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RESUMEN 

OBJETIVO: Comparar la aproximación diagnostica de las escalas SRIS y qSOFA 

en pacientes mayores de 18 años con sepsis que ingresan por el servicio de 

emergencia en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo en el periodo 

de agosto 2019 – agosto 2020. 

MÉTODOS: Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y transversal de las 

historias clínicas virtuales de pacientes con sepsis que ingresaron por el servicio de 

emergencia del HNCASE. Se elaboró una ficha de recolección de datos adecuada 

para el estudio, los datos fueron ordenados y analizados utilizando el programa 

SPSS Stadistics 25 y el programa Microsoft Office Excel 2019. 

RESULTADOS: Se hallaron un total de 80 pacientes que cumplían con los criterios 

establecidos. La mediana de la edad fue de 73 años con un rango intercuartil de 

[57.25;84.00], la frecuencia de pacientes varones y mujeres fueron 48,8% y 51,2% 

respectivamente, la frecuencia de pacientes jóvenes fue de 3,8%, de adultos fue de 

25% y de adultos mayores fue de 71,2%; el porcentaje de los pacientes que 

cumplieron con 2 o más criterios SRIS y con dos o más criterios qSOFA fueron 80% 

y 27,5% respectivamente y se encontró diferencia significativa entre ambas escalas 

(p = 0,004). 

CONCLUSIONES: El cumplimiento de la escala SRIS presenta una mayor 

aproximación diagnostica de sepsis en comparación con el cumplimiento de la 

escala qSOFA en pacientes mayores de 18 años que ingresaron por el servicio de 

emergencia con sepsis. 

PALABRAS CLAVES: Sepsis, Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 

(SRIS), quick Secuential Organ Failure Assesment (qSOFA). 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To compare the diagnostic approach of the SRIS and qSOFA scales 

in patients over 18 years of age with sepsis admitted to the emergency service at 

the Carlos Alberto Seguín Escobedo National Hospital in the period August 2019 - 

August 2020.  

METHODS: An observational, retrospective, transversal study of the virtual medical 

records of patients with sepsis who were admitted through the HNCASE emergency 

service was carried out. An adequate data collection form was prepared for the 

study, the data was ordered and analyzed using the SPSS Statistics 25 program 

and the Microsoft Office Excel 2019 program. 

RESULTS: A total of 80 patients who met the established criteria were found. The 

median age was 73 years with an interquartile range of [57.25; 84.00], the frequency 

of male and female patients was 48.8% and 51.2%, respectively, the frequency of 

young patients were 3.8%, of adults were 25% and of older adults were 71.2%; the 

percentage of patients who met 2 or more SIRS criteria and 2 or more qSOFA 

criteria were 80% and 27.5%, respectively, and a significant difference was found 

between both scales (p = 0.004). 

CONCLUSIONS: Compliance with the SRIS scale presents a greater diagnostic 

approximation of sepsis compared to compliance with the qSOFA scale in patients 

older than 18 years who were admitted to the emergency service with sepsis. 

KEY WORDS: Sepsis, Systemic inflammatory response síndrome (SIRS), quick 

Secuential Organ Failure Assesment (qSOFA). 
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INTRODUCCION 

Una de las causas principales de muerte en seres humanos han sido las 

infecciones, como se refleja con el deceso de aproximadamente un tercio a la mitad 

de la población de Asia y Europa. Los griegos introdujeron el término sepsis, siendo 

Hipócrates uno de los primeros que lo definía como una descomposición o 

podredumbre biológica que representaba un gran peligro para la vida; tiempo más 

tarde Galeno y Celso describieron los tan conocidos signos de inflamación: rubor, 

calor, dolor, tumor y disfunción orgánica (1,2). 

Actualmente la sepsis continúa siendo un problema a nivel mundial debido al 

número elevado de pacientes con este cuadro y su alta tasa de mortalidad 

hospitalaria, a pesar de los diversos esfuerzos que se han realizado en los últimos 

años para controlarlo. 

El primer informe de la OMS respecto a la epidemiologia y la carga de la sepsis 

reveló que, en 2017 hubo aproximadamente 49 millones de casos y 11 millones de 

muertes relacionadas con sepsis (un 20% de las muertes a nivel mundial); así 

mismo, existe un aumento marcado en la incidencia de sepsis (85% del total de 

casos) en poblaciones que viven en países con bajos o medios índices 

sociodemográficos; y, finalmente, se estima que el 27% de pacientes con sepsis a 

nivel hospitalario y el 42% de pacientes con sepsis internados en UCI fallecerían 

(3). 

Resulta importante la identificación de pacientes con alta sospecha de sepsis, dado 

que un diagnostico precoz proporcionaría al paciente la instauración de 

terapéuticas oportunas, como son la fluidoterapia y la antibioticoterapia en la 

primera hora, disminuyendo así las complicaciones y por ende la mortalidad (4). 

Debido a esta alta incidencia de morbimortalidad y la necesidad de un 

reconocimiento precoz de esta entidad, es que se realiza este estudio para 

determinar cuál de las dos escalas (SRIS o qSOFA) sería la más indicada para el 

diagnóstico temprano en el abordaje de un paciente que entra por el servicio de 

emergencia con sospecha de sepsis. 

 

 

 

 



4 
 

ANTECEDENTES 

Haydar S, Spanier M, Weems P, et al; en su estudio “comparación de la puntuación 

q-SOFA y los criterios SRIS como mecanismos de detección de sepsis en 

urgencias”; tuvieron por objetivo comparar cuál de las dos escalas presenta mayor 

sensibilidad para el diagnóstico de sepsis en pacientes del departamento de 

emergencia. Tomaron como población de estudio 200 pacientes al azar de una 

población de 1880 con diagnóstico de sepsis al alta. El resultado fue que del total 

de pacientes en el servicio de emergencias un 94,5% cumplió con los criterios SRIS 

y un 58,3% con los de q-SOFA; además el tiempo requerido para la identificación 

de los criterios SRIS fue menor que para los criterios q-SOFA por lo cual a pesar 

que este último sea un buen predictor de mortalidad puede no ser el más adecuado 

para una toma de decisiones temprana (5). 

Usman O, Usman A, Ward M, en su estudio “comparación de SRIS, q-SOFA y 

NEWS en la temprana identificación de sepsis en el departamento de emergencia”; 

tuvieron por objetivo hallar la sensibilidad y especificidad de las 3 escalas para el 

diagnóstico de sepsis severa y shock séptico (SS/SS). Es un estudio retrospectivo 

que toma como población las visitas de adultos con un número total de 130595, de 

los cuales fueron seleccionados solo 14961. Se encontró que para la detección de 

SS / SS, las sensibilidades fueron 84.2%, 86.1% y 28.5% y las especificidades 

fueron 85.0%, 79.1% y 98.9% para NEWS ≥ 4, SIRS ≥ 2 y qSOFA ≥ 2, 

respectivamente; llegando a la conclusión que NEWS presenta mayor precisión 

para la detección de sepsis, siendo similar la sensibilidad de esta con el SRIS; por 

ende, ambas son herramientas mucho más adecuadas que q-SOFA para la 

detección temprana de sepsis (6). 

Serafim R, Gomes J, Salluh J, en su estudio “una comparación entre q-SOFA y 

SRIS para el diagnóstico de sepsis y predicción de mortalidad; tuvieron como 

objetivo la comparación de ambas escalas en el diagnóstico de pacientes fuera de 

UCI. Realizaron un metanalisis encontrando 4022 estudios de los cuales fueron 

seleccionados solo 10, dentro de los cuales se evaluaron a 229480 pacientes. Se 

encontró que la escala SRIS fue formidablemente superior al q-SOFA en el 

diagnóstico de sepsis dada su gran sensibilidad, pero q-SOFA es un mejor predictor 

de mortalidad (7). 
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Garcia O, Alvarez T, Granados S, et al, en su estudio “comparación de la escala 

qSOFA para evaluar la falla orgánica  secuencial y los criterios SRIS para sepsis 

a la cabecera de pacientes con bacteriemia por Staphylococcus aureus”; tuvieron 

como objetivo la comparación de ambas escalas para la predicción de bacteriemia 

por S. Aureus. Teniendo como población a 26 pacientes con bacteriemia 

confirmada. Se halló que la qSOFA fue positivo en un 30,8% y que SRIS lo fue en 

un 92,3%; siendo la escala del qSOFA menos efectiva para el diagnóstico (8). 

Castillo D, en su estudio “revisión sistemática con metodología de meta análisis: 

comparación de qSOFA y SRIS para el diagnóstico de sepsis, así como 

herramientas de predicción de mortalidad; tuvo como objetivo principal la 

comparación de ambas escalas en la medición de la mortalidad y la 

sensibilidad/especificidad para el diagnóstico de sepsis. Se encontraron 2372 

registros de los cuales 7 fueron los elegidos por cumplimiento de criterios de 

inclusión, obteniéndose así un total de 13347 pacientes. Halló que SRIS obtuvo una 

AUC de 0,71 con una PAUC de 0,85 y qSOFA obtuvo una AUC de 0,68 y una PAUC 

de 0,58; concluyendo que SRIS presenta una mayor sensibilidad tanto para el 

diagnóstico como para la predicción de mortalidad (9). 

Lecca J, Salas J, Leca V, et al, en su estudio “comparación de criterios SRIS y 

puntuación qSOFA en la aproximación diagnostica de sepsis en adultos 

hospitalizados”; tuvo como objetivo comparar los pacientes hospitalizados 

catalogados como sepsis mediante los criterios SRIS y qSOFA. Es un estudio 

prospectivo que tuvo como población 290 historias clínicas de pacientes con 

sospecha de sepsis fuera de UCI. Se encontró que 37,58% del total de pacientes 

cumplía criterios de SRIS y un 24,14% cumplía criterios de qSOFA, siendo esta 

diferencia significativa; por lo que concluyeron que el uso de SRIS permite una 

mayor aproximación diagnostica (10) 

Mamani E, en su estudio “comparación de los criterios SRIS y qSOFA, en la 

aproximación diagnostica de pacientes con sepsis en el departamento de 

emergencias del Hospital Regional de Ayacucho”, tuvo como objetivo el evaluar la 

capacidad diagnostica de ambas escalas en pacientes del servicio de emergencia. 

La población estuvo integrada por 162 historias clínicas, de las cuales solo 92 

fueron seleccionadas por un muestreo no probabilístico. Se encontró que para SRIS 

el área bajo la curva, la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN fueron 0,803, 94,3%, 
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46,2%, 70,4% y 85,7% respectivamente; y para qSOFA el área bajo la curva, 

sensibilidad, especificidad, VPP y VPN fueron 0,763, 54,7%, 87,2%, 54,7% y 87,1% 

respectivamente. Concluyen que la escala SRIS es de mayor valor diagnóstico de 

sepsis en pacientes que entran por el servicio de emergencia (11). 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

¿Cuál de las dos escalas tiene mayor aproximación diagnostica en pacientes 

mayores de 18 años con sepsis que ingresan por el servicio de emergencia en el 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo en el periodo de agosto 2019 – 

agosto 2020? 

OBJETIVO GENERAL 

Comparar la aproximación diagnostica de las escalas SRIS y qSOFA en pacientes 

mayores de 18 años con sepsis que ingresan por el servicio de emergencia en el 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo en el periodo de agosto 2019 – 

agosto 2020. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Comparar la frecuencia de pacientes mayores de 18 años que ingresan por 

emergencia diagnosticados de sepsis que cumplen con 2 criterios qSOFA; 

2, 3 y 4 criterios SRIS. 

 Determinar la frecuencia de pacientes mayores de 18 años que ingresan por 

emergencia diagnosticados de sepsis mediante los criterios SRIS. 

 Determinar la frecuencia de pacientes mayores de 18 años que ingresan por 

emergencia diagnosticados de sepsis mediante los criterios q-SOFA. 

 Evaluar las características demográficas de género y grupo etario de 

pacientes mayores de 18 años que ingresan por emergencia diagnosticados 

de sepsis. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. DEFINICION 

A lo largo del tiempo se han propugnado distintas definiciones de sepsis en los 

consensos mundiales que se suscitaron en los años 1991, 2001 y 2016; siendo 

en este último en donde se dio la definición que actualmente sigue vigente. 

En 1991 se lleva a cabo la primera conferencia en la cual la American College 

of Chest Physicians (ACCP) y la Society of Critical Care of Medicine (SCCM) 

establecen las primeras directrices conceptuales de SRIS, sepsis, sepsis grave, 

shock séptico, hipotensión inducida por sepsis y síndrome de disfunción 

orgánica múltiple. Siendo, SRIS una respuesta inflamatoria sistémica a una 

variedad de lesiones clínicas graves. La respuesta se manifiesta por dos o más 

de las siguientes condiciones: (1) temperatura> 38 ° C o <36 ° C; (2) frecuencia 

cardíaca> 90 latidos por minuto; (3) frecuencia respiratoria> 20 respiraciones 

por minuto o PaCO, <32 mm Hg; y (4) recuento de glóbulos blancos> 12,000 / 

cu mm, <4,000 / cu mm, o> 10% de formas inmaduras (banda); sepsis como la 

presencia de dos o más criterios de SRIS desencadenado por un proceso 

infeccioso; sepsis severa como la asociación entre sepsis con disfunción 

orgánica, hipoperfusión o hipotensión y; shock séptico como un cuadro inducido 

por sepsis con hipotensión a pesar de una adecuada reanimación con líquidos 

junto con la presencia de anomalías en la perfusión que pueden incluir: acidosis 

láctica, oliguria o una alteración aguda del estado mental (12). 

En 2001 se lleva a cabo la segunda conferencia por la Society of Critical Care 

of Medicine, The European Society of Intensive Care Medicine, The American 

College of Chest Physicians, The American Thoracic Society y The Surgical 

Infection Society; en la cual se revisaron y evaluaron las definiciones emitidas 

en 1991, llegando a la conclusión que se debía mantener las definiciones de 

sepsis, sepsis grave y shock séptico; además, se optó por agregar parámetros 

clínicos y de laboratorio dado que los parámetros para diagnosticar sepsis se 

consideraban ineficientes y poco específicos hasta el momento (13). 
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En 2016 se instaura el tercer consenso SEPSIS – 3, convocado por la Sociedad 

de Medicina de Cuidados Críticos y la Sociedad Europea de Medicina de 

Cuidados Intensivos, en el cual se propugnó que el cumplimiento de 2 de los 4 

criterios SRIS no era una prueba fehaciente de que el paciente curse con una 

infección, dado que estos parámetros se pueden alterar en diversas 

enfermedades no infecciosas; por lo cual, fue necesario cambiar ciertos 

conceptos y abandonar algunos. El término sepsis grave fue removido dado que 

el simple hecho de que un paciente padezca de sepsis es un cuadro grave que 

podría tener un desenlace fatal en un periodo inmediato o mediato; así mismo, 

el término sepsis fue definido como “Una disfunción orgánica potencialmente 

mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección”, 

concepto que plantea a la pérdida de la homeostasis como la génesis del 

problema; del mismo modo se define a disfunción orgánica como la presencia 

de dos o más puntos en la escala de la Evaluación Secuencial de Insuficiencia 

Orgánica (SOFA) y; finalmente, el shock séptico se define como un subconjunto 

dentro de sepsis, en el cual se encuentran anomalías circulatorias, celulares y 

metabólicas que se asocian con un mayor riesgo de mortalidad, estos pacientes 

pueden identificarse clínicamente por el requerimiento de un vasopresor para 

mantener la presión arterial media por encima de 65mmHg y un nivel de lactato 

mayor de 2 mmol/L en ausencia de hipovolemia (14). 

 

2. EPIDEMIOLOGIA 

Como se mencionó, el año 2017 hubo aproximadamente 49 millones de casos 

y 11 millones de muertes relacionadas con sepsis a nivel mundial. Se ve un 

aumento progresivo de la incidencia de sepsis con respecto a años pasados; 

sin embargo, en los países de bajo a mediano índice sociodemográfico no se 

cuenta con información epidemiológica especifica de sepsis; en contraposición, 

actualmente se sabe que en países de alto índice sociodemográfico se 

producen aproximadamente 50,9 millones de casos y 5,3 millones de muertes 

al año, objetivándose un aumento en la incidencia de aproximadamente 200 y 

600 / 100000 en Australia y EEUU. respectivamente en los últimos años (15, 

16). 
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3. FACTORES DE RIESGO 

a) Sexo 

Se ha visto que la incidencia en mujeres es mucho menor que en varones, 

esto se podría explicar por el efecto de las hormonas femeninas y las 

respuestas inmunitarias que estas generarían, pero no está 

fehacientemente demostrado. Respecto a la mortalidad los datos son 

variables, no pudiendo precisar que grupo tiene mayor índice de un 

desenlace fatídico (17). Así mismo, los pacientes varones que se 

encuentran en UCI presentan un mayor índice de mortalidad que las 

pacientes mujeres (18). 

b) Edad 

Los adultos mayores al tener gran prevalencia de comorbilidades y mayor 

riesgo de sufrir enfermedades infecciosas o complicación de sus 

enfermedades crónicas presentan un riesgo mucho mayor que otro grupo 

etario para padecer de sepsis (19). 

c) Raza 

Se ha visto que los afroamericanos presentan mayores tasas de 

incidencia de sepsis que los pacientes de raza blanca o hispanohablantes, 

las explicaciones tentativas serían que los afroamericanos presentan una 

inmunidad adaptativa inadecuada, además de las desigualdades de 

acceso a una adecuada atención médica y la mayor prevalencia de 

enfermedades crónicas. (17,20). 

d) Hábitos higiénico dietéticos 

Tanto el consumo de tabaco como el de alcohol se ha visto relacionado 

con un aumento de riesgo de sepsis; teniendo el alcohol una relación 

significativa mucho mayor que el tabaco (17). 

e) Estados de inmunosupresión 

Se ha relacionado el tener un estado de inmunosupresión (VIH/SIDA, 

cáncer y enfermedades autoinmunes) con una mayor incidencia de sepsis 

grave (17). 

f) Obesidad 
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La obesidad es una condición en la cual se presenta deterioro en la 

respuesta inmune, por ese motivo se relaciona la obesidad con una mayor 

incidencia de padecer infecciones (nosocomiales e intrahospitalarias) que 

pacientes con un peso dentro de la normalidad (21). 

 

4. FISIOPATOLOGIA 

La explicación fisiopatológica de esta entidad puede hacerse en dos puntos de 

vista: a nivel de tejidos/órganos y a nivel molecular. 

Es sabido que sepsis es una patología que afecta a toda la economía de la 

persona que la padece y sus implicaciones clínicas pueden variar desde un 

espectro leve hasta un espectro muy severo, como lo sería el shock séptico 

refractario. El daño a nivel orgánico está regido principalmente por un daño a 

nivel endotelial dado que se evidencian grandes alteraciones a este nivel como 

un cambio a un estado pro inflamatorio / pro coagulante (este cambio en el 

microambiente endotelial conllevaría a la formación de microtrombos y posterior 

obstrucción de los vasos sanguíneos) y disminución de la función de barrera, lo 

cual conllevaría a extravasación de líquido a nivel tisular; tal y como se puede 

observar a nivel pulmonar en el cual la disfunción endotelial da como resultado 

edema intersticial y alveolar con la posterior falla en el índice 

perfusión/ventilación, conociéndose esto como SDRA (Sindrome de distress 

respiratorio agudo). Otro ejemplo de este mecanismo sería el aumento de la 

permeabilidad intestinal lo que desembocaría en mayor translocación 

bacteriana, con lo que el estado pro inflamatorio incrementaría, y la lesión del 

epitelio por las diversas enzimas que son vertidas a nivel luminal, como las 

enzimas pancreáticas; todo esto deterioraría el estado nutricional del paciente. 

En el riñón, típicamente se manifiesta como IRA (insuficiencia renal aguda) 

secundario a la hipoperfusión renal, ya sea por daño de grandes vasos o de 

pequeños vasos, y necrosis tubular (17). 

Cardiovascularmente se manifiesta como depresión miocárdica derecha e 

izquierda, el stress oxidativo e incremento de especies reactivas de oxigeno 

serían la génesis del problema. La etiología de la disfunción hepático por sepsis 

sigue siendo aún desconocida, se propone que hay un aumento en la apoptosis 

de los hepatocitos centrolobulillares, por lo que hay un aumento de 
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transamanisas a nivel sérico, y disminución de la excreción de los componentes 

biliares (22). 

Cabe resaltar que a neurológicamente el daño puede ser de forma directa (por 

el o los agentes microbiológicos) o por la ya mencionada disfunción endotelial, 

dando como resultado el paso de células inflamatorias al encéfalo y posterior 

edema perivascular, disfunción celular y alteraciones de neurotransmisores 

(17). 

Las implicancias moleculares tienen estrecha relación con la inmunidad innata 

y adquirida. Las células de la inmunidad innata pueden reconocer PAMPS 

(patrones moleculares asociados a patógeno) y DAMPs (patrones moleculares 

asociados a daño, las cuales serían moléculas propias de las células liberadas 

posterior a un daño irreversible de las mismas) mediante receptores en la 

superficie celular (tipo toll o lecitina ) o que se ubican en el citosol (tipo NOD o 

RIG) conllevando a la activación de un sistema complejo de señalizaciones 

intracelulares que tiene por fin la transcripción de citocinas proinflamatorias 

como TNF-alfa, INF-1, IL-1 e IL-10. Todo este proceso daría como resultado una 

activación en la cascada de coagulación y del sistema del complemento por lo 

cual incrementaría la afluencia de leucocitos al endotelio, cambiando el 

ambiente anti inflamatorio por uno pro inflamatorio en el cual la activación de 

SRO (sustancia reactiva de oxigeno) y la liberación de enzimas causaría un 

daño endotelial que sin el debido abordaje terapéutico puede llegar a ser mortal 

(22). 

 

5. DIAGNOSTICO 

El diagnostico de sepsis ha ido cambiando con el tiempo, pasando desde los 

criterios SRIS de 1991, en el cual se hacía un diagnóstico clínico de sepsis con 

el cumplimiento de 2 o más criterios de los 4 propuestos más la evidencia de un 

proceso infeccioso (5); hasta los criterios de q-SOFA propuestos en el 2016, 

considerando el diagnostico con la presencia de 2 o más criterios de los 3 

aunado a la presencia de infección (13). 

Diversos estudios después de la publicación de Sepsis – 3 se fueron dando a 

través del tiempo, en los cuales algunos mencionan que, aunque se demostró 

que el cumplimiento de los criterios q-SOFA tiene una mayor especificad para 
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la valoración del diagnóstico y el pronóstico de un paciente con sepsis que los 

criterios SRIS, podría no ser tan beneficioso en la valoración inicial de un 

paciente en la emergencia; debido a que pueden retrasar el abordaje terapéutico 

temprano y conllevar a un mayor índice de complicaciones y/o mortalidad (23, 

24). Por otro lado, es importante precisar que los criterios de q-SOFA por sí 

mismos no demuestran infección en el paciente, tan solo valoran la intensidad 

de la disfunción orgánica, pudiéndose dar en escenarios completamente 

distintos a un proceso infeccioso (25). 

Actualmente, la recomendación que nos da la guía de práctica clínica: surviving 

sepsis campaign, nos menciona que es un error tomar como única herramienta 

de detección al q-SOFA y que en vez de eso es preferible valorarla junto a otros 

métodos de screening como el SRIS (4). 
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CAPITULO II 

METODOS 

1. AMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se desarrolló en las instalaciones del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo, el cual pertenece a la Red Asistencial 

Arequipa – EsSalud, en el periodo comprendido entre agosto del 2019 a agosto 

del 2020. 

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Historias clínicas virtuales de los pacientes que acudieron por el servicio de 

emergencia del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo con el diagnóstico 

presuntivo o definitivo de sepsis. Tomando como referencia el listado de 

pacientes que fueron atendidos en el servicio de emergencia del HNCASE entre 

agosto del 2019 a agosto del 2020, se encontraron 146 pacientes con el 

diagnostico de sepsis, de este grupo se excluyeron a 66 pacientes después de 

aplicar criterios de selección, resultando una población de 80 pacientes 

atendidos en el servicio de emergencia con sepsis. 

 

a) Criterios de selección 

 Criterios de inclusión: 

 Registro de pacientes mayores de 18 años con un cuadro 

infeccioso, presuntivo o definitivo de sepsis que ingresan por el 

servicio de emergencia. 

 Registros de pacientes que contemplen los datos necesarios para 

la valoración de las escalas qSOFA y SRIS. 

 Criterios de exclusión: 

 Pacientes gestantes y con VIH. 

 Pacientes cuya condición previa no permita evaluar 

adecuadamente la escala Glasgow. 

 Pacientes con enfermedad terminal. 

 

b) Unidad de estudio 
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Historias clínicas virtuales de los pacientes que acudieron por el servicio de 

emergencia del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo con el diagnóstico 

presuntivo o definitivo de sepsis entre agosto del 2019 a agosto del 2020. 

 

3. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a) Tipo de estudio 

Según Altman Douglas, el presente estudio es: observacional, retrospectivo 

y transversal. 

b) Operacionalizacion de variables 

 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

INDICADOR VALOR FINAL 

EDAD Cualitativa 

ordinal 

Años de vida cumplidos Joven: 18 a 29 

años 

Adulto: 30 a 59 

años 

Adulto mayor: 60 

años a más 

SEXO Cualitativa 

nominal 

Sexo descrito en la 

historia clínica  

Masculino 

Femenino 

SRIS  Cualitativa 

nominal 

Se considera 4 criterios: 

(1) temperatura> 38 ° C 

o <36 ° C; (2) frecuencia 

cardíaca> 90 latidos por 

minuto; (3) frecuencia 

respiratoria> 20 

respiraciones por 

minuto o PaCO, <32 mm 

Hg; y (4) recuento de 

glóbulos blancos> 

12,000 / cu mm, <4,000 

/ cu mm, o> 10% de 

Positivo: > o igual 

a 2 criterios 

Negativo: < a 2 

criterios 
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formas inmaduras 

(banda) 

qSOFA Cualitativa 

nominal 

Se consideran 3 

criterios: Frecuencia 

respiratoria > 22rpm, 

alteración del estado 

mental y presión arterial 

< 100mmHg 

Positivo: > o igual 

a 2 criterios 

Negativo: < a 2 

criterios 

Sepsis Cualitativa 

nominal 

> 2 o más criterios de 

SRIS o > 2 o más 

criterios de qSOFA con 

un foco de infección 

sospechoso o 

confirmado. 

Si 

No 

 

c) Técnicas de análisis estadístico: 

 Ficha de recolección de datos 

Se elaboró una ficha para recolectar los criterios que corresponden a 

las variables a estudiar (Anexo N° 1). 

 Recolección y registro de datos 

Los datos fueron recolectados de las historias clínicas virtuales de los 

pacientes que acudieron por el servicio de emergencia del Hospital 

Carlos Alberto Seguín Escobedo con el diagnóstico presuntivo o 

definitivo de sepsis entre agosto del 2019 a agosto del 2020; los cuales 

estaban almacenados en la unidad de registros médicos. Dichos datos 

se registraron en la ficha de recolección de datos (Anexo N° 1) y 

posteriormente fueron vertidos en el programa Microsoft Excel 2019. 

 Procesamiento de datos 

Se usó el programa SPSS Stadistics 25 y el programa Microsoft Office 

Excel 2019 para el procesamiento de datos y la descripción de las 

escalas de SRIS y de qSOFA, se halló la mediana, desviación 

intercuartil, porcentajes y proporciones; posterior a lo cual se procedió 
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a la elaboración de tablas y gráficos de los datos obtenidos de pacientes 

del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

 Análisis estadístico 

Para determinar si existió diferencia significativa entre los pacientes que 

cumplieron con los criterios de SRIS y qSOFA se aplicó una estadística 

inferencial, cuyo método de análisis estadístico fue el test exacto de 

Fisher con un nivel de significancia de 0,05. Para determinar si existió 

diferencia significativa entre los grupos etarios se utilizó la prueba no 

paramétrica de Wilcoxon con un nivel de significancia de 0,05. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

TABLA N° 1: CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION DE 

ESTUDIO AL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS SRIS 

 

 TOTAL SRIS SI  SRIS NO P 

PACIENTES 80 (100%) 64 (80.0%) 16 (20.0%)  

EDAD, MEDIA 73.00 [57.25;84.00] 75.50 [57.00;84.00] 
63.00 

[57.25;81.75]  0.3419 

GENERO     

MASCULINO 39 (48.8%) 30 (76.9%) 9 (23.1%) 
0.5795 

FEMENINO 41 (51.2%) 34 (82.9%) 7 (17.1%) 

GRUPO ETARIO     

JOVEN 3 (3.8%) 3 (100.0%) 0 (0%) 

0.3995 ADULTO 20 (25.0%) 14 (70.0%) 6 (30.0%) 

ADULTO MAYOR 57 (71.2%) 47 (82.5%) 10 (17.5%) 

QSOFA     

SI 22 (27.5%) 22 (100.0%) 0 (0%) 
 0.0041 

NO 58 (72.5%) 42 (72.4%) 16 (27.6%) 

 

 

 

TABLA N° 2: CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION DE 

ESTUDIO AL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS QSOFA 

 

 TOTAL QSOFA SI QSOFA NO P 

PACIENTES 80 (100%) 22 (27.5%) 58 (72.5%)  

EDAD, MEDIANA 73.00 [57.25;84.00] 81.00 [73.75;84.75] 68.50 [50.25;80.75] 0.0268 

GENERO     

MASCULINO 39 (48.8%) 13 (33.3%) 26 (66.7%) 
0.3194 

FEMENINO 41 (51.2%) 9 (22.0%) 32 (78.0%) 

GRUPO ETARIO     

JOVEN 3 (3.8%) 1 (33.3%) 2 (66.7%) 

0.092 ADULTO 20 (25.0%) 2 (10.0%) 18 (90.0%) 

ADULTO MAYOR 57 (71.2%) 19 (33.3%) 38 (66.7%) 

SRIS     

SI 64 (80.0%) 22 (34.4%) 42 (65.6%) 
0.004 

NO 16 (20.0%) 0 (0%) 16 (100.0%) 

 

Fuente: Autoría propia 

Fuente: Autoría propia 
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GRAFICO N° 1: Distribución de pacientes mayores de 18 años con sepsis 

según las escalas de SRIS y qSOFA 

 

 

 

Los pacientes que presentan dos o más criterios SRIS difieren significativamente 

de aquellos que presentan un qSOFA mayor igual a 2 (p = 0.004). Ya que el 80% 

de los pacientes sí cumple con más de dos criterios SRIS y el 27,5% si cumple con 

más de 2 criterios qSOFA. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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GRAFICO N° 2: Distribución de pacientes adultos de 18 años con sepsis 

según el cumplimiento de criterios SRIS y qSOFA 

 

 

 

 

El cumplimiento de 2 o más criterios qSOFA difiere significativamente del 

cumplimiento de 2 criterios SRIS (p = 0,004), además también hay diferencia 

significativa con el cumplimiento de 3 criterios SRIS (p = 0,005); pero no hay 

diferencia significativa entre el cumplimiento de 2 o más criterios qSOFA (p = 0,275) 

con 4 criterios SRIS. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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GRAFICO N° 3: Distribución de pacientes adultos de 18 años con sepsis que 

cumplen criterios SRIS y qSOFA según género 

 

 

 

 

Las mujeres que cumplen con 2 o más criterios SRIS no difieren significativamente 

de aquellas que presentan un qSOFA mayor igual a 2 (p = 0,315)  

Los varones que cumplen con 2 o más criterios SRIS difieren significativamente de 

aquellos que presentan un qSOFA mayor igual a 2 (p = 0,017). 

No hay diferencia significativa para el cumplimiento de 2 o más criterios de SRIS 

por el género (p = 0,58). Igualmente, no hay diferencia significativa para el 

cumplimiento de 2 o más criterios qSOFA(p=0.32) por el género. 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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GRAFICO N° 4: Distribución de pacientes adultos de 18 años con sepsis 

cumplen criterios SRIS y qSOFA según edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el estudio se contó solo con 3 jóvenes, de 18 a 29 años; 2 de los cuales 

cumplieron con criterios SRIS y no con qSOFA y solo 1 cumplió con ambos criterios. 

En adultos, de 30 a 59 años, el cumplimiento de 2 o más criterios SRIS no se 

diferencia del cumplimiento de 2 o más criterios qSOFA (p =1); en contraparte en 

los adultos mayores, de 60 años a más, el cumplimiento de 2 o más criterios SRIS 

difiere significativamente de los que cumplen con 2 o más criterios qSOFA (p = 

0,022). SRIS no difiere por el grupo etario (p = 0,40). qSOFA no difiere por el grupo 

etario (p = 0,092). 

 

 

 

 

 

n = 20 
n = 57 
n = 3 

Fuente: Autoría propia 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

El presente estudio que incluyo un total de 80 historias clínicas para la comparación 

de las escalas SRIS y qSOFA. La edad no sigue una distribución normal (p < 0,001) 

por lo que se reportaron los datos de distribución como mediana y rango intercuartil. 

Se halló que la edad de los pacientes osciló entre 26 a 97 años, teniendo una 

mediana de 73 años (RIC: 57,25;84). En el estudio de Watannasit P et at (26), la 

edad promedio de los pacientes fue 67 años (53-79), resultado menor al encontrado 

por nosotros, probablemente debido al mayor número de población del estudio y al 

gran porcentaje de adultos mayores en nuestro estudio. Resultado similar al estudio 

de Douglas L et al (27), en el cual la edad promedio de los pacientes fue 69,3 (54-

74,9); siendo, nuevamente, la población de este estudio mayor al nuestro. 

En el gráfico N°1 se encontró mayor cantidad de pacientes que cumplieron 2 o más 

criterios de SRIS (80%) de los que cumplieron con 2 o más criterios qSOFA 

(27,5%). Este resultado se contrasta con el reportado por Wattanasit et al (26), el 

cual encuentra que de 777 pacientes con sospecha de infección que entran por el 

servicio de emergencia, el 83,9% cumplieron los criterios de SRIS y un 53,4% 

cumplieron los criterios de qSOFA; siendo mayor el porcentaje de pacientes que 

presentan criterios de qSOFA, posiblemente se deba a que los pacientes tomados 

en este estudio presentaban un riesgo muy alto de presentar sepsis. Así mismo, 

Churpek M et al (28), encontró que de 30677 pacientes con sospecha de infección 

fuera de la UCI, un 88% cumplieron los criterios SRIS y un 38% cumplieron los 

criterios qSOFA en el periodo de su estancia hospitalaria; estos resultados son un 

poco mayores a los presentados en este estudio, posiblemente debido a que los 

autores consideraron pacientes de emergencia y pacientes hospitalizados, esto 

quiere decir que algunos pacientes de emergencia que fueron hospitalizados por la 

sospecha de infección probablemente no cumplieron dichos criterios en ese 

momento y sí mientras estaban hospitalizados. Por el contrario, Tusgul S et al (29), 

encontró que, de 886 pacientes con diagnóstico de infección, el 49,3% cumplieron 

criterios SRIS y un 18,6% cumplieron criterios qSOFA; estos datos son opuestos al 

encontrado por nosotros, probablemente porque en el diseño metodológico de este 
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estudio no excluyeron a pacientes con inmunodepresión, por lo cual podría 

disminuir la cantidad de pacientes que presentan fiebre o leucocitosis secundario a 

una respuesta inmunológica adecuada. Al mismo tiempo, cabe destacar que la 

gráfica muestra diferencia significativa entre ambas escalas (p = 0,004); de este 

resultado podríamos interpretar que la escala SRIS es una herramienta útil para 

una sospecha diagnostica precoz de sepsis comparado con la escala qSOFA, lo 

cual sería importante la ejecución temprana de medidas terapéuticas en estos 

pacientes para evitar el alto riesgo de mortalidad que conlleva la evolución del 

cuadro. Así lo demuestra McColl T et al (30), encontró que una intervención precoz 

en pacientes con sospecha de infección grave que cumplían dos o más criterios 

SRIS conllevó a una disminución significativa de la mortalidad (30,7% a 17,3%). 

A pesar de la ventaja aparente que puede llevar la identificación precoz de sepsis 

mediante la escala de SRIS, se encontró estudios que demostraron la baja 

especificidad de estos criterios con la mortalidad de pacientes hospitalizados en 

contraparte de la escala qSOFA. En el estudio de Churpek M et al (28), se halló 

que el cumplimiento de criterios SRIS tenía mayor sensibilidad y menor 

especificidad que el cumplimiento de los criterios qSOFA (S: 93,8% - 68,7% y E: 

12,3% - 63,5%, respectivamente) en referencia a la mortalidad a los 28 días. En el 

estudio de Jiang J et al (31), realizó un metanalisis en el cual incluyó 8 estudios, 

determinó la asociación de mortalidad de pacientes en emergencia con el 

cumplimiento de criterios qSOFA y SRIS, hallando un RR combinado de 4,55 (IC 

del 95%, 3,38 – 6,14) y de 2,75 (IC del 95%, 1,96 – 3,86), respectivamente; así 

mismo, al comparar qSOFA y SRIS en la predicción de mortalidad, qSOFA fue 

mucho más específica y SRIS fue más sensible.  

En el gráfico N° 2 se observa que más de la mitad cumplen dos criterios SRIS, que 

poco más de la quinta parte cumplen tres criterios y  un porcentaje muy bajo cumple 

4 criterios; contrario a lo encontrado por Seymour C et al (32), en cuyo estudio 

muestra que de 66522 pacientes con sospecha de infección que no pertenecen a 

UCI, aproximadamente un 24% cumplió con dos criterios SRIS, un 10% cumplió 

con tres criterios SRIS y un 2% cumplió con cuatro criterios SRIS; esto 

probablemente se deba a que en nuestro estudio contempla un número mucho 

menor que el de Seymour. Así mismo se ve que el cumplimiento de 2 o 3 criterios 
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SRIS presentan diferencia significativa con pacientes que cumplen 2 o más criterios 

qSOFA, esto puede ser explicado porque mientras aumenta el cumplimiento de 

criterios SRIS la sensibilidad de la prueba disminuye, lo cual conlleva a un aumento 

en la especificidad, pudiendo llegar a ser equiparable con el cumplimiento de una 

escala más específica para sepsis como lo es qSOFA. 

Por otra parte, en el gráfico N° 3 no se halló diferencia significativa en el 

cumplimiento de los criterios SRIS y qSOFA respecto al género; resultado que es 

similar a los datos encontrados en otros estudios (11,26); cuya explicación estaría 

sustentada en que el género solo influiría positivamente en la frecuencia de varones 

que presentan sepsis, mas no en la correlación con ambos criterios (33). 

Finalmente, en el gráfico N° 4 se estratifico tomando como la disposición de grupos 

etarios en el modelo de cuidado integral de salud por curso de vida para la persona, 

familia y comunidad, establecido por el MINSA (34). Es importante señalar que la 

cantidad de jóvenes fue insuficiente para la comparación de ambas escalas; 

además, el 82,50% del total de adultos mayores y el 70% adultos cumplieron 

criterios SRIS, resaltando el hecho de que probablemente la mayoría de los 

pacientes de este estudio hayan padecido de alguna comorbilidad que pudo 

aumentar el riesgo de mortalidad, siendo importante la sospecha precoz de sepsis. 

En contraste, Chou H et al (35), en su estudio describe 3 grupos etarios: joven (<65 

años), adulto joven (65 a 74 años) y anciano (≥75 años); de los cuales el 70,4% de 

los jóvenes, el 67,8% de los adultos jóvenes y el 69,3% de los ancianos cumplieron 

criterios SRIS; probablemente la diferencia de porcentajes de pacientes mayores 

de 60 años que cumplen con SRIS se deba al hecho de que en nuestro estudio el 

71.2% del total de pacientes pertenecía al grupo de adultos mayores. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1) CONCLUSIONES 

 El cumplimiento de la escala SRIS presenta una mayor aproximación 

diagnostica de sepsis en comparación con el cumplimiento de la escala 

qSOFA en pacientes mayores de 18 años que ingresaron por el servicio de 

emergencia con sepsis. 

 El cumplimiento de 4 criterios criterios SRIS es equivalente al cumplimiento 

de 2 o más criterios qSOFA. 

 La frecuencia de pacientes mayores de 18 años con el diagnostico de sepsis 

que cumplen con 2 o más criterios SRIS fue 80%. 

 La frecuencia de pacientes mayores de 18 años con el diagnostico de sepsis 

que cumplen con 2 o más criterios qSOFA fue 27,5%. 

 La frecuencia de pacientes mayores de 18 años con el diagnostico de sepsis 

que cumplen con 2 o más criterios SRIS es mayor a los que cumplen 2 o 

más criterios qSOFA en varones y mujeres; encontrándose un resultado 

similar respecto al grupo etario. 

 

2) LIMITACIONES 

 Se evidenció que la cantidad de pacientes que fueron catalogados con el 

diagnostico de sepsis entre los meses de abril del 2020 a agosto del mismo 

año fueron muy escasos, por lo que la recolección de datos pudo no ser la 

más adecuada. Es importante destacar que esos meses fueron parte del 

periodo de emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 que se vivió a nivel 

mundial. 

 

3) RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios en los cuales se puedan evaluar las mismas escalas en 

los servicios de hospitalización y emergencia en hospitales de nuestra 

localidad. 
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 Realizar estudios en los cuales pueda evaluarse otros resultados, como la 

mortalidad a los 28 días o el ingreso a una unidad de cuidados intensivos, 

para un mejor análisis sobre la importancia de la evaluación de ambas 

escalas en pacientes con el diagnostico presuntivo o definitivo de sepsis. 

 Realizar un buen llenado de historias clínicas virtuales que contemplen 

signos vitales y otros datos básicos de la misma; del mismo modo colocar 

todos los diagnósticos que presente un paciente al ingreso por un servicio. 

Todo esto con el afán de poder tener una estadística más sólida y fiable para 

futuras investigaciones. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS ESCALAS QSOFA Y SRIS EN LA 

APROXIMACIÓN DIAGNOSTICA DE PACIENTES CON SEPSIS QUE 

INGRESAN POR EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO EN EL PERIODO DE AGOSTO 2019 

– AGOSTO 2020 

# Ficha:  Fecha: HCL: Edad: Sexo: 

 

CRITERIOS SRIS SI NO 

Temperatura < 38°C o > 36°C   

Frecuencia cardiaca > 90 latidos/minuto   

Frecuencia respiratoria > 20 respiraciones/minuto o PaCO2 < 

32mmHg 

  

Leucocitos > 12000/mm3 o < 4000mm3 o > 10% abastonados   

Dos o más criterios positivos   

 

CRITERIOS qSOFA SI  NO 

Glasgow ≤ 13   

Frecuencia respiratoria ≥ 22 respiraciones/min   

Presión arterial sistólica ≤ 100 mmHg   

Dos o más criterios positivos   

 

 


