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GLOSARIO 

 
1. SRIS: Es la respuesta de la inmunidad innata a un disparador con 

criterios clínicos ya definidos y en la cual hay manifestaciones 
bioquímicas específicas como son: niveles elevados de interleucina 1 
(IL-1), adrenomedulina, CD14 soluble, moléculas de adhesión, 
fosfolipasa A2, proteína C reactiva, procalcitonina y otros mediadores de 
inflamación. 

Los criterios diagnósticos del SRIS son cuando un enfermo tiene dos o más 
de los  siguientes: 

• Temperatura corporal > 38°C ó < 36°C. 
• Frecuencia cardiaca > 90 pm. 
• Hiperventilación evidenciada por una frecuencia respiratoria > 20/min 
o una PaCO2 < 32 mmHg. 
• Cuenta leucocitaria > 12,000 cel/μL o < 4,000μL o bandas> 10%. 

 
2. Sepsis: Es la respuesta inflamatoria sistémica a la infección, cuando no 

existe infección comprobada o sospechada no se puede hablar de 
sepsis. La infección es el proceso patológico secundario a la invasión de 
tejido, líquido o cavidad normalmente estéril por microorganismos 
patógenos. 
 

3. Sepsis grave: Se define como la sepsis asociada a disfunciones 
orgánicas. 
 

4. Choque séptico: Se define como la falla circulatoria aguda 
caracterizada por hipotensión persistente secundaria no explicable por 
otras causas. Los criterios diagnósticos de hipotensión en sepsis son: 
disminución en la presión sistólica por debajo de 90 mmHg (en niños 2 
desviaciones estándar por debajo de lo normal para la edad), o presión 
arterial media < 60 mmHg o una reducción de la presión sistólica de > 
40 mmHg del basal. 

 
5. Choque séptico refractario: sepsis severa con hipotensión de por lo 

menos 1 hora de duración que no responde al tratamiento con líquidos 
y  vasopresores. 
 

6. Insuficiencia suprarrenal: La insuficiencia suprarrenal se relaciona 

con el cortisol serico que se encuentra inapropiadamente bajo en 
respuesta al estrés (<25 mcg/dl); esta puede resultar de destrucción 
directa de la glándula suprarrenal (primaria) o de perdida de la 
integridad del eje hipotálamo-hipófisis (secundaria). 
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RESUMEN 

 
 
INTRODUCCION: La Literatura reporta la presentación de Insuficiencia 
Suprarrenal en los pacientes con Choque Séptico, sin embargo estos datos son 
relacionados al enfermo en estado critico en el área de Cuidados Intensivos, y 
es importante señalar que la sala de urgencias recibe a muchos de estos 

pacientes y les otorga el manejo inicial a los mismos en las primeras horas de 
gravedad. 
 
OBJETIVO: Se determino la frecuencia en los pacientes con Choque Séptico 
que desarrollaron Insuficiencia Suprarrenal en la Sala de Urgencias. 
 
DISEÑO: Se realizo un estudio descriptivo, abierto, observacional, prospectivo, 
transversal. 
 
MATERIAL Y METODOS: Recopilamos 50 pacientes con choque séptico con 
tratamiento a base de vasopresor durante el período de Marzo del 2009 a 
Noviembre del 2009 , medimos el nivel sérico el cortisol con el apoyo del 
laboratorio clínico de este Hospital, los pacientes estudiados fueron de las 
siguientes características: ambos sexos, mayores de 16 años, con criterios de 
choque séptico que se encontraran en el área de Urgencias y no recibían 
tratamiento con esteroide al momento de la toma de muestra sérica. 
 
RESULTADOS: Se determino la presencia de Insuficiencia Suprarrenal en el 
70% de los pacientes estudiados, además se determinaron las características 
particulares en la presentación de la insuficiencia suprarrenal durante el 
cuadro de choque séptico, considerando edad, sexo, sitio de infeccion, 
comorbilidades, y la presencia de H1N1 en estos pacientes.  
 
CONCLUSIONES: El 70% de los pacientes con choque séptico cursaron con 
Insuficiencia Suprarrenal, determinado por cortisol sérico menor de 25 

mcg/dl, mismos que recibieron tratamiento con esteroide IV.  
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ABSTRACT 

 
INTRODUCTION: The literature reports the presentation of adrenal 
insufficiency in patients with septic shock, but these data are related to 
critically ill patients in intensive care area and it is important to note that the 
emergency room receives many of these patients and gives them the initial 
management to them in the early hours of gravity.  
 
PURPOSE: We determined the frequency in patients with septic shock who 
developed adrenal insufficiency in the emergency room.  
 
DESIGN: A descriptive study was conducted, open, observational, prospective, 
cross.  
 
METHODS: We collected 50 patients with septic shock based on vasopressor 
treatment during the period March 2009 to November 2009, we measured 
serum cortisol level with the support of the clinical laboratory of this hospital, 
patients studied were of following characteristics: both sexes, aged 16, with 
septic shock criteria were in the emergency area and were not treated with 
steroid at the time of serum sampling.  
 
RESULTS: We determined the presence of adrenal insufficiency in 70% of 
patients studied in addition to the specific characteristics identified in the 
presentation of adrenal insufficiency during septic shock box, considering age, 
sex, site of infection, comorbidities, and the presence of H1N1 in these 
patients.  
 
CONCLUSIONS: 70% of patients with septic shock presenting with adrenal 
insufficiency as determined by serum cortisol < 25 mcg/dl, who were treated 
with the same steroid IV. 
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INTRODUCCION 

 
La glándula suprarrenal produce cuatro clases de hormonas: glucocorticoides, 
mineralocorticoides, hormonas sexuales (estrógenos, andrógenos), y 
catecolaminas (principalmente epinefrina). 
 
El cortisol es el principal glucocorticoide producido por la corteza suprarrenal 
y es requerido para la función normal de todas las células del cuerpo. La 
deficiencia de cortisol se asocia con una morbilidad y mortalidad aumentada 
durante las enfermedades criticas y, la ausencia completa de cortisol es 
incompatible con la vida. 
 
El cortisol es requerido para diversas funciones en el organismo: 
 

- Metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. 
- Función inmune. 

- Síntesis y acción de catecolaminas y receptores adrenérgicos. 
- Potencia el efecto vasoconstrictor de las catecolaminas. 

- Contractilidad cardiaca. 
- Cicatrización de heridas. 

- Tono vascular. 
- Integridad del endotelio. 

- Permeabilidad vascular normal. 
- Distribución del agua dentro de los compartimento. 
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La secreción de cortisol por la corteza suprarrenal se encuentra bajo control 
del eje hipotálamo-hipófisis. Diferentes señales del organismo (p.e. liberación 
de citocinas, dolor, lesión tisular, hipotensión, hipoglucemia, hipoxemia) son 
percibidas y transmitidas al sistema nervioso central e hipotálamo.  
 
El hipotálamo integra las señales e incrementa o disminuye la liberación de 
hormona liberadora de corticotropina (HLC). La HLC circula a la hipófisis 
anterior, donde estimula la liberación de la hormona adrenal corticotropina 
(ACTH). El cortisol liberado de las glándulas suprarrenales o de origen exógeno 
produce inhibición al eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal. Por eso, la 
disminución de los niveles de cortisol, (falta de inhibición) resulta en un 
incremento de HLC-ACTH, mientras que niveles elevados de cortisol inhiben la 
liberación de HLC-ACTH. 
 
La estimulación del eje HHS resulta en elevación de los niveles de cortisol y es 
una de las reacciones hormonales más importantes en enfermedades graves, 
trauma, sepsis, anestesia y cirugías mayores.  
 
 

 
Adaptado de Sepsis: Tratamiento. Indira Briceño M.D. Revista de Medicina Interna y Medicina 

Critica 2006, 3 (1): 1-13. 
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La insuficiencia suprarrenal puede resultar de destrucción directa de la 
glándula suprarrenal (primaria) o de perdida de la integridad del eje 
hipotálamo-hipófisis (secundaria). 
 
La insuficiencia suprarrenal primaria se asocia con una deficiencia en la 
producción de glucocorticoides, mineralocorticoides, hormonas sexuales y 
catecolaminas. La glándula suprarrenal tiene una gran reserva, y 
aproximadamente un 90% de la función debe de estar deteriorada antes del  
desarrollo de  insuficiencia.  
 
En el caso de la insuficiencia suprarrenal asociada a sepsis se ha atribuido al 
resultado de la supresión del eje HHS por citocinas y otros mediadores 
inflamatorios. La endotoxemia y la sepsis estimulan la producción de 
interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6), y factor de necrosis tumoral (FNT-
alfa) (citocinas proinflamatorias). La IL-1 y la IL-6 son activadores del 
hipotálamo (p.e. incrementan la liberación de HLC) y son parcialmente 
responsables del incremento en la secreción de cortisol durante el estrés. El 
FNT-alfa es un potente inductor de la liberación de la secreción de ACTH, pero 
deteriora la liberación de ACTH inducida por la HLC. Estudios clínicos han  
reportado niveles inapropiadamente bajos de ACTH en pacientes con sepsis y 
enfermedades críticas. 
 
Las concentraciones séricas de cortisol se encuentran frecuentemente 
incrementadas en pacientes con sepsis grave y la insuficiencia suprarrenal 
absoluta es rara. Sin embargo, concentraciones normales o altas de cortisol no 
necesariamente representan una respuesta esteroidea adecuada a la 
enfermedad. Concentraciones consideradas como normales en personas 
saludables pueden ser inapropiadamente bajas en pacientes críticamente 
enfermos, lo que se ha denominado insuficiencia suprarrenal relativa. 
 
La función suprarrenal en pacientes críticamente enfermos es siempre 
evaluada con una prueba de estimulación con corticotropina, en la cual los 
niveles de cortisol son medidos basal, a los 30 y 60 minutos después de la 
administración intravenosa de 250 mcg de cosintropina. La interpretación de 
la respuesta es difícil es pacientes críticamente enfermos.  
 
La incidencia de la insuficiencia suprarrenal en pacientes críticamente 
enfermos es variable y depende de la enfermedad subyacente y de la gravedad 
de la enfermedad; el promedio en pacientes de alto riesgo (p.e. hipotensión, 
choque, sepsis) se aproxima en un 30-40%; sin embargo, actualmente son 
necesarios mas estudios que valoren la presencia de esta entidad en la 
población que ingresa al servicio de urgencias el cual es el primer contacto 
para la mayoría de estos pacientes, lo anterior resulta evidente debido a la 
variabilidad de la población estudiada y los diferentes criterios diagnósticos 
que se han evaluado a lo largo de estos años, explicando en parte la variación 
de los reportes encontrados en la literatura (0-77%). La incidencia depende de 
la prueba específica utilizada para detectar la insuficiencia suprarrenal.  
 
Habitualmente se define la insuficiencia suprarrenal como un cortisol 
inapropiadamente bajo en respuesta al estrés (<25 mcg/dl). El estrés 
endógeno es un estimulo superior para la secreción de cortisol que el uso de 
pruebas exógenas de estimulación con ACTH. (1) 
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En EUA la sepsis severa tiene una incidencia ajustada a edad y genero de 3 
casos por 1000 habitantes y la mortalidad intrahospitalaria es del orden de 
28.6%. Actualmente conforma la causa número 13 del total de muertes 
ocurridas en la unión americana. Los pacientes habitualmente mueren por 
hipotensión refractaria y falla multiorganica progresiva.  El estado de choque, 
es un estado en el cual hay una profunda y amplia reducción de la entrega de 
oxigeno y otros nutrientes a los tejidos, produciendo en primera instancia un 
daño celular reversible y posteriormente, si continua el problema, una lesión 
irreversible. En relación con la sepsis, se presenta cuando un sitio de infección 
desencadena una respuesta inflamatoria sistémica. El choque séptico a su vez 
inicia cuando se combina sepsis y una disminución en la presión arterial 
sistémica, que no responde a la administración de líquidos endovenosos.   
 
                                                                                                            

 
Adaptado de Revista de la Asociación Mexicana de Medicina Critica y Terapia Intensiva Vol. XIX, 

Núm. 5-6/Sep-Dic 2005 pp 172-182 
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Resulta relevante no solo por la gran mortalidad que tiene, sino además, 
porque implican un gran consumo de recursos económicos y, ya que la sepsis 
severa y el choque séptico son patologias comunes es importante considerar 
en relación con esto que el costo anual estimado es de aproximadamente 16.7 
millones de dólares tan solo en EUA. 
 
Respecto a la insuficiencia suprarrenal en presencia de sepsis suele variar 
desde un inicio paulatino y gradual hasta la instalación súbita, que 
característicamente inicia con nauseas, vomito, hipotensión importante, 
diarrea, hasta ocasionar grave deshidratación, estado confusional, con 
evolución al estado de choque, en el inicio agudo no hay Hiperpigmentacion. 
La instalación mas lenta se caracteriza por síntomas inespecíficos como 
perdida de peso, fatiga, debilidad generalizada, hipotensión ortostatica, dolor 
abdominal en flanco o dorso, pueden aparecer petequias y/o equimosis, 
pudiéndose presentar, además, con periodos de hipoglucemia.  
 
La presentación característica asociada con septicemia fulminante es: dolor 
abdominal en flanco y dorso, dolor en tórax, seguido de asociación con 
nausea, vomito, síntomas psiquiátricos, resistencia abdominal así como rebote 
positivo, fiebre, hipotensión, posteriormente cursando con estado de choque. 
La instalación del cuadro puede variar desde 10 horas hasta 3 semanas, y su 
evolución clínica sugiere la instalación de insuficiencia suprarrenal.  Algunos 
de los síntomas generales y locales que afectan a la glándula se enumeran a 
continuación: 
 

Síntomas generales Síntomas locales  

Hipotensión / choque 
Inestabilidad circulatoria 
Fiebre 
Debilidad generalizada 
Nausea/vomito, anorexia 
Deshidratación, hipovolemia 
Somnolencia, coma 
Perdida de vello corporal en 
mujeres 
Taquicardia, taquipnea 
Cianosis, livedo reticularis 
Leucocitosis, Hiponatremia, 

Hiperkalemia, Hipoglucemia 
Linfocitosis leve, anemia con 
neutropenia /eosinofilia 
Coagulopatias 
Evolución tórpida hacia la 
muerte 
 

Dolor abdominal en el 
dorso y/o flanco 
Distensión abdominal 
Resistencia abdominal y 
con presencia de rebote 
Dolor en tórax bajo 
En ocasiones se puede 
encontrar masa palpable. 

 

 

 
 
En pacientes adultos críticamente enfermos la insuficiencia suprarrenal es 
una condición clínicamente caracterizada por taquicardia e hipotensión, 
además de hipoglucemia, que se presenta posterior a la administración de 
volumen y la terapia con vasopresores, y que de no tratarse rapido con dosis 
de reemplazo de esteroides puede ser fatal, causando falla circulatoria e 
incluso la muerte relacionada al choque séptico.  
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Adaptado de Función suprarrenal en pacientes críticamente enfermos. Revista de la Asociación 
Mexicana de Medicina Critica y Terapia intensiva. Vol. 18 Núm. 1 Enero-Febrero 2004 pp 11-16 

 
La incidencia depende en gran medida de la prueba diagnostica y criterios 
usados, por lo que durante este estudio nosotros valoramos pacientes con 
choque séptico con inestabilidad hemodinámica que presentaron hipotensión 
que no mejoraba con  la administración con líquidos además de mostrarse 
refractaria al manejo con vasopresor, por lo que se determino el cortisol serico 
y de manera posterior se inicio el tratamiento con hidrocortisona a una dosis 
de 100 mg c/8 hrs intravenoso (recomendación 1A en las guías 
internacionales para manejo de la sepsis severa y el choque séptico 2008) con 
seguimiento dinámico de su evolución clínica a base de la monitorización pre, 
durante y post administración de constantes vitales, evolución clínica, e 
incluso con escalas de gravedad (APACHE II y/o SOFA) para así determinar 
mejoría en el pronostico como parte clave de la intervención en el tratamiento 
integral del paciente. 
 

MARCO DE REFERENCIA 

 
Inicialmente se describieron alteraciones tensionales postraumáticas en 
pacientes con una alteración grave dentro de las unidades de cuidados 
intensivos por lo que en 1999 Gustavo Schelling y cols. informaron el efecto de 
la dosis de estrés con hidrocortisona en pacientes con choque séptico a fin de 
evitar la alteración tensional postraumática. Se trato de un estudio de 54 
pacientes con características epidemiológicas y de gravedad semejantes; al 
grupo de estudio de 27 pacientes se les dio hidrocortisona 100 mg en bolo y 
dosis subsecuentes de 18 mg/kg de peso/hora mas el tratamiento estándar 
para ambos grupos. De los resultados  el grupo de estudio tuvo una menor 
frecuencia de alteración tensional postraumática 18% contra 59% en el grupo 
control con una significancia estadística de P=0.01, además de tener una 
mejor condición mental que el grupo control; estos resultados traducen que el 
uso de esteroides podría beneficiar a los sobrevivientes de choque séptico en 
relación con la calidad de vida comparada con el grupo control, aunque habrá 
que esperar estudios mayores a este respecto. 
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La relevancia de los esteroides es hablar de la discusión que generaba su uso 
y lo controversial de los resultados, debemos recordar las grandes dosis de 
metilprednisolona que se usaban como bolos en el paciente con choque 
séptico que finalmente algunos estudios demostraron la poca diferencia en los 
resultados con los grupos controles, de hecho algunos demostraron 
incremento en la mortalidad; se les ha encontrado indicaciones precisas como 
es el caso de la insuficiencia suprarrenal o el uso de los mismos en la fase 
proliferativa del SIRA, en espasmo bronquial resistente a broncodilatadores, 
etc.; en la actualidad sea retomado su uso.  El Dr. Djillali Annane informo en 
The Margaux Conference on Critical Illness, el uso de los esteroides en choque 
séptico; este trato de un estudio en el cual se busco la literatura que apoyara 
en forma racional el uso de hidrocortisona en pacientes con choque séptico. Si 
los esteroides son de los primeros antiinflamatorios que se conocen, por qué 
no usarlos para bloquear la respuesta inflamatoria en el paciente séptico, pero 
como se mencionó con anterioridad no a dosis extremas que resultaran 
contraproducentes y que incrementaron la mortalidad.   
 
Por otro lado, se ha demostrado una disfunción suprarrenal relativa en 
pacientes con sepsis y choque séptico como resultado de hipoperfusión, 
hemorragia o infarto. En un estudio en niños con choque séptico, la 
disfunción adrenal se demostró en 50% aproximadamente. En otro estudio se 
encontró que 61% de los pacientes con choque séptico  y 75% de los pacientes 
críticamente enfermos con infección del virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH) completaban los criterios para insuficiencia suprarrenal. 
 
Mas recientemente, en el Hospital General “Dr. Manuel Gea González” se 
realizo un estudio titulado “Características clínicas, bioquímicas y 
microbiológicas asociadas al desarrollo de Insuficiencia Suprarrenal en 
pacientes con sepsis” por el Dr. Marco Antonio Ruvalcaba Priego en el año 
2001 en la División de Medicina Interna donde la definición operacional de 
Insuficiencia Suprarrenal utilizada en ese momento se relaciono con 
concentraciones plasmáticas igual o menor de 30 microgramos/dl, esta 
definición operacional se baso en el articulo de N Eng J Med 1996; 335: 1206-
1212, titulado Adrenal Insufficiency por Oelkers W. Este estudio se realizo en 
58 pacientes todos con algún grado de sepsis desde SIRS hasta choque 
séptico, investigando la asociación entre estas entidades y la presentación de 
insuficiencia suprarrenal; lo que resulta relevante para esta nueva 
investigación es el hecho de que pudieron determinar en su momento que el 
estado séptico que con mayor frecuencia se relaciono con la instauración de la 
falla suprarrenal es el estado critico de mayor hipoperfusión tisular definido 
como choque séptico, presente en 7 de los 10 pacientes que desarrollaron 
Insuficiencia Suprarrenal. 
 
Respecto al objetivo del tratamiento, recientemente se ha detectado  que existe 
una alteración en el eje hipotálamo-hipófisis-adrenales, donde el manejo con 
hidrocortisona ha demostrado una disminución de la respuesta inflamatoria, 
disminuyendo la duración del choque y favoreciendo la sobrevida. Las dosis 
recomendadas son de 100 mg de hidrocortisona dos veces al día; con estas 
dosis en promedio se ha logrado disminuir la mortalidad a 28 días hasta en 
un 31% comparado con los grupos controles.   
 
Como ya se menciono previamente, en la revisión de Surviving Sepsis 
Campaign del 2008, como parte del tratamiento complementario, se sugiere el 
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uso de hidrocortisona en pacientes con choque séptico después de comprobar 
que no hay respuesta a la administración de volumen y a la terapia 
vasopresora (recomendación C2C); este tratamiento apoyado en un estudio 
multicentrico aleatorizado en pacientes con choque séptico sin respuesta al 
manejo con volumen ni con vasopresores, mostro una reducción significativa 
del índice de mortalidad en pacientes con insuficiencia suprarrenal. Además 
se recomienda que las dosis de esteroide no rebasen los 300 mg diariamente 
(grado 1 A). 
 
Resulta primordial tener un alto índice de sospecha, ya que la incidencia de 
insuficiencia suprarrenal es más alta en la población de pacientes 
críticamente enfermos que en los de hospitalización general, y aun mas alta en 
pacientes graves quirúrgicos. En este país los servicios de urgencias son áreas 
que trabajan con gran cantidad de pacientes, y es indispensable para los 
médicos tener presente esta entidad ya que la detección temprana y el manejo 
oportuno puede disminuir la mortalidad del paciente, mientras se encuentra el 
apoyo en áreas de cuidado critico (p.ej Unidad de Cuidados Intensivos); 
actuando así de manera pertinente y sin retrasar el manejo especifico además 
de apoyarlo con el tratamiento adyuvante de manera integral. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
¿Cual es la incidencia de insuficiencia suprarrenal en pacientes con choque 
séptico en el departamento de urgencias adultos del Hospital General “Dr 
Manuel Gea González” durante el periodo comprendido entre Marzo 2009 a 
Noviembre del 2009? 
 

JUSTIFICACION 

 
El choque séptico es la expresión más severa de la sepsis. A pesar de los 
avances terapéuticos logrados desde la década de 1990, la mortalidad por 
choque séptico continua siendo elevada (entre 40-60%). La gran mayoría de 
los estudios con los que contamos refieren la incidencia de la insuficiencia 
suprarrenal en choque séptico en pacientes que se encuentran en la Unidad 
de Cuidados Intensivos; sin embargo resulta interesante conocer que 

porcentaje de estos provienen del área de urgencias, y todavía mas relevante 
que sucede con los casos que se diagnostican en esta área y a los cuales se les 
brinda tratamiento.  Esta es una patología con una alta morbi-mortalidad en 
el área de urgencias, el hecho de determinar la presencia de la misma 
oportunamente permite aplicar las medidas oportunas respecto al tratamiento 
en aras de mejorar la respuesta durante el mismo, con el propósito de 
modificar el pronóstico de estos pacientes. 
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OBJETIVO 

 
General 

 Se cuantifico la incidencia de pacientes con choque séptico en el 
departamento de urgencias que presentaron insuficiencia suprarrenal  

Particular 

 Se determinaron características particulares en la presentación de la 
insuficiencia suprarrenal durante el cuadro de choque séptico 

 Se establecieron los niveles de cortisol de acuerdo a los niveles 
encontrados respecto a los limites normales 

 
 

MATERIAL Y METODOS 

 
A todos los pacientes mayores de 16 años de edad, sin distinción de género 
con los criterios de inclusión, se les tomaron exámenes de laboratorio y se les 
solicito cortisol serico en una sola oportunidad, procesándose la muestra se 
sangre de 5 ml aproximadamente en el equipo Unicel AxI 800 Access 
Immunoassay System con el reactivo Access Cortisol el cual utiliza un ensayo 
inmunoenzimatico de unión competitiva que utiliza una fracción R1a y R1b; 
previo consentimiento informado firmado por el paciente y/o su familiar 
responsable. No se incluyeron a los pacientes que estaban siendo manejados 
ya con hidrocortisona.  

 

RECURSOS MATERIALES 

 
Esta investigación implico la participación activa de el medico que recabo los 
datos y quien superviso los mismos, así como el apoyo de papelería para la 
recolección de la información y por ultimo la participación de laboratorio 
clínico de esta unidad que realizo la prueba a nivel serico del cortisol con el 
material disponible en el área de laboratorio clínico, cubriéndose el costo por 
parte del paciente, el cual bajo Consentimiento informado previamente 
firmado acepta la realización del examen (se anexa formato de consentimiento 
informado). 

 

RESULTADOS 

 
Como parte de la presentación de resultados, p ara el análisis estadístico de 
los resultados se emplearon pruebas de estadística descriptiva, como son la 
prueba de T para una muestra y muestras independientes, así como el chi 
cuadrado con una confiabilidad del 95%. 
 
Se encontró una presentación de 70% de los pacientes con insuficiencia 
suprarrenal en nuestra población, con una confiabilidad de 0.0001. 
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 Valor de prueba = 0 

  t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia 
de medias 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

  Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 

corhas40 17,489 41 ,000 20,13095 17,8063 22,4556 

Cortisol 10,839 49 ,000 26,46140 21,5554 31,3674 

 
Así mismo, se encontró significación estadística (0.0001) en la presentación de 
Insuficiencia Suprarrenal en un segundo estrato creado al retirar pacientes 
con cortisol menor de 40 mcg/dl, donde 42 de los pacientes identificados con 
insuficiencia suprarrenal tuvieron una media de 17. 81 mcg/dl. 
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Se observo una mayor frecuencia del grupo de 51 a 60 años con un porcentaje 
de 38%, como se observa en la grafica previa, con segundo lugar de mayores 
de 61 años, y en tercer lugar pacientes desde el 16 a 30 y de 31 a 40. Por otro 
lado, no se encontró significación estadística en relación al sexo en la 
insuficiencia suprarrenal; sin embargo si se evidencio en relación con el sexo y 
las comorbilidades que 12 de los casos de pacientes femeninos con 
insuficiencia suprarrenal no tenían comorbilidades a diferencia de 11 casos 
masculinos con insuficiencia suprarrenal que si presentaban comorbilidades, 
aunque este dato tampoco tuvo significación estadística, sin embargo resulta 
interesante este resultado en vista de que la muestra fue muy similar en 
cuanto al genero de los pacientes. 
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Se encontró el sitio de infeccion con una frecuencia en primer lugar a nivel de 
vias aereas (donde se tuvo como diagnostico Neumonía) y en segundo lugar sin 
definirse el sitio de infeccion, se observo que los restantes 10 casos sumaron 
los focos a nivel de vía gastrointestinal, urinaria y de tejidos blandos. Además 
se observo que el cortisol fue menor en el primer grupo (vias aereas) con una 
media de 19.21 comparativamente con el segundo (no definido) con una media 
de 20.13; ambos niveles por debajo de 25 mcg/dl, sin evidenciarse algún dato 
clínico, químico, o de otro tipo que sugiriera porque este predominio aparente. 
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No se encontró significación estadística en relación con el sitio de infección 
para la detección de insuficiencia suprarrenal, sin embargo se observo una 
mayor frecuencia en el grupo de vías aéreas y en el que no se pudo definir el 
sitio de infección y/o el agente etiológico. En relación con este mayor 
porcentaje de pacientes con patología de vía aérea, 8 tuvieron infección por 
H1N1, y de estos, 7 presentaron insuficiencia suprarrenal, sin embargo de 
igual forma no se documento significación estadística.  Se cuantifico la media 
del cortisol serico identificado en los pacientes con H1N1 de 17.91 mcg/dl. 

 

 

Además se identifico mayor frecuencia de pacientes con insuficiencia 
suprarrenal en pacientes sin comorbilidades lo cual resulta interesante para el 
análisis final. 
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 N Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 

corhas40 42 20,1310 7,45992 1,15109 

Cortisol 50 26,4614 17,26280 2,44133 

  
Por otro lado al valorar el segundo estrato creado con los pacientes con 
cortisol menor de 40 mcg/dl se excluyeron solo 8 pacientes, y se identificaron 
22 casos con comorbilidades y 20 sin comorbilidades mostrándose en el 
siguiente grafico, donde cambio la presencia de insuficiencia suprarrenal, 
respecto a un grafico previo en el cual el porcentaje era diferente, cambiando 
la balanza en la dirección contraria. 
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DISCUSION 

 
Resulta importante subrayar el resultado que apoyaba la hipótesis de trabajo 
inicial, sin embargo se deben considerar los puntos que no tuvieron una 
significación estadística, se realizo una revisión de la literatura intentando 
encontrar dentro de la misma puntos que pudieran ayudar a aclarar estas 
variaciones. Por ejemplo, se encuentra dentro de la bibliografía de esta tesis 
un articulo de hace 5 años de la New England Journal Medicine (23) , donde se 
toma como medida de cortisol serico para Insuficiencia Suprarrenal una 
cuantificación de 18 mcg/dl, si se hubiera considerado así tendríamos 
únicamente 13 pacientes con un porcentaje de 26%, pero esta definición 
estuvo en relación con el resultado posterior a la estimulación con 
Cosintropina, a diferencia de nuestro estudio que no nos dio la oportunidad 
por tiempo de realizar la estimulación por lo cual no se considero para este 
trabajo; y el nivel determinado por el laboratorio. 
 
No se documentó dentro de la literatura revisada ninguna predisposición de 
pacientes con patología pulmonar para presentar insuficiencia suprarrenal, lo 
cual se considera un dato relevante, debido al resultado respecto de mayor 
número de casos de infección de vías aéreas, y en este caso neumonías, 
documentadas en este estudio, sin embargo la población de nuestro estudio 
curso con mayor por patología pulmonar, lo cual incremento su porcentaje. 
 
Al no encontrarse dentro de los objetivos del estudio, variables importantes 
que no fueron consideradas como el APACHE para valorar la mortalidad al 
ingreso, y a las 48 hrs; y el SOFA para cualquier otro momento durante la 
evolución del paciente y su detección, se limita la posibilidad de buscar algún 
dato que pudiera relacionarse con el hecho de porque un mayor porcentaje de 
pacientes previamente sanos desarrollaron insuficiencia suprarrenal mas 
factiblemente que los pacientes con comorbilidades. 
 
Queda pendiente valorar si alguna enfermedad cronico-degenerativa de las 
contempladas en este estudio pudieron haber tenido una mayor 
predisposición para el paciente a desarrollar insuficiencia suprarrenal. 
 
Otro anotación importante que se observa es con respecto al tiempo de 
evolución, ya que si bien no se señalo en este estudio, no todos los pacientes 
se diagnosticaron desde su ingreso con choque séptico, sino  que lo 

desarrollaron durante su estancia hospitalaria y tampoco se determino que 
pudo haber influido en este comportamiento ni, se tiene documentado en 
revisiones bibliográficas, para desarrollar medidas preventivas acerca de estas 
circunstancias. 
 
Finalmente se deben considerar la valoración de la evolución del paciente ya 
que el complementar el diagnostico permitirá valorar si en realidad iniciar el 
tratamiento y el tiempo del mismo para estos pacientes les brinda beneficio en 
la morbi-mortalidad, esperando que cambie el nivel de evidencia.   
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CONCLUSIONES 

 
Se identifico la incidencia de Insuficiencia Suprarrenal en Choque Séptico en 
un 70% de los casos en la Sala de Urgencias. 
 
Se considera que se puede continuar este estudio para recolectar una muestra 
mas grande que permita valorar otros elementos que pudieron haber influido y 
que no fueron considerados, como el momento del diagnostico de la 
insuficiencia suprarrenal, seguimiento de variables fisiológicas y clínicas, 
comorbilidades, escalas de gravedad; esto en aras de mejorar el nivel de 
evidencia de esta medida terapéutica para la mejoría de la morbi-mortalidad 
del paciente. 
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PERSPECTIVA 

 
El presente estudio presenta múltiples oportunidades de líneas de 
investigación acerca del diagnostico de una patología que si bien no es la 
inicial, puede influir de manera significativa en la morbi-mortalidad del 
paciente, por lo que deben retomarse estas para continuar el enriquecimiento 
de los datos para una mejor valoración clínica y estadística que proporcione 
mayor nivel de evidencia. 
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                                     HOSPITAL GENERAL 
                       “ DR. MANUEL GEA GONZALEZ” 
 
                                   CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO   

TITULO: 

INCIDENCIA DE INSUFICIENCIA SUPRARRENAL EN EL 

PACIENTE CON CHOQUE SÉPTICO EN LA SALA DE 

URGENCIAS 
CONSENTIMIENTO PARA TOMA DE MUESTRA SERICA (URGENCIAS) 
 
De acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki y con La ley General de Salud, Título 
Segundo. De los Aspectos Éticos de la Investigación en Seres Humanos CAPITULO I Disposiciones 
Comunes. Artículo 13 y 14.- En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 
deberán prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar. 
Debido a que esta investigación se consideró como riesgo mínimo o mayor de acuerdo al artículo 17 y 
en cumplimiento con los siguientes aspectos mencionados con el Artículo 21 
 
El (la) suscrito (a) ____________________________________expediente no.____________________ 
En pleno uso de mis facultades, declaro que el Dr. ____________________________________________ 
Adscrito a la División de Urgencias, me ha explicado ampliamente que en mi situación es factible que 
requiera un análisis sanguíneo como parte de los elementos diagnósticos para intervenir de manera 
oportuna en el tratamiento de mi enfermedad; esto en un lenguaje claro y sencillo que he comprendido, 
se me ha expuesto que no implica ningún riesgo medico, ni complicaciones, y que esto formara parte de 
una investigación que tiene por objeto evaluar los niveles de cortisol (hormona que se detecta en la 
sangre de forma normal), que se esta realizando en esta área del Hospital únicamente con fines 
descriptivos, respetando en todo momento mi identidad; esto con el propósito de determinar o conocer 
la posibilidad de que derivado de mi estado de salud este cursando con insuficiencia suprarrenal. La 
toma de la muestra se hará por los investigadores y consistirá en una muestra de 5 ml de sangre venosa 
ya sea por punción venosa periferica o por toma de muestra de catéter central o periférico. 
 
El medico me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he 
planteado; por ello manifiesto que estoy satisfecho (a) con la información recibida; que comprendo el 
alcance en cuanto mi diagnostico y tratamiento medico y en tales condiciones CONSIENTO que se me 
realicen el estudio para mi adecuada atención en el servicio de Urgencias, asimismo autorizo al personal 
médico del Hospital General “Dr. Manuel Gea González” para que atienda el resultado del mismo en 
beneficio de mi tratamiento, atendiendo al principio de libertad prescriptiva. 
 
Me ha quedado claro que en cualquier momento y sin necesidad de ninguna explicación, puedo revocar 

el consentimiento que ahora otorgo. 

 
______________________________                        ______________________________ 
Nombre y firma del paciente                                       Nombre y firma del Médico 
En caso de paciente menor de edad, inconsciente o incapacitado 
Física o mentalmente, nombre y firma de los padres, tutor, familiar  
O persona responsable del paciente       
 
 
_______________________________________                               _________________________________________ 

Nombre y firma del testigo                                           Nombre y firma del testigo 
__________________________ 

Nombre y firma del testigo 
 
 
Calzada de Tlalpan 4800, Col. Sección XIV, Deleg. Tlalpan, C.P. 14080, México, D.F. 
Tel (55) 4000 3000 


