGT y se mantuvo en valores altos, a comparacion del grupo control que tuvo 

un pico maximo de 5.4 pg/ml y retorno a sus niveles basales a las 3 horas55. 

En el 2003 Vibeke Brix et al, en un modelo experimental con porcino indujeron un 

Sindrome de respuesta inflamatoria sistemica con infusion de endotoxina 

lipopolisacarida de Escherichia Coli, observaron que durante la infusi6n de la 

endotoxina existio incremento de los valores de TNF-a e IL-10 con picas maximos 

a los 240 minutos del inicio de la infusion, dichos incrementos fueron menores en 

el grupo donde se mantuvo la euglucemia con uso de dosis altas de insulina a 

comparacion del grupo con hiperglucemia sin insulina 56. En otro modelo 

experimental en ratas realizado por Pei Ra Ling donde compararon los niveles de 

TNF-a en 4 diferentes grupos, observaron que en el grupo con hiperglucemia con 

valores mayores de 300 mgr/dl (inducida por infusion de glucosa y un excesivo 

aporte energetico 3 veces a sus requerimientos normales) hubo un incremento de 

los valores de TNF-a 3 veces mas e IL-10 en un 25% al compararse con el grupo 

donde se mantuvo euglucemia con dosis altas de insulina 57 

Con estos estudios experimentales se demuestra que la hiperinsulinemia junto 

con la euglucemia reduce notablemente la respuesta inflamatoria sistemica, 

apoyando la hip6tesis que la insulina puede ejercer efectos antiinflamatorios, ya 

que los niveles altos de esta molecula reduce las concentraciones de glucagon y 

TNF-0. Ilse Vanhorebeek et al en Belgica realizo un estudio comparativo en 451 

pacientes, 164 pacientes con insulinoterapia convencional y 208 pacientes con 

insulinoterapia intensiva para mantenimiento de glucemias en valores de 80 a 110 

mg/dl, valoraron los niveles de PCR, IL-10, TNF-a y TNF-P al momento de su 

ingreso, a los 5 y 15 dias de estancia hospitalaria. Los niveles de IL-10 fueron 

bajos en el grupo de insulinoterapia intensiva (d1: 61.1 pg/ml, d5: 43.8 pg/ml, d15: 



37.7 pg/ml) vs tratamiento convencional (d1: 65.1 pg/ml, d5: 33.7 pg/ml, d15: 39.5 

pg/dl) con un valor de P=0.05 y este fenomeno desaparecio con el uso de 

glucocorticoides exogenos; la IL-10 los niveles de PCR fueron menores en el 

grupo de insulinoterapia intensiva. Probablemente los niveles bajos de Cortisol e 

IL-10 sean por las propiedades antiinflamatorias de la insulina 58. 

Josef Heuer en el 2004 en un modelo experimental de sepsis en ratas, a las que 

se le realizo ligadura y puncion del de apendice cecal, observaron que los niveles 

de PCR fueron mayores en el grupo de sobrevivientes con valores de 762 + 50.4 

pgrs/ml vs 381.6 + 18.1 pgrs/ml con muerte temprana y 601.9 + 41.6 pgrs/ml 

grupo de muerte tardia; y con respecto al patr6n de comportamiento de IL-10 este 

fue menor en el grupo de sobrevivientes con valores de 129.3 + 21.1 pg/ml vs 

155.1 + 16.6 pg/ml con muerte temprana y 148.6 + 27.3 pg/ml con muerte tardia; 

por lo que pueden ser considerados como un predictor de muerte en paciente con 

sepsis grave . 

Los potentes efectos antiinflamatorios de la 11-10 sugieren que esta citoquina 

juega un papel crucial tanto en la patogenesis como la resolution de la 

enfermedad critica. Las concentraciones de IL-10 a menudo indican la magnitud 

del la respuesta inflamatoria magnitud y las concentraciones del FNT-a y de 

otras citoquinas pro-inflamatorias en el plasma. Friedman et al reporto que los 

niveles de IL-10 correlacionadas con la escala APACHE II pueden predecir la 

prevalencia y severidad de la Falla organica multiple. Asi la production de IL-10 

puede ser consecuencia directa de la secrecidn de citoquinas pro-inflamatorias y 

predominantemente de TNF-a y la production endogena de IL-10 es un 

mecanismo endogeno contrarregulador60. 

En nuestro estudio observamos que los pacientes con cifras mayores de 200 

mg/dl al momento de su ingreso a la Unidad de Cuidados intensivos y que el 

mantenimiento de cifras de hiperglucemia en valores mayores de 150 mg/dl en las 

3 subsiguientes muestras fallecieron, asi mismo este grupo de pacientes tuvo 



mayores requerimientos de Unidades de insulina para tratar de mantener la 

euglucemia, dato que confirma los resultados reportados en los estudios previos 

donde mencionan que la hiperglucemia al momento de su ingreso y el 

mantenimiento de esta durante su estancia hospitalaria en UCI tienen mal 

pronostico y mayor Indice de mortalidad. La puntuacion en la Escala APACHE II 

fue mayor desde su ingreso y durante las 3 valoraciones subsiguientes al 

compararse con el grupo que egreso de esta Unidad Medica por mejoria. 

De acuerdo al valor de la correlation obtenida, la asociaci6n entre las variables es 

poco importante, sin embargo, de acuerdo a la correlation canonica la 

interpretaci6n arroja que a mayores valores de glucosa e IL-10 y menor valor de 

FNT-a, existe una probabilidad moderada de que el paciente fallezca, pero esta 

condition es solamente una aproximacion, dado que es necesario evaluar otras 

condiciones clinicas. Los valores de PCR no tuvieron significancia estadistica 

alguna. 

Los comportamientos de los marcadores bioquimicos de los pacientes con sepsis 

grave de nuestro estudio concuerdan con los resultados de Jossef Heuer en que 

se observa que los niveles elevados de IL-10 se asocian con mayor mortalidad. 

Con respecto a los niveles de TNF-a y PCR no tienen el comportamiento 

caracterlstico con respecto a los hallazgos de Pei Ra Ling y Jossef Heuer en que 

la hiperglucemia condiciona incremento en los niveles de estos marcadores 

bioquimicos y mayor mortalidad, esto probablemente se puede atribuir a la 

cantidad de pacientes que se capto en este estudio. 



13. CONCLUSIONES. 

1. Todos los pacientes que se estudiaron tenian una puntuacion en la Escala 

APACHE II mayor de 14, con una probabilidad de muerte de mas del 20%. 

2. Los niveles promedio de los marcadores bioquimicos durante las 4 

muestras en los pacientes con sepsis grave fue de: glucosa 174.20 mg/dl, 

PCR de 11.22 mg/dl, FNT-a de 26.87 pg/mL e IL-10 de 45.34 pg/mL 

3. Se observo que a mayores valores de glucosa e interleucina-10 y menor 

valor de FNT-a existe una probabilidad de que el paciente fallezca. 

4. No se observo significancia estadistica al hacerse la correlacidn entre los 

grupos de pacientes con sepsis grave que requirieron insulina y los que no, 

ya que unicamente fueron 2 pacientes que no usaron insulina durante su 

estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

5. A mayores valores de APACHE II al momento de su ingreso existe mayor 

probabilidad de muerte. 

6. El 11% de los pacientes que ingresaron al protocolo fallecieron durante su 

estancia en la Unidad de Cuidados Intensivo. 
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15. ANEXOS 



CENTRO DE ESPECIALIDADES M^DICAS DEL ESTADO DE 

VERACRUZ. 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Anexo 1 

"RELIGION ENTRE LOS NIVELES S&RICOS DE GLUCOSA, 

REQUERIMIENTOS DE INSULINA, MEDIADORES BIOQUIMICOS Y LA 

EVOLUCION CLlNICA DE LOS PACIENTES SEPTICOS GRAVES 

Debido a que he reunido criterios conocidos de Sepsis Grave, se me ha invitado a 

participar en el presente estudios, cuya finalidad es determinar si existe una 

correlation entre los Niveles de Factor de Necrosis Tumoral, Interieucina 10 y 

Proteina C Reactiva en los pacientes septicos graves con normoglucemia e 

hiperglucemia y si se modifica esta relacibn en los septicos graves 

hiperglucemicos despues de la administration de la insulina con el objeto de 

mantener al paciente euglucemico, ya que en otros estudios humanos y 

experimentales de sepsis se ha visto que la insulina atenua la respuesta 

inflamatoria. 

Los objetivos del estudio son: 

• Determinar |as variaciones de los niveles sericos de glucosa, factor de 

necrosis tumoral, Interieucina 10 y Proteina C Reactiva en pacientes 

septicos graves. 

• Determinar la gravedad de los pacientes utilizando la escala APACHE II. 

• Cuantificar los niveles sericos de marcadores bioquimicos, en pacientes 

septicos graves, al momenta de su ingreso y en las 3 primeras muestras 

matutinas de los siguientes dias. 



• Comparar las variaciones de los niveles sericos de los marcadores 

bioquimicos entre los grupos de pacientes septicos graves 

normoglucemicos e hiperglucemicos. 

• Conocer el comportamiento de los marcadores bioquimicos en el grupo de 

pacientes septicos graves que utilizan insulina. 

• Seguimiento cllnico utilizando la escala Apache II. 

• Identificar el motivo de egreso de la unidad de cuidados intensivos. 

El estudio consiste en los siguientes puntos: 

1. Una vez establecido el diagn6stico de SEPSIS severa, durante mi (su) 

estancia en UCI se me (le) realizo evaluaci6n con Escala APACHE II que 

califico con 14 puntos o mis. 

2. Se aprovechara las muestras obtenidas al momento de mi (su) ingreso o 

diagnostico y las 3 primeras muestras matutinas de los siguientes dias 

para la determinaci6n de FNT-a, IL-10 y proteina C reactiva. 

3. Junto con la toma de muestras se me (le) realizara la medicion de la 

Escala de APACHE II. 

4. Los resultados obtenidos de las muestras recabadas de mi (su) persona no 

las conocera el medico tratante de UCI, asf como tampoco influira en el 

tratamiento que amerite y por el cual ingrese (o) a esta unidad, ni para 

justificar la (su) permanencia o (su) egreso 



5. Puedo negarme (negar) a que mi (su) sangre sea utilizada para fines de la 

investigation 

6. Tend re la libertad plena de retirarme (retirarse) del estudio, si asi lo deseo, 

sin que esto influya de ninguna manera en mi (su) tratamiento y no sere 

objeto de ninguna represalia por parte del personal que labora en la Unidad 

o a los investigadores de este proyecto. 

Por lo anterior, es mi decisi6n libre, conciente, e informada el aceptar participar en 

este estudio, para la determinacibn de los valores de los marcadores bioquimicos 

en mi (su) sangre. 

Firmo este consentimiento por libre voluntad, en presencia de 2 testigos que yo 

escogi y sin haber estado sujeto (a) a ningtin tipo de presion o coercion para ello. 

Lugar y fecha: 

Paciente. 

Testigo. Testigo. 

Nombre y firma del medico encargado. 

Investigador Dra. Zoila Aguilar Gutierrez 

Residente de Tercer Grado de Medicina Interna. 

Andador Luis Donaldo Colosio No. 303 

Col. Lomas de San Roque 

TelSfono: 01 22 89 88 42 12 



CENTRO DE ESPECIALIDADES M^DICAS DE VERACRUZ 
"DOCTOR RAFAEL LUCIO" 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. 

CRITERIOS DE INGRESO 

Anexo 2 

DIAGN6STICO DE SEPSIS 

NOMBRE No. de expediente: 
FECHA 
Temperatura > de 38°C < de 36°C Otro 

Frecuencia Respiratoria > de 20 x' PaC02 < 32 mmHg. Otro 

Frecuencia Cardiaca > 90 x' Otro 

Leucocitos > 12 000 <4000 
Bandas 
> 10% 

Foco Infeccioso documentado 
EDAD. 

Glucemia al momento del 
Diagnostico de Sepsis 
Apache II al momento del Dx 
de Sepsis. 

' Nombre de quien recabo los datos: 
Firma: 



CEMEV 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. 

EVALUACION IDE ESCALA APACHE II. 
Anexo 3 

Basal 1a- Muestra 2". muestra 3a. Muestra 
Temperatura 
TA media 
Free. Cardiaca 
Free. Respiratoria 
P02 mmHg 
PH arterial 
Na S6rico 
K S6rico 
Creatinina s^rica 
Hematocrito 
Leucocitos 
Glasgow 

Subtotal. 
Edad 
enfermedad cr6nica 
Total 
EDAD: 

EDAD PUNTOS 
< 44a 0 
45 a 54 2 
55 a 64 3 
65 a 74 5 
>75 a 6 

SALUD CR6NICA: 

Si el paciente tiene antecedentes de insuficiencia grave de sistemas orgdnicos o esta inmunocomprometido, 
asignar puntos del siguiente modo. 

a) Para pacientes no quirurgicos o postoperatorios de urgencias: 5 pts. 
b) Para pacientes postoperatorios electivos: 2 puntos. 

Definiciones: Un estado de insuficiencia organica o inmunodeficiencia ha de ser evidente antes del ingreso 
hospitalario y cumplir los siguientes criterios: 

> Higado: Cirrosis demostrada por tratamiento e hipertension portal documentada: episodios de 
hemorragia Gl alta y previa atribuida a la hipertensi6n portal, o episodios previos de insuficiencia 
hepdtica/encefelopatia/coma. 

> Cardiovascular Clase funcional IV de la New York Heath Asociaci6n. 
> Respiratoria: Enfermedad restrictiva, obstructiva cronica o vasculopatia que origina una gran 

limitation del ejercicio, hipertension portal grave (>40 mmHg) documentadas o dependencia de un 
ventilador. 

> Renal: dependencia de dialisis peritoneal. 
> Inmunocomprometido: Tx inmunosupresor o enfermedad que suprime resistencia. 



CEMEV 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS. 
Anexo 4 

Nombre del paciente: 
Expediente: Edad: Sexo: 

CRITERIOS PARA SEPSIS AL INGRESO. 
TEMPERATURA. 
FRECUENCIA CARDIACA 
FRECUENCIA RESPIRATORIA 
PAC02 
LEUCOCITOS. 
FOCO INFECCIOSO DOCUMENTADO 
APACHE II 
GLUCOSA 
NIVELES DE MARCADORES BIOQUiMICOS Y GLUCEMIA. 

Ingreso 1a. Muestra 2a. Muestra 3a. Muestra. 
Glucemia 
APACHE II 
TNF-Alfa 
IL-10 
Proteina C Reactiva. 

Fecha de alta de UCI: 
Fecha de alta del CEMEV: 
Motivo de elimination: 

Motivo: 
Motivo: 


