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KI S l m  r  \

TI TI LO 1 nfermedad renal quistica adquirida en pacientes tratados con hemodialisis en la 

1 \1 \l  Hospital de I speeialidades 14 IMSv

OfíJETII O Determinar el electo > prcvaleneia de enfermedad renal quistica adquirida en 

riñones nativos de pacientes con insuficiencia renal crónica bajo tratamiento con 

hemodialisis en la l \  1 \I I lospital de I speeialidades 14.

TITO DE ESTl DIO 1 studio amhiespeetivo. longitudinal v descriptivo.

\l 11 ERIAL ) METODOS De octubre del 200') a diciembre del 200') se i cal i aion I'1 

estudios de ultrasonido renal en pacientes de 11 a o 7 años de edad con insuficiencia renal 

crónica bajo tratamiento con hemodialisis de al menos un año de duración, l’ara determina! la 

presencia v caracterización de quistes renales se utilizó el sistema de clasificación Itosniak

RESl LIADOS De los 4') pacientes estudiados (>l.2"n tn 10) fueron hombres v >N N"n 

(n I')) mujeres I a prexaleneia total de enlennedad renal quistica fue de I"« (u I D 

siendo bilateral en un IS.4"o (n ')) v unilateral de predominio en riñón derecho en 1% tu .’). 

fue más frecuente en el sexo masculino (>t.7“o (n 7) I xistio una niavot prcvaleneia de 

enfermedad renal quistica en el grupo con más de 2N meses de tratamiento 7.’ 7°« (n N)

I I 100"o (n II) entró dentro de la categoría Itosniak I.

COM IA SKIS  I a prevalencia de enfermedad renal quistica obtenida en este estudio tuvo 

relación con la reportada en la literatura médica.

TU . I lili I SCI. 11 LIS (.luiste renal v hemodialisis.



IN TRO D l C'C'ION

I os quistes renales son lesiones benignas Je contenido liquido con una pared revestida 

de epitelio. Se desconoce su patogenia exacta aunque son las lesiones mas frecuentemente 

encontradas, aumentando su incidencia en pacientes de mavor edad, sin embargo en una 

serie de estudios se ha observado una mavor prevalcneia en pacientes con insuficiencia renal 

crónica que están bajo tratamiento con hemodiálisis de larga duración, independientemente 

de la edad v el sexo, desarrollando en estos pacientes una entidad patológica conocida como 

enfermedad renal quisliea adquirida t U 'kD ) por sus siglas en ingles.

I a patogenia exacta de este padecimiento se desconoce aunque se han postulado 

diversas hipótesis que incito en alteraciones de la membrana basal. obstrucción intrniulnilni v 

extratubular. toxinas endógenas v exógenas. factores de crecimiento > mutagénesis

Diversos estudios han demostrado que el ultrasonido es un excelente método con alta 

sensibilidad \ espeeilicidad para la detección Je enfermedad renal quisliea v en algunos 

casos superior que otros métodos de imagen como la inmogrulin computada en demosliai la 

arquitectura interna de los quistes que inclinen la presencia Je septos, nodulos imítales o 

pequeñas ealeilieaeiones: además de ser un método rápido, de fácil disponibilidad, bajo costo 

\ no invasivo.

I I objetivo de este trabajo fue determinar el efecto v la prevalcneia de la hemodiálisis 

en el desarrollo de enfermedad renal quisliea adquirida.



\ \  1 1 (1  1)1 \  l i s  C'IKN 1 II H Os

I .i enfermad renal quistiea ha si Jo clasificada en una \arieJaJ Je formas una Je las 

mas eonoeiJas la Ji\¡Je en trastornos genéticos \ no genéticos. lo s  trastornos genelieos 

muestran tanto la hereneia aulosómica dominante eomo reeesi\a siendo la más eomún la 

enlermeJaJ poliquistica aulosómica dominante. 1 stos trastornos son sistemieos \ existe 

afectación Je otros órganos Je forma secundaria. \ su \e. los trastornos no genelieos 

eomprenden anomalías Jel desarrollo \ trastornos adquiridos muchas Je las cuales son 

trastornos comunes.

1 os i/nisics renales simple* son los tipos mas comunes de lesiones qtuslieas. 

Patológicamente son lesiones benignas con contenido liquido. Se desconoce su patogenia 

exacta, aunque se piensa que son lesiones adquiridas Su incidencia aumenta al a\an/iu la 

edad \ se encuentran en al menos el 50°o de las personas Je mas Je >0 .utos I a mavoi parte 

son asinlomátieos son descubiertos Je forma incidental en estudios eeográlicos; sin 

embargo si son grandes pueden ocasionar sinlomatologia como Joloi en el Maneo \ 

liematuria cuando se complican.

I.a enjernwcluil renal ¡pusuca aihpiirnla (,l( k lp  lúe primero descrita por Dunnill \ 

col. en 1977 cuando documentaron una seria de autopsia de 30 pacientes los cuales habían 

estado bajo hemodiálisis mantenida v en los cuales desarrollaron enfermedad renal quistiea. 

A partir de este reporte algunos artículos en la literatura médica han descrito el incremento en 

la incidencia de enfermedad quistiea en pacientes con uremia que lia estado presente antes



del tratamiento por hemodialisis. ha ineremeniado durante la hemodialisis intermitente v ha 

persistido después del transplante renal. I sla entidad esta caracterizada por el desarrollo de 

numerosos quistes en riñones nativos de paeientes eon insulieieneia renal eroniea pero sin 

una historia de enfermedad quístiea hereditaria / <>.\ ipiistes renales adifiuridos simples1 

pueden ser encontrados en un ~ o 22 de /<o p.ieientes eon tallo renal eroniea antes del 

inicio de la terapia con diálisis, pero su frecuencia aumenta defM.‘itd¡endo de la duración del 

tratamiento Algunos estudios refieren que después de I a ' años de hemodialisis H> a 20% 

de los paeientes tendrán \(. kl). I stn lasa ineremenla de un -10 a ('t'"» a los í a s años de 

tratamiento v en mas de un 'Mi después de 5 a 10 años de hemodialisis,

1 a cilad promedio de lodos los paeientes en los euales la enfermedad quisiieu ha sido 

descrita es de -10 años, la cual es menor que l.i edad promedio de los paeientes en que se 

descubre de forma incidental un quiste cortical simple.

t na predilección por el veto masculino ha sido observada poi algunos autoivs para el 

desarrollo de enfermedad renal quislicu adquirida. I os niños eon falla renal crónica o diálisis 

ele larga duración también pueden desarrollar esta enfermedad

\unque no existen criterios unilormcs en la literatura para hucci un diagnostico de 

enfermedad renal quístiea adquirida, es generalmente aceptado algunos que meluven la 

presencia de al menos tres a cinco quistes confirmados por ultrasonido o lomogralia 

computada en cada riñón de un paciente que tiene insulieieneia renal v patológicamente una 

extensión quístiea involucrando mas del 2 5o •> del parénquima renal. 

Anatomopalológieamenle se encuentran múltiples quistes pequeños que van de los (1.5 a I 

em. de diámetro que afectan tanto a la corle/a renal como a la médula.



I os factores que re.sulian en la formación Je quistes en riñones nativos son poco 

conocidos en detalle. Varias hipótesis diferentes han sido propuestas para explicar el 

desarrollo Je enfermedad renal quistiea adquirida en pacientes con enfermedad renal en 

estado linal que ineluven alteraciones de la membrana basa!. obstrucción intratubular v 

extratubular. toxinas endocenas \ exógenas. factores de crecimiento v mutagénesis. Otras 

hipótesis sugieren que la perdida de la masa renal funcional va sea poi ablación, necrosis 

celular o librosis secundaria a enfermedad parenquimatosa dilusa promueve el desarrollo de 

la enfermedad.: la perdida de un número critico de nefronas funcionantes incrementa la 

producción de factores renotrópicos que sv»n un instrumento importante en causar hiperplasia 

de los glomérulos. nefronas v conductos colectores sobrev iv ¡entes. I a estimulación 

renotrópica prolongada conduce a la formación de quistes v en casos extremos de tumoics 

renales. I a heniodiálisis v diálisis pcriloncal falla en la eliminación eficiente de ciertas 

substancias que promueven la formación la producción de factores icnotiópicos. I sto apova 

el hallazgo de que el transplante renal exitoso conduce a una regresión de la cnlcimcdad 

renal quistiea adquirida

I a prevalencia de carcinoma de células renales en relación a diálisis lia sido estudiada 

pot algunos autores entre ellos Icrasavva v col. Notaron una prevulencia de 2 í*"•» en l.fiO.l 

pacientes bajo tratamiento con hemodiálisis. Millar v col. Reportaron una ineideneia de 

aproximadamente l.ú"o en la autopsia de 155 pacientes bajo control con hemodiálisis.

i as complicaciones de la At'KI) no son poco comunes. Hemorragia intraquíslica con 

macrohcmaturia v hemorragia rctropcriloncal secundario a la ruptura del quiste lian sirio 

notados. |,a ecografía, la IC v la KM son útiles para evaluar v hacer el seguimiento de los



pacientes que tienen enfermedad renal quislica adquirida. 1 a incidencia de tumor renal 

desarrollado en pacientes con enfermedad renal quislica adquirida es '  \eces mas alta que en 

la población general, en contraste a los pacientes con enfermedad poliquistiea autosómica 

dominante que no tienen un incremento en la prexaleneia.

la  detección de la enfermedad por tomogralia computada t l l ' l  ha sido utilizada 

debido a la excelente capacidad de resolución de los nuevos equipos los cuales permiten la 

demostración de quistes menores de lem. \unque la resolución del ultrasonido en lesiones 

menores de lem puede ser pobre, la amplia disponibilidad del ultrasonido, su independencia 

de la función renal > su uso bien establecido en el periodo postransplantc lo hace un 

excelente método de sereening en la enfermedad quislica renal I os hallazgos 

ultrasonogralicos son riñones en tamaño normal o menor con una distribución al a. ai o 

desordenada de los quistes, la mavoria de los cuales ocurren dentro de los margenes renales 

l os quistes son generalmente pequeños de I a Jcm al igual que los uñones, que 

habilualmentc son bastante ecógenos con el complejo ecomedulai central \ la unión 

cortieomedular pobremente delinida. pero esta es mas probable que sea resultado de la 

enfermedad parenquimalosa subvacentc asi como de la distribución quislica



I titulad del u ltrasonido ¡tara la detección de quistes

I I ultrasonido es una herramienta útil para la detección de quistes > frecuentemente 

superior que la I (.' en demostrar la arquitectura ¡menta de las lesiones qutsticas. 1 os criterios 

sonograficos para el diagnostico de un quiste simple son: contenido anecoico. ivfor. amiento 

acústico posterior \ una pared lisa, bien definida: estos son asnalmente redondos u ovoideos 

en su forma. 1 os quistes complejos por su parte son aquellos que no cumplen los criterios de 

un quiste simple: estos pueden contener en su interior septos, calcificaciones, pared 

perceptible gruesa e irregular o nodulos murales.

Origen de la clasificación HusniaU

1 n 1986. Itosniah propuso una clasificación para quistes renales. I I diagnostico \ 

manejo de los quistes renales complejos fue discutible \ una combinación de It . ultrasonido 

v urogrnlia intravenosa lia estado siendo usada para distinguii entre lesiones benignas de 

malignas, liosniak describió las características ultrasonográlicas de una lesión benigna como 

buena transmisión del sonido, sin ecos internos \ paredes de margenes lisos \ bien definidos 

también describió los hallazgos sospechosos de malignidad poi It como son la ¡tiesencia 

de septos, ealeilieaeiones. márgenes irregulares, componente solido v alta densidad (do 1 II 

es el limite aceptado para densidad agua). I’or lo cual se reali/ó la elasilieaeión que lleva su

nombre.



( l VDRO 1.

Categoría I

Categoría II

Categoría III

Categoría III

t alegoría l\

lasificacíón Bosniak de quistes renales

Quiste simple por criterios Je imagen

I esión aneooiea. homogénea. Je IvrJes regulares \ JeliniJos con 
refor/amiento acústico posterior

I esión quistiea caracterizada por:

l no o Jos septos delgados (menores de Imm) o calcificación lina en 
la pared o septo

Diámetro de acto o menos

Quiste benigno homogéneo, hiperdenso (1C)

No realce con el contraste l i l i

l n cuarto de su pared extendiéndose por lucra del riñon.

I esiones quistieas que están mínimamente complicadas con necesidad 
de seguimiento. Mgunas earaeteristieas sospechosas en estas lesiones 
necesitan seguimiento para detectar cualquier cambio anormal

Masas quistieas indeterminadas que necesitan evaluación quiruu'ica 
aunque muchas son comprobadas en ser benignas, sus caraelorisiicas 
inclinen:

I ngrosamiento de la pared uniforme o nodularidad 

C'aleilieaeión irregular periférica o gruesa

Quistes multiloeulares con múltiples septos rea Izados con medio de 
contraste

I esiones hiperdensas que no cumplen loseiiterios de la ealegoria II I

I esiones con hallazgos que son elaiámenle malignos

Pared gruesa e irregular con realce a la adminisiiaeión de medio de 
contraste

Grandes nodulos murales con realcen 

Componentes claramente sólidos dentro del quiste 

Márgenes irregulares



I ICil U V I. líjemplo de enfermedad quistiea renal. Busniak 1 en un adulto Múltiples 

quistes distribuidos en lodo el parenquima renal, redondeados, anecoicos. eon relotvamienlo 

acústico posterior.

I'IC l UA 2. Ejemplo de enrennedad renal quística Bosniak l \ . Múltiples lesiones 

quísticas distribuidas por lodo el parenquima renal eon componente sólido, indicativo de 

malignidad.



M vrTR 1 VI. V MI-TODOS

Mediante un estudio ambiespeetivo. longitudinal > descriptivo se realizaron \ 

analizaron 4l> estudios de ultrasonido renal en el serv icio de radiología e imagen a paeientes 

en tratamiento eon hemodiálisis de la l M VI Hospital de 1 speeialidades I I IMss V eraeru . 

V eraeru/. de oelubre del 2000 a dieiembre del 200T I I estudio fue aprobado por el eomite de 

étiea e ¡n\esligaeión del hospital. Se obtuvo consentimiento informado de los paeientes o 

tutores prev ¡a explicación del estudio a realizar.

1 os paeientes tuvieron los siguientes criterios de seleeeión: de euaU|uiei edad eon 

tratamiento de hemodiálisis de al menos un año de duración que no tuvieran ningún 

antecedente previo a la hemodiálisis de enfermedad renal v|uisliea conocida va sea poi 

interrogatorio directo o estudios ullrasonográlieos anterioies.

lodos h>s estudios fueron realizados en un equipo SSDIIOO (M oka») eon un 

transdueior de T5 Mhz de potencia v en tiempo real I os pacientes se prcscutainn al estudio 

posterior a su sesión de hemodiálisis. Inerón colocados en posición supino, se estudiaron 

ambos riñones nativos v para la transdueeión se empleó un gel anlisóptieo. I'iinicio se 

identilieó el eje longitudinal. Al’ v axial v en segundo se anuli/uion las cnracleilslieas 

anatómicas asi como la presencia o ausencia de quistes.



Para determinar la presencia > tipo de enfermedad renal quislica. se utilizaron criterios 

de al menos la preseneia de tres a eineo quistes en eualquier riñon \ la clasificación Bosniak 

en base a la eeogenieidad del quiste, la preseneia o ausencia de septos, calcificaciones o 

componentes sólidos.

Para el análisis estadístico usamos estadística descriptiva con frecuencias, porcentajes.

promedios \ dcs\ ¡aciones estándar



R E S U .T  M)()S

De los -14 pacientes estudiados oí .2% tn 30) fueron hombres \ 38.8% tn 1°) mujeres, 

con una maxor prevalencia de enfermedad renal quistiea adquirida para el sexo masculino de 

63.7% (n= 7). (cuadro 2. figura 3). 1 a edad promedio fue de 37.0 t 16.3 ailos (media > 

des\ iaeion estándar).

I a prexaleneia total de enfermedad renal quistiea fue de 22.-I",, (n 11). siendo bilateral 

en un 18.4% (n 9) \ unilateral de predominio en rirton derecho en -l"o tn 2). (cuadro '. 

ligura -11

I I tiempo de tratamiento bajo hemodialisis fue expresado en meses, comprendiendo 

los siguientes periodos: el primero de al menos 12 meses de duración con espundio a un 

28.6% tn 1-1). de 13 a 19 meses 22.3% (n I I ). 20 a 27 meses 21 4% tn 12) v de mas de 28 

meses de tratamiento 24.3o» (n 12): existiendo una mavot prevalencia ríe enfermedad tonal 

quistiea adquirida en este ultimo periodo siendo de 72.7"» (n 8) seguido de 18.2% tu 2) con 

20 a 27 meses \ 9.1%(n 11 de 13a 19 meses de tratamiento (cundm4 \ 5)

De los II pacientes con enfermedad renal quistiea adquirida 5 (13 •'".ii tuvieron un 

ultrasonido previo al inicio de hemodialisis sin quistes renales v o n  | s%i no tuvieion 

antecedente de ultrasonido previo pero por interrogatorio no refirieron tener enfermedad 

quistiea renal prev ¡a.

lín cuanto a la clasificación IJosniak el 100% (n II) correspondió a la categoría I.



Dentro de los resultados se presentan dos imágenes correspondientes a un paciente sin 

enfermedad renal quistica adquirida \ otro con la enfermedad, éste ultimo con hemodiálisis 

de larga duración presentó múltiples lesiones quistieas Bosniak 1 distribuidas en todo el 

parénquima renal de diversos tamaños, con pérdida importante de la relación corteza-médula. 

(Figura 5 y 6).

CUADRO II. Número de pacientes incluidos en el estudio

Total de 
pacientes 

estudiados Porcentaje

Pacientes con 
enfermedad renal 

quistica Porcentaje

Femenino 19 38.80 4 36 30

Masculino 30 61.20 7 63.70

Total 49 100 11 1 (K)

FIGURA 3. Prcvalencia de enfermedad renal quistica adquirida por sexo

n



CUADRO III. Prevalencia total de enfermedad renal quística adquirida

US RD* Frecuencia Porcentaje
No 38 77.60
Si 11 22.40

US RI Frecuencia Porcentaje
No 40 81.60
Si 9 18 40

US RD. Ultrasonido riñón derecho

'US Rl. Ultrasonido riñón izquierdo

FIGURA 4. Prevalencia total de enfermedad renal quística adquirida

lo



C'l VDRO l \  3 V. Pre\ alenda de enfermedad renal quistiea adquirida \s  

tiempo de tratamiento ba jo hemodiálisis

Tiempo de hemodiálisis
12 13-1‘) 20-2' ^28 1 otal

1-1 10 10 4 3,8
1 s RD \ o 30.81)° o 2h.3t)% 83.30% 10.50“ o 100°,,

0 1 : s 11
si II". 0.10% 18.20% 72.70",, 100%

l sK I). t Itrasonido riñon derecho 

I \presado en meses

I icmpo de hemodiálisis
12 13-10 20-27 •28 1 otal

14 1 1 1 1 4 10
t S Rl No 35.00% 27.50% 27.50",, 10.00",, 100%

0 0 1 8 <)
Si 0% 0.00% !.()()% 88.00% 100%

l S R l .  t Itrasonido riñon izquierdo

'I xpresado en meses.



1 I( . I RA 5. Paciente con riñón sin quistes. Riñon derecho hipoeooico en rolucion al 

hígado, bordes regulares y definidos, con poca diferenciación corte, a-médula. sin ev idencia 

de lesiones quistieas.

I K.'l RA 6. Enfermedad renal quísticn atltpiiritla. Múltiples lesiones anccoicns con 

refor/aniiento acústico posterior de diversos tamaños, distribuidas en lodo el paréiu|ii¡ma 

renal derecho, con pérdida de la relación corle/a-inédula y aumento imporUtnle de su 

eeogenieidad en relación al hígado.



D ISC l S10N

Del total de pacientes estudiados, obtuvimos una prevaleneia de enfermedad renal 

quisliea adquirida del 22.4l\. tn II). siendo bilateral en un 18 4% (n l>> v unilateral de 

predominio en riñón derecho en 4% tit 2) \st mismo la incidencia de presentar quistes 

renales en relación con el tiempo de tratamiento de hemodialisis fue mavor en el grupo de 

mas de 28 meses en tratamiento siendo la prevaleneia total de "'2.’'% tn 8) a diferencia del 

grupo con apenas un año de tratamiento donde la prevaleneia fue del 0"..

1 a prevaleneia obtenida en este estudio se encuentra en relación con los hallazgos 

encontrados dentro de la literatura medica, entre ellos los primeros trábalos descritos por 

Dunnill v col. que señalan que del 10 al 20”o de los pacientes bajo tratamiento con 

hemodialisis de mas de un año de duración pueden presen tai enlermedtul renal quisliea 

adquirida, incrementándose estas cifras hasta en un 40 a (>0"n ende mas largo sea el tiempo 

bajo tratamiento con hemodialisis Por lo eual se conclave que a mu>ot tiempo de 

hemodialisis mavor será la prevaleneia de presentación ríe enfermedad renal quisliea 

adquirida. I n el año 2007 un estudio realizado en Mfieanos negros presento una pievaleueia 

de 41% en 84 pacientes siendo del 77"n tn 20) en el gui|vi que tenia mas de s años baio 

ti atamiento con hemodialisis. Otros estudios realizados han encontrado tina me ideilc la rn.i • 

alta ríe un 4.4.5% asociada con hemodialisis mavor a 1 años de duración.

lar cuanto al seso de los pacientes v la presencia ríe enfermedad renal quisliea 

adquirida, se encontraron hallazgos similares a los señalados por otros autores, con una 

mavor frecuencia para el seso masculino. 1



lomando en cuerna el tiempo de evolución de la hemodialisis en nuestro estudio que el 

in 12t de los pacientes teman un tiempo de evolución mavor de 28 meses (tiempo en 

el cual va se presentan alteraciones parenquimalosas). Similares hallazgos han sido señalados 

por div ersos autores.

I I ultrasonido en tiempo real actualmente se propone como una alternativa etica, en el 

diagnostico de enfermedad renal quístiea adquirida. 1 eludios han demostrado que el 

ultrasonido es un método eficaz v confiable en la detección v caracterización de enfermedad 

renal quístiea adquirida, ademas de ser un método de imagen no invasivo.

Debido al incremento continuo en el número de pacientes dentro del servicio de 

hemodialisis. se sugiere un seguimiento del estudio que inclusa al menos una revisión anual 

v un estudio ultrasonográlico renal a todos los pacientes de nuevo ingleso al servicio debido 

a que se mostro que la enfermedad renal quístiea adquirida es una complicación común 

presente en pacientes con insuficiencia renal clónica sometidos a sesiones de hemodialisis de 

larga duración.



CONCIA SION

• 1 a prev alencia loial de enfermedad renal quistica adquirida obtenida en este estudio 

tuso relación con la re|xniada en la liierauira siendo de dd.-l% presentándose mas 

treeuenlemente en paeiemes eon hemodiálisis de larca duraeion.

■ Hubo una rnavor pre\ aleneia en el sexo masculino, compatible eon otros estudios 

realizados.

• I I ultrasonido es una modalidad de imacen secura, no ¡masiva \ laeil para la 

detección > earacteri/aeión de enfermedad renal quistiea adquirida.
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Por medio do la presento autorizo la participación en el provecto:

Enfermedad renal quistica adquirida en pacientes tratados con Itetuodiálisis en la 

l M \l  Hospital de Especialidades 1-t lM ss.

Registrado ante el ( omite 1 ocal de investigación en Salud con el numero

I 1 objetivo del estudio es determinar la prevalcncia de enfermedad renal quistica adquirida 
diagnosticada por ultrasonido en riñones nativos de pacientes bajo tratamiento con 
hemodialisis en la l M \1 Hospital de I spccialidades I-I

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: Realización de ultrasonido renal

Declaro que se me ha informado ampliamente soba* los posibles riesgos, inconvenientes, 
molestias v beneficios derivados de la participación en el estudio que son los siguientes 
I I ultrasonido es un estudio que no conlleva riesgos, únicamente el tiempo de csploi.u ion 
que v a de los 2(1 minutos v las molestias en cuanto a los cambios de posición del pac ¡ente que 
se requiere para una buena exploración renal No c icqmcrc que el paciente este en a ) n n o  
para la realización del procedimiento.

1 os bcnclicios de dicho estudio son: Determinar la prevaleneia de enfermedad renal quistica 
adquirida en riñones nativos a pacientes bajo tratamiento con hemodialisis

I I investigador principal se ha comprometido a responder cualquier pregunta v aclarar 
cualquier duda que se plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, los 
riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación o con mi 
tratamiento (en caso de que el provecto modilique o interfiera con el tratamiento habitual del 
paciente el investigador se compromete a dar información oportuna sobre cualquier 
procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para su tratamiento).



I mi crido que conseno el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo 
considere conveniente sin que ello álcele la atención medica que recibo en el Instituto.

1 I investigador principal ha dado seguridades de que no se me identificará en las 
presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio > de que los datos relacionados 
con mi privacidad serán manejados en forma confidencial, lambien se ha comprometido a 
proporcionarme la información actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque esta 
pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo.

Nombre del paciente Afiliación

I esligos.

Nombre v firma Nombre v firma

DR. I I ONARDO \ 1 I \ /Q l  I /  \RRIOI \

NIA 1: 99316969

Nombre, firma, matricula del investigador principal

Números telefónicos a los cuales se puede comunicar en caso de emergencia v o dudas v 
preguntas relacionadas con el estudio.

DR. I I ONARIK) VI I \ / Q l  1 /  \RRIOI \  (O-l-l >22 92 09 l>> 72 (celular)

t lave 281011(1') o| i
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