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RESUMEN 

Título. “Factores de riesgo para lesión renal aguda en pacientes con diagnóstico 

de sepsis”. 

Introducción. Los factores de riesgo para presentar lesión renal aguda (LRA) en 

los pacientes con sepsis, es variable según la población estudiada, la prevención 

primaria y la detección de estos riesgos son de importancia para evitar el 

desarrollo la lesión renal aguda en pacientes con diagnóstico de sepsis. 

Objetivo. Determinar los factores de riesgo para lesión renal aguda en pacientes 

con diagnóstico de sepsis. 

Metodología. Diseño retrospectivo, transversal y analítico, que será realizado en 

el servicio de urgencias del HGZ 24 Poza Rica, Veracruz; en paciente mayores de 

18 años, que presenten el diagnóstico de sepsis, encontrando en el expediente 

clínico, la presencia o ausencia de LRA y que cuente con tasa de filtrado 

glomerular o exámenes de laboratorio para su cálculo; que se conozca la causa de 

la falla renal aguda entre otras variables; mediante muestra probabilística. Será 

analizado mediante medias, desviación estándar y proporciones; además de 

Razón de momios con Chi cuadrada, siendo la significancia p<0.05, con el 

paquete estadístico SPSS v23.0. 

Recursos e infraestructura. Se cuenta con el servicio de Archivo clínico de 

Urgencias, con comité de investigación y con apoyo de Enseñanza de la Unidad. 

Experiencia del grupo. El autor es médico residente de Medicina de Urgencias, y 

los colaboradores con conocimiento del enfermo en estado crítico, además de 

metodología y de haber dirigido tesis con temas similares. 

Tiempo a desarrollarse. El tiempo a efectuar el trabajo será aproximadamente en 

6 meses. 
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RESUMEN 

“FACTORES DE RIESGO PARA LESIÓN RENAL AGUDA EN PACIENTES CON 
DIAGNÓSTICO DE SEPSIS” 

 
Antecedentes; Los factores de riesgo para presentar lesión renal aguda (LRA) en 
pacientes con sepsis, es variable según la población estudiada, la prevención 
primaria y la detección de estos riesgos que son de importancia para evitar el 
desarrollo la lesión renal aguda en pacientes con diagnóstico de sepsis. La sepsis 
es la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la 
infección que supone una amenaza para la supervivencia, en la actualidad es 
considerada una de las principales causas de disfunción orgánica múltiple y del 
incremento en la mortalidad de los pacientes que son atendidos en el servicio de 
urgencias,  las causas más comunes de lesión renal aguda en el servicio de 
urgencias son la sepsis y choque séptico, dentro de la fisiopatología propuesta 
para lesión renal aguda en sepsis es una combinación de factores como 
hipotensión sistémica, vasoconstricción renal, infiltración de células inflamatorias 
en el riñón, trombosis intraglomerular y obstrucción intratubular, habiendo un 
desequilibrio entre sustancias pro y antiinflamatorias que generan lesión renal 
aguda. Objetivos; Determinar los factores de riesgo para lesión renal aguda en 
pacientes con diagnóstico de sepsis. Material y métodos; Diseño retrospectivo, 
transversal y analítico, que será realizado en el servicio de urgencias del HGZ 24 
Poza Rica, Veracruz; en paciente mayores de 18 años, que presenten el 
diagnóstico de sepsis, encontrando en el expediente clínico, la presencia o 
ausencia de LRA y que cuente con tasa de filtrado glomerular o exámenes de 
laboratorio para su cálculo; que se conozca la causa de la falla renal aguda entre 
otras variables; mediante muestra probabilística. Será analizado mediante medias, 
desviación estándar y proporciones; además de Razón de momios con Chi 
cuadrada, siendo la significancia p<0.05, con el paquete estadístico SPSS v23.0. 
Resultados; Se revisaron 62 expedientes de los cuales 37 (60%) fueron hombres 
y 25 (40%) mujeres, con diagnóstico de sepsis 44 (71%) y  con choque séptico 18 
(29%), con respecto a la edad se encontró una mínima de 36 años y máxima de 
99 años predominando en rango de edad de entre 68 a 83 años con un 40%, los 
principales factores de riesgo para lesión renal aguda se encontró diabetes 
Mellitus en24 pacientes (39%), Hipertensión arterial sistémica 15 (24%), 
Insuficiencia Renal Crónica 10 (16%), seguida del sexo masculino y mares de 65 
años de edad, se encontró como primera causa de sepsis infección a nivel de vías 
urinarias 25 (40%)  así como el grado II de lesión renal aguda según la escala 
AKIN fue el que predomino con 30 pacientes (48%), seguido del grado III 19 (31%) 
y grado I 13 (21%) . Conclusiones; los factores de riesgos asociados con lesión 
renal aguda en pacientes con sepsis son principalmente comorbilidades, se 
relacionan con mayor frecuencia en pacientes con edad avanzada mayores de 65 
años, sexo masculino y enfermedades crónico degenerativas principalmente.   

Palabras clave: Sepsis, choque séptico, lesión renal aguda, factores de riesgo.  
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SUMMARY 

“RISK FACTORS FOR ACUTE KIDNEY INJURY IN PATIENTS WITH 
DIAGNOSIS OF SEPSIS” 

 

Background; The risk factors for presenting acute renal injury (AKI) in patients 
with sepsis, is variable according to the population studied, primary prevention and 
the detection of these risks that are of importance to prevent the development of 
acute kidney injury in patients diagnosed with sepsis. The Sepsis is the organic 
dysfunction caused by an abnormal response of the host to the infection that poses 
a threat to survival, currently considered one of the main causes of multiple organ 
dysfunction and increased mortality of patients who are treated in the emergency 
department, the most common causes of acute kidney injury in the emergency 
department are sepsis and septic shock, within the proposed pathophysiology for 
acute kidney injury in sepsis is a combination of factors such as systemic 
hypotension, renal vasoconstriction, infiltration of inflammatory cells in the kidney, 
intraglomerular thrombosis and intratubular obstruction, there being an imbalance 
between pro and anti-inflammatory substances that generate acute kidney injury. 
Objectives; to determine the risk factors for acute kidney injury in patients 
diagnosed with sepsis. Material and methods; Retrospective, transversal and 
analytical design, which will be carried out in the emergency service of HGZ 24 
Poza Rica, Veracruz; in patients older than 18 years, who present the diagnosis of 
sepsis, finding in the clinical record, the presence or absence of AKI and that has a 
glomerular filtration rate or laboratory tests for its calculation; that the cause of 
acute renal failure among other variables is known; by probabilistic sample. It will 
be analyzed by means, standard deviation and proportions; as well as odds ratio 
with Chi square, with the significance p <0.05, with the statistical package SPSS 
v23.0. Results; Sixty-two records were reviewed, of which 37 (60%) were men and 
25 (40%) women, with a diagnosis of sepsis 44 (71%) and with septic shock 18 
(29%), with respect to age a minimum was found of 36 years and a maximum of 99 
years prevailing in the age range of 68 to 83 years with 40%, the main risk factors 
for acute kidney injury were diabetes mellitus in 24 patients (39%), systemic 
arterial hypertension 15 (24 %), Chronic Renal Insufficiency 10 (16%), followed by 
male sex and seas 65 years of age, was found as the first cause of sepsis infection 
in the urinary tract 25 (40%) as well as grade II kidney injury acute according to the 
AKIN scale was the one that predominated with 30 patients (48%), followed by 
grade III 19 (31%) and grade I 13 (21%). Conclusions; the risk factors associated 
with acute kidney injury in patients with sepsis are mainly comorbidities; they are 
related more frequently in elderly patients older than 65 years, male sex and 
chronic degenerative diseases mainly. 
 
Key words: Sepsis, septic shock, acute kidney injury, risk factors.  
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MARCO TEÓRICO 

La presencia de lesión renal aguda en los pacientes con diagnóstico de sepsis 

presentados en el área de urgencias tiene como asociación la presencia de inicio 

de daño orgánico, siendo así de las causas con mayor mortalidad en pacientes 

con sepsis. 1 

Lesión renal aguda (LRA) es definida como síndrome clínico identificado por un 

brusco descenso en el índice de filtración glomerular (GFR), suficiente para 

disminuir la eliminación de productos de desechos nitrogenados (urea y creatinina) 

y otras toxinas urémicas que ocurre en horas o días, siendo potencialmente 

reversible, aunque puede dejar secuelas graves como la enfermedad renal crónica 

o incluso llevar a la muerte. 2 

Existen diversos sinónimos en la literatura para el término lesión renal aguda entre  

los que se destacan: insuficiencia renal aguda, falla renal aguda, fracaso renal 

agudo, injuria renal aguda, enfermedad renal aguda. Sin embargo, hoy en día se 

considera que los términos insuficiencia, falla o fracaso renal denotan estadios 

avanzados del proceso por lo que ya no se recomiendan para definir el global de 

problemas renales agudos. Los términos más adecuados para el castellano son 

entonces Lesión Renal Aguda o Enfermedad Renal Aguda. 3, 4 

Lesión Renal Aguda se llega a definir como un aumento de creatinina en sangre 

de 0.5 mg/dl/día, en horas o días, sobre todo en enfermos hospitalizados. La 

causa más frecuente en un 70% es la depleción de volumen, que es reversible si 

se corrige la causa desencadenante de manera precoz. 5 

La incidencia de Lesión Renal Aguda en pacientes con sepsis severa va del 20% 

al 25% y se eleva hasta el 50% si el paciente presenta choque séptico; en los 

pacientes que no presentan Lesión Renal Aguda con sepsis severa su mortalidad 

es del 45%. Mientras que la mortalidad reportada en los pacientes con Lesión 

Renal Aguda secundaria a sepsis severa es del 70%. 6   

La sepsis, definida como disfunción orgánica potencialmente mortal causada por 

la respuesta desproporcionada del hospedero a una infección, constituye la 
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principal causa de muerte en los pacientes críticamente enfermos. En sus formas 

más severas (sepsis severa, choque séptico y síndrome de disfunción 

multiorgánica), constituye la primera causa de mortalidad en la unidades de 

cuidados intensivos. 7 

La sepsis se define así, como un síndrome de respuesta inflamatoria, causada por 

proceso infeccioso y caracterizado por la presencia de taquicardia, taquipnea, 

hipotermia y leucocitosis o leucopenia. Si la sepsis provoca disfunción de uno o 

varios órganos, acidosis láctica, oliguria o alteraciones en el estado mental se le 

conocen como sepsis severa. 8 

El choque séptico se presenta cuando la sepsis produce hipotensión (presión 

sistólica menor de 90 mmHg) que persiste a pesar de la reanimación adecuada 

con líquidos. 9 

Para alcanzar los criterios de sepsis en el contexto de infección, los pacientes 

deben presentar al menos dos de los siguientes elementos: infección probable o 

demostrada más falla orgánica (fiebre o hipotermia, taquicardia, taquipnea o 

hiperventilación, leucocitosis o leucopenia nueva o crónica agudizada y SOFA  

mayor a 2 pts. 10 

La sepsis y el choque séptico son las causas más frecuentes e Lesión Renal 

Aguda  en pacientes críticamente enfermos, lo que da cuenta del 50% o más; se 

informa su presencia en el 1 

9% de los individuos con sepsis, en el 23% de los sujetos con sepsis grave y hasta 

en el 51% en caso de shock séptico. 11, 12 

La fisiopatología propuesta para lesión renal aguda en sepsis incluye una 

combinación de factores como isquemia o hipotensión sistémica, vasoconstricción 

renal, infiltración de células inflamatorias en el riñón, trombosis intraglomerular,  

obstrucción intratubular, fuga capilar, disfunción miocárdica y el compromiso de la 

oxigenación sugieren la caída en el transporte de oxigeno como mecanismo 

relevante de lesión renal aguda en sepsis . También hay que tomar en cuenta el 

concepto moderno de las secuelas clínicas de la sepsis, donde se plantea que un 
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desequilibrio entre sustancias pro-inflamatorias y antiinflamatorias generan lesión 

renal aguda, la caída del flujo sanguíneo renal y la vasoconstricción renal son los 

eventos característicos de la sepsis. 13 

Se ha considerado a Lesión Renal Aguda séptica como una patología dependiente 

de la caída del flujo sanguíneo renal (FSR), ya que en las etapas precoces de la 

sepsis o en la sepsis acompañada de choque cardiogénico existe compromiso del 

flujo sanguíneo renal; sin embargo, estudios recientes han demostrado que en 

sepsis se observa un gasto cardiaco normal o alto y vasodilatación sistémica, el 

flujo sanguíneo renal es normal o incluso aumentado y no existe evidencia 

histológica significativa de necrosis tubular. 14 

Por otra parte forman parte de la fisiopatología generadora de Lesión Renal Aguda  

en la sepsis: la apoptosis celular, los trastornos micro circulatorios glomerulares y 

medulares, los cambios celulares en respuestas a la cascada pro inflamatoria 

propia de sepsis, el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial y el daño a 

distancia inducido por ventilación mecánica, entre otros. 15 

Los signos y síntomas clínicos estarán condicionados al agente etiológico, a las 

alteraciones metabólicas inherentes de lesión renal (retención azoada, 

hiperkalemia, acidosis metabólica, anemia, alteraciones de la coagulación, etc.), y 

a complicaciones como infecciones, sobre hidratación, deshidratación. Las 

principales intervenciones para el manejo de lesión renal aguda ha sido el uso de 

volumen en pacientes ya reanimados y el uso de vasodilatadores renales como lo 

es dopamina y el fenoldapam. 16 

Algunos urgenciólogos esperan esta falla renal aguda como un síndrome causado 

por la supresión brusca de la capacidad renal para mantener la homeostasis del 

organismo y suele presentarse en la sepsis o choque séptico. 17 

La escala RIFLE, en un intento de facilitar la selección de pacientes en Lesión 

Renal Aguda, ayudar a clasificarlos dentro de categorías bien definidas y mejorar 

el manejo, se clasifican de acuerdo a la perdida de filtrado glomerular y de 

volumen urinario respecto a la basal de cada paciente y/o flujo urinario 
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clasificándola en: riesgo (R), lesión o injuria (I), falla (F), pérdida (L) o insuficiencia 

renal terminal (E). 18 

RIFLE Criterios de tasa de 
filtración glomerular 

Criterios de diuresis Prueba 
diagnóstica 

Risk Aumento de creatinina 
sérica 1.5 o 
disminución de 
filtración glomerular 
25% 

Diuresis 
<0.25ml/kg/hr. X 6 hs. 

 

 

 

 

Sensibilidad  
Alta 

Injury lesión Aumento de creatinina 
sérica x 2 o 
disminución de la 
filtración glomerular en 
50% 

Diuresis 
<0.25ml/kg/hr. x 12 
hs. 

Fallo Aumento de creatinina 
sérica x 3 o < 4dg/ml o 
disminución de la 
filtración glomerular en 
75% 

Oliguria =diuresis 
<0.3 ml/kg/hr. x 24 hs 
o anuria x 12 hs 

 

 

 

 

Especificidad 
alta Loss Pérdida completa de la función renal 

 4 semanas 

Enfermedad renal 
terminal 

Necesidad de diálisis x más de 3 meses 

 

Por otra parte, la definición propuesta por AKIN de lesión renal aguda es la 

disminución de la función renal durante 48 horas como se ha demostrado por 

aumento de la creatinina de más de 0.3 mg/dL o un aumento en la creatinina 

sérica de más del 50% o el desarrollo de oliguria, estableció tres estadios de LRA, 

basados solamente en el grado de disfunción renal y elimina los estadios de 

evolución del (RIFLE). Estos criterios incluyen un perfil temporal (menos de 48hs), 

recogen los criterios de incremento de creatinina y la disminución del volumen 

urinario. A diferencia con RIFLE agrega a la definición un incremento de la 

creatinina mayor o igual a 0.3mg/dl: 19 
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Entre los factores implicados para la aparición de Lesión Renal Aguda en sepsis 

es principalmente el choque séptico, además de comorbilidad como lo es diabetes 

mellitus, insuficiencia cardíaca, hepatopatía previa, neoplasias, sexo masculino y 

edad avanzada. 20 

Pero pudieran existir otras influencias en el desarrollo de la Lesión Renal Aguda 

en el paciente atendido en la UCI. Se tendría que explorar el carácter nefrotóxico 

de la medicación. Entre los tratamientos recibidos por el enfermo antes de su 

ingreso a UCI se encuentran los IECAS (35%), hipoglucemiantes orales (25%), 

AINES (15%) y diuréticos (10%); todos ellos con repercusión variable sobre la 

función renal. 21 

En un estudio realizado por Trimarchi H, y cols, en el 2009 en Argentina, 

observó  un estudio prospectivo, observacional, longitudinal, en 80 pacientes 

sépticos graves con edad promedio de 60.44 ± 17.83  estudiados en el lapso de 

un año para determinar el desarrollo de injuria renal aguda y su relación con la 

mortalidad; el foco primario más frecuente fue el respiratorio (26.4%),  la edad más 

avanzada, hipertensión arterial, anemia grave, hipoalbuminemia, hiperfosfatemia e 

hiperkalemia se asociaron a mayor mortalidad. 22 

 Lluncor  en Perú, para encontrar los factores asociados a Lesión Renal Aguda en 

pacientes que acuden a urgencias,  incluyeron 50 casos y 100 controles de 
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pacientes incidentes a emergencia de un hospital III-B de Lima; donde los que 

presentaron diagnóstico de sepsis se les encontró enfermedad respiratoria, 

antecedente de alcoholismo y tabaquismo, neoplasia maligna y enfermedad 

neuropsiquiátrica. 23 

Okamoto T y cols, estudiaron a pacientes mayores de 18 años ingresados en la 

unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Londrina (estado de 

Paraná) entre mayo de 2007 y junio de 2008 con un diagnóstico de sepsis grave o 

shock séptico Se analizaron 67 pacientes, cuya edad promedio fue de 61 ± 18 

años; 47 (70.1%) tenían insuficiencia renal aguda y 18 (26.9%) requirieron diálisis. 

Los factores de riesgo que se asociaron con una mayor mortalidad en el análisis 

bivariado fueron la puntuación APACHE II (p = 0.02), SOFA (p = 0.03), fármacos 

vasoactivos (p menos de 0.01) y ventilación mecánica (p = 0.01). En el análisis 

multivariado, los fármacos vasoactivos siguieron siendo significativos, con OR de 

25.33 (IC del 95%: 3.21-199.69, p = 0.002). 24 
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JUSTIFICACION 

Debido al incremento de pacientes con comorbilidad atendidos en el servicio de 

urgencias como lo es la Diabetes, Insuficiencia renal crónica e Hipertensión 

Arterial que causan daño renal agudo, y que lleguen a cursar con sepsis; se ha 

incrementado la atención de lesión renal aguda en estos servicios; considerando 

así, la importancia de conocer sus posibles causas para actuar de manera 

oportuna en su atención y enfocar además medidas preventivas en el I nivel. 

Escasos estudios que estudian estos riesgos asociados a LRA en pacientes con 

sepsis, esta complicación de esta enfermedad en nuestro medio, implica una 

acción de mayor atención por la alta mortalidad, además  de la búsqueda del foco 

infeccioso, es interesante conocer su causa. 

En un pacientes con sepsis encontraremos los signos comunes que lo 

caracterizan y el conocer sus factores de riesgo al presentarse en los servicios de 

Urgencias, crea una ventaja para disminuir su presencia en estos servicios al 

retroalimentar la información y poder tomar medidas preventivas; sin embargo al 

recabar estos datos para conocerlo es importante considerar la retroactividad de la 

información y la confiabilidad de la mismas cuyos resultados nos dará un 

conocimiento más amplio al explorarlo y ayudar a la formación de líneas de 

investigación. 

De ahí la necesidad de generar conocimientos más exactos sobre las causas y 

desarrollo de Lesión Renal Aguda en el paciente séptico y principalmente  en los 

pacientes sépticos que acuden a este nivel de atención, ya que la mortalidad en 

estos pacientes continúa siendo elevada. 

Siendo el propósito de este estudio identificar factores de riesgo para lesión renal 

aguda en pacientes con diagnóstico de sepsis. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuál son los factores de riesgo para lesión renal aguda en pacientes con 

diagnóstico de sepsis?  
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OBJETIVOS 

General. 

Determinar los factores de riesgo que originan lesión renal aguda en pacientes con 

diagnóstico de sepsis. 

Específicos. 

1. Evaluar el diagnóstico y el tipo de sepsis de los pacientes atendidos en 

urgencias con y sin lesión renal aguda. 

2. Identificar la presencia de comorbilidad como diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, insuficiencia renal crónica, neoplasias de los pacientes que 

presentan sepsis, atendidos en urgencias con y sin lesión renal aguda. 

3. Identificar la presencia de ventilación mecánica de los pacientes que 

presentan sepsis, atendidos en urgencias con y sin lesión renal aguda. 

4. Determinar la ingesta de IECAS, hipoglucemiantes orales, AINES  y 

diuréticos de los pacientes que presentan sepsis, atendidos en urgencias 

con y sin lesión renal aguda. 

5. Identificar la edad avanzada, sexo masculino de los pacientes que 

presentan sepsis, atendidos en urgencias con y sin LRA. 

6. Determinar el foco de infección, en pacientes con sepsis 
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HIPOTESIS 

 

Alterna 

Se hallan factores como diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia renal 

crónica, neoplasia maligna, edad avanzada, ingesta de fármacos nefrotóxicos, 

sexo masculino asociado a lesión renal aguda en pacientes con sepsis. 

 

 

Nula 

No se hallan factores como diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia 

renal crónica, neoplasia maligna, edad avanzada, ingesta de fármacos 

nefrotóxicos, sexo masculino asociado a lesión renal aguda en pacientes con 

sepsis 
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MATERIAL Y METODOS 

Diseño: Transversal, observacional, retrospectivo y analítico.   

Lugar: Se realizará en la HGZ 24, de  Poza Rica, Veracruz. 

Población: Pacientes con diagnóstico de sepsis ingresados a Unidades de 

Urgencias. 

Unidad de estudio: Expediente clínico de pacientes con diagnóstico de sepsis 

con y sin presencia de lesión renal aguda. 

Criterios de Selección de la población: 

Criterios de inclusión:  

Expedientes de pacientes con diagnóstico de sepsis, mayores de 18 años, donde 

se identifiquen  las variables necesarias para este estudio, que estén adscritos al 

HGZ 24 del IMSS de Poza Rica, Ver. 

Criterios de exclusión: 

Que cuenten con daño renal agudo previo, subsecuentes, que causaron defunción 

antes de las 24 h de su ingreso, paciente terminal.  

Criterios de eliminación: 

Expedientes incompletos 

Tamaño de la muestra y muestreo. 

El muestreo se hará no probabilístico en base a revisión de expedientes por 

conveniencia desde la fecha del inicio del estudio hasta completar el tamaño de 

muestra. El tamaño de muestra se hará en base a Comparación de dos 

proporciones; considerando que el 20% de pacientes con sepsis lesión renal 

aguda 6 y el 50% no la presenta 11. 
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Cálculo del tamaño de la muestra: 

Nivel de confianza deseado de 99% con nivel de significación de 2 colas 

Y un poder de 80 % el valor K sería de 6.2 

 

 

Sustituyendo:          

p1 = 0.20, p2 = 0.50 

q1 = 0.80, q2= 0.50 

n= (0.20 x 0.80 + 0.50 x 0.50) 6.2/ (0.20 - 0.50)2 

n= 0.16 x 0.25 x 6.2/ 0.09 

Así, obtenemos una muestra de 30 pacientes por cada grupo. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable 

dependiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicador Escala de 

medición 

Factores de riesgo 
asociados 

Son situaciones 
que condicionan la 
presencia de falla 
renal aguda con 
influencia directa o 
indirecta 

Presencia de 
lesión renal 
factores de 
riesgos: 
diabetes mellitus, 
hipertensión 
arterial, 
insuficiencia renal 
crónica, neoplasia 
maligna, edad 
avanzada, ingesta 
de fármacos 
nefrotóxicos, sexo 
masculino 

Con riesgo 
 
 
Sin riesgo 

Nominal 

Sepsis En el contexto de 

infección, los 

pacientes deben 

presentar al menos 

dos de los 

siguientes 

elementos: fiebre o 

hipotermia, 

taquicardia, 

taquipnea o 

hiperventilación, 

leucocitosis o 

leucopenia 

Diagnóstico 

hallado en 

expediente clínico 

que debe contar 

con hemocultivo 

positivo 

 

Con sepsis 

Sin sepsis 

Nominal 

Choque séptico Hipotensión 

inducida por sepsis 

que persiste a 

pesar de la 

reanimación 

adecuada con 

fluidos  

Confirmado con 

revisión del 

expediente clínico 

el cual debe 

presentar 

hipotensión 

arterial con sepsis 

Con choque 

séptico 

Sin choque 

séptico 

Nominal 
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Variable 

independiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicador Escala de 

medición 

Lesión renal aguda Es la pérdida de la 
función renal, 
medida por la 
disminución de la 
tasa de filtrado 
glomerular (TFG), 
que se presenta en 
un periodo de 
horas a días 

Señalado en 
expediente 
clínico: 
desde el aumento 
de la Cr mayor de 
0.3 mg/dl 
 

Con lesión renal 
aguda 
 
Sin lesión renal 
aguda 

Nominal 

Edad 

 

Es el número de 

años que presenta 

una persona 

(hombre o mujer) 

hasta el momento 

actual.  

Edad en años 

cumplida hasta el 

momento de la 

mención en la 

nota médica  

De 18 años en 

adelante 

Razón 

Sexo  Condición orgánica 

que distingue al 

macho de la 

hembra en los 

seres humanos, los 

animales y las 

plantas: 

Respuesta 

expediente del 

paciente.   

Hombre  

Mujer  

Nominal  

Foco de infección  Según el sitio inicial 

de la infección que 

originó la sepsis y 

el choque séptico. 

Localización del 

posible origen de 

la sepsis a criterio 

del médico 

tratante anotado 

en expediente 

clínico  

Pulmonar, 

abdominal, 

urinario, cardíaco, 

tejidos blandos, 

mediastino 

 

Nominal  
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PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO 

Por medio de un estudio observacional serán revisados los expedientes de 

pacientes atendidos en Urgencias del HGZ en Poza Rica, Veracruz;  de manera 

retroactiva, previa aprobación de este estudio por el comité de ética y de 

investigación de este hospital. Una vez aprobado, se buscara en el sistema de 

registro del archivo mes con mes los pacientes con diagnóstico de sepsis y de 

ellos se tomaran la lista para la búsqueda del expediente clínico de donde será 

recolectado mediante un instrumento (Anexo) las variables como: edad, sexo, 

comorbilidad, riesgos asociados: diabetes mellitus, hipertensión arterial, 

insuficiencia renal crónica, neoplasia maligna, edad avanzada, ingesta de 

fármacos nefrotóxicos, sexo masculino; en dos grandes grupos: con y sin lesión 

renal aguda.  

Además se buscara el tipo de sepsis diagnosticada que puede ser solo sepsis, 

choque séptico, dentro de las características generales de estos pacientes se 

buscara el foco sospechoso de infección. 

Las variables así, se codificaron en Excel 2013 para su análisis. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se analizará con media y desviación estándar para variables cuantitativas; con 

proporciones y frecuencias absolutas para cualitativas. Cálculo de Razón de 

momios con IC al 95% y Chi cuadrada con p<0.05 para su significancia. Mediante 

el paquete estadístico SPSSv23.0. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El presente estudio de investigación cumple con la Ley General de Helsinki, con 

sus modificaciones del 2008, en base a los artículos: 15, 20, 33, y con el 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. 

En su artículos 3ro, en todas sus fracciones, el  artículo 14 en su fracción I, VI, VII 

y VIII; al artículo 16, y al artículo 17 en su fracción I mencionando que se 

investigará sin riesgo alguno. Y considerando Investigación sin riesgo: que 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: revisión de 

expedientes clínicos y otros, en los que no se le identifique ni se traten aspectos 

sensitivos de su conducta. El presente estudio de investigación se considera con 

riesgo menor que el mínimo ya que se hará la investigación en expediente clínico, 

como lo establece el Titulo segundo  capítulo I del artículo 14 fracción V de la ley 

general de salud en materia de investigación; respetándose la confidencialidad de 

los resultados y utilizados solo para fines de esta investigación, siendo innecesario 

el Consentimiento informado al recolectar solo datos de los expedientes. 
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RECURSOS 

 

Personal 

1 Residente de Medicina de Urgencias  

Médico Especialista en Urgencias 

Asesores de Investigación metodológico y estadístico 

Materiales 

Hospital General de Zona 

Área de Urgencias 

Archivo clínico 

Físicos 

Una Lap top 

Paquete estadístico SPSS 23.0 

 

Financiamiento 

Por el propio investigador y recursos institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
28 

RESULTADOS 

En este estudio se obtuvieron 62 (100%) pacientes los cuales se atendieron en el 

servicio de urgencias en el periodo comprendido del 1 de Agosto del 2018 al 31 de 

diciembre del 2018, cumpliendo en forma adecuada con los criterios de inclusión 

del estudio, de los cuales se encontró con diagnóstico de sepsis 44 pacientes 

(71%) y choque séptico 18 (29%), en ambas patologías se presenta lesión renal 

aguda en diversos grados.   

 

Grafica 1.- Diagnóstico de Sepsis y Choque séptico frecuencia y porcentaje. 

 

Diagnostico  Frecuencia  Porcentaje  

Sepsis  44 71% 

Choque Séptico  18 29% 

Total  62 100% 

Tabla 1.- Diagnostico de Sepsis y Choque séptico frecuencia y porcentaje. 

 

 

Frecuencia Porcentaje

44

71%

18

29%

SEPSIS Y CHOQUE SEPTICO 

Sepsis Choque Septico
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El 68% de los pacientes  presento de forma conjunta más de dos comorbilidades 

asociadas para lesión renal aguda. Las más frecuentes en orden decreciente 

fueron Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial Sistémica, Enfermedad Renal 

Crónica e Insuficiencia Cardiaca.  

 

Grafica 2.- Comorbilidades asociadas a sepsis.  

Comorbilidades   Frecuencia   Porcentaje  

Presentes  48 77% 

Ausentes  14 23% 

Total  62 100% 

 

Tabla 2.- Comorbilidades asociadas en frecuencia y porcentaje. 

De los 48 pacientes se presentó a la vez, más de dos comorbilidades asociadas 

para lesión renal aguda, de ellos 21 pacientes (44%) tenían 2 patologías 

conjuntamente Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial Sistémica, 13 pacientes 

(27%) con Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial Sistémica y Enfermedad Renal 

Crónica, 9 pacientes (19%) conjuntamente Insuficiencia Cardiaca e Insuficiencia 

Renal Crónica  y 5 pacientes 10% presentaron 4 patologías.  

Presentes Ausentes Total

48

14

62

77% 23% 100%

COMORBILIDADES 

Frecuencia Porcentaje
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DM; Diabetes Mellitus, HAS; Hipertensión Arterial Sistémica, IRC; Insuficiencia renal crónica, IC; Insuficiencia Cardiaca. 

Grafica 3.- Comorbilidades asociadas frecuencia y porcentaje 

Factores de riesgo 

asociados  

Frecuencia  Porcentaje  

DM e HAS  21 44% 

DM, HAS e IRC  13 27% 

IRC e IC 9 19% 

DM, HAS, IRC e IC 5 10% 

Total  48 100% 

DM; Diabetes Mellitus, HAS; Hipertensión Arterial Sistémica, IRC; Insuficiencia renal crónica, IC; Insuficiencia Cardiaca.  

 

Tabla 3.- Comorbilidades asociadas frecuencia y porcentaje 

 

 

 

 

 

DM e HAS DM, HAS e
IRC

IRC e IC DM, HAS,
IRC e IC

Total

21

13
9

5

48

44% 27% 19% 10% 100%

COMORBILIDADES ASOCIADAS 

Frecuencia Porcentaje
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De los 62 pacientes (100%) se encontró 17 pacientes (27%) con apoyo mecánico 

ventilatorio, 45 (73%)  sin apoyo mecánico ventilatorio diagnosticados con sepsis 

atendidos en el servicio de urgencias presentando lesión renal aguda.  

 

Grafica 4.- Presencia de ventilación mecánica frecuencia y porcentaje. 

 

Ventilación Mecánica  Frecuencia  Porcentaje  

Presente  17 27% 

Ausente  45 73% 

Total  62 100% 

 

Tabla 4.- Presencia de ventilación mecánica frecuencia y porcentaje.  

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

17

27%

45

73%

VENTILACION MECANICA

Presente Ausente
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Se encontró que del total de pacientes 62 (100%) todos presentan el antecedente 

de ingesta de medicamentos nefrotóxicos ya sea de forma crónica o aguda su 

consumo, de forma decrecientes el consumo de hipoglucemiantes orales presento 

una frecuencia de pacientes 21 (34%), seguido del consumo de IECAS 15 (24%), 

diuréticos 14 (23%) y AINES 12 (19%)  en último lugar.  

 

Grafica 5.- Ingesta de medicamentos nefrotóxicos frecuencia y porcentaje. 

Medicamentos nefrotóxicos  Frecuencia  Porcentaje  

IECAS 15 24% 

Hipoglucemiantes orales  21 34% 

AINES  12 19% 

Diuréticos  14 23% 

Total  62 100% 

IECAS: Inhibidores de la enzima angiotensina convertasa, AINES; Antiinflamatorios no esteroideos. 

Tabla 5.- Ingesta de medicamentos nefrotóxicos frecuencia y porcentaje 

Se encontró que también a la vez se encuentra la asociación de la ingesta de más 

de dos medicamentos nefrotóxicos en un solo pacientes con mayor frecuencia la 

ingesta de hipoglucemiantes orales e IECAS en 22 pacientes, con la ingesta de 

hipoglucemiantes orales, IECAS y diuréticos 19 pacientes y con la ingesta de los 4 

medicamentos nefrotóxicos 4 pacientes.  

IECAS Hipoglucemiantes
orales

AINES Diuréticos

15

21

12
14

24% 34% 19% 23%

MEDICAMENTOS NEFROTOXICOS 

Frecuencia Porcentaje
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La edad mínima fue de 36  años y la máxima de 99 años, se clasificaron en 4 

grupos de 36 a 51 años 11 pacientes (18%), 52-67 años 18 (29%), 68 a 83 años 

25 (40%) y 84 a 99 años 8 (13%). 

La mayoría de edad fueron pacientes entre la séptima y octava década de la vida, 

el mayor porcentaje lo tiene el grupo de 68 a 83 años, presentándose 

principalmente en pacientes mayores a 65 años, seguido del grupo de 52 a 67 

años posterior el grupo de 36 a 51 años con menor frecuencia el grupo de  

pacientes de 84 a 99 años.  

 

Grafica 6.- Grupos de edad en frecuencia y porcentaje. 

 

Tabla 6.-  Edad por grupos frecuencia y porcentaje. 

36 a 51 años 52 a 67 años 68 a 83 años 84 a 99 años Total

11

18

25

8

62

18% 29% 40% 13% 100%

EDAD POR GRUPOS EN FRECUENCIA Y PORCENTAJE 

Frecuencia Porcentaje

Edad  Frecuencia  Porcentaje  

36 a 51 años  11 18% 

52 a 67 años  18 29% 

68 a 83 años  25 40% 

84 a 99 años  8 13% 

Total  62 100% 
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Se obtuvieron 62 (100%) pacientes de los cuales fueron 37 hombres y 25 mujeres 

(60% y 40%) respectivamente.  

 

Grafica 7.- Género en frecuencia y porcentaje 

 Genero  Frecuencia  Porcentaje  

Hombres   37 60% 

Mujeres 25 40% 

Total  62 100% 

Tabla 7.- Género en frecuencia y porcentaje. 

Podemos encontrar que se presentaron 37 hombres y 25 mujeres, a razón de 3.7: 

2.5.  

Los factores de riesgo con mayor frecuencia encontramos Diabetes Mellitus 24 

(39%) e Hipertensión Arterial 15 (24%) que fueron las principales causas de lesión 

renal aguda en pacientes con diagnóstico de sepsis, seguidas por insuficiencia 

renal crónica 10 (16%) e insuficiencia cardiaca 5 (8%), medicamentos nefrotóxicos 

5 (8%) respectivamente, y neoplasia maligna 3 (5%) se presentó con menor 

frecuencia.  
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Hombres Mujeres Total

37
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62

60% 40% 100%

Frecuencia Porcentaje
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Grafica 8.- Factores de Riesgo para Lesión Renal Aguda. 

 

Factores de Riesgo  Frecuencia  Porcentaje  

Diabetes Mellitus  24 39% 

Hipertensión Arterial  15 24% 

Insuficiencia Renal Crónica  10 16% 

Insuficiencia Cardiaca  5 8% 

Medicamentos nefrotoxicos  5 8% 

Neoplasia maligna  3 5% 

Total  62 100% 

 

Tabla 8.- Factores de riesgo para Lesión Renal Aguda frecuencia e incidencia 

24
15

10
5 5 3

62

39% 24% 16% 8% 8% 5% 100%

FACTORES DE RIESGO PARA LRA 

Frecuencia Porcentaje



 
36 

De acuerdo a la escala AKIN 30 (48%) pacientes presentaron lesión renal aguda 

grado II seguido de grado III 19 (31%) pacientes y grado I 13 (21%) pacientes 

respectivamente.  

 

Grafica 9.- Grados de Lesión Renal Aguda frecuencia y porcentaje. 

Grado de LRA Frecuencia Porcentaje 

Grado I 13 21% 

Grado II 30 48% 

Grado III 19 31% 

Total 62 100% 

Tabla 9- Grados de Lesión Renal Aguda frecuencia y porcentaje.  

El foco infeccioso que se encontró con mayor  frecuencia fue a nivel de vías 

urinarias 25 pacientes (40%), seguido a nivel pulmonar 14 (23%), tejidos blandos 

13 (21%), abdominal 8 (13%) y nervioso 2 (33%).  

Grado I Grado II Grado III

13

30

19

21% 48% 31%

GRADO DE LESION RENAL AGUDA 

Frecuencia Porcentaje



 
37 

 

Grafica 10.- Origen Infeccioso frecuencia y porcentaje. 

Origen de Infección Frecuencia Porcentaje  

Urinario  25 40% 

Pulmonar  14 23% 

Tejidos Blandos  13 21% 

Abdominal  8 13% 

Nervioso  2 3% 

Total  62 100% 

Tabla 10.- Origen Infeccioso frecuencia y porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Urinario Pulmonar Tejidos
Blandos

Abdominal Nervioso

25

14 13

8

2
40% 23% 21% 13% 3%

ORIGEN INFECCIOSO 

Frecuencia Porcentaje
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DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como finalidad establecer la relación entre los factores de 

riesgo para lesión renal aguda en pacientes con diagnóstico de sepsis que 

acudieron al servicio de urgencias del HGZ 24, se revisaron en este estudio 62 

expedientes los cuales cumplieron los criterios de selección con diagnóstico de 

sepsis y choque séptico los cuales presentaron lesión renal aguda en cualquier 

grado respecto a la clasificación de AKIN, estableciéndose el diagnostico de 

sepsis en 54 pacientes con choque séptico 24 pacientes, siendo la sepsis y el 

shock séptico la causa más frecuente hasta en un (50%) como lo menciona A. 

Liéto, R. Cuadra, T. Tenorio, F. Liaño 1 . Dentro de las comorbilidades se encontró 

como principal a pacientes portadores de diabetes mellitus, hipertensión arterial 

sistémica, seguido de Insuficiencia renal crónica e insuficiencia cardiaca 

encontramos que se presentan de forma conjunta aumentando el riesgo de 

presentar lesión renal aguda, las comorbilidades mayormente asociadas son 

diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica que en este estudio no se difiere 

de ello respecto a  Liñán-Ponce J y cols.7  

En cuanto al género el sexo masculino presento mayor frecuencia a razón de 

3.7:2.5 respecto al sexo femenino concordando con estudios efectuados en 

México por  Díaz de León Ponce M, Moreno Santillán A, González Díaz J. I, 

Jiménez Mor H 13. Según nuestros resultados encontramos respecto a la edad un 

número mayor en pacientes de la séptima y octava década de la vida con mayor 

frecuencia entre los años 68 a 93 lo cual podría desempeñar un rol importante y 

significativo ya que pacientes mayores a 65 años se observa que presentan 

juntamente más de dos factores de riesgo para lesión renal aguda así como 

también aumenta el número de comorbilidades, se encontró como factores de 

riesgo principalmente diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica e 

insuficiencia renal crónica. Por otra parte el grado de lesión renal aguda de 

acuerdo a la escala AKIN se observa mayor incidencia en el grado II , por lo que 

es de gran importancia iniciar de forma temprana la reanimación hídrica con 
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soluciones cristaloides en aquellos pacientes diagnosticados con sepsis para así 

poder detener o impedir que se presente la lesión renal aguda.   

Se observó que a diferencia de lo reportado en la literatura el origen de la 

infección en pacientes con sepsis en este estudio fue principalmente a nivel 

urinario y pulmonar seguido de infección de tejidos blandos y abdominal.  

Con esto podemos concluir que la sepsis es un problema que día a día se hace 

más común en nuestra población, que conjuntamente con los factores de riesgo y 

comorbilidades que se presenta se aumenta la frecuencia de presentar lesión 

renal aguda por lo que se hace un problema de gran interés para el medico de 

urgencias, el cual se enfrenta día a día a resolver de forma aguda esta patología y 

que para estos es un factor muy importante que hay que tener presentes a la hora 

de atender y diagnosticar a un paciente con este tipo de patología  

El presente estudio, con un diseño metodológico adecuado y con una serie grande 

de pacientes se encontrara múltiples factores de riesgo que deben de ser tomados 

en cuenta para futuros estudios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
40 

CONCLUSIONES 

La lesión renal aguda asociada a la sepsis es frecuente por lo que se agrega 

mayor complejidad en el manejo, así como mortalidad, los mecanismos patógenos 

son múltiples y su entendimiento aun es poco comprendido lo que ha limitado las 

estrategias para el manejo de esta patología.  

El conocer los factores de riesgo permite al médico de urgencias orientarse acerca 

de las complicaciones que puede presentar el paciente, lo que permite establecer 

metas de tratamiento a fin de evitar desenlaces fatales. En orden de frecuencia los 

factores asociados a lesión renal aguda en pacientes con sepsis son diabetes 

mellitus, hipertensión arterial sistémica sexo masculino y la edad avanzada.   

La sepsis y el choque séptico son un problema de salud mayor que afecta a 

millones de personas cada año, siendo la hipoxia tisular uno de los factores más 

importantes en el desarrollo del síndrome de disfunción multiorgánica. La clave 

para un adecuado tratamiento en la sepsis es el reconocimiento y resucitación 

precoz así como también la administración urgente de antibióticos en menos de 

una hora es una de las medidas que han demostrado que  mejoran el curso clínico 

y la supervivencia.  

La lesión renal aguda se asocia con frecuencia y de manera precoz con sepsis y 

choque séptico, incrementando la mortalidad, por lo que es de importancia hacer 

un diagnóstico tempranamente para así proporcionar tratamiento y si es posible 

prevenirla, es decir, tratando agresivamente la sepsis y evitando la lesión renal 

secundaria.  

El presente estudio mostro una asociación significativa entre los grados de lesión 

renal aguda y los factores de riesgo en pacientes con sepsis, por lo que es un 

hecho que cuando el paciente presenta mayor grado de lesión renal aguda, mayor 

será el número de factores de riesgos y comorbilidades presentes en el paciente, 

por lo que hace necesario estudios posteriores bien diseñados que incluyan mayor 

número de casos, haciendo éntasis en los grados más predominantes de lesión 

renal aguda. 
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ANEXO 1.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

2018-2019 
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2018 
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2018  
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2019   
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2019   

Elaboración del 
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xxx XXX     

Registro  XXX     

Recolección   XXX    

Análisis   XXX    

Elaboración de 
tesis 

   XXX   

Redacción    XXX   

Difusión     XXX  

Publicación      XXX 
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ANEXO 2.-  

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

Instrucciones: 

Llene los espacios libres con una X o el concepto según corresponda 

 

Edad: _____ años 

Mes: ____________.  

Sexo: Masculino ___   Femenino ___ 

Foco infeccioso: _________ 

Patología: Sepsis _________     Choque séptico _________. 

Lesión renal aguda: Presente ______, Ausente ______ 

 AKIN: 

I II III 

   

 

Factores de riesgo: 

 

Factores de Riesgo Presente 

Diabetes mellitus  

Hipertensión arterial  

Ingesta de medicamentos nefrotóxicos  

Edad mayor de 65 años  

Sexo masculino  

Neoplasia maligna  

Insuficiencia renal crónica  

Insuficiencia Cardiaca   
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ANEXO 3.-  
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 
(FACTORES DE RIESGO PARA LESIÓN RENAL AGUDA EN 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE SEPSIS) 
 

 

 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: Factores de riesgo para lesión renal aguda  en pacientes con diagnóstico de Sepsis.  

Patrocinador externo (si aplica): No aplica 

Lugar y fecha: IMSS Hospital General de Zona 24 Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. 2018. 

Número de registro: Por asignar 

Justificación y objetivo del estudio:  Con este estudio se pretende conocer los principales riesgos para el desarrollo de lesión 
renal aguda en pacientes con diagnóstico de sepsis, para poder así intervenir de forma 
oportuna en el desarrollo de lesión renal aguda.   

Procedimientos: Se realizara la investigación en expediente clínico de pacientes con diagnóstico de sepsis 
respetándose la confidencialidad de los resultados y utilizados solo para fines de esta 
investigación.  

Posibles riesgos y molestias:  No existen riesgos en este estudio. 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: Se contara con mayor información para detectar de forma temprana el desarrollo de lesión 
renal aguda en pacientes con sepsis como una de las principales causas asociadas de 
lesión renal aguda en urgencias, y así poder intervenir de forma temprana para evitar el 
desarrollo de lesión renal aguda. 

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento: Los resultados serán difundidos a la comunidad médica para que conozcan los riesgos más 
importantes para lesión renal aguda en pacientes con sepsis y así poder estar atentos a 
medidas preventivas. 

Participación o retiro: La participación en este estudio no es obligatoria, ya que se realizara investigación en 
expedientes clínicos por lo cual no hay compromiso alguno de su estado de beneficiario del 
Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier servicio involucrado en la atención de la 
salud.  

Privacidad y confidencialidad: Los resultados reportados en este estudio son totalmente de forma confidencial, se protege 
la identidad de cada uno de los datos de los pacientes involucrados, teniendo en cuenta 
que los resultados del presente estudio se utilizaran para trabajo de tesis y en su caso para 
publicación de los resultados, considerando que 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:  

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Dr. Fernández Acosta Carlos Adán. 

Colaboradores: Dra. Ramírez Martínez Azucena Yareth.    

 
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 

 
 
 
      Dra. Azucena Yareth Ramírez Martínez   
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 
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