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RESUMEN 

La sepsis, un síndrome de anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas 

inducidas por la infección, es un importante problema de salud pública. Cuya 

incidencia se ha incrementado de forma dramática en las últimas décadas.  Por lo que 

el personal médico debe estar informado de las nuevas guías y scores. Comparando 

cual puede ser de más ayuda en el diagnóstico y manejo hospitalario. 

Objetivo: Comparar la predicción de mortalidad entre score SOFA y NEWS2 en 

pacientes que ingresaron con diagnóstico de sepsis y shock séptico a UCI de HRHD 

en el año 2019. 

Métodos: Según Altman D. es un estudio observacional, transversal y retrospectivo. 

Se revisaron las historias de los pacientes que ingresaron con diagnóstico de sepsis 

y shock séptico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante el año 2019, para 

obtener datos que permitan calcular los scores de NEWS y SOFA.  

Resultados: Se encontró que la mayoría de pacientes tuvo entre 40 y 70 años, el 

área bajo la curva para SOFA fue de 0.644, con p = 0.027, IC = 95 % (0.520 – 0.768); 

para NEWS2 fue de 0.832, con p = 0.000, IC = 95 % (0.746 – 0.918). El punto de corte 

para NEWS2 fue de 8.5, con 86.7 % de sensibilidad y 29.3 % de especificidad; para 

SOFA fue 6.5, con 43.3 % de sensibilidad y 19.9 % de especificidad.  

Conclusión: El score NEWS2 es mejor predictor de mortalidad que el score SOFA 

en pacientes que ingresaron con diagnóstico de sepsis y shock séptico a UCI del 

HRDE durante el año 2019 

PALABRAS CLAVE: Sepsis, shock séptico, SOFA, NEWS2, unidad de cuidados 

intensivos, característica operativa del receptor (COR), área bajo la curva (AUC).  
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ABSTRACT 

Sepsis, a syndrome of physiological, pathological and biochemical abnormalities 

induced by infection, is a major public health problem. Whose incidence has increased 

dramatically in recent decades. So the medical staff must be informed of the new 

guides and scores. Comparing which may be more helpful in diagnosis and hospital 

management. 

Objective: To compare the prediction of mortality between SOFA score and NEWS2 

in patients admitted with a diagnosis of sepsis and septic shock to ICU of HRHD in the 

year 2019. 

Methods: According to Altman D. it is an observational, cross-sectional and 

retrospective study. The stories of the patients admitted with a diagnosis of sepsis and 

septic shock in the Intensive Care Unit (ICU) during the year 2019 were reviewed to 

obtain data to calculate the scores of NEWS and SOFA. 

Results: It was found that the majority of patients were between 40 and 70 years old, 

the area under the curve for SOFA was 0.644, with p = 0.027, CI = 95% (0.520 - 

0.768); for NEWS2 it was 0.832, with p = 0.000, CI = 95% (0.746 - 0.918). The cutoff 

point for NEWS2 was 8.5, with 86.7% sensitivity and 29.3% specificity; for SOFA it 

was 6.5, with 43.3% sensitivity and 19.9% specificity 

Conclusion: The NEWS2 score is a better predictor of mortality than the SOFA score 

in patients admitted with a diagnosis of sepsis and septic shock to the ICU of the HRDE 

during the year 2019 

KEY WORDS: Sepsis, septic shock, SOFA, NEWS2, intensive care unit, receiver 

operating characteristic (COR), area under the curve (AUC). 
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INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

La incidencia de la sepsis se ha incrementado de forma dramática en las últimas 

décadas. Esto se le atribuye a la combinación de múltiples factores, como la edad 

avanzada de los pacientes, el aumento en número y complejidad de procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos, el mayor uso de drogas inmunosupresoras y el creciente 

número de infecciones por bacterias multirresistentes, especialmente relacionado al 

ambiente hospitalario. (1). Por lo que el personal médico encargado del servicio de 

medicina debe estar informado de las nuevas guías, scores, tratamientos para el 

paciente con sepsis.  

Por otra parte, no se dispone de datos epidemiológicos sistematizados en nuestro 

medio por lo que no se puede hacer una adecuada recolección de datos, se cuenta 

con pocos estudios a nivel nacional sobre el uso de scores para predecir mortalidad 

en pacientes de la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de sepsis y shock 

séptico por lo que este trabajo ayudará en gran medida para concientizar sobre el 

porcentaje de pacientes con diagnóstico de sepsis y sobre el porcentaje de mortalidad 

en nuestro medio. 

Este trabajo ayudará en gran medida a concientizar sobre el adecuado uso de los 

scores ya que se evidenció que de manera rutinaria calculan ciertos scores al final de 

su estancia en UCI ya sea que fallezca o salga con mejoría clínica a hospitalización 

cuando los múltiples estudios recomiendan hacerlo al ingreso a este servicio y 

respecto a eso ir evaluando con el paso de los días no al final. 

El uso de escalas para la predicción de mortalidad en pacientes con sepsis y shock 

séptico en la práctica constituye un vacío en el ámbito asistencial, ya que pueden ser 

omitidas sin resaltar la importancia de su existencia y sobretodo la comparación para 

saber cuál de todas nos orientan a una predicción más certera y práctica para 

pacientes con sepsis por lo que el objetivo de este trabajo es dar a conocer cual score 

sería el más adecuado para predecir mortalidad e incentivar a aplicarlo tanto en el 

servicio de emergencia y UCI. 
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1. ANTECEDENTES 

Herrera R, en Arequipa en el año 2016, realizó un estudio con 86 pacientes del 

servicio de UCI del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza para establecer la 

incidencia y los factores asociados a mortalidad por sepsis y shock séptico 

encontrando que la mortalidad fue del 40% (2). 

Un estudio realizado en UCI del hospital Goyeneche en el que se muestra la tasa de 

mortalidad de los pacientes con diagnóstico de sepsis y shock séptico en el periodo 

de estudio; el cual fue de 76.6%, además se encuentra que el 20% de los pacientes 

tienen el diagnóstico de sepsis mientras que el 80% de shock séptico, además la 

sepsis corresponde al 10.9% de los fallecidos mientras que el shock séptico es el 

89.1%(3). 

Campos.R, en Huánuco año 2017, realizó un estudio para valorar los sistemas de 

puntaje APACHE II SOFA o SAPS 3 para pronóstico de mortalidad, morbilidad y 

estancia hospitalaria en pacientes con diagnóstico de sepsis, sepsis severa y shock 

séptico en la Unidad de Vigilancia Intensiva del Hospital II Essalud-Huánuco, siendo 

en este grupo el Score SOFA de menor valor predictivo de mortalidad en comparación 

de los otros scores evaluados (4). 

En EEUU El shock séptico junto con la sepsis severa son responsables de 2,9% de 

los ingresos hospitalarios y de 10% de los ingresos a unidades de cuidados intensivos 

(UCI) (6). En Uruguay reportan que constituyen 8,8% del total de los ingresos a UCI 

con una mortalidad global de 55% (1). 

La sepsis, un síndrome de anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas 

inducidas por la infección, es un importante problema de salud pública, que 

representa más de $ 20 mil millones (5,2%) de los costos hospitalarios totales (5). Es 

por lo tanto la condición médica más costosa (5). 

Dougnac L Alberto et al. en su estudio realizado en Chile: “Prevalencia de sepsis 

grave en las Unidades de Cuidado Intensivo. Primer estudio nacional multicéntrico”. 

El puntaje SOFA fue de 5,6±4,1 y se obtuvo en 218 pacientes. La sepsis grave 

determinó la admisión a UCI en 95 de los 24 289 pacientes (32,9%), y fue el principal 

motivo de ingreso a estas unidades. Cuarenta y cinco de los 289 pacientes incluidos, 
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fallecieron dentro de los 28 días de duración del estudio, constituyendo una letalidad 

general de 15,6% (7). 

Mellhammar.L junto a otros colaboradores realizaron un estudio en Suiza: “NEWS2 is 

Superior to qSOFA in Detecting Sepsis with Organ Dysfunction in the Emergency 

Department” donde concluyeron que NEWS2 era superior a qSOFA para detectar 

sepsis con disfunción orgánica, ingreso a cuidados intensivos debido a una infección 

y mortalidad relacionada con la infección (8). 

La utilidad de los scores en la predicción de mortalidad viene siendo realizado por 

varios lugares donde se ha visto que en las escalas que mayor capacidad 

demostraron como predictoras de mortalidad fueron SOFA, con AUCOR de 0.702 (IC 

95% 0.624 - 0.78) y NEWS2, con AUCOR de 0.67 (IC 95% 0.59 - 0.7) (9). 

3 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la diferencia de predicción de mortalidad en pacientes con diagnóstico de 

sepsis y shock séptico entre los scores de NEWS2 Y SOFA? 

4 HIPÓTESIS 

El score NEWS es mejor predictor de mortalidad que el score SOFA para pacientes 

con sepsis y shock séptico. 

5 OBJETIVOS 

       OBJETIVOS ESPECÍFICO 

-  Comparar la predicción de mortalidad entre score SOFA y NEWS2 en 

pacientes que ingresaron con diagnóstico de sepsis y shock séptico a UCI 

de HRHD durante el año 2019. 

        OBJETIVOS OPERACIONALES 

1. Determinar la predicción de mortalidad de los scores SOFA y NEWS2 en 

pacientes con diagnóstico de sepsis en las primeras 72 horas.  

2. Determinar la predicción de mortalidad de los scores SOFA y NEWS2 en 

pacientes con diagnóstico de shock séptico en las primeras 72 horas.  
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3. Determinar la predicción de mortalidad de los scores SOFA y NEWS2 en 

pacientes con diagnóstico de sepsis a los 10 días.  

4. Determinar la predicción de mortalidad de los scores SOFA y NEWS2 en 

pacientes con diagnóstico de shock séptico a los 10 días.  

5. Determinar la predicción de mortalidad de los scores SOFA y NEWS2 en 

pacientes con diagnóstico de sepsis a los 30 días.  

6. Determinar la predicción de mortalidad de los scores SOFA y NEWS2 en 

pacientes con diagnóstico de shock séptico a los 30 días.   

7. Establecer el puntaje con mayor sensibilidad y especificidad con el score 

SOFA para pacientes con sepsis y shock séptico. 

8. Establecer el puntaje con mayor sensibilidad y especificidad con el score 

NEWS2 para pacientes con sepsis y shock séptico.  
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CAPÍTULO I:   FUNDAMENTO TEÓRICO 

SEPSIS 

a) DEFINICIÓN 

El término sepsis fue introducido por Hipócrates en el siglo IV a.C. como un proceso 

por el cual la carne se descompone y las heridas se infectan (10). Sin embargo, ante 

la inexistencia de una definición o criterios diagnósticos uniformes, en 1992 se publicó 

el consenso del American College of Chest Physicians y la Society of Critical Care 

Medicine Consensus Conference para uniformizar los criterios diagnósticos y lograr 

la oportuna “sospecha diagnóstica”, criterios que provocaron controversia desde el 

momento en que fueron presentados (11). 

En el año 1992 se publicó el primer consenso del American College of Chest 

Physicians/Society of Critical Care Medicine (11) que estableció el concepto de 

respuesta inflamatoria sistémica (SIRS, por sus siglas en inglés) como la respuesta a 

una variedad de parámetros clínicos severos y que se manifiesta como la presencia 

de dos o más de los siguientes hallazgos: (1) temperatura >38°C o <36°C; (2) 

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

respiraciones por minuto o PaCO2  <32 mmHg; y (4) recuento de leucocitos > 12 000 

cel/µl, <4000 cel/µl, o >10% de formas inmaduras, y desde ese momento, el concepto 

de SIRS fue adoptado por clínicos e investigadores. Este mismo consenso define 

“sepsis” como la respuesta inflamatoria sistémica asociada a una infección, del mismo 

modo, este consenso establece que la sepsis conlleva otras patologías por una 

continuidad de severidad clínica y fisiopatológica: hipotensión inducida por sepsis, 

sepsis severa, shock séptico y síndrome de disfunción de múltiples órganos (MODS, 

por sus siglas en inglés) (11). 

En el año 2001, el grupo de expertos del Society of Critical Care Medicine (SCCM), la 

European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), la American College of Chest 

Physicians (ACCP), la American Thoracic Society (ATS), y la Surgical Infection 

Society (SIS) recomendó que las definiciones de sepsis, sepsis severa y shock 

séptico del año 1992 deberían mantenerse, este consenso expandió la lista de 

criterios diagnósticos, aumentando parámetros generales, parámetros 
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hemodinámicos, parámetros inflamatorios y parámetros de perfusión tisular, pero no 

sugirió cambios en las definiciones por ausencia de evidencia (12). El shock séptico 

en adultos se refiere a un estado de insuficiencia circulatoria aguda caracterizada por 

hipotensión arterial persistente que no se explica por otras causas. La hipotensión 

inducida por sepsis se define por una presión arterial sistólica por debajo de 90 mm 

Hg (o, en niños, 2 desviaciones estándar por debajo de lo normal para su edad), un 

PAM (presión arterial media) 60 mmHg o una reducción en la presión arterial sistólica 

de 40 mm Hg desde el inicio, a pesar de una adecuada reanimación de volumen, en 

ausencia de otras causas de hipotensión y reconociendo las limitaciones con estas 

definiciones, se amplió la lista de criterios diagnósticos (12). 

Recientemente, el Grupo de Trabajo de las Definiciones de Sepsis (Sepsis Definitions 

Task Force) ha publicado el consenso SEPSIS-3 (13). El consenso define “sepsis” 

como “una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta 

disregulada del huésped a la infección” (10). Esta nueva definición implica una 

respuesta no homeostática del huésped a la infección e incluye el concepto de 

disfunción orgánica, lo cual implica severidad, necesidad de diagnóstico y manejo 

precoz y convierte en superfluo el término “sepsis severa”. El "shock séptico" como 

"una subcategoría de la sepsis en la que las alteraciones circulatorias y del 

metabolismo celular son lo suficientemente profundas como para aumentar 

considerablemente la mortalidad. (13)  

b)   EPIDEMIOLOGÍA.  

En un metanálisis que incluyó 8 estudios a nivel nacional de USA (4 estudios), Brasil, 

Reino Unido, Noruega y Australia, publicados entre 1980 y 2008, reportó que, en 

promedio, la incidencia informada de sepsis a nivel de población varió de 22 a 240/100 

000 (aunque las estimaciones más plausibles fueron entre 149 y 240/100 000); de 

sepsis severa de 13 a 300/100 000 (aunque la mayoría de las estimaciones fueron 

entre 56 y 91/100000) con una tasa de mortalidad reportada del 30% para sepsis, 

50% para “sepsis severa” y 80% para shock séptico. (14) 

Dougnac L Alberto et al. en su estudio realizado en Chile: “Prevalencia de sepsis 

grave en las Unidades de Cuidado Intensivo. Primer estudio nacional multicéntrico”. 

El puntaje SOFA fue de 5,6±4,1 y se obtuvo en 218 pacientes. La sepsis grave 
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determinó la admisión a UCI en 95 de los 24 289 pacientes (32,9%), y fue el principal 

motivo de ingreso a estas unidades. Cuarenta y cinco de los 289 pacientes incluidos, 

fallecieron dentro de los 28 días de duración del estudio, constituyendo una letalidad 

general de 15,6%. (15) 

c) FISIOPATOLOGÍA  

En la sepsis se producen profundas alteraciones del endotelio, entre ellas el aumento 

de la adhesión leucocitaria, el cambio a un estado procoagulante, la vasodilatación y 

la pérdida de la función de barrera, que lleva al edema tisular extendido. (16) 

Entre las alteraciones microcirculatorias se incluye la disminución de la respuesta a 

la estimulación local, así como la obstrucción de la luz de los pequeños vasos por 

microtrombos y tapones de glóbulos blancos y rojos. La expresión generalizada del 

factor tisular, el depósito de fibrina y la alteración de los mecanismos anticoagulantes 

pueden producir coagulación intravascular diseminada (CID). (16) 

Los cambios endoteliales en la sepsis grave se asocian con alteración de la función 

de barrera en otros órganos. Los capilares pulmonares más permeables producen la 

acumulación de líquido de edema rico en proteínas en los espacios intersticiales 

pulmonares y en presencia de disfunción de la barrera epitelial alveolar inducida por 

la sepsis, el líquido del edema intersticial invade los alveolos. Estos cambios producen 

el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA). (16) 

La ruptura de las barreras endotelial y epitelial se extiende más allá del pulmón y es 

un mecanismo clave de la disfunción orgánica generalizada letal. El epitelio intestinal 

se torna más permeable y esto inicia un círculo vicioso de translocación bacteriana, 

lesión intestinal debida a los contenidos de la luz, incluidas las enzimas pancreáticas 

activadas (autodigestión) e inflamación sistémica que empeora y puede perpetuar la 

disfunción orgánica múltiple. En el hígado, la sepsis dificulta la depuración plasmática 

de bilirrubina por el hepatocito y muchas otras funciones hepáticas esenciales (16). 

La lesión renal aguda (LRA) es frecuente en la sepsis grave y aumenta 

considerablemente el riesgo de muerte. La LRA séptica parece afectar mecanismos 

complejos y sutiles de disfunción microvascular y tubular mediados por la citocina y 

por la inmunidad (16). 
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El sistema nervioso participa activamente en el desarrollo inicial de la sepsis, 

especialmente cumpliendo una función antinflamatoria. Los quimioreceptores de los 

cuerpos carotídeos, los aferentes vagales y las zonas cerebrales con una barrera 

constitutivamente permeable responden a las citocinas locales y sistémicas, enviando 

señales a los núcleos del tronco encefálico, que a su vez envían eferentes vagales 

colinérgicos que inhiben la producción de citocina inflamatoria por las células 

inmunitarias innatas en el bazo, el intestino y otros sitios (16). 

La encefalopatía es un hallazgo temprano y frecuente en la sepsis grave y puede ir 

desde una alteración leve de la concentración hasta el coma profundo. La infección 

puede causar encefalopatía como resultado directo de la infección del sistema 

nervioso, pero con más frecuencia inicia una serie de episodios estériles que 

perturban la función neurológica. La disfunción endotelial sistémica altera la barrera 

hematoencefálica y permite que las citocinas inflamatorias penetren en el cerebro y 

causen edema perivascular, estrés oxidativo, leucoencefalopatía y alteraciones 

diseminadas de los neurotransmisores. La disfunción hepática y renal concomitante 

aumenta la entrada de toxinas al SNC. Además, la coagulopatía y la alteración de la 

autorregulación del flujo sanguíneo cerebral pueden producir zonas de isquemia y 

hemorragia. Por último, el estado proinflamatorio inicial en la sepsis grave a menudo 

genera un estado prolongado de disfunción del sistema inmunitario (16). 

Los factores de riesgo para sepsis incluyen (17). 

• Admisión a UCI.  

• Bacteriemia.  

• Edad avanzada (mayor o igual a 65 años).  

• Inmunosupresión.  

• Diabetes y obesidad.  

• Cáncer.  

• Neumonía adquirida en la comunidad.  
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• Hospitalización previa (en particular la hospitalización asociada a infección).  

• Factores genéticos que pudieran aumentar la susceptibilidad a clases específicas 

de microorganismos. 

  d) CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Las manifestaciones clínicas de la sepsis son altamente variables, dependiendo del 

sitio inicial de infección, el organismo causal, el patrón de aguda disfunción orgánica, 

el estado de salud subyacente del paciente y el intervalo antes del inicio de 

tratamiento. Disfunción orgánica aguda más comúnmente afecta los sistemas 

respiratorio y cardiovascular. El compromiso respiratorio se manifiesta clásicamente 

como el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), que se define como 

hipoxemia con infiltrados bilaterales de origen no cardíaco. El compromiso 

cardiovascular se manifiesta principalmente como hipotensión o un nivel elevado de 

lactato sérico. Después de una expansión de volumen adecuada, la hipotensión con 

frecuencia persiste, requiriendo el uso de vasopresores y disfunción miocárdica puede 

ocurrir. El cerebro y los riñones también suelen verse afectados (18). 

La disfunción del sistema nervioso central es típicamente manifestada como 

obnubilación o delirio. Los estudios de imagen generalmente no muestran lesiones 

focales, y los hallazgos en la electroencefalografía generalmente son consistente con 

la encefalopatía no focal. La polineuropatía y la miopatía por enfermedad crítica 

también son comunes, especialmente en pacientes con estadías prolongadas en la 

UCI. La lesión renal aguda se manifiesta como una disminución en la producción de 

orina y un aumento en el nivel de creatinina sérica y con frecuencia requiere 

tratamiento con terapia de reemplazo renal. Íleo paralítico, niveles elevados de 

aminotransferasa, control glucémico alterado, trombocitopenia y coagulación 

intravascular diseminada, disfunción suprarrenal y síndrome de enfermedad 

eutiroidea son todos comunes en pacientes con sepsis severa (18). 
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  e) DIAGNÓSTICO.  

SCORE SOFA: 

La escala SOFA (Sequential [originalmente Sepsis-Related] Organ Failure 

Assessment Score – evaluación de fallo orgánico secuencial) fue propuesta en 

el año de 1994 por la Sociedad Europea de Medicina Intensiva (ESICM) para 

describir cuantitativamente y con la mayor objetividad posible el grado de 

disfunción / falla orgánica a lo largo del tiempo en los pacientes críticamente 

enfermos (19). SOFA utiliza medidas simples de la función de los 6 sistemas 

de órganos más importantes para calcular una puntuación de gravedad, 

variando de 0 a 24 puntos, con hasta 4 puntos acumulados en cada sistema 

orgánico. Los parámetros han variado mínimamente desde su creación, y 

SOFA ha sido validada en grandes estudios para determinar el pronóstico y 

mortalidad dentro de UCI (20). 

En el consenso SEPSIS-3 del año 2016, se recomendó que una vez que se 

sospeche la infección, los médicos consideren si ha causado disfunción orgánica 

al determinar una puntuación SOFA. Con ≥2 puntos SOFA nuevos, el paciente 

infectado se considera séptico y puede tener un riesgo ≥10% de muerte 

hospitalaria (21). 

Sánchez et al en el estudio “Escalas pronósticas en la disfunción multiorgánica: 

estudio de cohortes” publicado en el año 2016 en la revista Medicina Intensiva, 

estudia el valor pronóstico de la escala SOFA a través de la curva ROC 

consiguiendo a las 24 horas tanto sensibilidad como especificidad, en donde 

se obtuvo que para el puntaje de 1 de la escala SOFA una sensibilidad de 

97,4%, con VPN 98%, con una especificidad y VPP bajos. Para un puntaje de 

2 se obtienen valores de sensibilidad menores (79,5%) pero con mejores 

valores para especificidad (76,1%), sin embargo, el VPP continúa siendo bajo 

(VPN 92,7% y VPP 44,1%), además observaron que conforme aumenta la 

especificidad la sensibilidad y los valores predictivos disminuyen su porcentaje. 



 

 

14 

En el estudio se vio un poder discriminante adecuado de 0,852 (mayor a 0,8) 

(31). 

SCORE NEWS2: 

El National Early Warning Score (NEWS) es un puntaje de alerta temprana 

desarrollado en 2012 por el Royal College of Physicians de Reino Unido con el 

objetivo de estandarizar el monitoreo clínico e integrarlo en de manera rutinaria 

en su Sistema Nacional de Salud (NHS), donde ha sido implementado 

ampliamente, con expansión hacia otros entornos de atención médica 

alrededor del mundo. (22). 

Se basa en siete parámetros clínicos, 6 signos vitales y la escala AVDN (A: 

alerta, V: reacciona al estímulo verbal, D: reacciona al estímulo doloroso, N: no 

reacciona a estímulos) y genera una puntuación agregada entre 0 y 20. Se 

considera que los pacientes tienen “riesgo clínico bajo” con un agregado de 4 

puntos o menos, “riesgo bajo – medio” si un parámetro individual puntúa 3, 

“riesgo medio” con puntuaciones de 5 o 6; una puntuación NEWS de 7 o más 

tiene "alto riesgo" y amerita monitoreo continuo de signos vitales, así como 

posible traslado a una unidad de cuidados intensivos (23). 

En el 2017 fue revisado y actualizado (NEWS2), mejorando su precisión en 

pacientes con insuficiencia respiratoria hipercápnica (principalmente aquellos 

con EPOC) y en pacientes con alteración del estado mental (confusión o delirio) 

y haciendo énfasis en su uso potencial para identificación de sepsis. Su uso no 

se recomienda en pacientes pediátricos (<16 años) o mujeres que cursen un 

embarazo mayor a 20 semanas (22). 

f) MANEJO DEL SHOCK SÉPTICO 

El manejo del shock séptico está basado en la Guía de la campaña de Supervivencia 

de la Sepsis, que indica como primera medida de resucitación la instalación de fluidos 

intravenosos al menos 30 cc/kg los cuales deben ser infundidos dentro de las primeras 

3 horas (24). La elección de los fluidos a utilizar se ha venido estudiando entre los 

coloides, los cristaloides y los cristaloides balanceados, habiendo diferencias entre 

los coloides y los cristaloides con un aumento de la mortalidad de los primeros. En un 
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ensayo publicado en 2018 el uso de cristaloides balanceados en lugar de solución 

salina resultó en una diferencia absoluta de 1.1 puntos porcentuales a favor de los 

cristaloides balanceados en el resultado primario (25). Por lo tanto, se recomienda el 

manejo inicial con Lactato Ringer o con Solución Cristaloide para alcanzar una 

Presión Arterial Media de 65 mmHg. Se debe continuar con la colocación de fluidos 

mediante las medidas dinámicas mencionadas en la guía (26).  En el caso de no 

alcanzar una Presión Arterial Media de 65 mmHg., se recomienda el uso de 

vasopresores siendo el de elección la Noradrenalina a una dosis inicial de 2 – 12 

mcgr/min, y añadiendo posteriormente otros vasopresores como vasopresina (hasta 

0.03) y epinefrina si no se alcanza la presión objetivo o para disminuir dosis de 

norepinefrina (27).  Existen varios trabajos que ponen en duda este tipo de 

resucitación, otros autores indican que debe de iniciarse simultáneamente la 

resucitación con fluidos y la instalación de vasopresores, siendo esto fisiológicamente 

aceptable conociendo los conceptos de volumen estresado y no estresado. Los 

resultados mostraron que por cada hora de retraso de inicio de vasopresor aumento 

la mortalidad en un 5.3% (28).  Otro punto importante en el manejo del paciente con 

shock séptico es el uso de antimicrobianos, la recomendación actual es su inicio 

dentro de la primera hora detectado el cuadro, sin embargo, no hay diferencia en la 

mortalidad al retrasar su inicio a las 3 horas donde la mortalidad comienza a elevarse 

exponencialmente. Asimismo, la terapia debe ser de acuerdo a los patógenos 

sospechados que pudieran provocar el cuadro, siendo esta de terapia antimicrobiana 

de amplio espectro o tratamiento antimicrobiano combinado. Cabe mencionar la 

pronta recolección de Cultivos de las diferentes zonas de sospecha del punto inicial 

del shock séptico, esto ayudaría a la de-escalacion de antibióticos y su uso apropiado 

de los mismo. La duración del antibiótico debe seguir un ciclo de 7 a 10 días, según 

el estado clínico del paciente pudiéndose limitar o extender dicho tiempo de duración 

de antibiótico (29). El uso de corticoides según la Guía de la Campaña de 

Supervivencia de la Sepsis es claro, en no recomendar el uso de los mismos de 

manera rutinaria. La indicación es cuando existe shock séptico siendo una dosis de 

eleccion de 200 mg. por día, esto basado en un estudio multicéntrico llevado a cabo 

en Francia en pacientes con shock septicémico que no respondían al tratamiento con 

vasopresores (presión sistólica < 90 mm Hg a pesar de rehidratación y vasopresores 

por más de una hora) mostró una importante neutralización del shock septicémico y 
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una reducción en la tasa de mortalidad de los pacientes con insuficiencia suprarrenal 

relativa (definida como un aumento máximo del cortisol posterior a la hormona 

adrenocorticotrófica [ACTH] de ≤ 9 μg/dl) (22). Por el contrario, un ensayo 

multicéntrico europeo (CORTICUS) que inscribió pacientes con una presión arterial 

sistólica de < 90 mm Hg a pesar de la rehidratación adecuada o la necesidad de 

vasopresores tuvo un riesgo más bajo de muerte que en el ensayo francés y no pudo 

demostrar un beneficio sobre la mortalidad con el tratamiento con esteroides. El 

estudio ADRENAL mostró que, entre pacientes con shock séptico bajo ventilación 

mecánica, una infusión continua no disminuía la mortalidad a los 90 días que en 

pacientes que se utilizaron placebo (30). 
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CAPÍTULO II:  MÉTODOS 

1.- ÁMBITO DE ESTUDIO 

Este estudio se llevará a cabo en el Hospital Honorio Delgado Espinoza, durante el 

año 2019. 

El hospital Honorio Delgado Espinoza es un establecimiento de nivel III-1, que 

pertenece al ministerio de salud, cuenta con la mayoría de especialidades. La unidad 

de cuidados intensivos brinda un manejo multidisciplinario y cuenta con 7 camas 

hospitalarias disponibles 

2.- POBLACIÓN 

Durante el año 2019 se registraron 165 ingresos a UCI del hospital Honorio Delgado 

Espinoza, de los cuales se analizaron 93 historias clínicas las cuales contaban con 

diagnóstico de ingreso de sepsis y/o shock séptico, excluyéndose 5 por no contar con 

dichas historias. El total final de historias clínicas revisadas fue de 88. 

·         Criterios de inclusión: 

● Historias clínicas con diagnóstico de sepsis o shock séptico 

● Historias clínicas de pacientes de ambos sexos. 

● Historias clínicas de pacientes ≥ 15 años de edad. 

·         Criterios de exclusión: 

● Historias clínicas con datos incompletos. 

● Historias clínicas no ubicadas. 

3.- TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a. Tipo de estudio: 

Según Altman D. es un estudio observacional, transversal y retrospectivo 
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4.- PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se acudió a la unidad de cuidados intensivos para solicitar el registro de ingresos 

del año 2019, después de lo cual se acudió al servicio de estadística para revisar 

las historias de los pacientes que ingresaron con diagnóstico de sepsis y shock 

séptico tomando información en las fichas de recolección de datos, donde se 

recabaron items como Edad, Sexo, Diagnóstico, Mortalidad y la puntuación del 

Score Sofa y Score NEWS2. Se realiza la sumatoria de cada ítem de ambos 

scores, en el caso de SOFA se evalúa el sistema respiratorio mediante el valor de 

Pa02/FiO2, el sistema hemático mediante el nivel de plaquetas, el sistema 

cardiovascular mediante la presión arterial media, el sistema nervioso mediante la 

escala de glasglow, la función hepática mediante el valor de bilirrubinas y la 

función renal mediante el valor de creatinina, teniendo como valor mínimo 0 y 

máximo 24, con ≥2 puntos SOFA nuevos, el paciente infectado se considera séptico 

y puede tener un riesgo ≥10% de muerte hospitalaria . El Score NEWS2 se basa 

en siete parámetros clínicos, 6 signos vitales y la escala AVDN (A: alerta, V: 

reacciona al estímulo verbal, D: reacciona al estímulo doloroso, N: no reacciona a 

estímulos) y genera una puntuación agregada entre 0 y 20. Se considera que los 

pacientes tienen “riesgo clínico bajo” con un agregado de 4 puntos o menos, 

“riesgo bajo – medio” si un parámetro individual puntúa 3, “riesgo medio” con 

puntuaciones de 5 o 6; una puntuación NEWS de 7 o más tiene "alto riesgo" y 

amerita monitoreo continuo de signos vitales, así como posible traslado a una 

unidad de cuidados intensivos.  

5.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico se empleó estadística descriptiva con distribuciones de 

frecuencias absolutas y relativas para las variables categóricas, con medida de 

tendencia central y de dispersión para variables numéricas. Se empleó análisis de 

curva COR (Característica Operativa del Receptor), área bajo la curva (AUC) e 

índice de Youden. Se utilizó el programa estadístico SPSS 22. 
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6.- ASPECTOS ÉTICOS 

- Se solicitó autorización de la dirección del Hospital Honorio Delgado Espinoza 

para la revisión del libro de ingresos de UCI y para la revisión de historias 

clínicas.   

- Los resultados serán puestos a disposición de la unidad de cuidados intensivos 

y de la dirección del Hospital Honorio Delgado Espinoza 

- La base de datos y resultados solo serán evaluados por el investigador y el 

asesor. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

 

TABLA 1 

 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACIÓN QUE INGRESÓ A UCI DURANTE 

EL 2019 

 

 

                      PACIENTES FALLECIDOS VIVOS TOTAL 

  N°   % N° % Nº % 

GRUPOS 

ETARIOS 

< 40 AÑOS 4 20 16 80 20 22.7 

40 - 70 AÑOS 10 26.3 28 73.7 38 43.2 

> 70 AÑOS 16 53.3 14 46.7 30 34.1 

 MEDIA     57   

SEXO FEMENINO 18 36 32 64 50 56.8 

MASCULINO 12 31.6 26 68.4 38 43.2 

DIAGNÓSTICO SEPSIS 8 17.8 37 82.2 45 51.1 

SHOCK 

SÉPTICO 

22 51.2 21 48.8 43 48.9 

TOTAL     88 100.0 
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TABLA 2 

 

 

MORTALIDAD DE PACIENTES QUE INGRESARON A UCI CON EL 

DIAGNÓSTICO DE SEPSIS Y SHOCK SÉPTICO DURANTE EL 2019 

  

 

  
Nº 

PACIENTES 
% 

MORTALIDAD < 72 

HORAS 

SI 9 10.2 

NO 79 89.8 

MORTALIDAD < 10 

DÍAS 

SI 8 9.1 

NO 71 80.7 

PERDIDOS* 9 10.2 

MORTALIDAD < 30 

DÍAS 

SI 9 11.3 

NO 60 69.1 

PERDIDOS** 17 19.3 

TOTAL 88 100.0 

 

* Pacientes que fallecieron dentro de las primeras 72 horas 

** Pacientes que fallecieron en los 10 primeros días después su ingreso 
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TABLA 3 

 

PUNTUACIÓN SOFA Y NEWS2 DE PACIENTES QUE INGRESARON AL 

SERVICIO DE UCI CON EL DIAGNÓSTICO DE SEPSIS Y SHOCK SÉPTICO 

DURANTE EL 2019. 

 

 

                                  PUNTUACION FINAL 
Nº 

PACIENTES 
% 

SCORE SOFA 

0-6 64 72.7 

7-9 15 17.0 

10-12 6 6.8 

13-16 3 3.4 

SCORE NEWS2 

0-4 17 19.3 

5-6 13 14.8 

≥7 58 65.9 

 

 

0-4 BAJO RIESGO CLÍNICO 

5-6 MODERADO RIESGO CLÍNICO 

 ≥ 7 ALTO RIESGO CLÍNICO 
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GRÁFICO 1. Curva COR para NEWS2, SOFA, respecto a mortalidad en los 

pacientes ingresados a UCI del HRHDE en el 2019, con el diagnóstico de sepsis 

y shock séptico.  

 

 

TABLA 4.  ÁREA BAJO LA CURVA PARA NEWS2, SOFA, COMO PREDICTORES 

DE MORTALIDAD EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. 
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TABLA 5. COORDENADAS DE LA CURVA COR E ÍNDICE YOUDEN DE NEWS2, 

SOFA, COMO PREDICTORES DE MORTALIDAD EN LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO 

 

 

SCORE POSITIVO 

SI > O = 

SENSIBILIDAD 1 - ESPECIFICIDAD ÍNDICE DE 

YOUDEN 

SOFA 6.500 0.433 0.190 0.244 

NEWS2 8.500 0.867 0.293 0.574 
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GRÁFICO 2. Curva COR para NEWS2, SOFA, respecto a mortalidad en los 

pacientes ingresados a UCI del HRHDE en el 2019, con el diagnóstico de sepsis 

y que fallecieron dentro de las primeras 72 horas. 

 

TABLA 6.  ÁREA BAJO LA CURVA PARA NEWS2, SOFA, COMO PREDICTORES 

DE MORTALIDAD EN PACIENTES DIAGNÓSTICO DE SEPSIS Y QUE 

FALLECIERON EN LAS PRIMERAS 72 HORAS 

 

DIAGNÓSTICO Área Error 

típ. 

Sig. 

Asintótica 

IC 95% 

L. inferior L. superior 

SEPSIS SCORE SOFA .494 .212 .978 .079 .909 

SCORE 

NEWS2 

.855 .113 .093 .633 1.000 
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GRÁFICO 3. Curva COR para NEWS2, SOFA, respecto a mortalidad en los 

pacientes ingresados a UCI del HRHDE en el 2019, con el diagnóstico de shock 

séptico y que fallecieron dentro de las primeras 72 horas. 

 

TABLA 7.  ÁREA BAJO LA CURVA PARA NEWS2, SOFA, COMO PREDICTORES 

DE MORTALIDAD EN PACIENTES DIAGNÓSTICO DE SHOCK SÉPTICO Y QUE 

FALLECIERON EN LAS PRIMERAS 72 HORAS. 

 

DIAGNÓSTICO Área Error 

típ 

Sig. 

Asintótica 

IC 95% 

L. inferior L. superior 

SHOCK 

SÉPTICO 

SCORE 

SOFA 

.593 .140 .439 .319 .867 

SCORE 

NEWS2 

.917 .058 .001 .804 1.000 
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GRÁFICO 4. Curva COR para NEWS2, SOFA, respecto a mortalidad en los 

pacientes ingresados a UCI del HRHDE en el 2019, con el diagnóstico de sepsis 

y que fallecieron dentro de los primeros 10 días. 

 

TABLA 8.  ÁREA BAJO LA CURVA PARA NEWS2, SOFA, COMO PREDICTORES 

DE MORTALIDAD EN PACIENTES DIAGNÓSTICO DE SEPSIS Y QUE 

FALLECIERON DENTRO DE LOS 10 PRIMEROS DÍAS.  

 

DIAGNÓSTICO Área Error 

típ 

Sig. 

Asintótica 

IC 95% 

L. inferior L. superior 

SEPSIS SCORE 

SOFA 

.402 .131 .523 .146 .659 

SCORE 

NEWS2 

.875 .063 .014 .752 0.998 
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GRÁFICO 5. Curva COR para NEWS2, SOFA, respecto a mortalidad en los 

pacientes ingresados a UCI del HRHDE en el 2019, con el diagnóstico de shock 

séptico y que fallecieron dentro de los primeros 10 días. 

 

TABLA 9.  ÁREA BAJO LA CURVA PARA NEWS2, SOFA, COMO PREDICTORES 

DE MORTALIDAD EN PACIENTES DIAGNÓSTICO DE SHOCK SÉPTICO Y QUE 

FALLECIERON DENTRO DE LOS 10 PRIMEROS DÍAS.  

 

DIAGNOSTICO Área Error 

típ 

Sig. 

Asintótica 

IC 95% 

L. inferior L. superior 

SHOCK 

SÉPTICO 

SCORE 

SOFA 

.706 .098 .033 .515 .898 

SCORE 

NEWS2 

.823 .072 .001 .682 0.964 
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GRÁFICO 6. Curva COR para NEWS2, SOFA, respecto a mortalidad en los 

pacientes ingresados a UCI del HRHDE en el 2019, con el diagnóstico de sepsis 

y que fallecieron dentro de 30 días. 

 

TABLA 10.  ÁREA BAJO LA CURVA PARA NEWS2, SOFA, COMO 

PREDICTORES DE MORTALIDAD EN PACIENTES DIAGNÓSTICO DE SEPSIS Y 

QUE FALLECIERON DENTRO DE LOS 30 PRIMEROS DÍAS 

 

DIAGNÓSTICO Área Error 

típ 

Sig. 

Asintótica 

IC 95% 

L. inferior L. superior 

SEPSIS SCORE 

SOFA 

.414 .108 .471 .203 .624 

SCORE 

NEWS2 

.793 .071 .015 .654 0.932 
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GRÁFICO 7. Curva COR para NEWS2, SOFA, respecto a mortalidad en los 

pacientes ingresados a UCI del HRHDE en el 2019, con el diagnóstico de shock 

séptico y que fallecieron dentro de 30 días. 

 

TABLA 11.  ÁREA BAJO LA CURVA PARA NEWS2, SOFA, COMO 

PREDICTORES DE MORTALIDAD EN PACIENTES DIAGNÓSTICO DE SHOCK 

SÉPTICO Y QUE FALLECIERON DENTRO DE LOS 30 PRIMEROS DÍAS 

 

DIAGNÓSTICO Área Error 

típ 

Sig. 

Asintótica 

IC 95% 

L. inferior L. superior 

SHOCK 

SEPTICO 

SCORE 

SOFA 

.665 .085 .064 .504 .831 

SCORE 

NEWS2 

.893 .049 .000 .797 0.990 
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TABLA 12. COORDENADAS DE LA CURVA COR E ÍNDICE YOUDEN DE SOFA, 

COMO PREDICTOR DE MORTALIDAD EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN 

DIAGNÓSTICO DE INGRESO Y TIEMPO DE FALLECIMIENTO. 

SCORE DIANÓSTICO MORTALIDAD POSITIVO 

SI > O = 

SENSIBILIDAD 1– 

ESPECI-

FICIDAD 

ÍNDICE DE 

YOUDEN 

SOFA SEPSIS < 72 H 4.50 .500 .419 0.0813 

5.50 .500 .302 0.1976 

6.50 0.000 .140 -0.139 

< 10 D 1.50 1.000 .951 0.0487 

2.50 1.000 .878 0.1219 

3.50 .500 .707 -0.207 

<30 D 0.50 1.000 .974 0.0263 

1.50 1.000 .947 0.0526 

2.50 0.857 .895 -0.037 

SHOCK 

SÉPTICO 

< 72 H 6.50 .571 .389 0.1825 

7.50 .571 .278 0.2936 

8.50 .286 .167 0.1190 

< 10 D 6.50 .615 .333 0.2820 

7.50 .615 .200 0.4153 

8.50 .385 .100 0.2846 

< 30 D 5.50 .700 .565 0.1347 

6.50 .600 .261 0.3391 

7.50 .450 .217 0.2326 
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TABLA 13. COORDENADAS DE LA CURVA COR E ÍNDICE YOUDEN DE NEWS2, 

COMO PREDICTOR DE MORTALIDAD EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN 

DIAGNÓSTICO DE INGRESO Y TIEMPO DE FALLECIMIENTO. 

SCORE DIAGNÓSTICO MORTALIDAD POSITIVO  

SI > O = 

SENSIBILIDAD 1– 

ESPECI-

FICIDAD 

ÍNDICE 

DE 

YOUDEN 

NEWS2 SEPSIS < 72 H 7.50 1.000 .419 0.5813 

8.50 1.000 .372 0.6279 

9.50 .500 .209 0.2906 

< 10 D 7.50 1.000 .390 0.6097 

8.50 1.000 .341 0.6585 

9.50 0.750 .171 0.5792 

<30 D 7.50 0.857 .368 0.4887 

8.50 0.857 .316 0.5413 

9.50 .429 .184 0.2443 

 SHOCK 

SÉPTICO 

< 72 H 9.50 .857 .306 0.5515 

10.50 .857 .167 0.6904 

11.50 .714 .083 0.6309 

< 10 D 7.50 .923 .533 0.3897 

8.50 .923 .433 0.4897 

9.50 .692 .267 0.4256 

< 30 D 7.50 0.950 .391 0.5586 

8.50 0.950 .261 0.6891 

9.50 .650 .174 0.4760 
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CAPÍTULO IV:    DISCUSIÓN 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La tabla 1 nos muestra que de 88 pacientes que ingresaron en la UCI durante el 2019, 

la edad promedio en general fue de 57.7, encontrándose la mayoría en el grupo de 

edad entre 40 y 70 años 43,2 % (n = 38), siendo además resaltable que el 34.1 % 

(n=30) de pacientes fueron mayores a 70 años. La distribución por sexo muestra 

predominio de sexo femenino que fue de 56.8 % (n=50). El 51.1 % presentó 

diagnóstico de sepsis y el 48.9 de shock séptico. Se muestra que la mortalidad por 

sepsis fue del 17.8%( n= 8) y la mortalidad por shock séptico fue del 51.2%(n = 22). 

En la tabla 2 se muestra que el 10,2% (N=9) presentó mortalidad en menos de 72 

horas; el 9,1% (N=8) presentó mortalidad de menos de 10 días, y finalmente el 11,4% 

(N=10) tuvo mortalidad en menos de 30 días. 

La tabla 3 nos refiere que el 72,7% (N= 64) obtuvo una puntuación de 0 - 6 en la 

escala de SOFA, 17% (N= 15) de 7 - 9; el 6,8% (N= 6) entre 10 - 12; y solo el 3,4% 

(N=3) una puntuación de 13 a 16. Por otra parte, el 65,9% (N=58) obtuvo una 

clasificación de Alto Riesgo según el score de NEWS2.  Asimismo, el 10,2% (N=9) 

presentó mortalidad en menos de 72 horas; el 9,1% (N=8) presentó mortalidad de 

menos de 10 días, y finalmente el 11,4% (N=10) tuvo mortalidad en menos de 30 días. 

  

GRÁFICO 1 y TABLA 4, se observa el análisis de los scores SOFA y NEWS2 como 

predictores de mortalidad en la población de estudio, donde el área bajo la curva para 

SOFA fue de 0.644, con p = 0.027, IC = 95 % (0.520 – 0.768); para NEWS2 fue de 

0.832, con p = 0.000, IC = 95 % (0.746 – 0.918);  ambos score son altamente 

significativos por lo que tienen una buena capacidad de predicción de mortalidad en 

pacientes que ingresaron con diagnóstico de sepsis y shock séptico, sin embargo 

debido a que el área bajo la curva del score NEWS2 fue mayor que del score SOFA 

tiene un mayor valor predictivo.  

TABLA 5. El punto de corte para NEWS2 fue de 8.5, con 86.7 % de sensibilidad y 

29.3 % de especificidad; para SOFA fue 6.5, con 43.3 % de sensibilidad y 19.9 % de 

especificidad.  

En un estudio realizado por Fernando et al. en Canada con una población de 1837 

pacientes hospitalizados en UCI, determinó que NEWS2 tenía una AUROC para 
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mortalidad de 0.72, y entre los pacientes con sospecha de infección, un AUROC de 

0.75 (IC del 95%: 0.73 a 0.78), además, un NEWS2 por encima de 5 tuvo una 

sensibilidad del 84.5% y una especificidad del 49.0% para mortalidad (32),  

En otro estudio hecho por Ontaneda J.L. realizado en Ecuador determinó un AUCOR 

para SOFA como predictor de mortalidad, de 0.702 (IC 95% 0.624 - 0.78), a pesar de 

que un valor de corte ≥2 no se pudo correlacionar significativamente con fallecimiento 

(2).  

En comparación al presente estudio es similar a lo encontrado a excepción del punto 

de corte para NEWS2 que en nuestra población fue por encima de 8.5 lo que se podría 

explicar debido a la poca disponibilidad de camas en UCI por lo que ingresan 

pacientes con un mayor compromiso médico por lo tanto un mayor puntaje para el 

score. Con respecto al SCORE el punto de corte de 6.5 por lo que contrasta del 

estudio mencionado, pero a pesar de ser estadísticamente significativo cuenta con 

valores de sensibilidad y especificidad bajos. 

 

GRÁFICO 2 Y TABLA 6, El área bajo la curva para SOFA fue de 0.494, con p = 0.978, 

IC = 95 % (0.790 – 0.909); para NEWS2 fue de 0.855, con p = 0.093, IC = 95 % (0.633 

– 1.000); respecto al valor de la  escala de SOFA y  el AUC es 0,494, si bien es cierto 

se encuentra dentro de su intervalo de confianza, pero el límite inferior de dicho valor 

es 0,079 (menor a 0,5) , por tanto no es estadísticamente significativo sin embargo, 

NEWS2 evidencia un AUC 0,855, lo cual indicaría su alto valor predictivo para 

pacientes con diagnóstico de sepsis  

Ontaneda J.L. obtuvo un área bajo la curva para SOFA de 0.702, con p = 0.000, IC = 

95 % (0.624 – 0.78); para NEWS2 fue de 0.67, con p = 0.000, IC = 95 % (0.59 – 0.75); 

Los valores de estas dos escalas son estadísticamente significativos, sin embargo, 

solo SOFA evidencia un AUC ≥ 0.7, valor que indica una buena capacidad de 

predicción. (9) 

Campos R.K. realizó un trabajo en Huánuco el cual tenía como población, pacientes 

con diagnóstico de sepsis en UCI, halló un AUC para SOFA al ingreso de 0.847 para 

mortalidad lo que indicaría como un alto valor predictivo (4). 
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Calisaya E. C. encontró un AUC para SOFA en pacientes con diagnóstico de sepsis 

en unidad de intermedios de 0.85, IC=95% (0.759- 0.94.1) lo cual fue altamente 

significativo con un valor predictivo de mortalidad considerable (33).  

Melhammar L. realizó un estudio con 2 poblaciones ambas con diagnóstico de sepsis 

encontrando un valor de AUC para NEWS2 al ingres0.80 (0.75–0.83) para la 

población A y un valor de AUC 0.70 (0.65–0.74) para la población B lo cual fue 

estadísticamente significativo con un alto valor predictivo para mortalidad (8). 

En comparación a nuestro estudio se encontraron valores parecidos con respecto al 

score de NEWS2 por lo que confirma su alto valor predictivo, pero por otra parte el 

valor obtenido para el score SOFA en este estudio a comparación de otros no fue 

estadísticamente significativo por lo que no se puede determinar si es buen predictor 

de mortalidad en pacientes que fallecieron al ingreso, esto puede ser debido a que 

contamos con una población más pequeña a diferencia de los otros estudios 

mencionados y eso podría llevar al valor que hemos obtenido. 

 

GRÁFICO 3 y TABLA 7 describen el área bajo la curva para SOFA fue de 0.594, con 

p = 0.439, IC = 95 % (0.319 – 0.867); para NEWS2 fue de 0.917, con p = 0.001, IC = 

95 % (0.804 – 1.000); debido a que la línea de referencia se encuentra dentro de los 

valores del intervalo de confianza no es estadísticamente significativo sin embargo, 

NEWS2 evidencia un AUC 0,917, valor que se encuentra dentro de sus intervalos de 

confianza y podemos concluir entonces que sí es estadísticamente significativo, lo 

cual indica que tiene una buena capacidad de predicción de mortalidad en pacientes 

que ingresaron con diagnóstico de shock séptico y fallecieron en las primeras 72 

horas. 

En un estudio realizado por Keep J. en London el cual identificó pacientes con 

diagnóstico de shock séptico y les realizaron el score NEWS hallando que el AUC 

para identificar pacientes con alto riesgo al ingreso del departamento de emergencia 

fue 0.89 (95% CI 0.84 to 0.94) (34). 

Comparando ambos estudios tienen un valor predictivo similar sobre el NEWS y el 

NEWS2 por lo que se llega a entender ya que ambos scores evalúan casi lo mismo y 

por ende realza la utilidad de la puntuación de este score como valor predictivo de 

mortalidad. 
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GRÁFICO 4 y TABLA 8. El área bajo la curva para SOFA fue de 0.402, con p = 0.523, 

IC = 95 % (0.146– 0.659); para NEWS2 fue de 0.875, con p = 0.014, IC = 95 % (0.752 

– 0.998); en el caso del score SOFA debido a que la línea de referencia se encuentra 

dentro de los valores del intervalo de confianza no es estadísticamente significativo, 

sin embargo, NEWS2 evidencia un AUC 0,875, valor que se encuentra dentro del 

intervalo de confianza y podemos concluir entonces que es estadísticamente 

significativo, lo cual indica que tiene una buena capacidad de predicción de mortalidad 

en pacientes que ingresaron con diagnóstico de sepsis y fallecieron en los primeros 

10 días. 

En un trabajo realizado por Annie Brink et al. en Holanda encontró para el score 

NEWS un valor de AUC de 0.837, IC=95% (0.812-0.861) lo cual fue estadísticamente 

significativo con un alto valor predictivo de mortalidad para pacientes con sospecha 

de sepsis durante los 10 días de su ingreso. (35) 

Este resultado concuerda con el encontrado en este estudio por lo que reafirma el alto 

valor predictivo de mortalidad del score NEWS2. 

 

GRÁFICO 5 y TABLA 9. El área bajo la curva para SOFA fue de 0.706, con p = 0.033, 

IC = 95 % (0.515– 0.898); para NEWS2 fue de 0.823, con p = 0.001, IC = 95 % (0.752 

– 0.998); ambos scores son altamente significativos por lo que tienen una buena 

capacidad de predicción de mortalidad en pacientes que ingresaron con diagnóstico 

de shock séptico y fallecieron antes de los 10 días, sin embargo, debido a que el área 

bajo la curva del score NEWS2 fue mayor que del score SOFA tiene un mayor valor 

predictivo. 

No se encontraron estudios con una población similar, la mayoría evalúa sepsis en 

general y no sus complicaciones como lo es el shock séptico, pero no deja de ser 

importante este gráfico debido que tanto el score SOFA como el score NEWS2 tienen 

alto valor predictivo de mortalidad para esta población. 

 

GRÁFICO 6 y TABLA 10. El área bajo la curva para SOFA fue de 0.414, con p = 

0.471, IC = 95 % (0.203– 0.624); para NEWS2 fue de 0.793, con p = 0.015, IC = 95 

% (0.654 – 0.932); en el caso del score SOFA debido a que la línea de referencia se 

encuentra dentro de los valores del intervalo de confianza no es estadísticamente 

significativo, sin embargo, NEWS2 evidencia un AUC 0,793, valor que se encuentra 
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dentro del intervalo de confianza y podemos concluir entonces que es 

estadísticamente significativo, lo cual indica que tiene una buena capacidad de 

predicción de mortalidad en pacientes que ingresaron con diagnóstico de sepsis y 

fallecieron durante los 30 días posteriores a su ingreso. 

En un trabajo realizado por Annie Brink et al. en Holanda encontró para el score 

NEWS un valor de AUC de 0.779, p= 0.217, IC=95% (0.779-0.804) lo cual fue 

estadísticamente significativo con un alto valor predictivo de mortalidad para 

pacientes con sospecha de sepsis durante los 30 días de su ingreso (35). 

Melhammar L. realizó un estudio con 2 poblaciones ambas con diagnóstico de sepsis 

comparando la predicción de mortalidad al ingreso y antes de los 30 días mediante el 

score NEWS2 encontrando un valor de AUC para NEWS2 a los 30 días de 0.75 (0.60–

0.90) para la población A y un valor de AUC 0.70 (0.63–0.70) para la población B lo 

cual fue estadísticamente significativo con un alto valor predictivo para mortalidad (8). 

Ambos estudios tienen valores similares al encontrado en este estudio por lo que 

reafirman el alto valor predictivo de moralidad del score NEWS2 para esta población.  

 

GRÁFICO 7 y TABLA 11 El área bajo la curva para SOFA fue de 0.665, con p = 

0.064, IC = 95 % (0.504– 0.831); para NEWS2 fue de 0.893, con p = 0.015, IC = 95 

% (0.797 – 0.990); en el caso del score SOFA debido a que la línea de referencia se 

encuentra dentro de los valores del intervalo de confianza no es estadísticamente 

significativo, sin embargo, NEWS2 evidencia un AUC 0,793, valor que se encuentra 

dentro del intervalo de confianza y podemos concluir entonces que es 

estadísticamente significativo, lo cual indica que tiene una buena capacidad de 

predicción de mortalidad en pacientes que ingresaron con diagnóstico de shock 

séptico y fallecieron durante los 30 días posteriores a su ingreso. 

No se encontraron estudios similares pero debido a que en esta población ambos 

scores fueron significativos se debe tomar en consideración para posteriores 

investigaciones. 

 

TABLA 12 Y 13. En ambas tablas mediante el índice de Youden se obtuvieron las 

puntuaciones con más especificidad y sensibilidad de cada score (NEWS2 y SOFA)  

para cada diagnóstico y según el tiempo de fallecimiento, los valores estadísticamente 

significativos fueron para el score SOFA fue de “6.5”  como predictor de mortalidad 
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en pacientes que ingresaron con diagnóstico de shock séptico y fallecieron en los 10 

primeros días, así como el valor de “7.5” en pacientes que ingresaron con diagnóstico 

de shock séptico y fallecieron durante los 30 días posterior a su ingreso. Para el score 

NEWS2 los valores con mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de 

sepsis fue 8.5 tanto para los pacientes que fallecieron antes de las 72 horas, 10 días 

y 30 días, por otra parte, el punto de corte para los que ingresaron con el diagnóstico 

de shock séptico fue de “10.5” para los que fallecieron en las primeras 72 horas y de 

“8.5” para los que fallecieron antes de los 10 días y antes de los 30 días. 

Ontaneda J.l. en su investigación determinó el punto de corte para NEWS2 fue de 8.5, 

con 81.2 % de sensibilidad y 45.3 % de especificidad; para SOFA fue 6.5, con 81.2 % 

de sensibilidad y 50 % de especificidad (9). 

Keep J.W. et al. determinaron como punto de corte un valor mayor o igual a 3 del 

score NEWS para pacientes con diagnóstico de shock séptico al ingreso por 

emergencia, el cual tuvo una sensibilidad de 92.6% (95% CI 74.2% a 98.7%) y una 

especificidad de 77% (95% CI 72.8% to 80.6%) (34) 

Fernando et al., determinó que una puntuación NEWS2 por encima de 5 tuvo una 

sensibilidad del 84.5% y una especificidad del 49.0% para mortalidad (32). 

Brink A. et al. Concluyó en su trabajo que el punto óptimo de corte en los 10 primeros 

días y también para los 30 días posteriores a su ingreso fue para NEWS ≥ 7. (35) 

De acuerdo a los estudios mencionados el punto de corte óptimo varía de acuerdo a 

muchos factores como, por ejemplo, la población, diagnóstico de ingreso, el tiempo 

de haber fallecido después de su ingreso a UCI, etc. por lo que también se deduce 

que puede haber factores relacionados a la estancia prolongada en UCI que pueden 

hacer variar los pronósticos de los pacientes pero que sería objeto de estudio de otro 

trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO V:   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

● El score NEWS2 es mejor predictor de mortalidad que el score SOFA en 

pacientes que ingresaron con diagnóstico de sepsis y shock séptico a UCI del 

HRDE durante el año 2019 

● El score NEWS2 tiene un alto valor predictivo de mortalidad para pacientes que 

ingresaron con diagnóstico de sepsis y fallecieron en las primeras 72 horas, 

pero no se puede comparar con el score SOFA debido a que debido al valor 

obtenido no se puede determinar su capacidad predictiva. 

● Se determinó que para pacientes que ingresaron a UCI con diagnóstico de 

shock séptico y fallecieron en las primeras 72 horas el score NEWS2 tuvo un 

alto valor predictivo de mortalidad. El score SOFA no fue estadísticamente 

significativo por lo que no se puede evaluar si puede o no predecir la mortalidad 

en estos pacientes 

● El score SOFA debido al valor encontrado no se puede determinar si tiene o 

no un adecuado valor predictivo para pacientes con diagnóstico de sepsis y 

que fallecieron dentro de los 10 primeros días, a diferencia del SCORE NEWS2 

que al igual que otras gráficas concluyó con un alto valor predictivo de 

mortalidad 

● Evaluando a los pacientes que ingresaron a UCI con diagnóstico de shock 

séptico y fallecieron dentro de los 10 primeros días, el score NEWS2 y SOFA 

tuvieron una adecuada predicción mortalidad, siendo el score NEWS2 

ligeramente superior al score SOFA en su valor predictivo. 

● Se estableció en este estudio que el score NEWS2 para pacientes con sepsis 

que fallecieron dentro de los 30 días posteriores al ingreso a UCI tuvo un 

adecuado valor predictivo de mortalidad, no se puede determinar el uso del 

score SOFA en esta población debido al valor obtenido. 

● Se determinó que el score SOFA tiene un bajo valor predictivo de mortalidad 

en pacientes con shock séptico y que fallecieron dentro de los 30 días 

posteriores a su ingreso en UCI, por otra parte, el score NEWS2 obtuvo un alto 

valor predictivo de mortalidad. 
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● Para el score SOFA se obtuvo como punto de corte el valor de 6.5 el cual fue 

estadísticamente significativo, pero con baja sensibilidad (43%) y baja 

especificidad (29.3%) 

● Para el score NEWS2 se obtuvo como punto de corte el valor de 8.5 el cual 

tuvo una elevada sensibilidad de 86.7% y una baja especificidad de 29.3%. 

RECOMENDACIONES 

● Mejorar el registro clínico de los pacientes ingresados en la unidad de cuidados 

intensivos, siendo imprescindible que consten todos los parámetros vitales 

básicos tanto al momento de admisión de los pacientes, como a lo largo de su 

evolución.  

● Analizar desde una perspectiva integral las posibles causales que se 

encuentren interviniendo en la tasa de mortalidad dentro de la unidad de 

cuidados intensivos del HRHD, respecto a la reportada en otras instituciones a 

nivel nacional y mundial.  

● Considerar la implementación estandarizada de un puntaje de alerta temprana 

en nuestro sistema sanitario, como lo es el score NEWS2, tanto en la Unidad 

de Cuidados intensivos, así como en el servicio de hospitalización de medicina 

y el área de emergencia para precautelar la salud de los pacientes, previendo 

a tiempo cualquier descompensación de su estado clínico.   

● Se sugiere que en estudios posteriores ampliar el periodo de años del estudio 

a fin de que la cantidad de la población sea estadísticamente significativa y 

pueda servir de referente.  

● Se sugiere la ampliación de la unidad de cuidados intensivos con mayor 

número de camas, ya que se vio mientras se recolectaba datos muchas 

historias con el diagnóstico de sepsis y shock séptico, pero que fallecieron en 

sus respectivos servicios al no contar con un monitoreo adecuado.  
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CAPÍTULO VII: ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Nro de HC: 

2. Edad: 

3. Sexo: 

SCORE SOFA 

 VALOR PUNTAJE 

PaO2/fiO2   

Plaquetas   

PAM   

Bilirrubinas   

Escala de Glasgow   

Creatinina   

 TOTAL  
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SCORE NEW2 

 VALOR PUNTAJE 

Frecuencia cardiaca   

Frecuencia 

respiratoria 

  

Saturación de O2   

O2 complementario   

Presión arterial 

sistólica 

  

Nivel de consciencia   

Temperatura   

 TOTAL  

 

FALLECIDO:      SI (   )  NO (   ) 

 

DIAGNÓSTICO: 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD/CATEGORÍA ESCALA 

Puntuación 

SOFA 

-   Respiración (PaO2/FiO2) 

-  Coagulación (plaquetas) 

-   Hígado (Bilirrubina) 

- Cardiovascular (Presión 

arterial) 

- Sistema nervioso central 

(Escala de Glasglow) 

- Renal (Creatinina o gasto 

urinario) 

0-6: Mortalidad < 10% 

7 a 9: Mortalidad de 15- 

20% 

10 a 12: Mortalidad 40 

– 50% 

13 a 14: 50 – 60% 

15: > 80% 

15 a 24: > 90% 

 Ordinal 

Puntuación 

NEWS2 

-       Frecuencia Respiratoria 

-       Saturación de oxígeno 

-       Presión arterial sistólica 

-       Frecuencia cardiaca 

-       Nivel de conciencia 

-       Temperatura 

 0-4 Bajo riesgo clínico 

5-6 Moderado riesgo 

clínico 

≥7 Alto riesgo clínico 

 Ordinal 

Edad Fecha de nacimiento Años Razón 

Sexo Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino 

Femenino 

Nominal 
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Mortalidad Fallecidos Si 

No 

Nominal 

Diagnóstico Directa Sepsis 

Shock séptico 

Nominal 
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