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INTRODUCCION 
 
La sepsis y el choque séptico constituyen un importante problema de salud a nivel 

mundial. La sepsis es definida por la Guía Sobreviviendo a la Sepsis 2016 como un 

trastorno orgánico potencialmente mortal provocado por una respuesta desregulada 

del huésped a la infección y choque séptico es definido como un subconjunto de 

sepsis que incluye trastornos circulatorios y celulares/metabólicos asociados con un 

mayor riesgo de mortalidad.  

La incidencia de Sepsis aumenta el 8.7% por año a nivel mundial, el grupo etario 

más afectado es >65 años con un riesgo relativo de presentar sepsis de 13.1 veces. 

En México el estudio RENASE muestra que la mortalidad por Sepsis a los 30 días 

es de 9.80%, mortalidad por choque séptico 64.28%, predominando las etiologías 

pulmonar y urinaria. Siendo la atención a los pacientes en un 61% en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social.  

El reconocimiento temprano de hipoperfusión tisular es particularmente importante 

en el manejo del Choque Séptico para evitar el desarrollo hipoxia tisular y falla 

orgánica múltiple. Por lo que la monitorización de diversos parámetros de perfusión 

tisular es importante, dentro de los cuales es la Saturación Venosa de Oxígeno 

(SvO2), la Saturación Venosa Central de Oxigeno (SvcO2) y los niveles de lactato 

sérico, sin embargo, la normalización de los mismo no descarta un estado de 

hipoperfusión persistente. 

Es por ello por lo que usa otro parámetro que es el Delta CO2, el cual se encuentra 

con mayor relación a un estado de hipoperfusión tisular. Los valores normales 

oscilan entre 2-6 mmHg, valores > 6mmHg se relacionan con peores resultados 

clínicos, menor índice cardiaco, mayores niveles de lactato y mayor mortalidad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
Hoy en día en el Instituto Mexicano del Seguro Social la prevalencia de que los 

pacientes lleguen con Sepsis o Choque Séptico a la unidad de Urgencias es del 

45% del total de las atenciones médicas.  

Por ello el reconocimiento temprano de la hipoperfusión tisular es particularmente 

importante en el manejo de Choque Séptico para evitar el desarrollo de hipoxia 

tisular y falla orgánica múltiple, teniendo un impacto favorable en la población. 

 

Dentro de los parámetros para el monitoreo se encuentra la SvO2, SvcO2 y los 

niveles de lactato sérico. Sin embargo, la SvO2 y la SvcO2 no representan un 

estado de hipoperfusión tisular per se, ya que la normalización de los valores de 

estos no descarta la presencia de hipoperfusión tisular persistente y no excluye la 

evolución a falla orgánica múltiple. Por otro lado, el Delta Co2 es considerado un 

parámetro importante de perfusión tisular que se utiliza como predictor de 

mortalidad y detección de pacientes inadecuadamente reanimados que requieren 

mayor intervención para mejorar su microcirculación, disminuyendo la probabilidad 

de falla orgánica múltiple.  

Es por ello por lo que se hace la siguiente pregunta:  

¿Cuál es el impacto que tiene la monitorización oportuna del Delta CO2 en los 

pacientes con Choque Séptico del HGZ 24 y su relación con la mortalidad de estos 

en el periodo de febrero 2018 a julio 2018? 
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OBJETIVOS: 
Determinar el valor predictivo positivo y negativo de mortalidad del Delta CO2 en 

los pacientes con Choque Séptico en el HGZ 24, así como la sensibilidad y 

especificad del mismo. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Determinar el valor de Delta CO2 previo al inicio de la reanimación en los 

pacientes con Choque Séptico  

Determinar el valor de Delta CO2 a la primera hora y a las 6 horas posterior a la 

reanimación inicial. 

Determinar la relación de mortalidad de los pacientes con Choque Séptico y los 

valores de Delta CO2 de los mismos.  

 
HIPOTESIS 
La monitorización oportuna del Delta CO2 en los pacientes con Choque Séptico va 

a permitir identificar a los pacientes con hipoperfusión tisular y los valores elevados 

de Delta CO2 van a estar relacionados con mayor mortalidad en la población.  
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JUSTIFICACIÓN. 
 

En el Hospital General de Zona 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Veracruz norte, el servicio de Urgencias atiende a 3 de 10 pacientes con Sepsis y/o 

Choque Séptico como diagnóstico inicial, de los cuales el 20% fallecen a pesar de 

una atención inmediata e implementación oportuna del tratamiento.  

Dada la importancia de reconocer a los pacientes con una afección mayor en la 

perfusión tisular, se realiza monitoreo midiendo la SvO2, SvcO2 y se solicita la 

medición de lactato sérico: sin embargo, no se cuenta con dicho parámetro en la 

unidad, por lo que la valoración de la microcirculación, metabolismo celular y la 

perfusión de los tejidos no se realiza de manera precisa.  

Los valores de la SvO2 y la SvcO2 apoyan de manera indirecta la presencia de 

hipoperfusión tisular en pacientes que presentan disfunción miocárdica (sistólica y 

diastólica) inducida por sepsis; sin embargo, la normalización de los valores no 

refleja la presencia de hipoperfusión tisular persistente, así como evolución a falla 

orgánica múltiple.  

Es por lo que se realiza esta investigación sobre el impacto que tiene la 

monitorización oportuna del Delta CO2 en los pacientes con Choque Séptico, ya 

que la identificación de los pacientes con valores elevados y persistentes posterior 

a la reanimación inicial apoya en poder reforzar la reanimación inicial y optimizar el 

tratamiento con el objetivo de disminuir la mortalidad por Sepsis de la población.  

A su vez, el poder identificar a los pacientes con hipoperfusión tisular dará pauta a 

investigaciones futuras a implementar un algoritmo de tratamiento en relación con 

los niveles de Delta CO2.  
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DESARROLLO DEL PROYECTO. 
 
MARCO TEORICO. 
SEPSIS Y CHOQUE SEPTICO. 
La sepsis y el Choque Séptico constituyen un importante problema de salud a nivel 

mundial. La guía Campaña Sobreviviendo a la Sepsis 2012 define Sepsis como la 

presencia (posible o documentada) de una infección junto con manifestaciones 

sistémicas de infección. Sepsis severa definida como sepsis más la presencia de 

disfunción orgánica inducida por sepsis o hipoperfusión tisular. Choque Séptico 

definido como hipotensión inducida por sepsis (presión arterial sistólica <90 mmHg 

o una presión arterial media <70 mmHg o una disminución de la presión arterial 

sistólica >40 mmHg o menor a 2 desviaciones estándar por debajo de lo normal 

para la edad en ausencia de otras causas de hipotensión) que persiste a pesar de 

la reanimación adecuada con fluidos [5].  

 

La Guía de Práctica Cínica Diagnóstico y Tratamiento de Sepsis Grave y Choque 

Séptico 2009 define Sepsis como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con 

sospecha de infección o infección documentada- Sepsis Grave definida como 

sepsis asociada a disfunción orgánica, anormalidades de la perfusión o hipotensión 

dependiente de la sepsis y que responde a la adecuada administración de líquidos. 

Choque Séptico es definido como Sepsis Grave que no responde a la reanimación 

con líquidos [3]. Campaña Sobreviviendo a la Sepsis 2016 define Sepsis como un 

trastorno orgánico potencialmente mortal provocado por una respuesta desregulada 

del huésped a la infección. Choque Séptico es definido como un subconjunto de 

Sepsis que incluye trastornos circulatorios y celulares/metabólicos asociados con 

un mayor riesgo de mortalidad [4]. 
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La evolución de la definición de Sepsis culmina con una visión de la misma desde 

el punto de vista fisiopatológico, mencionando la interacción del huésped al 

patógeno y las alteraciones circulatorias y celulares que ocurren en la misma.  

 

EPIDEMIOLOGIA DE SEPSIS 
La incidencia de Sepsis aumenta el 8.7% por año a nivel mundial, el grupo etario 

más afectado es >65 años con un riesgo relativo de presentar sepsis de 13.1 veces. 

La mortalidad aumenta 1.53 veces más en este grupo. En Estados Unidos la Sepsis 

se asoció con una elevada mortalidad, ocupando actualmente una de las 10 

primeras causas de muerte, aunque se cree que esta subdiagnosticada. Sin 

embargo, a pesar de los datos mencionados, se ha observado una disminución en 

la mortalidad, de 1979 a 1984 fue de 27% y de 1985 a 2000 fue de 17.9% [14]. 

 

En cuanto a otros países fuera de los Estados Unidos, la sepsis representa un grave 

problema de salud pública, con una alta mortalidad en comparación con otros 

padecimientos que también tienen una alta prevalencia.  

 

En América Latina son pocos los datos que existen sobre la incidencia de Sepsis. 

EL estudio BASES fue el primer estudio epidemiológico llevado a cabo en Brasil, el 

cual evaluó a 1383 paciente admitidos en 5 Unidades de Cuidados Intensivos de 2 

regiones de Brasil, reportando una edad media de 62.2 años, tasa de mortalidad a 

los 21.8%, incidencia de Choque Séptico de 30%, Sepsis 61.4% [14]. 

  

En México de acuerdo al estudio de Carrillo et al, realizado en 135 Unidades de 

Cuidados Intensivos, se encontró una mortalidad 30.4%, incidencia 27.3%, con un 

impacto importante en costos para el sistema de salud. Dentro de las causas más 

frecuentes fueron: abdominal 47%, pulmonar 33%, tejidos blandos 8%, vías 

urinarias 7% [1]. 
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De acuerdo a los resultados preliminares del estudio RENASE la mortalidad por 

Sepsis a los 30 días es de 9.80%, mortalidad por Choque Séptico 64.28%, 

predominando las etiología pulmonar y urinaria. Siendo la atención a los pacientes 

en un 61% en el Instituto Mexicano del Seguro Social [15]. 

 
FISIOPATOLOGIA SEPSIS 
La respuesta inflamatoria inicial origina un síndrome de respuesta inflamatoria 

compensatorio, en donde ambos mecanismos antinflamatorios y proinflamatorios 

pueden contribuir a compensar la infección y restablecimiento tisular. La respuesta 

especifica depende del patógeno causal y el huésped con diferente respuesta local, 

regional y sistémica [8]. 

 

 
Ocelotl Pérez Rafaelita, Valle Ramírez Judith, De Jesús Balcazar Deisy, Cortés Munguía José Alfredo, Herrera Morales Blanca, Mendoza 

Rodríguez Martín. Delta de CO2 como factor de riesgo de muerte en Choque Séptico. Rev. Asoc. Mex. Med. Crit 2016; 30. 30-42 

 En condiciones normales, la mayor parte de O2 consumido por la célula es 

consumido por la mitocondria en la generación de Adenosina Trifosfato (ATP) 

durante la fosforilación oxidativa. AL romperse la autorregulación del flujo sanguíneo 
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tisular, el consumo de O2 periférico que es independiente al suministro, se convierte 

entonces dependiente de éste y se altera por la mala distribución del flujo 

sanguíneo, condicionando un crisis metabólica e hipoxia tisular [8]. 

 

Fisiopatológicamente los diferentes mecanismos individuales que interactúan no 

están completamente claros, aunque se sabe que la Sepsis involucra alteraciones 

en la microvasculatura con una disminución en el suministro de oxígeno (DO2) y/o 

deficiencia de la utilización y consumo del oxígeno (VO2) disponible, provocando 

hipoperfusión tisular.  

 

El reconocimiento temprano de hipoperfusión tisular es particularmente importante 

en el manejo del Choque Séptico para evitar el desarrollo hipoxia tisular y falla 

orgánica múltiple. Por lo que la monitorización de diversos parámetros de perfusión 

tisular es importante, dentro de los cuales es la Saturación Venosa de Oxígeno 

(SvO2), la Saturación Venosa Central de Oxigeno (SvcO2) y los niveles de lactato 

sérico; sin embargo, la monitorización de la SvO2 y SvcO2 no son confiables ya 

que, la normalización de SvcO2 (>70%) no descarta la presencia de hipoperfusión 

tisular persistente y no excluye la evolución a falla orgánica y muerte [13].  

 

En condiciones sépticas, los valores normales o altos de SvcO2 pueden deberse a 

la heterogeneidad de la microcirculación que genera derivación capilar y/o daño 

mitocondrial responsable de las alteraciones en la extracción de oxígeno en el tejido 

[9]. Se ha demostrado que valores altos de SvcO2 se relacionan con mayor 

mortalidad en el paciente con Choque Séptico.  

Por lo que es necesario el uso de parámetros adicionales para monitorizar la 

perfusión tisular en pacientes insuficientemente reanimados.  
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DELTA CO2 (DIFERENCIA VENOSA – ARTERIAL DE CO2) 
Un parámetro es la diferencia de la presión arterial y venosa de dióxido de carbono 

(CO2) o delta CO2, el cual es el gradiente entre la presión parcial de CO2 en sangre 

arterial y presión parcial de CO2 en sangre venosa [7]. Ha sido considerado un 

marcador de la capacidad del sistema cardiovascular para eliminar el CO2 

producido en los tejidos periféricos.  

El Delta CO2 está ligado linealmente a la generación de CO2 y se asocia 

inversamente con el gasto cardiaco. Bajo condiciones de hipoxia tisular, hay una 

generación creciente de iones H+ de una generación excesiva de ácido láctico 

debido a una aceleración de la glucólisis anaerobia, y la hidrólisis de fosfatos de alta 

energía. Estos iones H+, serán amortiguados por el bicarbonato existente en las 

células para que se produzca CO2, el cual será reconocido y medido por el Delta 

CO2 [9]. 

En condiciones normales, los valores de Delta CO2 oscilan entre 2-6mmHg. En 

diversos estudios se encontró que valores de delta CO2 > 6mmHg se relacionan 

con peores resultados clínicos, menor índice cardiaco, mayores niveles de lactato y 

mayor mortalidad [7,9,10,11] 

El delta CO2 aún no es recomendado por la guía Campaña Sobreviviendo a la 

Sepsis; sin embargo, es considerado un parámetro importante de perfusión tisular 

que puede utilizarse como predictor de una adecuada reanimación inicial, 

mejorando la sobrevida de los pacientes. 
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 METODOLOGÍA 
Tipo y diseño del estudio. 

Biomédico, descriptivo, transversal y observacional. 

 

Población y tamaño de la muestra: 

300 pacientes con diagnóstico inicial de Choque Séptico en el servicio de Urgencias 
del Hospital General de Zona 24, Veracruz Norte, en el periodo de 6 meses. 

 
CRITERIOS DE INCLUSION. 
Pacientes con diagnostico inicial de Choque Séptico  

Pacientes y/o familiares que autoricen la colocación de Catéter Venoso Central  

Pacientes y/o familiares que autoricen la toma de gasometría arterial. 

Cualquier sexo (masculino y femenino) 

 
CRITERIOS DE EXCLUSION 
Pacientes con catéter periférico 

Pacientes pediátricos y pacientes embarazadas y en puerperio 

Pacientes de otra unidad hospitalaria 

 

 
CRITERIOS DE ELIMINACION. 
Pacientes con diagnóstico inicial diferente 

Pacientes que no accedan a la colocación de Catéter Venoso Central 

Pacientes que no accedan a la toma de gasometría arterial 

 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 
Mortalidad de pacientes con Choque Séptico 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 
Valor de Delta de Dióxido de Carbono. 

 
RESULTADOS 
En el estudio se ingresaron 300 pacientes, 100 pacientes no fueron incluidos en el 

estudio por cumplir con criterios de eliminación, por lo que se incluyeron 200 

pacientes en el análisis. El 53.5 % fueron hombres (n=107) y 46.5% fueron mujeres 

(n=93) siendo en promedio de edad 67.6 años (grafica 1.1).  

 

La grafica 1.1. Relación de sexos en los pacientes con Choque Séptico. 

 
Fuente: Base de datos de protocolo de estudio. 

 

 

La mayoría de los pacientes se encontró en el grupo etáreo > 80 años con un 27% 

(n=54), pacientes entre 70-79 años en 23.5% (n=47), entre 60-69 años el 22% 

(n=44), 50 a 59 años un 12.5% (n=25), entre 40 y 49 años un 10% (n=20) y los 
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pacientes menores a 39 años en un 5% (n=10) (grafica 1.2). De los 200 pacientes 

el diagnóstico principal fue choque séptico, siendo de origen urinario el de mayor 

presentación con un 49% (n=98), el de origen pulmonar por neumonía fue 34% 

(n=68), tejidos blandos en un 12% (n=24) y origen abdominal en un 5% (n=10) 

(grafica 1.3). 

 

La grafica 1.2. Grupo etáreo de paciente con Choque Séptico. 

 
Fuente: Base de datos de protocolo de estudio. 

 
La grafica 1.3. Diagnósticos iniciales en los pacientes con Choque Séptico. 

 
Fuente: Base de datos de protocolo de estudio. 
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Se presentó una mortalidad del 16.5% (n=33) del total de la población en estudio, 

sobrevivientes del 83.5% (n=167) (grafica 1.4).  

 

La grafica 1.4. Mortalidad de pacientes con Choque Séptico. 

 
Fuente: Base de datos de protocolo de estudio. 

 

Los valores de Delta CO2 se clasificaron acorde al valor de cohorte de 6 mmHg, 

encontrando valores iniciales menor a 6mmHg en un 32% (n=65), mayores a 6 

mmHg 68% (n=135), posterior a una hora de reanimación inicial se encontró valor 

mayor a 6 mmHg en un 67% (n=134), menor a 6 mmHg en un 33% (n=66) y a las 6 

horas de la reanimación se observaron valores mayores a 6 mmHg en el 29% (n=57) 

y menores a 6 mmHg en el 71% (n=143) (grafica 1.5,1.6 y 1.7). 
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Grafica 1.5, 1.6, 1.7. Valores de Delta de CO2 inicial, a la primera hora y 6 hrs 
de reanimación.  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Base de datos de protocolo de estudio. 

 
ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Al estudiar a los pacientes con choque séptico en el área de urgencias del Hospital 

General de Zona 24 Poza Rica, Veracruz., se observó un predominio de pacientes 

del sexo masculino, encontrándose la mayor incidencia de pacientes en el grupo de 

edad mayor a 80 años, así como de 70 a 79 años en los cuales el sistema 
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inmunológico se encuentra comprometido y son grupos de mayor riesgo por los 

cambios fisiológicos que presentan.  

El diagnóstico inicial fue choque séptico, encontrando en la población de estudio un 

predominio en el origen urinario y pulmonar, siendo de menor impacto el origen 

abdominal y de tejidos blandos.  

El numero de fallecimientos en el estudio fue del 16.5%, al hacer la relación con los 

valores de Delta CO2 inicial, no se observa una relación entre los mismos, ya que 

el número de pacientes con Delta CO2 inicial mayor de 6 mmHg fue mayor a los 

fallecimientos.  

Posterior a la reanimación inicial a la primera hora de esta no se observó un cambio 

significativo en los valores de Delta CO2 iniciales; sin embargo, a las 6 horas 

posteriores a la reanimación se ve una disminución de los valores de Delta CO2, 

así como una mayor relación con el número de fallecimientos. 

 

DISCUSION 
Durante los últimos años se ha observado que la mortalidad de los pacientes con 

choque séptico es alta, el conocimiento sobre la patología, la reanimación inicial y 

los diferentes marcadores de perfusión tisular han dado pauta a mejorar el abordaje 

y el manejo de los pacientes teniendo un impacto favorable en la sobrevida de estos.  

De acuerdo con la Academia Nacional de Medicina 2015, Sepsis de las bases 

moleculares a la campaña para la sobrevivencia, Carillo Esper et al., la mayor 

incidencia de sepsis es en los pacientes mayores de 65 años con un aumento de la 

mortalidad de 1.53 veces; lo cual se corrobora en el presente estudio, en el cual se 

observó que la mayor incidencia de choque séptico es la población mayor a 70 años, 

predominando en mayores a 80 años.  

 

El estudio RENASE 2017, Fundación Sepsis México en sus resultados preliminares 

encuentra que la mortalidad por Choque Séptico es de 64.28%, predominando las 
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etiología pulmonar y urinaria; contrastando con el presente estudio en donde la 

mortalidad de los pacientes fue de 16.5%, lo que indica que el abordaje de los 

pacientes y el tratamiento a pesar de ser unificado acorde a la Guía Sobreviviendo 

a la Sepsis no se lleva a cabo de manera adecuada por falta de insumos o por falta 

de marcadores de perfusión tisular que no permite identificar a pacientes con mayor 

riesgo de mortalidad.  

Un aspecto concordante con el estudio RENASE 2017 es la incidencia de la 

etiología del choque séptico, RENASE 2017 encuentra mayor incidencia en origen 

pulmonar y urinario, en el presente estudio se encuentra una incidencia del 49% en 

el origen urinario y del 34% en el origen pulmonar.  

 

En el estudio el rol de la saturación venosa central, lactato sanguíneo y el Delta CO2 

de Wittayachamnankul B, et al., de Journal of Critical Care 2016 se observó que los 

valores de Delta CO2 > 6mmHg se relacionan con peores resultados clínicos, menor 

índice cardiaco, mayores niveles de lactato y mayor mortalidad; sin embargo, no 

especifican el tiempo de la toma de los niveles de Delta CO2 para correlacionar con 

mortalidad.  

El estudio de Ocelotl Pérez et al., Delta de CO2 como factor de riesgo de muerte en 

choque séptico, Medicina critica y terapia intensiva, 2016 estudió a 42 pacientes a 

los cuales se les midió Delta CO2 inicial, a las 6 horas y a las 12 horas. Encontrando 

que los pacientes con valor inicial de Delta CO2 > 6 mmHg presentaron mortalidad 

del 52%, aumentando la mortalidad si los valores > 6mmHg son persistentes por 12 

horas. En nuestro estudio se encontró que los niveles de Delta CO2 inicial no se 

relaciona de manera directa con la mortalidad de los pacientes, pero los valores 

obtenidos a las 6 horas de la reanimación son concordantes con la mortalidad. 

Con base a la Guía Sobreviviendo a la Sepsis 2018, las metas en la primera hora 

son la valoración de respuesta a volumen, el inicio temprano de vasopresor y el 

inicio de antibiótico empírico acorde a la etiología del estado de choque, con lo cual 
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se mantendrá una presión arterial media (PAM) mayor 65 mmHg; sin embargo, 

mantener una PAM perfusoria no es indicativo de mejorar la microcirculación y con 

ello mejorar la hipoperfusión tisular, lo cual se pudo observar en el estudio, 

encontrando valores de Delta CO2 a la primera hora de la reanimación similares a 

los valores iniciales, lo que indica que la reanimación inicial no esta siendo de 

manera adecuada.  

 

CONCLUSIONES 
Se concluye que la hipótesis formulada previamente se corrobora con los resultados 

del estudio; sin embargo, por el tamaño de la muestra y los diferentes tiempos de la 

toma de los valores de Delta cO2 se deben de realizar futuras investigaciones. 

 

La mortalidad por sepsis aun es alta, el conocer la patología no basta para poder 

identificar a los pacientes con mayor riesgo de mortalidad, razón por la cual se debe 

de considerar el Delta CO2 como meta en el tratamiento de choque séptico en la 

primera hora de reanimación, con lo que se mejorara la perfusión tisular y la tasa de 

mortalidad.  
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ANEXOS:  
 

 

 

 

 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: LA MONITORIZACION DEL DELTA DE DIOXIDO DE CARBONO COMO PREDICTOR DE MORTALIDAD EN PACIENTES CON CHOQUE 
SEPTICO EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 24 

 

Patrocinador externo (si aplica): Ninguno 

Lugar y fecha: Poza Rica de Hgo, Veracruz, 2018 

Número de registro y folio: Por Asignar 

Justificación y objetivo del estudio:  Con el objetivo de buscar un parámetro como guía en el tratamiento del Choque Séptico, se realiza la determinación del Delta CO2,con el objetivo 
de disminuir la mortalidad de la población. 

Procedimientos: Colocación de catéter venoso central, toma de gasometría arterial y toma de gasometría venosa central. 

Posibles riesgos y molestias:  Infección local, hemorragia, lesión a órganos adyacentes y la muerte. 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: Con el catéter venoso central es la administración de medicamentos especiales (vasopresores, electrolitos, entre otros), nutrición parenteral, 

monitorización hemodinámica, terapia de reemplazo renal; con la gasometría es la obtención de muestra sanguínea arterial para determinar los 

gases sanguíneos y ajustar tratamiento. 

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento: Se evaluara por medico especialista en medicina de urgencias. 

Participación o retiro: La participación en este estudio no es obligatoria, por lo cual el paciente puede salir del estudio de investigación en cualquier momento, informando 

previamente al investigador principal. En caso de salir del estudio, no habrá compromiso alguno de su estado de beneficiario del Instituto Mexicano 

del Seguro Social o cualquier servicio involucrado en la atención de su salud 

Privacidad y confidencialidad: Este estudio es totalmente confidencial ya que se protege la identidad de cada uno de los participantes involucrados, y los resultados de este 

trabajo, se utilizarán para trabajo de tesis y en su caso para publicación los resultados se presentaran en forma global, y sus nombres no 

aparecerán en ninguna publicación o reporte. 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

           No autoriza que se tome la muestra. 
 

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

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

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio: Toma de estrategias preventivas 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

 

Investigador  Responsable: 

Dr. Parra Ramírez Carlos Omar  Residente de Medicina de Urgencias HGZ 24 Poza Rica Veracruz 

 

 

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. Parra Ramírez Carlos Omar  Residente de Medicina de Urgencias HGZ 24 Poza Rica Veracruz 
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
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VARIABLE TIPOS DE VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL CATEGORIAS DE 
MEDICION 

ESCALA DE 
MEDICION 

GENERO INDEPENDIENTE CONDICION ORGÁNICA 
MASCULINA O FEMENINO 
DE LOS ANIMALES Y LAS 
PLANTAS 

REFERIDO POR EL SUJETO AL 
MOMENTO DE LA TOMA DE 
INFORMACIÓN 

CUALITATIVA 
NOMINAL 

MUJER 
HOMBRE 

EDAD INDEPENDIENTE AÑOS CUMPLIDOS QUE 
TIENE LA PERSONA DESDE 
LA FECHA DE SU 
NACIMIENTO HASTA LA 
TOMA DE INFORMACION  

OTORGADA POR LA PERSONA, 
REGISTRADA EN EL EXPEDIENTE 
CLINICO U HOJA DE ADMISION EN EL 
MOMENTO DEL INGRESO 

CUALITATIVA 
NOMINAL 

 

CHOQUE SÉPTICO DEPENDIENTE RESPUESTA SISTEMICA DEL 
HUESPED, DELETEREA, A 
UNA INFECCION 
DOCUMENTADA O 
SOSPECHADA QUE 
CONDUCE A DISFUNCION 
ORGANICA CON 
HIPOTENSION PERISITENTE 
TRAS REANIMACION 
HIDRICA ADECUADA + 
NECESIDAD DE UTILIZAR 
VASOPRESOR 

SEPSIS + HEMODINAMICOS: 
HIPOTENSION: PAS <90mmHg, PAM < 
70mmHg. IC >3.5 l/min/m2. 
DISFUNCION ORGANICA: HIPOXEMIA 
ARTERIAL (PaO2/FiO2 <300), OLIGURIA 
AGUDA: DIURESIS HORARIA <0.5 
ml/kg/hra POR MENOS DE 2 HORAS, Cr 
>0.5mg/dl. COAGULOPATIA: INR >1.5 ó 
TTPA >60 seg. TROMBOCITOPENIA: 
Plaquetas < 100, 000. 
HIPERBILIRRUBINEMIA: BT >4mg/dl. 
VARIABLES DE PERSUSION TISULAR: 
LACTATO >2mmol/l, RETARDO EN EL 
LLENADO CAPILAR O MOTEADO 

CUALITATIVA 
NOMINAL 

SEPSIS MÁS LA 
NECESIDAD DE 
UTILIZAR 
VASOPRESOR 
 

DELTA CO2 INDEPENDIENTE ES LA DIFERENCIA QUE 
EXISTE ENTRE LA SANGRE 

GRADIENTE ENTRE LA PRESION 
PARCIAL DE CO2 EN LA SANGRE 

CUANTITATIVA  
ORDINAL 

ES > 6 mmHg 
ES < 6 mmHg 
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VENOSA Y LA SANGRE 
ARTERIAL DE CO2 

VENOSA MIXTA Y LA PRESION PARCIAL 
DE CO2 EN LA SANGRE ARTERIAL 
DELTA CO2: PvCO2-PaCO2 

MORTALIDAD DEPENDIENTE  CANTIDAD DE PERSONAS 
QUE MUEREN EN UN LUGAR 
Y EN UN PERIODO DE 
TIEMPO DETERMINADOS EN 
RELACIÓN CON EL TOTAL DE 
LA POBLACIÓN. 

RESULTADO DE LA INVESTIGACION CUANTITATIVA 
NOMINAL 

TANTO POR 
CIENTO (%) 
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 TABLA DE REGISTRO  

 

 

 EDAD GENERO DIAGNÓSTICO 
INICIAL 

DELTA CO2 
INICIAL 

DELTA CO2 A LA 
1 HORA DE TX 

DELTA CO2 A 
LAS 6 HORAS DE 

TX 

FALLECIMIENTO 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10        
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