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RESUMEN 

Título. Prevalencia de anemia en pacientes con enfermedad renal crónica etapa 1, 

2, 3 de la UMF 61 de Veracruz. 

Introducción. En pacientes con diagnóstico de Enfermedad Renal crónica, con 

estadios 1, 2, 3 de KDIGO es importante conocer la presencia de anemia, ya que 

se suma al deterioro general. 

Objetivo. Determinar la prevalencia de anemia en pacientes con insuficiencia renal 

crónica etapa 1, 2, 3 de la UMF 61 de Veracruz. 

Material y métodos. Diseño prospectivo, transversal y descriptivo en pacientes de 

la UMF 61, donde fue solicitado a la asistente médica de cada consultorio la relación 

de pacientes diabéticos e hipertensos citados y que cursaban con ERC, se les invitó 

al estudio y previa firma de consentimiento informado se les programó cita en 

laboratorio. Se determinó glicemia en ayunas, formula roja, creatinina, IMC, tensión 

arterial, estado civil, religión, antecedentes heredofamiliares y comorbilidad; se 

analizaron con medidas de tendencia central, frecuencias mediante el paquete 

estadístico SPSSv24.0. 

Resultados. Participaron 400 pacientes, 255 diabéticos y 145 hipertensos; de los 

primeros edad media de 68.23 ±14.22 años, sexo femenino con 150 (58.8%), los 

hipertensos edad media de 70.81 ± 14.19 años, sexo femenino con 96 (66.2%). La 

prevalencia de anemia en los diabéticos de 111 (43.5%) y los hipertensos 50 

(34.5%). El estadio KDIGO se presentó en los diabéticos con la etapa 3, 89 (34%) 

pacientes, etapa 2, 71 (29%). La comorbilidad de hipertensión arterial con la etapa 

3, 68 (47%) pacientes, etapa 2, 42 (29%).  

Conclusión. La prevalencia de anemia en estadios KDIGO fue mayor en la etapa 

3 y 2; más prevalente en los pacientes diabéticos. 

Palabras clave: Anemia, enfermedad renal crónica, KDIGO 
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ABSTRACT 

 

Title. Prevalence of anemia in patients with chronic kidney disease stage 1, 2, 3 of 

the UMF 61 of Veracruz. 

 

Introduction. In patients diagnosed with chronic kidney disease, with stages 1, 2, 3 

of KDIGO it is important to know the presence of anemia, since it adds to the general 

deterioration. 

 

Objective. To determine the prevalence of anemia in patients with chronic renal 

failure stage 1, 2, 3 of the FMU 61 in Veracruz. 

 

Material and methods. Prospective, cross-sectional and descriptive design in 

patients of the FMU 61, where the medical assistant of each clinic was asked for the 

list of diabetic and hypertensive patients cited and who attended with CKD, they 

were invited to the study and after signing informed consent they were scheduled 

appointment in the laboratory. Fasting glycaemia, red formula, creatinine, BMI, blood 

pressure, marital status, religion, hereditary family history and comorbidity were 

determined; analyzed with central tendency measurements, frequencies using the 

statistical package SPSSv24.0. 

 

Results.  There were 400 patients, 255 diabetics and 145 hypertensive patients; of 

the first average age of 68.23 ± 14.22 years, female sex with 150 (58.8%), the 

hypertensive average age of 70.81 ± 14.19 years, female sex with 96 (66.2%). The 

prevalence of anemia in diabetics is 111 (43.5%) and hypertensives 50 (34.5%). The 

KDIGO stage was presented in diabetics with stage 3, 89 (34%) patients, stage 2, 

71 (29%). Comorbidity of arterial hypertension with stage 3, 68 (47%) patients, stage 

2, 42 (29%). 

 

Conclusion. The prevalence of anemia in KDIGO stages was greater in stage 3 and 

2; more prevalent in diabetic patients. 

 

Key words: Anemia, chronic kidney disease, KDIGO 
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INTRODUCCION 

 

La enfermedad renal crónica (ERC)   en el adulto se define como la presencia de 

una alteración estructural o funcional renal (en el sedimento, las pruebas de imagen 

o la histología) que persiste más de 3 meses, con o sin deterioro de la función renal, 

o un filtrado glomerular < 60 ml/min/1.73 m2 sin otros signos de lesión renal. 1 

La  enfermedad renal crónica es  un  problema  de  salud  mundial;  se  constata  en 

Estados Unidos, un progresivo  incremento  de  los  pacientes  que  inician  terapia 

sustitutiva  renal,  que  actualmente  es  de  un  5-8%  anual y  además supone  un  

importante  problema  económico. Las tasas de mortalidad entre pacientes en 

diálisis han disminuido en un 2-3% por paciente año desde 2001 (28% de 

reducción), y en 2012 alcanzó un nivel comparable a las tasas reportadas en 1982. 

2 

En México estudios han revelado que la ERC se muestra en un promedio de edad 

de 60 y rango de 10-84 años. Las causas fueron diabetes mellitus 48.5%, 

hipertensión arterial 19%, glomerulopatías crónicas 12.7% y otras 19.8%. 3 

La enfermedad renal crónica es la resultante de diversas enfermedades crónico 

degenerativas, entre las que destacan la Diabetes Mellitus y la Hipertensión Arterial, 

fenómeno que ocurre de manera similar en todo el mundo y que, lamentablemente, 

conduce hacia un desenlace fatal si no es tratada. 4 

En EE. UU. La diabetes constituyó el 44% y la hipertensión el 28.7% de los 

pacientes nuevos ingresados en el año 2004. En el año 2012, la Federación 

Internacional de Diabetes (IFD, por sus siglas en inglés) estimó que más de 371 

millones de personas vivían con dicha enfermedad y que 4.8 millones de personas 

mueren a causa de la misma. Por otro lado a nivel mundial se estima que para el 

año 2030 el número de personas diabéticas se incremente a 439 millones, lo que 

representa el 7.7% de la población adulta (de 20 a 79 años de edad) del mundo.5, 6 

Así, la Insuficiencia Renal es causada principalmente por padecimientos crónico 

degenerativos mal controlados entre los que destacan la Diabetes Mellitus y la 

Hipertensión Arterial, ambos con altos índices de prevalencia en México, 9.4% y 
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25.5% respectivamente según cifras de ENSALUD 2016 la cual también menciona 

que el 46.3% de diabéticos no realiza acciones preventivas respecto a  

complicaciones. 7 

En comparación con los resultados nacionales, la prevalencia de diagnóstico 

médico previo de diabetes en Veracruz se ubicó ligeramente arriba de la media 

nacional. 8 

Una vez que se ha producido un daño irreversible en el riñón, con la pérdida 

nefrónica consiguiente, la enfermedad progresa invariablemente hacia el fallo renal 

crónico; la situación creada dará lugar a la aparición de una serie de hechos que a 

corto, medio y largo plazo van a tener un efecto negativo sobre la función renal. 9 

El diagnóstico precoz de la ERC, se basa en la realización de pruebas 

complementarias básicas para poder establecer el diagnóstico y el estadio de la 

misma, independientemente de la causa. 10 

En este contexto, la hipertensión arterial y la proteinuria destacan como los más 

potentes predictores de progresión y, a su vez, factores de riesgo modificables de 

la enfermedad renal crónica.11 

La filtración glomerular (FG) es la suma de la filtración de cada una de las nefronas 

funcionantes, que son en total unos dos millones; su disminución es indicativa de 

insuficiencia renal. El resultado se expresa como ml/min/1,73 m2 ya corregido por 

superficie corporal. 12 

El valor normal de filtración glomerular en adultos jóvenes está entre 120 y 130 

mL/min/1.73 m2 y declina con la edad. Se estima que a partir de los 30 años, y en 

relación con el envejecimiento, desciende a un ritmo de 1mL/min/1.73 m2 al año. 13 

Por lo que la ecuación CKD-EPI (Chronic Kidney Disease-Epidemiology 

Collaboration), usa métodos de creatinina estandarizados, mejora la capacidad 

predictiva del FG (especialmente entre valores de 60 y 90 ml/min/1,73 m2), así como 

la predicción de mortalidad global y cardiovascular o del riesgo de presentar ERC 

terminal. 14 
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Siendo la clasificación de la enfermedad renal crónica de acuerdo con la Tasa de 

Filtración Glomerular y el daño renal como sigue: 15 

Estadio Descripción Tasa de Filtración Glomerular 
(mL/min/1.73m2) 

 Incremento del Riesgo  

1 Daño renal con Tasa de Filtrado 

Glomerular normal 

≥ 90 

2 Daño renal con Tasa de Filtrado 

Glomerular levemente 

disminuida 

60-89 

3 Moderada disminución de la 

Tasa de Filtrado Glomerular 

30-59 

4 Severa disminución de la Tasa 

de Filtrado Glomerular 

15-29 

5 Enfermedad renal terminal < 15 

Modificada de: Levey A. Ann Intern Med 2004; 141: 959-961 

Asimismo, la anemia es una complicación frecuente de la ERC y se asocia con una 

disminución en la calidad de vida de los pacientes, así como con un aumento de la 

morbimortalidad y de progresión de la ERC, su principal causa es la producción 

inadecuada de eritropoyetina endógena, hormona que actúa sobre la diferenciación 

y maduración de los precursores de la serie roja. Aunque también se han implicado 

una disminución de la vida de los hematíes, el déficit de hierro y vitaminas, así como 

otros factores 16, 17, 18 

Los pacientes con ella presentan una reducción de los glóbulos rojos y de la 

hemoglobina, que se traduce en un descenso de la capacidad de transportar 

oxígeno. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define cuando las cifras de 

hemoglobina en adultos son menores de 13 g/100 ml (varones) ó 12 g/100 ml 

(mujeres). 19, 20 
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Es importante considerar que ésta es un factor determinante en la calidad de vida 

de los pacientes en terapia de reemplazo renal, además de contribuir en forma 

significativa como cofactor de la principal causa de morbimortalidad de eventos 

cardiovasculares tan frecuentes en estos pacientes. 21 

Su incidencia se incrementa conforma la tasa de filtración glomerular disminuye, 

estudios poblacionales tales como el National Health and Nutrition Examination 

Survey realizado por los institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos, 

sugieren que la incidencia de la anemia es <10% en los estadios 1 y 2 de la 

enfermedad renal, de 20-40 % en el estadio 3, de 50-60% en el estadio 4 y >70% 

en el estadio 5. 22 

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad en los pacientes 

con ERC, considerada una complicación frecuente de ésta y que contribuye al 

desarrollo y la progresión de la hipertrofia ventricular izquierda y la insuficiencia 

cardíaca. Asimismo, la disminución de glóbulos rojos se asocia de forma 

independiente y sinérgica con un riesgo aumentado de morbimortalidad 

cardiovascular en estos pacientes. 23 

Así, por 1 gr/dl de disminución de la hemoglobina, se asoció un riesgo mayor de 

46% de dilatación ventricular izquierda, 55% de pobre fracción de eyección y 14% 

de muerte. 24 Contribuyen al empeoramiento la acumulación de toxinas urémicas, 

metabólica y hormonal trastornos y condiciones comórbidas, las cuales pueden 

predisponer estos pacientes a disminución del apetito. 25 

Se han observado trabajos como Lombardo E, y cols, en un estudio descriptivo de 

611 pacientes con edad 71.4 ± 14 años. El 50% tenía 2 o más años de diagnóstico 

de ERC. El 71.7% presentaba un valor de Hb compatible con anemia (74% varones; 

69% mujeres); el 64% y el 91% entre pacientes con FG entre 44.4 y 30 ml/min y ≤ 

15 ml/min, respectivamente. El valor medio de Hb de toda la población fue de 11.4 

g/dl, siendo más bajo a medida que disminuía el FG. 26 

 

McClellan W, en 5222 pacientes diabetes 49.5%); Hipertensión 33.0%, encontró 

tasa de filtración glomerular: <60 ml / min / 1.73 m2 para el 97.7%. La prevalencia 
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de la anemia se asoció fuertemente con la disminución de la tasa de filtración 

glomerular. El porcentaje de pacientes con hemoglobina ≤ 12 g / dL aumentó de 

26.7% a 75.5% cuando la tasa de filtración glomerular disminuyó de ≥ 60 mL / min / 

1.73 m2 a <15 mL / min / 1.73 m2. La prevalencia de hemoglobina ≤ 10 g / dL 

aumentó sustancialmente de 5.2% a 27.2% cuando la tasa de filtración glomerular 

disminuyó de ≥ 60 mL / min / 1.73 m2 a <15 mL / min / 1.73 m2. 27 

 

Por otra parte los datos de la Encuesta nacional de examen de salud y nutrición 

(NHANES, por sus siglas en inglés) en 2007-2008 y 2009-2010 se utilizaron para 

determinar la prevalencia de anemia en sujetos con enfermedad renal crónica en 

estados Unidos, se encontró que la anemia fue dos veces más frecuente en las 

personas con ERC (15.4%) que en la población general (7.6%). La prevalencia de 

anemia aumentó con el estadio de la ERC, del 8.4% en el estadio 1 al 53.4% en el 

estadio 5. Un total de 22.8% de los pacientes con ERC reportaron haber recibido 

tratamiento para la anemia dentro de los 3 meses anteriores, 14.6% de los pacientes 

con ERC estadios 1-2 y 26.4% de los pacientes en estadios 3-4. 28 
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METODOLOGIA 

Se hizo un diseño descriptivo, prospectivo, transversal, observacional; en pacientes 

con nefropatía (daño renal crónico) de la UMF 61 Veracruz. En el período de un 

año: Diciembre del 2018 a Enero del 2019. Fueron incluidos pacientes diabéticos 

con insuficiencia renal crónica estadios 1, 2 y 3, femenino, Masculino, 20-69 años, 

hipertensos con enfermedad renal crónica en estadios 1, 2 y 3; excluidos pacientes 

con ERC en fase terminal, en fase 4 y 5; que no acudieron al laboratorio. Se 

eliminaron los pacientes que abandonaron el estudio. 

El muestreo fue no aleatorizado, conforme se encontraron los pacientes en la 

consulta externa de los turnos matutino y vespertino; además que aceptaban 

participar en el estudio. El tamaño de la muestra se determinó en base a una 

proporción para población infinita. 

La población del estudio fue tomada de los pacientes diabéticos e hipertensos 

registrados en la unidad, que acudieron a los consultorios de la unidad de medicina 

familiar en su consulta y se contactaron con ellos cuando se presentaron a citas de 

control, donde una vez explicado en qué consistía el estudio y los beneficios del  

mismo, se le invitó a la firma del consentimiento informado; (Anexo) de ahí se realizó 

la localización en el expediente clínico del estadio con el que cursan según la escala 

KDIGO, además la presencia de comorbilidad; una vez realizado esto, si cumplían 

los criterios de inclusión, se inició la investigación. Para ello en un consultorio de la 

Consulta externa se entrevistaron para recolectar las variables sociodemográficas 

como fueron edad, sexo, religión, estado civil, antecedentes heredofamiliares, 

además se les tomó peso, talla, tensión arterial, se agendaron por medio de libreta 

de citas para toma de muestra de laboratorio, y así solicitar glicemia en ayunas, 

formula roja y creatinina. Ya obteniendo todos los resultados se procedió a utilizar 

el Excel 2013 para la codificación de las variables una vez vaciadas del instrumento 

de recolección (Anexo). 

Los datos obtenidos se representaron mediante tablas y graficas de barras, usando 

estadística descriptiva con media y desviación estándar; para las cuantitativas, los 

datos cualitativos fueron expresados en números absolutos y porcentajes, utilizando 

el paquete estadístico SPSSv24.0. 
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RESULTADOS 

 

En base a una recolección de 400 sujetos con diagnóstico de enfermedad renal 

crónica, se mostraron 255 diabéticos y 145 hipertensos de donde los diabéticos 

presentaron: edad media de 68.23 ±14.22 años, sexo femenino con 150 (58.8%), 

casados 202 (79.2%), se encontraron 156 (61.2%) católicos, 41 (16.1%) 

evangélicos. Los hipertensos: edad media de 70.81 ± 14.19 años, sexo femenino 

con 96 (66.2%), casados 120 (82.8%), además 97 (66.9%) católicos, 18 (12.4%) 

evangélicos. La prevalencia de anemia correspondió en los diabéticos de 111 

(43.5%) y los hipertensos 50 (34.5%). Como se detalla en la tabla 1. 

Dentro de las características cuantitativas de los grupos mencionados, se observó 

en los diabéticos: evolución de la enfermedad en años media de 3.32 ± 0.95, una 

Creatinina promedio de 2.10 ± 2.28, índice de masa corporal de 29.11 ± 5.39, 

promedio. De los hipertensos: evolución de la enfermedad en años media de 3.45 

± 1.01, una Creatinina promedio de 1.85 ± 2.09, índice de masa corporal 28.21 ± 

5.38, promedio. Como se observa en la tabla 2. 

De los estadios KDIGO se presentó en los diabéticos con la etapa 3: 89 (34%) 

pacientes; etapa 2: 71 (29%). La comorbilidad de hipertensión arterial con la etapa 

3: 68 (47%) pacientes; etapa 2, 42 (29%). Como se puede observar en la gráfica 1 

y 2. 
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Tabla 1. Datos sociodemográficos de la Población estudiada, agrupados por 

comorbilidad de fondo. 

 

N= 400 

 

Características 
sociodemográficas 

Diabetes Mellitus 2 
n=255 
n (%) 

Hipertensión Arterial 
n=145 
n (%) 

Sexo   

Masculino 105 (41.2) 49 (33.8) 

Femenino 150 (58.8) 96 (66.2) 

Estado civil   

Casado 202 (79.2) 120 (82.8) 

Viudo 43 (16.9) 23 (15.9) 

Soltero 8 (3.1) 1 (0.7) 

Unión libre 2 (0.8) 1 (0.7) 

Religión   

Católicos 156 (61.2) 97 (66.9) 

Evangélicos 41 (16.1) 18 (12.4)  

Mormones 24 (9.4) 14 (9.7) 

Testigos de Jehová 21 (8.2) 7 (4.8) 

Cristianos 13 (5.1) 9 (6.2) 
Anemia   

Presente 111 (43.5) 50 (34.5) 

Ausente 144 (56.5) 95 (65.5) 
 

Fuente: UMF 61, Consulta externa 
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Tabla 2. Variables cuantitativas estudiadas en la población con enfermedad 

renal crónica, agrupadas por comorbilidad. 

 

N= 400 

 

 

Variables Diabetes Mellitus 2 

n=255 m ± DE 

Hipertensión Arterial 

n=145 m ± DE 

Edad 68.23 ±14.22 70.81 ± 14.19 

Índice de masa corporal (Kg/talla2) 29.11 ± 5.39 28.21 ± 5.38 

Evolución en años de Insuficiencia 

renal 

3.32 ± 0.95 3.45 ± 1.01 

Hemoglobina en sangre (grs/dl) 12.60 ± 1.66 12.79 ± 1.69 

Creatinina (mg/dl) 2.10 ± 2.28 1.85 ± 2.09 

Glucosa (mg/dl) 138.82 ± 72.43 106.21 ± 33.03 

Presión arterial diastólica (mmHg) 76.74 ± 9.23 77.97 ± 9.23 

Presión arterial sistólica (mmHg) 126.87 ± 64.48 125.14 ± 11.13 

 

Fuente: UMF 61, Consulta externa 
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Gráfica 1. Frecuencia de anemia en pacientes con enfermedad renal crónica 

por etapa KDIGO, portador de diabetes mellitus tipo 2. 

 

N= 255 

 

 

Fuente: UMF 61, Consulta externa 
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Gráfica 2. Frecuencia de anemia en pacientes con enfermedad renal crónica 

por etapa KDIGO, portador de hipertensión arterial sistémica. 

 

N= 145 

 

 

Fuente: UMF 61, Consulta externa 
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DISCUSION 

En este estudio fueron investigados 400 sujetos con ERC, que conformaron 255 

diabéticos y 145 hipertensos.  La edad media en los diabéticos es de 68.23 ±14.22 

años, sexo femenino con 150 (58.8%), casados 202 (79.2%), se encontraron 156 

(61.2%) católicos. Los hipertensos: edad media de 70.81 ± 14.19 años, sexo 

femenino con 96 (66.2%), casados 120 (82.8%), además 97 (66.9%) católicos. 

Bajo estas características generales de esta cohorte de pacientes se muestra una 

evolución de la ERC de 3 años en promedio, y Hb de 12.6; en comparación con 

estudios realizados por Lombardo ME. Et al, en el 2014 en Buenos Aires donde se 

llevó a cabo un estudio transversal multicéntrico, en distintos centros de atención y 

consultorios de Nefrología; se incluyeron datos de 611 pacientes con edad 71.4 ±14 

años, mayor que nuestros sujetos de estudio, además mostrando sus pacientes que 

el 50% tenía 2 o más años de diagnóstico de ERC, el valor medio de HB de toda 

población fue de 11.4 g/dl, 29 sin embargo en este estudio el valor medio de la 

hemoglobina fue 12.6. Creemos que esta diferencia está dada por la menor edad 

de nuestra población.  

En otra investigación por Miguel JL. Et al. 1995, en Madrid, llevó a cabo un estudio 

multicéntrico, de la anemia en los pacientes con insuficiencia renal crónica severa 

no dializado, donde la mayoría eran hipertensos 30 el cual difiere en nuestro estudio 

donde la mayor comorbilidad se presentó en pacientes diabéticos con 255 (64%) y 

la anemia estuvo presente en 111 (43.5%). 

De hecho la presencia de anemia resultó ser más frecuente en las etapas iniciales 

2 y 3, diabéticos con la etapa 3, 89 (34%) y los hipertensos son en la etapa 3, 68 

(47%) que difiere con Lombardo ME. Et al, el cual realizo un estudio en Argentina 

en el 2014 en una muestra de pacientes no dializados, donde se menciona que la 

hemoglobina fue siendo más bajo a medida que disminuía el FG. 29 

Así, tomando en cuenta que la frecuencia de anemia se incrementa conforma la 

tasa de filtración glomerular disminuye, en estudios realizado por los institutos 

Nacionales de Salud en los Estados Unidos, sugieren que la incidencia de la anemia 

es <10% en los estadios 1 y 2 de la enfermedad renal, de 20-40% en el estadio 3, 
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de 50-60% en el estadio 4 y >70% en el estadio 5. 22 La cual en nuestra población 

no coincide con estas observaciones siendo más de 50% en los estadios 2 y 3; tanto 

en los diabéticos como los hipertensos. 

 

CONCLUSION 

Estos resultados reflejan la importancia de hacer estudios de anemia en el paciente 

con ERC, ya que desde la etapa 2 y 3 de KDIGO donde la anemia se presentó con 

mayor frecuencia tanto en la población diabética como la hipertensa; es de llamar 

la atención para iniciar tratamiento con una dosis de EPO-alfa con el objetivo de 

alcanzar una hemoglobina mayor a 11, 31  recomendando en etapas donde 

disminuye más el filtrado glomerular agentes estimulantes de la eritropoyesis que 

han demostrado mayor efectividad. 29 

Por lo que la importancia en hacer difusión de estos resultados es importante, ya 

que la anemia es una complicación frecuente en la ERC y contribuye al desarrollo y 

la progresión de la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad 

en los pacientes que sufren de esta patología. 
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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:  
Prevalencia de anemia en pacientes con enfermedad renal 
crónica etapa 1, 2, 3. 

Patrocinador externo (si 
aplica): 

No aplica 

Lugar y fecha: UMF No. 61 Veracruz norte.     Veracruz, Ver., a_____                                                       
2018/2019. 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del 
estudio:  

Determinar  la prevalencia de anemia en pacientes con 

enfermedad renal crónica en etapa 1, 2, 3,   

Procedimientos: APLICACIÓN DE ENCUESTA POR EL INVESTIGADOR, 
TOMA DE PESO, TALLA, PRESION ARTERIAL. 
EXAMENES DE LABORATORIO: CITOMETRIA HEMATICA, 
GLICEMIA EN AYUNAS Y CREATININA SERICA. 

Posibles riesgos y molestias:  Puede presentarse hematoma en la punción de la muestra 
para laboratorio. 

Posibles beneficios que 
recibirá al participar en el 
estudio: 

Detección oportuna de anemia en etapas tempranas de ERC 
y envío a su médico familiar para manejo oportuno 

Información sobre resultados 
y alternativas de tratamiento: 

SE DARA A CONOCER LOS RESULTADOS DE ACUERDO 
A LAS ESTADISTICAS MOSTRADAS UNA VEZ 
FINALIZANDO EL TRABAJO. 

Participación o retiro: Su participación en este estudio es completamente 
voluntaria. Si usted no decide participar su decisión no 
afectara su relación con el IMSS y su derecho a obtener los 
servicios de salud u otros que reciba, si acepta la información 
que usted nos proporcione será la que utilizaremos en esta 
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investigación. Así mismo podrá retirarse del estudio en el 
momento que usted lo decida sin que esto afecte su atención 
la cual continuara con la misma calidad y calidez humana. 

Privacidad y confidencialidad: Este estudio es completamente 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 en forma 
global, nunca individual. Por lo que su nombre no aparecerá 
publicado en ningún informe ni artículo o foro. 

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): 

No aplica 

Beneficios al término del estudio: Se identificaran áreas de oportunidad para 
la detección e intervención oportuna de 
anemia en los pacientes con ERC en 
etapas tempranas, así como abrir las 
puertas a nuevas líneas de investigación 
sobre el tema. 

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

              DRA.ELIZABETH HERNANDEZ PORTILLA 

Colaboradores: DR. ALFONSO VAZQUEZ RUIZ/ DR. MANUEL DARIO 
CORRAL HERRERA/ DRA. SONIA IRMA ROJAS CARRERA 

 
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 

 
 

 
 

Nombre y firma de quien obtiene el 
consentimiento 

 

Testigo 1 
 
 
 

 

 

Testigo 2 
 
 
 

 

 
x 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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Nombre, dirección, relación y firma 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 
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Instrumento de recolección. 

Nombre _______ 

Edad ____ años 

Sexo ____ Masculino ___, Femenino ___ 

Religión:  

1.-Cristiana 

2.-Testigos de Jehová 

3.- Católicos 

4.-Mormones 

5.-Evangélicos  

6.- Otros  

Estado civil: 

1.- Soltero (a) 

2.- Casado (a) 

3.- Viudo (a) 

4.-Divorciado (a) 

5.- Unión libre 

Peso: ___ kgs 

Talla: ___ cms 

IMC: _____ 

Antecedentes heredofamiliares: ______________ 

Comorbilidad: 

Diabetes mellitus ___ 
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Hipertensión arterial ___ 

Otra _________________ 

Evolución de la ERC ___ años 

Estadio de la ERC: 

Tipo 1 ___ 

Tipo 2 ___ 

Tipo 3 ___ 

Cifras de Hb ___ mg/dl 

Cifras de creatinina ___ 

Cifras de glicemia ___ 

Cifras de hipertensión arterial ______ mmHg 

Anemia: Presente ___, Ausente ___ 

Tipo de anemia si hay: Leve ___, Moderada ___, Severa ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


