
                                      
 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DELEGACIÓN VERACRUZ NORTE 

HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO. 24, POZA RICA, VER. 

 

“DELTA CO2 COMO PREDICTOR DE MORTALIDAD EN 

PACIENTES CON CETOACIDOSIS DIABÉTICA” 

 

TESIS PARA OBTENER EL TITULO DE: 

ESPECIALISTA EN URGENCIAS MEDICO QUIRURGICAS 

 

PRESENTA: 

DR. MARTIN TEHOZOL LARA 

 

 

 

ASESOR DE TESIS 

 

DR. MAURICIO QUEVEDO AZUARA  

 

     

 

POZA RICA, VERACRUZ     MARZO 2019 

 

 

 



2 
 

Contenidos 

Agradecimientos…………………………………………………… 3 

 
Resumen…………………………………………………………… 4 

 

Antecedentes………………………………………………………. 5 
 

Planteamiento del problema……………………………………… 9 
 

Objetivos…………………………………………………………….10 
 

Hipótesis…………………………………………………………… 11 
 
Justificación…………………………………………………………12 

 

Material y métodos…………………………………………………13 
 

Criterios de selección…………………………………………….. 14 
 
Diseño muestral…………………………………………………… 15 
 
Definición de variables…………………………………………… 15 
 
Descripción del estudio…………………………………………... 17 
 
Análisis estadístico……………………………………………….. 18 
 
Resultados………………………………………………………… 19 
 

Cuadro I. Valor de p resultado de la comparación entre                                                         

los valores inicial y final de cada parámetro y en cada grupo.. 20 

 

Cuadro II. valores de P de delta CO2 al inicio y al final……… 20 

 

Tabla I. Comparación de mortalidad entre grupos.…………… 21 

 
Discusión…………………………………………………………... 22 

 

Conclusiones………………………………………………………. 24 
 

Bibliografía…………………………………………………………. 29 
 

Anexo 1. Instrumento de recolección……………………........... 32 
 

Anexo 2. Consentimiento informado..…………………….......... 33 



3 
 

Agradecimientos 

A mis padres. Por creer en mí, por todo el amor y darme lo necesario para 

alcanzar este logro, todo lo que eh soy hasta ahora se los debo a ustedes. 

A Isa Anaid. Gracias amor por todo el cariño, la comprensión y nunca dejar que 

abandonara este sueño, mi mayor apoyo en esta etapa. 

A mis compañeros de residencia. Por permitirme apoyarme en ustedes en esas 

largas jornadas que parecían no tener fin y al final de la misma concluir con la 

satisfacción de hacer lo necesario y más para cada paciente en la sala de 

urgencias. 

A mis maestros. Por inculcar todos los días en mí las habilidades necesarias para 

convertirme en un especialista digno, hare lo propio para hacerlos sentir orgullosos 

y dignos de todo su esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Resumen 

Título. “Delta CO2 como predictor de mortalidad en pacientes con cetoacidosis 

diabética” 

Introducción. La cetoacidosis diabética, continúa siendo una de las principales 

causas de morbilidad y mortalidad en pacientes con diabetes mellitus en 

Urgencias, de ahí la importancia de contar con una herramienta con alto valor 

predictivo como el Delta CO2. 

Objetivo. Determinar el valor predictivo mediante Delta CO2 en mortalidad de 

pacientes con cetoacidosis diabética en el servicio de Urgencias. 

Métodos. Se realizará un estudio por medio de un diseño observacional, 

transversal, retrospectivo y analítico; del expediente clínico de pacientes con 

diagnóstico de cetoacidosis diabética, que fueron atendidos en el servicio de 

Urgencias del HGZ 24 de Poza Rica, Ver. Mediante muestreo no aleatorizado y 

muestra no probabilística; se buscaron en los expedientes de 5 años retroactivo, 

que contengan el diagnóstico de mortalidad por cetoacidosis diabética, la cual será 

el patrón de oro. El delta CO2 se calculó como una diferencia arterio-venosa de 

CO2. Se analizó con estadística descriptiva mediante media, desviación estándar y 

proporciones; además con pruebas diagnósticas, mediante el paquete estadístico 

SPSS v24.0. 

Resultados: Se incluyeron 107 pacientes con cetoacidosis diabética que se 

dividieron en dos grupos: DCO2 alto (n = 29) y DCO2 bajo (n = 78). Las 

características demográficas, así como la reanimación y la optimización de metas 

en ambos grupos fueron similares. La mortalidad fue mayor en el grupo de DCO2 

alto vs DCO2 bajo 34% vs 2.8%.  

Conclusión: El delta CO2 mayor de 6 mmHg es un parámetro adecuado para 

valorar mortalidad en pacientes con cetoacidosis diabetica. El DCO2 mayor de 6 

mmHg y que posterior a la reanimación no mejora predice mal pronóstico en el 

paciente con cetoacidosis. 
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Antecedentes 

La Organización Mundial de la Salud reconoce tres formas de diabetes mellitus 

(DM): tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional (ocurre durante el embarazo), cada una 

con diferentes causas y con distinta incidencia. 1 

En la actualidad la DM tipo 2 es uno de los principales problemas epidemiológicos 

y emergentes en nuestro país, existen estimaciones que para el año 2025 se 

podría llegar a triplicar el número de casos. 2 

Pero la importancia de la DM a escala mundial no se debe sólo a su alta 

prevalencia, sino también a las devastadoras complicaciones que ocasiona, tanto 

las agudas como las complicaciones crónicas, estas últimas varían en función del 

tipo de DM, tiempo de evolución y grado de control metabólico, estimándose 

globalmente en la siguiente: neuropatía, un 25%; retinopatía, un 32%, y nefropatía, 

un 23%. 3, 4 

Entre las agudas se incluyen la hipoglucemia y las descompensaciones 

hiperglucemias, de estos cuadros clínicos, requieren atención médica urgente por 

su elevada morbimortalidad; de estas complicaciones metabólicas agudas a los 

cuales se exponen los diabéticos se mencionan: la cetoacidosis diabética, el 

estado hiperosmolar no cetósico y la hipoglucemia. 5 

La cetoacidosis diabética (CAD) y el estado hiperglicémico hiperosmolar (EHH), en 

conjunto conocidas como crisis o emergencias hiperglicémicas, tradicionalmente 

han sido asociadas a diabetes mellitus mal controlada. 6 

La CAD, se caracteriza por una producción aumentada de cuerpos cetónicos con 

elevadas concentraciones plasmáticas de los ácidos acetoacéticos e 

hidroxibutírico; así, se define como cetoacidosis diabética (CAD): cuando los 

pacientes cumplen con todos los siguientes criterios: glicemia > 250 mg/dL, pH 

arterial < 7,30 con bicarbonato < 18 y cetonuria ++ y/o cetonemia. 7, 8 

La CAD constituye todavía una causa importante de morbilidad en pacientes mal 

tratados. La incidencia anual en el mundo desarrollado y en nuestro país es de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_gestacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
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alrededor de 4 a 8 episodios por cada 1,000 pacientes por año, y la mortalidad 

representa de forma global hasta un 10%. 9 

La cetoacidosis diabética tiene una prevalencia estimada en Estados Unidos de 4-

8 episodios por cada 1000 ingresos de pacientes por diabetes, la misma es mayor 

entre niños jóvenes y personas con bajo nivel socioeconómico. En México según 

los principales diagnósticos de ingreso de pacientes hospitalizados con Diabetes 

Mellitus en el 2010, la CAD presentó una prevalencia de 9.2%. 10, 11 

En un estudio realizado en hospital de México por Domínguez Ruíz M, y cols, en el 

2012, de Cien pacientes (7% del total) que ingresaron con diagnóstico de 

complicaciones agudas de diabetes en un servicio de urgencias; la más frecuente 

fue la hipoglucemia, que se observó en 48% de los pacientes. En menor cantidad, 

33% con cetoacidosis diabética, 17% con estado hiperosmolar y 2% con acidosis 

láctica. Presentando principalmente manifestaciones neurológicas y digestivas. 12 

Las manifestaciones clínicas, de CAD, son: cefalea, vómitos, hipertensión, 

bradicardia y letargo. Donde interesa corregir la hiperglucemia, acidosis y 

deshidratación lentamente, en 48 horas, ya que el descenso rápido de la 

osmolaridad incrementa el riesgo de edema cerebral. 13 

El 10% de los pacientes pueden evolucionar con letargo y progresar hasta 

deterioro del estado de consciencia. También hay piel caliente, taquicardia y 

oliguria; en algunas ocasiones, la CAD  se puede confundir con patología 

abdominal quirúrgica. En algunas ocasiones pueden presentar deshidratación e 

hipotensión severa, acompañado de respiraciones profundas y lentas “Kussmaul” 

acompañado del clásico aliento a cetonas o manzanas frescas. 14, 15 

La situación de la CAD y la hipotensión arterial conduce a trastornos de la 

perfusión tisular, la cual contribuye a garantizar  requerimientos  energéticos  

como el aporte  de  sustratos  y  oxígeno, eliminación de productos de 

desecho, realizar control (regulación endocrina) e integración funcional 

sistémica en organismos multicelulares. La demanda de oxígeno depende de 

los requerimientos metabólicos de cada tejido. 16, 17 
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Cuando el porcentaje de extracción de oxígeno excede su punto crítico, ocurre 

un aumento del metabolismo anaerobio con lo que se elevan los niveles 

séricos de lactato, hidrogeniones y fosfatos inorgánicos en la célula, causando 

acidosis láctica. Debido a estos cambios hemodinámicos en el paciente 

gravemente enfermo, es posible utilizar marcadores de perfusión tisular. 18 

La evaluación de la perfusión tisular se puede realizar a través de la medición de 

la saturación venosa mixta o central de oxígeno, realizada mediante la toma de 

una muestra de sangre de la arteria pulmonar o de la vena cava superior. Valores 

menores de 65% o 70% respectivamente predicen un mal pronóstico en pacientes 

en estado de shock circulatorio reflejando la dependencia entre aporte y consumo 

de oxígeno. 19 

Varios estudios recientes han demostrado que muchos pacientes a pesar de tener 

valores de ScvO2 mayores o igual a 70 % que indica una adecuada perfusión 

tisular, pueden tener una evolución tórpida por lo que se ha buscado y evaluado 

otros marcadores específicos de hipoperfusión tisular como la tonometría gástrica, 

capnografía sublingual, evaluación en campo oscuro de la microcirculación 

sublingual, espectroscopia cercana al infrarrojo, niveles de lactato y su 

aclaramiento, así como la diferencia entre pCO2 venoso-arterial (ΔpCO2). 20, 21 

En  condiciones  fisiológicas,  el  contenido  de  CO2 venoso  es  mayor  que  el  

arterial,  producto  de  la  producción de  CO2 a  nivel  periférico  acoplada  al  

consumo  de  oxígeno  y el  metabolismo  en  general.  En  rangos  de  normalidad,  

el  contenido  presenta  una  relación  lineal  con  las  presiones,  por  lo  cual  se  

ha  propuesto  la  medición  de  tales  presiones.  En  teoría,  los  estados  de  bajo  

flujo  y  las  fuentes  no  anaerobias  de producción  del  CO2 pueden  incrementar  

el  contenido  venoso y  así  ampliar  la  diferencia  normal. 22
 

La medición ΔpCO2 veno-arterial al ser de fácil realización puede ser un marcador 

útil para la evaluación de la adecuada reanimación en estados de shock, además 

de ser usado como predictor precoz de mortalidad en pacientes con shock 

circulatorio cuando el valor de gap CO2 al inicio es > 6 mmHg. ΔpCO2 veno-arterial 

se realiza obteniendo simultáneamente muestras de sangre venosa de la cava 
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superior y de sangre arterial para realizar el estudio de gasometría y 

posteriormente calcular el ΔpCO2 veno-arterial entre estos dos resultados. 23 

Según diversos estudios han demostrado que un ΔpCO2 > 6 mmHg en las 

primeras 24 horas del manejo de shock circulatorio se correlaciona con un mal 

pronóstico y muestra la necesidad de una mayor intensidad de reanimación. Un 

Δa-vCO2 amplio puede explicarse por: aumento de la pCO2 venosa secundaria a 

disminución de gasto cardiaco condicionando hipoperfusión tisular, aumento en la 

producción de CO2 secundario a la amortiguación de iones hidrógeno por exceso 

de bicarbonato, aumento en la producción de CO2.  
24, 25 

Neviere et al, demostraron que un incremento en ΔpCO2 se debió principalmente a 

la disminución del gasto cardiaco y la presencia de hipoxia isquémica. Puede 

también evaluarse la evolución del delta de CO2 identificando aquellos pacientes 

en los que disminuye adecuadamente de aquellos que no disminuye, o incluso 

aumenta; en estos últimos se encontró que a pesar de toda la reanimación, en los 

que hubo mayor mortalidad, permaneció elevado. 26, 27
 

Para predecir la mortalidad de los pacientes con choque séptico, se realizó una 

búsqueda sistemática de la literatura publicada entre enero/1966 hasta 

agosto/2015 en las bases de datos Medline-Pubmed, Embase-Elsevier, Cochrane 

Library y LILACS, sin restricción de idiomas, limitada a humanos. Excluidos 

estudios con población menor a 18 años o embarazadas. Resultados: Se 

identificaron 14 estudios, todos fueron observacionales prospectivos. El ΔpCO2 > 

6 mmHg se asoció a menor clearance de lactato, menor gasto cardiaco y mayor 

mortalidad incluso cuando la meta de SvcO2 se ha logrado. 22 

Pero son nulos los estudios que dan a conocer esta herramienta para predecir la 

mortalidad en la cetoacidosis diabética, de ahí que conociendo la utilidad del 

ΔpCO2 en relación a la mortalidad, este será el propósito del estudio y observar su 

comportamiento en la CAD. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el valor predictivo de Delta CO2 para detectar la mortalidad del 

paciente con Cetoacidosis diabética en el servicio de Urgencias? 
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Objetivos 

General. 

Determinar el valor predictivo mediante Delta CO2 en mortalidad de pacientes con 

cetoacidosis diabética en el servicio de Urgencias. 

Específicos 

Identificar los expedientes clínicos de pacientes con y sin cetoacidosis diabética en 

el servicio de Urgencias 

Identificar la presencia de mortalidad por cetoacidosis diabética en el servicio de 

Urgencias de los pacientes revisados en el estudio. 

Determinar la sensibilidad y especificidad de Delta CO2 mayor a 6 mmHg para 

detectar la mortalidad de cetoacidosis diabética en el servicio de Urgencias. 

Determinar el valor predictivo positivo y negativo de Delta CO2 mayor a 6 mmHg 

para detectar la mortalidad de cetoacidosis diabética en el servicio de Urgencias. 

Evaluar la curva ROC de valores de Delta CO2 mayor a 6 mmHg para detectar la 

mortalidad de cetoacidosis diabética en el servicio de Urgencias. 
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Hipótesis 

 

Alterna 

Es alto el valor predictivo de Delta CO2 mayor a 6 mmHg para detectar la 

mortalidad de cetoacidosis diabética en el servicio de Urgencias. 

Nula. 

Es bajo el valor predictivo de Delta CO2 mayor a 6 mmHg para detectar la 

mortalidad de cetoacidosis diabética en el servicio de Urgencias. 
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Justificación 

Los factores que inciden en la distribución y frecuencia de la diabetes y sus 

complicaciones son bien conocidos, no obstante, y a pesar de que México cuenta 

con un programa de acción de prevención y control, aún existen serias 

limitaciones que impiden la contención efectiva y eficaz de este padecimiento, ya 

que es común la presentación de complicaciones agudas en los servicios de 

Urgencias del IMSS. 

El precoz reconocimiento de la gravedad de las emergencias en el paciente 

diabético como la CAD, origina una rápida actuación médica individualizada, las 

cuales sin duda alguna serán determinantes para el pronóstico del paciente. Una 

forma del reconocimiento rápido de esta severidad de la enfermedad y sencilla 

que ha sido utilizado con éxito en los pacientes con sepsis severa y estado de 

choque es el cálculo de pΔpCO2, cuyos valores mayores a 6 mmHg, están 

asociados a la mortalidad. 

En los servicios de urgencias de Poza Rica, es común que se presenten pacientes 

con CAD, cuya mortalidad está cercana al 4-5%; de ahí que el cálculo de esta 

herramienta será determinante para conocer si se presenta como un verdadero 

valor predictivo asociada a la mortalidad. 

La recolección retrospectiva para esta investigación tiene la gran ventaja que se 

tomaran datos en expediente clínico, que presenta el paciente a urgencias ya 

diagnosticado y con tratamiento establecido, aunque la dificultad para la 

confiablidad de los datos dependerá de las anotaciones del personal que ha 

consultado y tratado a estos pacientes, sin embargo nos dará una información 

importante y además proporcionando respuesta a las variables de este estudio, 

siendo esta una de las limitantes el tomar en cuenta la retroactividad del estudio. 

Por lo que el interés en hacer este estudio es para conocer si la determinación de 

pΔpCO2, puede contribuir en nuestro medio para pronosticar la severidad de la 

CAD y predecir su mortalidad. 
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Material y métodos 

Tipo de investigación: Prueba diagnóstica 

Tipo de diseño: Observacional, transversal, retrospectivo y analítico. 

Lugar: HGZ 24 del IMSS de Poza Rica, Ver. 

Universo: Expedientes de pacientes que ingresaron al servicio de urgencias con 

cetoacidosis diabética en un período de 5 años. 

Tiempo de estudio. Se realizará en seis meses o antes si se completa la 

muestra. 

Sujeto de estudio. Expediente clínico de pacientes con cetoacidosis diabética 

atendidos en urgencias. 
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Criterios de selección. 

Criterios de Inclusión:  

Expedientes de pacientes con cetoacidosis diabética 

Que contengan resultados de CO2 venoso y arterial en las primeras 24 h. 

Mayores de 18 años 

Que presenten o no mortalidad 

Criterios de exclusión 

Que hayan sido referidos de otra Unidad para su seguimiento mayor a 24 h 

Gestantes 

Edad pediátrica 

Criterios de eliminación 

Expedientes incompletos 
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Diseño muestral. 

El muestreo será efectuado por conveniencia y el tamaño de muestra será 

obtenido a partir de los expedientes de pacientes con cetoacidosis diabética que 

se reportaron en un período de 5 años retroactivo, por lo que abarcará el universo 

de ese tiempo y el muestreo será no probabilístico en base a lo anterior. 

. 

Definición de las variables 

Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Indicador Escala de 

medición 

Cetoacidosis 
diabética 

Producción 

aumentada de 

cuerpos 

cetónicos con 

elevadas 

concentraciones 

plasmáticas de 

los ácidos 

acetoacéticos e 

hidroxibutírico 

Según reporte 

final en el 

diagnóstico de 

los expedientes 

de pacientes con 

Cetoacidosis 

diabética 

Con Cetoacidosis 

diabética  

Sin Cetoacidosis 

diabética 

Cualitativa 

nominal  

 

 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 

Indicador Escala de 

medición 

Predictor de 
mortalidad 

Detectado con 
Delta pCO2, que 
es un producto 
terminal normal 
del metabolismo 
oxidativo, por 
ello en la 
ausencia de 
corto-circuito, 
Co2 en sangre 
venosa central 
debe ser mayor 
que en sangre 
arterial 

Marcador de 
status 
hemodinámico 
global. Cuyo 
valor mayor de 6 
mmHg es 
predictor de 
mortalidad. 
Calculado con 
datos de 
expediente 
clínico 

Mayor de 6 
mmHg 

Menor de 6 
mmHg 

Cualitativa 
nominal  

 

Edad 

Tiempo que ha 

vivido una 

persona o ciertos 

animales o 

Tiempo 

trascurrido a 

partir del 

nacimiento de un 

De 18 años en 

adelante 

Cuantitativa de 

Razón 
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vegetales individuo 

Sexo 
En base a 
características 
fenotípicas 

Sexo del 
paciente, según 
si es hombre o 
mujer 

Masculino 
Femenino 

Cualitativa 
nominal 

Evolución de la 

enfermedad 

Es el tiempo 

desde que sabe 

la presencia de 

insuficiencia 

pancreática para 

producir insulina 

con elevación de 

la glicemia por 

encima de 120 

en ayunas en 2 

ocasiones 

 

 

Años o meses 

desde que inicia 

la diabetes tipo 2 

a la fecha 

 

De un mes a 

más 

Cuantitativa de 

Razón  

Comorbilidades 

Enfermedades 

que ocurren en 

la misma 

persona. Pueden 

ocurrir al mismo 

tiempo o uno 

después del otro; 

también implica 

que hay una 

interacción entre 

las dos 

enfermedades 

que puede 

empeorar la 

evolución de 

ambas 

Lo que registre 

el expediente del 

propio paciente 

al recolectar los 

datos de estudio 

Hipertensión 

arterial, 

Insuficiencia 

renal crónica, 

Neumonía 

SIDA 

Otras 

Cualitativa 
nominal 

Alteraciones 

bioquímicas en la 

cetoacidosis  

Efecto 

bioquímico en el 

organismo del 

paciente debido 

a la cetoacidosis 

y estado 

hiperosmolar 

Reporte de 

laboratorio en 

expediente 

clínico 

Hiperglicemia,  

hipopotasemia,  

cetonuria,  

osmolaridad 

sérica elevada, 

desequilibrio 

ácido base 

Otros 

Nominal 
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Descripción del estudio 

 

Posterior al registro y autorización por el comité Local de Investigación y Ética en 

el HGZ 24 de Poza Rica, Ver., se recabarán los datos, de todos los expedientes 

de los pacientes con 5 años de retroactividad y que ingresen al servicio de 

urgencias con diagnóstico de cetoacidosis diabética y de estado. Los datos serán 

captados de expedientes clínicos por el investigador y en una hoja llamada 

instrumento de recolección de datos (Anexo). En esta hoja una vez cumpliendo los 

criterios de selección para ingresar al estudio se anotaran las variables necesarias 

como la edad, sexo, comorbilidad, presencia o no de defunción, y se calculara 

mediante los niveles de PCo2 arterial que fueron obtenidos por medio de 

gasometría así como colocación de acceso central para determinación de 

Svco2yCo2 central; localizados en expediente clínico, para poder determinar el 

valor de dicha medición en mmHg; en dos grupos de pacientes: uno será con 

cetoacidosis diabética y con defunción y el otro con cetoacidosis diabética y sin 

defunción; donde según los valores > 6 mmHg predicen mortalidad. El estudio se 

realizara previa autorización del comité local de ética e investigación de esta 

unidad, no requiriendo de consentimiento informado. Una vez recolectadas las 

variables se codificarán en Excel para su análisis. 
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Análisis estadístico. 

Para el análisis de los resultados se utilizaran medidas de tendencia central 

(media, mediana, moda) y de dispersión (desviación estándar, valor mínimo y 

valor máximo), estimación de medias y proporciones. Para variables cualitativas 

mediante frecuencias absolutas y relativas; además  pruebas diagnósticas en base 

a sensibilidad y especificidad  para conocer el valor predictivo y positivo de la 

prueba, con el software SPSS v24.0 y de la siguiente manera: 

 

Delta CO2 Con defunción por cetoacidosis 

diabética 

Sin defunción por cetoacidosis 

diabética 

>6 mmHg VP FP 

< 6 mmHg FN VN 
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Resultados 

Se incluyeron un total de 107 pacientes de edad promedio 42 ± 11 años; 60% 

fueron hombres y 40% mujeres. La comorbilidad asociada más frecuente fue 

hipertensión arterial esencial. Se dividieron en dos grupos: grupo 1 con delta 

alto: DCO2 mayor de 6 mmHg y un grupo 2 con delta bajo y DCO2 menor de 6 

mmHg. En el grupo de DCO2 alto se incluyeron a 29 pacientes y en el grupo 

de DCO2 bajo se incluyeron 78 pacientes. La evolución de la diabetes mellitus 

fue en promedio de 36 ± 9 meses al dividirse en delta alto y bajo, no hubo 

diferencias estadísticas entre ellos. La glucemia inicial en todos los pacientes 

fue de 499 ± 250 al dividirse en delta alto y bajo, no hubo diferencias 

estadísticas entre ellos. La glucemia final promedio en todos los pacientes fue 

de 128 ± 18 al dividirse en delta alto y bajo, éste fue mayor en el grupo con 

delta alto: 13.4 + 2.9 vs 11.4 ± 2.4 del grupo de DCO2 bajo, con un valor de p 

de 0.02 

 

El grupo de DCO2 alto requirió mayor tiempo de estancia en área de trauma 

choque.  

Estos resultados se encuentran en el cuadro I y II, así como en la figura 1. Con 

respecto a los valores predictores de mortalidad: edad, tiempo de evolución de 

diabetes mellitus, presencia de comorbilidades, nivel de glucemia, alteraciones 

bioquímicas e hidroelectrolíticas, en los cuadros I y II. Se realizaron 

comparaciones entre los valores al inicio y 24 horas después para cada 

parámetro tanto en los grupos de delta alto como delta bajo encontrando 

diferencias, mejoría de los parámetros de reanimación: glucemia central, pH 

arterial, bicarbonato. La ScvO2 se mantuvo dentro sin modificaciones en 

ambos grupos. Posteriormente se realizó análisis estadístico al comparar los 

valores iniciales del grupo de delta alto vs delta bajo y lo mismo se realizó en 

los valores a las 24 horas encontrando como único parámetro con diferencia 

significativa la ScvO2 a las 24 horas. La mortalidad fue mayor en el grupo de 

DCO2 alto vs DCO2 bajo 34% vs 2.8%. 
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CUADRO I. VALOR DE P RESULTADO DE LA COMPARACIÓN ENTRE LOS 

VALORES INICIAL Y FINAL DE CADA PARÁMETRO Y EN CADA GRUPO 

PARAMETROS Delta CO2 alto vs delta  

CO2 bajo + valor de p 

inicial 

Delta CO2 alto vs delta  

CO2 bajo + valor de p 

final 

EDAD NS NS 

COMORBILIDADES NS NS 

EVOLUCION DE 

DIABETES MELLITUS 

NS NS 

GLUCEMIA NS NS 

ALTERACIONES 

HIDROELECTROLITICAS 

NS NS 

CETONAS EN ORINA NS NS 

PH ARTERIAL NS NS 

BICARBONATO SERICO NS NS 

 

 

 

CUADRO II. VALORES DE P DE DELTA CO2 AL INICIO Y AL FINAL 

PARAMETROS Total de 

pacientes 

Delta CO2 

alto N=29 

Delta CO2 

bajo N= 78 

Valor p 

DELTA CO2 

INICIAL 

6.0±2.6 7.1±2.6 5.6±2.6 NS 

DELTA CO2 

FINAL 

4.9±2.5 8.5±1.1 3.8±1.6 0.0001 

 0.04 NS 0.0001  
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Discusión 

La hipercapnia tisular aumenta cuando hay falla circulatoria secundaria a 

hipovolemia, sepsis y disfunción cardiaca. La hipercapnia venosa resulta de la 

oxidación tisular. El CO2 venoso es dependiente del flujo circulatorio. En nuestro 

estudio encontramos que pese a haber alcanzado las metas de reanimación en las 

primeras horas, los pacientes que tenían un delta de CO2 mayor de 6 con 

saturaciones venosas de 70% tuvieron mayor mortalidad. Un DCO2 amplio puede 

explicarse por un aumento de la PCO2 venosa secundaria a disminución de gasto 

cardiaco condicionando hipoperfusión tisular, 2) un aumento en la producción de 

CO2 secundario a la amortiguación de iones hidrógeno por exceso de bicarbonato 

y 3) Aumento en la producción de CO2.  

Los pacientes de este estudio tuvieron las mismas características demográficas y 

la misma reanimación, siendo la única diferencia entre ambos grupos el DCO2. 

Dentro del tratamiento, los pacientes con un DCO2 alto recibieron mayor apoyo de 

líquidos, esto nos sugiere que este grupo cursó con una mayor incidencia de 

disfunción miocárdica o mala redistribución de los mismos. Aun a pesar de los 

pocos pacientes en los que se utilizó, persiste más elevado en el grupo de delta 

elevado, corroborando los demás resultados que indican el mal pronóstico de 

éstos. Una minoría de los pacientes que ingresan a la sala de urgencias con 

diagnóstico de cetoacidosis diabética tiene saturación venosa mayor de 70% y 24 

horas después de una adecuada reanimación, 89% de los pacientes tiene 

saturaciones venosas mayores de 70%. Los pacientes de este estudio tuvieron 

saturaciones venosas centrales por arriba de 70% al inicio y después de la 

reanimación, sin embargo 29 de estos pacientes persistieron con un DCO2 alto a 

pesar de una aparente saturación adecuada. Esto se puede explicar por estudios 

de modelos animales con choque hemorrágico en los que se encontró una 

normalización del consumo de CO2 aumentando el consumo de oxígeno a nivel 

tisular. El daño mitocondrial puede ocurrir en la cetoacidosis diabética como 

resultado de una alteración entre el DO2/VO2 conduciendo a hipoperfusión tisular 

y a hipoxia citopática. 
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Esto puede explicar la posibilidad de observar saturaciones venosas superiores de 

70% y un DCO2 mayor de 6 mmHg. En este contexto el suministro de oxígeno 

puede estar aparentemente adaptado a la capacidad de extracción de O2 del 

tejido, aunque la perfusión del mismo siga siendo insuficiente como para depurar 

el CO2 acumulado y produciendo así alteraciones en el metabolismo. Dado que el 

incremento de CO2 del tejido durante la hipoperfusión también es acompañado 

por un aumento en el CO2 venoso podemos argumentar que centrarse 

exclusivamente en el valor de ScvO2 mayor de 70%, puede ser insuficiente para 

guiar la terapia en el paciente con cetoacidosis, mientras que el DCO2 es un 

parámetro que puede reconocer al paciente que aún no ha sido reanimado 

adecuadamente. Los pacientes que ingresaron con DCO2 alto y no disminuye 

posterior a la reanimación son los pacientes que tuvieron peor pronóstico. Aunque 

la muestra de pacientes en este estudio es pequeña para poder afirmar que el 

reanimar a pacientes sólo con saturación venosa no es suficiente, debe tenerse en 

cuenta que pacientes que tienen saturaciones venosas mayores de 70% pueden 

estar «subreanimados» mientras que la combinación de parámetros como lactato 

y DCO2 pueden ayudar a identificar a este grupo de pacientes. 

Creemos que el reanimar a pacientes con saturación venosa combinando con 

delta de CO2 podrá identificar a este grupo de pacientes que cursan con 

hipoperfusión tisular pese a que los parámetros hemodinámicos estén dentro de la 

normalidad. De igual forma, es posible que exista un grupo de pacientes no 

respondedores a la reanimación de metas tempranas y que se identifica de forma 

tardía a través de un marcador de hipoperfusión persistente como puede ser el 

delta de CO2. Puede también evaluarse la evolución del delta de CO2 

identificando aquellos pacientes en los que disminuye adecuadamente de aquellos 

que no disminuye, o incluso aumenta; en estos últimos se encontró que a pesar de 

toda la reanimación, en los que hubo mayor mortalidad, permaneció elevado. Los 

pacientes con delta elevado requirieron más líquidos, mayor dosis de infusión de 

insulina y mayores dosis de potasio iv, indicando una mayor gravedad no 

evidenciada por los parámetros analizados, incluyendo saturación venosa. 
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Conclusiones 

El delta CO2 mayor de 6 mmHg es un parámetro adecuado para valorar perfusión 

tisular en pacientes con cetoacidosis diabetica. El DCO2 mayor de 6 mmHg y que 

posterior a la reanimación no mejora predice mal pronóstico y alto riesgo de 

mortalidad cuanto mayor sea la brecha del mismo en el paciente con cetoacidosis 

diabética 
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Recomendaciones 

Se recomienda aumentar el tamaño de la muestra en estudios posteriores para 

identificar diferencias estadísticas significativas que no pudiesen ser evidentes es 

el presente estudio por la muestra reducida. 
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Aspectos éticos:  

Este estudio está basado en las recomendaciones de la Declaración de Helsinki 

última versión (Fortaleza, Brasil. Octubre 2013) siguiendo las consideraciones 

generales de la misma promoviendo y velando por la salud, bienestar y derechos 

humanos de los pacientes, teniendo como propósito principal comprender  las 

causas, evolución y efecto de las enfermedades para mejorar las intervenciones 

preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, procedimientos y tratamientos), 

y aunque el objetivo principal es generar nuevos conocimientos, esto nunca debe 

tener primicia sobre los derechos y la salud de las personas que participan en la 

investigación. La investigación en seres humanos solo debe realizarse cuando la 

importancia de su beneficio es mayor que el riesgo y los costos para los pacientes, 

hecho que en esta investigación se cumple ya que no existen riesgos para los 

participantes pues se trata de una investigación documental retrospectiva. Por lo 

que tampoco se aplica la carta de consentimiento informado.  

Esta investigación se encuentra apegada a la Ley General de Salud y al 

Reglamento en materia de investigación; de acuerdo al ARTICULO 17.- Se 

considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que el sujeto de 

investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. 

Para efectos de este Reglamento, las investigaciones se clasifican en las 

siguientes categorías; 

I.- Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, 

psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que 

se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, 

en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta; 

como en el caso que nos ocupa que consiste en revisión de expedientes. 

Los resultados de este estudio serán de uso científico, se expondrán en foros 

académicos, se mantendrá la confidencialidad de los pacientes a través del no uso 
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de nombres de los pacientes únicamente el uso de identificadores basados en el 

número de expediente clínico, con fundamento en la Ley General de Salud en 

materia de investigación y confidencialidad de los datos obtenidos y en la NOM 

004 del expediente clínico la cual estipula que los datos personales contenidos en 

él, que posibiliten la identificación del paciente, en términos de los principios 

científicos y éticos que orientan la práctica médica, no deberán ser divulgados o 

dados a conocer. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

2018-2019 

 

Actividad/Mes Mar 

Abr 

May 

Nov 

Dic 

Ene 

Feb 

Ago 

Sep 

Oct 

Búsqueda de información X     

Realización del protocolo  X    

Someter CLIEIS    X   

Captura de variables   X   

Análisis    X  

Redacción     X 

Impresión     X 

Difusión     X 

Publicación     X 
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ANEXO 1 
  
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
 
PROTOCOLO DE ESTUDIO: “DELTA CO2 COMO PREDICTOR DE 
MORTALIDAD EN PACIENTES CON CETOACIDOSIS DIABÉTICA” 
 
Nombre: ____________________________________ 
 
Edad: __________ 
 
Sexo: Masculino___   Femenino___ 
 
Comorbilidad: Si___   No___   Cuál____________________? 
 
Evolución de la Diabetes mellitus: ________ meses 
 
Alteraciones bioquímicas: 

Alteraciones Cifra inicial Cifra final 

Glicemia   

Creatinina   

Sodio   

Potasio   

 Cloro   

Cetonas orina   

pH arterial   

CO2 arterial   

CO2 venoso   

Bicarbonato serico   

 
 
Cetoacidosis: Con mortalidad ____  Sin mortalidad ___ 

 
Delta CO2: <6 mmHg ___ <6 mmHg ___ 
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ANEXO 2  
HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

 

 
 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 
Nombre del estudio: “Delta CO2 como predictor de mortalidad en pacientes con cetoacidosis 

diabética” 

Patrocinador externo (si aplica): No aplica 

Lugar y fecha: 2018, HGZ 24. IMSS. Poza Rica, Ver. 

Número de registro: Por asignar 

Justificación y objetivo del estudio:  Con este estudio se pretende determinar el valor predictivo y la viabilidad 
del delta de CO2 como predictor de mortalidad en pacientes con 
cetoacidosis diabética y así poder contribuir en el II nivel de Atención en su 
mejoría. 

Procedimientos: Se recabarán los datos, de todos los expedientes de los pacientes con 5 
años de retroactividad y que ingresen al servicio de urgencias con 
diagnóstico de cetoacidosis diabética. Los datos serán captados de 

expedientes clínicos por el investigador y en una hoja llamada instrumento 
de recolección de datos. 

Posibles riesgos y molestias:  El paciente puede sentir incomodidad por el uso de sus estudios para 
clínicos. Sin embargo no hay riesgos en este estudio. 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: Se contara con mayor información para la atención de su padecimiento y de 
un predictor rápido que indique riesgo de mortalidad. 

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento: Después de finalizar el estudio, el paciente tiene derecho a conocer el 
resultado del estudio y del no uso de su información personal. 

Participación o retiro: Mediante el presente expresa su libertar para retirarse del estudio en el 
momento que este le genere incomodidad o se encuentre indispuesto para 
la toma de las muestras requeridas para el mismo. Sin que esto afecte su 
atención como derechohabiente.   

Privacidad y confidencialidad: Se explica ampliamente que existen leyes que protegen la información 
aportada, y que en caso del mal uso de la misma puede levantar una queja 
formal o denunciar ante las autoridades competentes.  

En caso de colección de material biológico (si aplica): 
 
           No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autoriza que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autoriza que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

 
Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica): 

 

Beneficios al término del estudio:  

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Dr. Mauricio Quevedo Azuara 

Colaboradores: Dr. Martin Tehozol Lara R3 Medicina de urgencias 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del 
IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 
27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx  

 
 
 
 
Nombre y firma del sujeto 

 
 
 
Dr. Martin Tehozol Lara 
Nombre y firma de quien obtiene el 
consentimiento 

 
Testigo 1 
 

 
 
 
Nombre, dirección, relación y firma 

 
Testigo 2 
 

 
 
 
Nombre, dirección, relación y firma 

 
Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin 
omitir información relevante del estudio 
 
Clave: 2810-009-013 

 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx

