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RESUMEN 

OBJETIVOS: Determinar la incidencia y las características clínicas epidemiológicas 

relacionadas a mortalidad en sepsis y shock séptico en el servicio de UCI del Hospital III 

Goyeneche en los años 2015 al 2017 

MÉTODOS: El trabajo de investigación presentado se realizó utilizando historias clínicas 

de pacientes que estuvieron en el servicio de UCI del Hospital III Goyeneche en los años 

2015 al 2017. Este estudio es de tipo descriptivo retrospectivo transversal. Se tomó la 

totalidad de la población de 60 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y 

exclusión. Para este estudio se usó la técnica de llenado de la ficha de recolección de datos, 

la cual consistía en 19 ítems. Se usó estadística descriptiva. 

RESULTADOS: La tasa de mortalidad fue del 76.6% en los años 2015 al 2017. Se obtuvo 

un mayor porcentaje de pacientes de sexo femenino 53.3%. La edad promedio fue de 59.45 

años. El servicio de origen más frecuente fue cirugía 41.7%. El tiempo en UCI promedio 

fue de 17.75 dias. el tiempo de enfermedad promedio fue de 6.6 dias. La puntuación 

promedio del Score APACHE II fue de 21.75 puntos. la puntuación promedio del score 

SOFA fue de 11.5 puntos. El IMC de mayor frecuencia estuvo dentro del rango normal, la 

comorbilidad más frecuente fue la diabetes mellitus II, los pacientes que no requieren de 

intervención quirúrgica en el grupo de estudio fue de 53.3%, requirieron ventilación 

mecánica el 95% de los pacientes. La hiperglicemia en los pacientes fue de 81.7%. El foco 

séptico más frecuente fue el abdominal 48.3%. El servicio de origen con mayor frecuencia 

fue de cirugía. En nuestro estudio: La edad, El sexo, tiempo de enfermedad, IMC, 

comorbilidad, intervención quirúrgica. No estuvieron relacionados a mortalidad (p>0.05). 

En cuanto a las variables: servicio de origen, tiempo en UCI, Score APACHE II, Score 

SOFA, ventilación mecánica e hiperglicemia están relacionadas a mortalidad (p<0.05). 

CONCLUSIONES: la mortalidad en UCI debido a sepsis y shock séptico es elevada 

comparados con otros estudios. Algunos factores pueden vigilarse y controlarse a fin de 

una buena evolución de los pacientes. 

Palabras clave: mortalidad – factores relacionados - sepsis – shock séptico- UCI  

 

 



 5 
 

ABSTRACT 

OBJECTIVES: To determine the incidence and clinical epidemiological characteristics 

related to mortality in sepsis and septic shock in the ICU service of Hospital III Goyeneche 

in the years 2015 to 2017 

METHODS: The research work presented was carried out using clinical records of patients 

who were in the ICU service of Hospital III Goyeneche in the years 2015 to 2017. This 

study is of a transversal retrospective descriptive type. The entire population of 60 patients 

who met the inclusion and exclusion criteria was taken. For this study, the filling technique 

of the data collection form was used, which consisted of 19 items. Descriptive statistics 

was used. 

RESULTS: The mortality rate was 76.6% in the years 2015 to 2017. A higher percentage 

of female patients was obtained, 53.3%. The average age was 59.45 years. The most 

frequent origin service was surgery, 41.7%. The average ICU time was 17.75 days. the 

average sick time was 6.6 days. The average score of the APACHE II Score was 21.75 

points. the average score of the SOFA score was 11.5 points. The most frequent BMI was 

within the normal range, the most frequent comorbidity was diabetes mellitus II, the 

patients that did not require surgical intervention in the study group was 53.3%, 95% of the 

patients required mechanical ventilation. The hyperglycemia in the patients was 81.7%. 

48.3% was the most frequent septic focus. The service of origin with greater frequency was 

of surgery. In our study: Age, sex, time of illness, BMI, comorbidity, surgical intervention. 

They were not related to mortality (p> 0.05). Regarding the variables: home service, ICU 

time, APACHE II score, SOFA score, mechanical ventilation and hyperglycemia are 

related to mortality (p <0.05). 

CONCLUSIONS: mortality in the ICU due to sepsis and septic shock is high compared 

with other studies. Some factors can be monitored and controlled for a good evolution of 

patients. 

Keywords: mortality - related factors - sepsis - septic shock - ICU 
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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) 

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 (2,3). Es por lo tanto la condición 

médica más costosa (2)  

Los estudios indican que la incidencia de sepsis, conocida antes de 2016 como sepsis 

grave, está aumentando a nivel EEUU (3). Al mismo tiempo, la mortalidad 

intrahospitalaria relacionada con la sepsis parece estar disminuyendo (4).  

Actualmente existe controversia en el diagnostico así como el manejo de pacientes con 

sepsis y shock séptico. La sepsis grave es la primera causa de muerte en pacientes de UCI 

(5). Los agentes infecciosos más frecuente son S. aureus y S. pneumoniae gram positivos, 

mientras que Escherichia coli, especies de klebsiella y Pseudomonas aeruginosa 

predominan en gramnegativos (6). Existen muchos factores de riesgo bien conocidos para 

las infecciones que con mayor frecuencia precipitan la sepsis grave y el shock séptico, 

incluidas las enfermedades crónicas (por ejemplo, el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y muchos cánceres) y el uso de 

agentes inmunosupresores (7) 

La edad, el sexo y la raza o grupo étnico influyen en la incidencia de sepsis grave, que es 

más alta en personas mayores que en otros grupos de edad, mayor en hombres que en 

mujeres y mayor en negros que en blancos (8). El foco séptico más frecuente fue el 

respiratorio seguido del abdominal (9). 

En el Perú, no se dispone de datos epidemiológicos sistematizados. Por todo lo anterior 

mencionado es importante tener un registro de nuestra casuística, para identificar los 

principales factores relacionados a mortalidad en sepsis y shock séptico. 
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Zuñiga J. en Lima en el año 2004 realizó un estudio en el servicio de emergencia del 

HNERM para la Estratificación del riesgo de mortalidad por sepsis en dicho Servicio. La 

tasa de mortalidad global fue de 39,58 % (95/240 ) y el análisis proporcional de riesgo de 

Cox mostró que la presencia en el momento de ingreso de Comorbilidad mayor (p=0,000), 

Transtorno del sensorio (p=0.000) y Shock séptico (p=0,000) se correlacionaron con una 

menor supervivencia y por tanto un mayor riesgo de mortalidad por sepsis (10). 

Oyarzabal G. en Lima en el año 2003 estudió a pacientes admitidos en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión para determinar las 

características clínicas de los pacientes realizando un estudio Retrospectivo – Descriptivo. 

El cual mostró  que el servicio de procedencia en su mayoría fue del área de emergencia 

215 pacientes (55.6%). La estadía promedio en horas fue de 142.42 horas. La tasa de 

mortalidad fue de 28.9%. Los factores de riesgo relacionados con la mortalidad antes de las 

24 horas con significación estadística fueron: transtorno de la conducción cardíaca , fiebre, 

hipertensión arterial, anemia, shock, insuficiencia respiratoria, coma Glasgow menor de 

ocho; y los factores de riesgo sin significación estadística fueron: acidosis metabólica, 

hemorragia digestiva, transtorno de conciencia Glasgow mayor de ocho, transtorno 

hidroelectrolítico, trauma abdominal, azoemia no oligúrica, transtorno del ritmo cardíaco, 

post RCP., sepsis severa, insuficiencia cardíaca, hipoglicemia (11). 

Rodriguez J. en Bogotá en el año 2016, identificó los Factores asociados a mortalidad en 

pacientes con diagnóstico de sepsis en el Servicio de Urgencias del Hospital de San José, 

realizando un  estudio de cohorte retrospectivo. Evidenció que la mortalidad  por sepsis fue 

de un 8.9%. La frecuencia de la sepsis severa fue de 26%, con una mortalidad del 19%, 

mientras que el choque séptico representa el 15% de la población, con una mortalidad de 

12%. Las variables asociadas a mayor mortalidad fueron: antecedente de Hipertensión 

arterial (p=0,002), diabetes Mellitus (p=0,0047), Insuficiencia renal crónica (p=0,002), 

Taquicardia (p=0,036), alteración del estado de conciencia (p<0,005), hiperglicemia 

(p=0,031), cayademia (p<0,05), coagulopatía (p=0,004), hipoxemia (p=0,027) (12). 

Brun C, et al, Francia 2003, estudio multisistemico de 216 UCI. Fueron 546 (14.6%) 

pacientes que experimentaron sepsis severa o shock, de los cuales 30% fueron admitidos 

en UCI. La mediana de edad fue de 65 años y el 54,1% tenía al menos una disfunción 

crónica del sistema orgánico. La mediana SOFA al inicio de la sepsis severa fueron 9 (1-
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24). la tasa de mortalidad fue del 41,9%. El SOFA de 24 h fue el factor de riesgo 

independiente fuertemente asociado a  muerte. (13). 

 

Silva E, et al, Brasil 2002, estudio de cohorte observacional multicéntrico realizado en 

cinco unidades de cuidados intensivos (ICU). En este estudio la edad mediana fue de 65,2 

años (49-76), la mediana de la estadía fue de 2 días (1-6).  La tasa de mortalidad de 

pacientes con sepsis, sepsis grave y shock fue de 34.7%, 47.3% y 52.2%, respectivamente. 

La principal fuente de infección fue el tracto pulmonar / respiratorio.(14). 

 

Azkarate I, et al. España, 2010,  Se realizó un estudio observacional prospectivo durante un 

período 3 años. 511 pacientes sufrieron sepsis severa o episodio de choque séptico al 

ingreso o durante su estadía en la UCI. Predominaron los varones (66,5%), la edad media 

fue de 63 años y score (APACHE II) fue de 21. La mayoría de los casos fueron médicos 

(68%). El origen más frecuente fue la neumonía (24%). más de 50% requirió ventilación 

mecánica (VM). La tasa de mortalidad en la UCI fue del 20,8%, con una estancia media en 

la Unidad de 14 días. Los parámetros asociados a la mortalidad incluyeron la presencia de 

hipoglucemia, disfunción respiratoria, la necesidad de VM.(15) 

 

Liñan J, Veliz F, en Lima en el año 2008, realizo un estudio con 107 pacientes del servicio 

de UCI del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins  para determinar las 

características clínicas de los pacientes con sepsis severa admitidos en dicha UCI 

encontrando 49 (46%) eran varones, la edad media fue 68 +-13 años, 82 (76.6%) tuvieron 

por lo menos una comorbilidad asociada. El origen del foco séptico fue con mayor 

frecuencia intraabdominal (44%), seguido de respiratorio (40%). Las escalas promedios de 

APACHE II, SOFA 24+-7.9; 16.4 +-2.7. la tasa de mortalidad fue de (25.3%) (16). 

 

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%, la edad de los pacientes fallecidos fue 54.32 +-21 años en los pacientes 

fallecidos, además la edad de 60  año a más se asoció a un OR= 1.22, el 50% de los 

fallecidos fueron varones. El puntaje promedio del score APACHE II de 20 puntos a más 

tuvo un OR de 3.84 mientras que el score SOFA promedio fue de 11.38 +- 3.88 en los 
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fallecidos evidenciando que un score SOFA más de 10 tenía un OR de 6.25 (17). Por ello 

es importante conocer la la incidencia y las características clínicas epidemiologicas 

relacionadas a mortalidad en sepsis y shock séptico en el servicio de UCI del Hospital III 

Goyeneche en los años 2015 al 2017.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la incidencia y las características clínicas epidemiológicas relacionadas a 

mortalidad en sepsis y shock séptico en el servicio de UCI del Hospital III Goyeneche en 

los años 2015 al 2017? 

OBJETIVOS: 

Establecer la incidencia y características clínicas epidemiológicas relacionadas a 

mortalidad en sepsis y shock séptico en el servicio de UCI del hospital III Goyeneche en 

los años 2015 al 2017. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar la incidencia de mortalidad por sepsis y shock séptico en la unidad de 

cuidados intensivos del hospital III Goyeneche en los años 2015 al 2017 

 Conocer las características clínicas - epidemiológicas (sexo, edad, IMC, SOFA, 

APACHE II, ventilación mecánica, hiperglicemia, portador de CVC, portador de 

sonda vesical, foco septico, tiempo de enfermedad, comorbilidades, tiempo en UCI, 

servicio de origen e intervención quirúrgica) de los pacientes hospitalizados por 

sepsis y shock septico en el servicio de UCI del hospital III Goyeneche en los años 

2015 al 2017 

 Determinar si las características clínicas- epidemiológicas ( sexo, edad, IMC, 

SOFA, APACHE II, ventilación mecánica, hiperglicemia, portador de CVC, 

portador de sonda Vesical, foco séptico, tiempo de enfermedad, comorbilidades, 

tiempo en UCI, servicio de origen e intervención quirúrgica están relacionados a 

mortalidad en sepsis y shock séptico en el servicio de UCI  del hospital III 

Goyeneche en los años 2015 al 2017 

 

HIPÓTESIS  

El sexo, edad, IMC, SOFA, APACHE II, ventilación mecánica, hiperglicemia, portador de 

CVC, portador de sonda vesical, foco séptico, tiempo de enfermedad, comorbilidades, 

tiempo en UCI, servicio de origen e intervención quirúrgica están relacionados a 

mortalidad en sepsis y shock séptico en el servicio de UCI del hospital III Goyeneche en 

los años 2015 al 2017. 
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1. DEFINICIÓN: 

A lo largo de los años se han realizado varios consensos sobre sepsis: 

 

A) SEPSIS I 

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

Physicians/Society of Critical Care Medicine que estableció los siguientes conceptos: 

Infección: fenómeno microbiano caracterizado por una respuesta inflamatoria a la 

presencia de microorganismos o la invasión de tejido del huésped normalmente estéril por 

esos organismos. 

La bacteriemia: la presencia de bacterias viables en la sangre.  

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS): la respuesta inflamatoria sistémica es 

responsable de una variedad de insultos clínicos graves. se manifiesta por dos o más de las 

siguientes condiciones: 

(1) Temperatura de> 38 ° C o <36 ° C;  

(2) Frecuencia cardíaca> 90 latidos por minuto;  

(3) Frecuencia respiratoria> 20 respiraciones por minuto o PaC01 <32 mm Hg; y 

(4) Recuento de glóbulos blancos> 12.000 / cu mm, <4,000 / cu mm, o> 10% inmaduros 

formas (banda) 

Sepsis: la respuesta sistémica a la infección, manifestada por dos o más de las siguientes 

condiciones, como resultado de una infección:  

(1) Temperatura de> 38 ° C o <36 ° C;  

(2) la frecuencia cardíaca> 90 latidos por minuto;  

(3) frecuencia respiratoria> 20 respiraciones por minuto o PaC01 <32 mm Hg;  

(4) recuento de glóbulos blancos> 12.000 / cu mm, <4,000 / cu mm, o formas> 10% 

inmaduros (banda). 

Sepsis grave: sepsis asociada con disfunción orgánica, hipoperfusión o hipotensión. 

Hipoperfusión y anomalías de perfusión se puede incluir, pero no se limitan a la acidosis 

láctica, oliguria o una alteración aguda en el estado mental. 

Shock séptico: sepsis inducida con hipotensión a pesar de la administración adecuada de 

líquidos junto con la presencia de alteraciones de la perfusión que puede incluir, pero no se 

limitan a, acidosis láctica, oliguria o una alteración aguda en el estado mental. Los 

pacientes que están recibiendo agentes inotrópicos o vasopresores pueden no ser 

hipotensor en el momento en que las anormalidades de perfusión se miden. 
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Hipotensión inducida por sepsis: una presión arterial sistólica <90 mm Hg o una reducción 

de> = 40 mm Hg desde la línea base en ausencia de otras causas de hipotensión. 

Síndrome de disfunción orgánica múltiple (MODS) = alteración de la función de un órgano 

en un paciente gravemente enfermo de modo que la homeostasis no se puede mantener sin 

intervención (18). 

 

B) SEPSIS II 

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 hemodinámicos, parámetros inflamatorios y parámetros 

de perfusión tisular.(19). 

Infección documentada o sospechada y uno de los siguientes parámetros: 

 PARÁMETROS GENERALES 

  Fiebre (temperatura > 38,3 °C) 

  Hipotermia (Temperatura < 36 °C) 

 Frecuencia cardíaca > 90 latidos/minuto o 2 DS por encima del valor 

normal para la edad 

  Taquipnea > 30 respiraciones/minuto 

  Alteración del estado mental 

 Edema significativo o balance de fluidos positivo (> 20 mL/kg en 24 horas) 

 Hiperglicemia (glucosa plasmática > 110 mg/dL) en ausencia de diabetes 

 PARÁMETROS INFLAMATORIOS 

 Leucocitosis (recuento de glóbulos blancos > 12000/μL) 

 Leucopenia (recuento de glóbulos blancos < 4000/μL) 

 Recuento de glóbulos blancos normal con más del 10% de formas 

inmaduras 

 Proteína C reactiva en plasma> 2 DS sobre el valor normal 

 Procalcitonina en plasma > 2 DS sobre el valor normal 
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 PARÁMETROS HEMODINÁMICOS 

 Hipotensión arterial (PAS < 90 mmHg, PAM < 70 mmHg o disminución 

PAS > 40 mHg en adultos o < 2 DS debajo de lo normal para la edad) 

 Saturación venosa mixta de oxígeno > 70% 

 Índice cardíaco > 3,5 L/min/m2 

 Parámetros de disfunción orgánica 

 Hipoxemia arterial (PaO2/FiO2 < 300) 

 Oliguria aguda (gasto urinario < 0,5 ml/kg/h o 45 mm/L por lo menos 2 

horas) 

 Incremento de la creatinina ≥ 0,5 mg/dl 

 Anormalidades de la coagulación: INR > 1,5 o TTP activado > 60 

segundos) 

 Ileo (ausencia de ruidos hidroaéreos) 

 Trombocitopenia (Recuento de plaquetas < 100000/μL) 

 Hiperbilirrubinemia (Bilirrubina total en plasma > 4 mg/dL) 

 

 PARÁMETROS DE PERFUSIÓN TISULAR 

 Hiperlactatemia (> 3 mmol/L) 

 Disminución del llenado capilar o moteado 

 

Shock séptico: en adultos se refiere a un estado de insuficiencia circulatoria aguda 

caracterizada por hipotensión arterial persistente inexplicada por otras causas. La 

hipotensión se define por una presión arterial sistólica por debajo de 90 mmHg (en niños, 

menos de 2 SD por debajo de lo normal para la edad); presión arterial media inferior a 60, 

o una reducción en la presión arterial sistólica de más de 40 mmHg desde el inicio, a pesar 

de la reanimación con volumen adecuado, en ausencia de otra causa de hipotensión. 

 

C) SEPSIS III 

Actualmente The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock. 

Trae los siguientes conceptos y términos.  

La sepsis se define como una disfunción orgánica que pone en peligro la vida causada por 

una respuesta desregulada del huésped a la infección. 
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• La disfunción del órgano puede identificarse como un cambio agudo en el puntaje SOFA 

total de 2 puntos consecutivos a la infección. 

• Se puede suponer que la puntuación SOFA basal es cero en pacientes que no se conoce 

que tengan una disfunción orgánica preexistente. 

• Un puntaje SOFA> = 2 refleja un riesgo de mortalidad general de aproximadamente 10% 

en una población hospitalaria general con sospecha de infección. Incluso los pacientes que 

presentan una disfunción moderada pueden deteriorarse aún más, enfatizando la gravedad 

de esta condición y la necesidad de una intervención pronta y apropiada, si es que ya no 

está siendo instituida. 

• En términos sencillos, la sepsis es una afección potencialmente mortal que surge cuando 

la respuesta del cuerpo a una infección daña sus propios tejidos y órganos. 

• Los pacientes con sospecha de infección que es probable que tengan una estancia 

prolongada en la UCI o que mueran en el hospital pueden identificarse inmediatamente al 

lado del paciente con qSOFA, es decir, alteración del estado mental, presión arterial 

sistólica 100 mmHg o frecuencia respiratoria 22 / min. 

• El shock séptico es un subconjunto de sepsis en el cual las anormalidades circulatorias y 

celulares / metabólicas subyacentes son lo suficientemente profundas como para aumentar 

sustancialmente la mortalidad. 

• Los pacientes con shock séptico pueden identificarse con un constructo clínico de sepsis 

con hipotensión persistente que requiere vasopresores para mantener una PAM de 65 

mmHg y un nivel sérico de lactato> 2 mmol / l (18 mg / dl) a pesar de la reanimación con 

volumen adecuado (20). 

 

 

2. EPIDEMIOLOGÍA: 

 

La sepsis severa y el shock séptico son tan comunes y letales como otras afecciones agudas 

que amenazan la vida y que los médicos enfrentan rutinariamente, como el infarto agudo 

de miocardio, el accidente cerebrovascular y el trauma (21). La mortalidad de pacientes 

con sepsis grave y shock séptico es alta (22). 

La tasa de casos nuevos en Brasil, es de 290 x 100 000 de casos adultos de sepsis tratadas 

en la UCI por año, lo que arroja unos 420 000 casos anuales, de los cuales 230 000 fallecen 

(23). En Colombia un estudio demostró una prevalencia de sepsis del 10.8% y una 
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mortalidad del 33.6% (24). En España, en un periodo de 6 años se identificó 240 939 casos 

de sepsis grave en todo el país, lo que representa el 1,1% de todas las hospitalizaciones y el 

54% de las hospitalizaciones con sepsis. La incidencia fue de 87 casos por 100,000 

habitantes (25). 

En el Perú, no se dispone de datos epidemiológicos pero un estudio que incluyó 392 

pacientes de dos unidades de cuidados intensivos (UCI) de Lima reportó una frecuencia de 

48,6% de enfermedad infecciosa al momento de admisión, con una mortalidad global de 

31,4%, siendo 39,4% en el caso de pacientes infectados versus 23,6% en pacientes no 

infectados al momento de la admisión. Además, el mencionado estudio validó el puntaje 

SOFA (Secuencial Organ Failure Assesment) en nuestra medio, encontrándose una 

relación directa entre el número de órganos que fallaron a la admisión y durante su 

evolución con la mortalidad (26). 

 

3. FACTORES DE RIESGO 

 

OBESIDAD:  

La presencia de obesidad está relacionada con el incremento en la morbilidad y mortalidad, 

resultado de complicaciones médicas agudas y crónicas, que incluyen diabetes mellitus, 

hipertensión, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, litiasis, colecistitis, artritis y 

algunas formas de cáncer. 

Los primeros estudios realizados en pacientes obesos demostraron un mayor riesgo de 

desarrollar complicaciones al estar hospitalizados. Akinnusi realizó un metaanálisis en 

pacientes obesos críticamente enfermos no encontrada asociación con mayor mortalidad, 

pero sí relación significativa en cuanto a duración prolongada de la ventilación mecánica y 

mayor estancia en la UCI (27). Se sabe que el tejido celular subcutáneo actúa como un 

tejido proinflamatorio productor de mediadores de la inflamación. 

 

EDAD: 

Varios estudios han encontrado que la edad es un factor de riesgo independiente para la 

mortalidad, aunque otros sugieren que factores tales como las condiciones comórbidas 

juegan un papel más importante. En un estudio retrospectivo que evalúa los resultados de 

los adultos ingresados con sepsis grave en UCI en Australia y Nueva Zelanda, la 

mortalidad en pacientes sin comorbilidades fue del 14% comparado con 26.4% en 
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pacientes con comorbilidades. En esta misma cohorte, adultos envejecidos tuvo una 

mortalidad del 7.3% en comparación con el 30.4% en adultos con 85 años a más (29). 

Santana L, et al. España 2008, UCI polivalente del Hospital Universitario Insular de Gran 

Canaria, Estudio retrospectivo de datos recogidos prospectivamente durante 6 años 

consecutivos. Ingresaron 3.786 pacientes en la UCI, de éstos. 2.526 (66,7%) eran varones y 

2.469 (65,2%), menores de 65 años. No encontramos diferencias significativas entre los 

sexos, según la edad<o≥65 años, en el APACHE II, la necesidad de ventilación mecánica. 

(30) 

Fernandez R, et al. España 2005-2007, estudio observacional, retrospectivo. Fueron 572 

pacientes en la UCCI, luego de un proceso de exclusión quedo 266 pacientes con afección 

médica, encontramos mayor mortalidad cuando presentaban una puntuación en le 

APACHE II > 20  y SOFA > 4, pero cuando la edad era ≥ 76 años. Si realizamos un 

análisis multivariante de estos parámetros, encontramos mayor mortalidad en la UCCI en 

pacientes con SOFA > 4 y APACHE II modificado > 16, independientemente de la edad 

(31). 

Lopez S, et al. Cuba, 2000, se incluyeron los 211 pacientes operados, que  ingresaron 

durante el período de tiempo de un año en la UCI. Las variables que constituyeron factores 

de riesgo independientes fueron: edad igual o mayor de 60 años (32) 

 

SCORE APACHE II: 

En un estudio en uruguay se identificaron la edad, el APACHE II al ingreso, la presencia 

de inmunocompromiso o debilidad, la demora de ingreso a UCI, la demora en el inicio de 

antimicrobianos y el balance positivo en las primeras 48 horas como variables predictoras 

de mayor mortalidad hospitalaria (1) 

Pérez A, et al. Cuba 2002, Estudio prospectivo de los pacientes ingresados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital General Docente “Enrique Cabrera” de La Habana, se 

calculó para cada paciente la puntuación de la escala APACHE-II al ingreso y diariamente.  

Resultados: Se corroboró el valor de la determinación diaria del estado de gravedad de 

enfermos críticos como factor pronóstico de la mortalidad y la existencia de 3 grupos de 

riesgo según los rangos de puntuación de la escala APACHE-II. (33) 
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VENTILACION MECANICA: 

Se realizó en chile un estudio descriptivo y retrospectivo de 43 pacientes con 18 años y 

más, quienes ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital "Celia Sánchez 

Manduley" de Manzanillo. Se encontró una mortalidad en los expuestos a ventilación 

mecánica de 48,1 % (34). 

Añom j, et al. España, se realizó un estudio observacional prospectivo y multicéntrico 

llevado a cabo durante un periodo de 2 años en 13 UCI españolas. Se incluyeron 1.661 

pacientes. 67,9% eran hombres. Edad: 62,1±16,2 años. APACHE II: 20,3±7,5. SOFA total: 

8,4±3,5. 423 pacientes (25,4%) tenían 75 años o más. Los índices de comorbilidad y 

capacidad funcional fueron peor en este grupo de pacientes. La mortalidad en la UCI fue 

superior en este grupo (33,6%) que en los más jóvenes (25,9%). (35) 

 

CATETER VENOSO CENTRAL 

Los catéteres venosos centrales (CVCs) son indispensables en la práctica médica hoy en 

día como paso esencial para la utilización de gran variedad de técnicas de monitorización y 

tratamiento, facilitan el cuidado de enfermedades crónicas o graves; sin embargo, su uso se 

asocia con frecuencia con complicaciones infecciosas locales o sistémicas entre las cuales 

la infección del torrente sanguíneo es la más frecuente con consecuencias como 

hospitalización prolongada e incremento en morbilidad, mortalidad (36). 

 

 

4. FISIOPATOLOGIA 

 

A nivel del sistema orgánico, la sepsis puede causar trastornos o fallas en todos los 

sistemas de órganos. Clínicamente, esto puede manifestarse como shock, insuficiencia 

respiratoria, trombocitopenia / DIC, control alterado de la glucosa, alteración del estado 

mental, lesión renal aguda, íleo, polimiopatía, disfunción suprarrenal y / o alteración de la 

función hepática. A nivel celular y subcelular, las alteraciones y / o disfunciones en la 

función / señalización inmune, el endotelio, el epitelio intestinal y la microbiota, y la 

cascada de la coagulación parecen desempeñar un papel en la fisiopatología de la sepsis 

(37). 
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INMUNIDAD INNATA 

El sistema innato detecta los patógenos y las lesiones a través de receptores tipo peaje 

(TLR). Estos receptores reconocen las moléculas de carbohidratos y lípidos que 

comúnmente existen en la superficie de los patógenos: patrones moleculares asociados a 

patógenos (PAMPS) (38). Además, reconocen patrones asociados con lesiones, derivadas 

de células necróticas y mitocondrias, llamadas patrones moleculares asociados al peligro 

(DAMPS). Una vez que participan los PAMP y DAMP, se produce la señalización de 

citoquinas / quimiocinas y la liberación de especies reactivas de oxígeno (ROS). Si bien la 

señalización a través de esta vía es indudablemente importante, un estudio que utilizó el 

antagonista TLR4 / MD2 dentro de las 24 horas de la sepsis no mostró ningún beneficio 

sobre el placebo en pacientes sépticos (39) 

El reconocimiento de una señal de patógeno (o peligro) posteriormente conduce a la 

liberación de moléculas de señalización de citocina y quimiocina tales como IL-1, TNF-α, 

IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IFN-γ, y PAF. Tanto las citocinas pro como antiinflamatorias 

aumentan tras la aparición de la sepsis, y la supervivencia se ha correlacionado 

inversamente con los niveles de IL-6 e IL-10. Además, IL-17 recientemente también ha 

estado fuertemente implicado en la fisiopatología de la sepsis, con la neutralización de 

anticuerpos de IL-17 en modelos de ratón que muestran una disminución del daño orgánico 

y una mejor supervivencia. (40) 

 

 

INMUNIDAD ADAPTATIVA 

Si bien la sepsis generalmente aumenta el recuento de glóbulos blancos en los pacientes, 

esto se debe a un aumento del sistema innato en forma de neutrófilos circulantes. Por el 

contrario, la población de linfocitos disminuye marcadamente en la sepsis, con la mayor 

disminución en las células T CD4 + y las células B tanto en pacientes sépticos como en 

modelos preclínicos de sepsis (41). El proceso comienza temprano, con una disminución 

en el peso y el conteo de células del timo en tres horas. La importancia funcional de estas 

pérdidas ha sido confirmado por varios grupos en múltiples modelos de sepsis que 

demuestran que la prevención de la apoptosis a través de BCL-2 sobreexpresión, el 

bloqueo de Fas de señalización, o tratamiento con inhibidores de caspasa conduce a una 

mejora en la supervivencia (42). 



 21 
 

Las células T-helper (TH) se desplazan hacia un subconjunto TH2 en la sepsis. 

Recientemente se han identificado subconjuntos de estos que incluyen T H9, T H17, T H22 

, T HF y diferentes tipos de T reg y son potencialmente importantes en la fisiopatología de 

la sepsis (43) 

Las células T H17 unen los sistemas adaptativos e innato, aumentan las respuestas de los 

neutrófilos y aumentan en los pacientes que sobreviven a la sepsis. Se ha demostrado una 

correlación similar en las células T reg donde se han encontrado niveles más altos en los 

supervivientes 24 horas después de la sepsis que en los no supervivientes (44). 

 

REFLEJO IMFLAMATORIO 

 

La regulación neuroinmune, también llamada "reflejo inflamatorio", se refiere a las fibras 

nerviosas vagales que regulan la respuesta inmune (45). En esta vía, las fibras nerviosas 

aferentes son activadas por mediadores de inflamación o lesión, luego las fibras eferentes 

envían una señal a través del nervio vago que produce la liberación de acetilcolina del 

bazo. Los receptores colinérgicos en los macrófagos participan y se suprime la liberación 

de citoquinas proinflamatorias (46). 

 

ANOMALIAS DE LA COAGULACION 

La sepsis severa se asocia casi invariablemente con la coagulación alterada, que con 

frecuencia conduce a la coagulación intravascular diseminada. El exceso de deposición de 

fibrina es conducido por la coagulación a través de la acción del factor tisular, una 

glicoproteína transmembrana expresada por diversos tipos de células; por mecanismos 

anticoagulantes alterados, que incluyen el sistema de proteína C y la antitrombina; y por la 

eliminación comprometida de fibrina debido a la depresión del sistema fibrinolítico. Los 

receptores activados por la proteasa (PAR) forman el vínculo molecular entre la 

coagulación y la inflamación. Entre los cuatro subtipos que se han identificado, PAR1 en 

particular está implicado en la sepsis (47). PAR1 ejerce efectos citoprotectores cuando es 

estimulado por la proteína C activada o la trombina a dosis bajas, pero ejerce efectos 

disruptivos sobre la función de barrera de las células endoteliales cuando se activa con 

altas dosis de trombina. El efecto protector de la proteína C activada en modelos animales 

de sepsis depende de su capacidad para activar PAR1 y no de sus propiedades 

anticoagulantes (48) 
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5. TRAMIENTO: 

 

REANIMACIÓN INICIAL 

La sepsis y el shock séptico son emergencias médica motivo por el cual se recomienda 

iniciar en la hipotensión inducida por sepsis cristaloides por lo menos 30ml/kg en las 

primeras 3 horas. Pasado esto se administrara más líquidos según la revaloración frecuente 

del estado hemodinámico, frecuencia cardiaca y valores dinámicos (49). 

 

CULTIVO 

Se recomienda la obtención de cultivos microbiológicos de rutina adecuados (incluso de 

sangre) antes de comenzar el tratamiento antibiótico en pacientes con sospecha de sepsis o 

choque septicémico si esto no demorara sustancialmente el inicio de los antibióticos. 

La disminución gradual del tratamiento antibiótico es un pilar de los programas de gestión 

de antibióticos y se asocia a microorganismos menos resistentes, menos efectos 

secundarios y costos más bajos (50) 

 

TRATAMIENTO AMTIBIOTICO 

Se debe iniciar el tratamiento intravenoso con antibióticos tan pronto como sea posible 

después de la confirmación de la sepsis y el choque septicémico y en el plazo máximo de 

una hora. Un tratamiento empírico de amplio espectro con uno o más antibióticos para los 

pacientes que se presentan con sepsis o choque septicémico a fin de cubrir todos los 

patógenos probables (incluso la cobertura bacteriana, y potencialmente fúngica o viral). 

Luego reducir el tratamiento antibiótico empírico una vez que se identifique el patógeno y 

las sensibilidades y/o se observe la mejoría clínica adecuada. (51). 

MEDICAMENTOS VASOACTIVOS 

Recomendamos el uso de norepinefrina como el vasopresor de elección (recomendación 

sólida, evidencia de calidad moderada). Se sugiere el agregado de vasopresina (hasta 0.3 

U/min) o epinefrina a la norepinefrina con la intención de elevar la MAP hasta el valor 

deseado, o el agregado de vasopresina (hasta 0.03 U/min) (recomendación débil, evidencia 

de calidad moderada) para disminuir la dosis de norepinefrina (52). Sugerimos el uso de 

dopamina como un agente vasopresor alternativo a la norepinefrina únicamente en 

pacientes altamente seleccionados (p. ej., pacientes con bajo riesgo de taquiarritmias y 

bradicardia absoluta o relativa) (53) 
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CORTICOIDES 

De preferencia no utilizar hidrocortisona intravenosa para el tratamiento del choque 

septicémico si la rehidratación y un tratamiento vasopresor adecuados pueden restaurar la 

estabilidad hemodinámica. En el caso de que esto no pueda lograrse, sugerimos el uso de 

hidrocortisona intravenosa en una dosis de 200 mg por día. (54) 

 

HEMODERIVADOS 

Se recomienda la administración de una transfusión de eritrocitos solo cuando la 

concentración de hemoglobina disminuya a < 7.0 g/dl en adultos, en ausencia de 

circunstancias atenuantes, como isquemia miocárdica, hipoxemia grave o hemorragia 

aguda (55). Sugerimos una transfusión profiláctica de plaquetas cuando los recuentos sean 

< 10 000/mm3 (10 × 109/l) en ausencia de una hemorragia manifiesta y cuando los 

recuentos sean < 20 000/mm3 (20 × 109/l) si el paciente tiene un riesgo importante de 

hemorragia. Los recuentos de plaquetas más elevados (≥ 50 000/mm3 [50 × 109/l]) se 

recomiendan para la hemorragia activa, una cirugía o procedimientos invasivos (56) 

 

VENTILACION MECANICA 

 Se recomienda el uso de un objetivo de volumen corriente de 6 ml/kg del peso corporal 

previsto (PBW) en comparación con 12 ml/kg en pacientes adultos con ARDS inducido 

por la sepsis (57). El objetivo del límite superior para las presiones meseta sea 30 cm H2O 

en lugar de presiones meseta más altas en pacientes adultos con ARDS grave inducido por 

la sepsis (58). 

Recomendamos el uso de la posición decúbito prono en lugar de decúbito supino en 

pacientes adultos con ARDS inducido por la sepsis y una proporción PaO2/FIO2 de < 150 

(59). Recomendamos que los pacientes con sepsis y ventilación mecánica se mantengan 

con la cabecera de la cama elevada entre 30 y 45 grados para limitar el riesgo de aspiración 

y para evitar el desarrollo de neumonía asociada al respirador (VAP) (60). 

 

 

CONTROL DE GLICEMIA 

Se recomienda un enfoque protocolizado para el control de la glucemia en pacientes con 

sepsis en la ICU, en el cual se debe iniciar la administración de insulina cuando dos niveles 

de glucemia consecutivos sean > 180 mg/dl. Este método está dirigido a un nivel máximo 
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de glucemia de ≤ 180 mg/dl en lugar de un máximo de ≤ 110 mg/dl (61). Recomendamos 

monitorear los valores de glucemia cada 1 o 2 horas hasta que los valores de glucemia y las 

tasas de infusión de insulina estén estables, posteriormente cada 4 horas en los pacientes 

que reciban infusiones de insulina (62). 

 

6. EVALUACIÓN DEL PRONÓSTICO 

a) escalas 

SCORE APACHE II 

El score Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II), es un sistema de 

valoración pronostica de mortalidad, que consiste en detectar los trastornos fisiológicos 

agudos que atentan contra la vida del paciente y se fundamenta en la determinación de 

las alteraciones de variables fisiológicas y de parámetros de laboratorio, cuya puntuación 

es un factor predictivo de mortalidad, siendo este índice válido para un amplio rango de 

diagnósticos, fácil de usar y que puede sustentarse en datos disponibles en la mayor parte 

de las UCI (anexo 2). 

 

SCORE SOFA 

Sistema SOFA (Sequential Organ Failure Assessment): medición diaria de fallo orgánico 

múltiple de seis posibles disfunciones orgánicas. Cada órgano se clasifica de 0 (normal) a 4 

(el más anormal), proporcionando una puntuación diaria de 0 a 24 puntos. El SOFA 

durante los primeros días de ingreso en la UCI es un buen indicador de pronóstico. Tanto 

la media, como la puntuación más alta son predictores particularmente útiles de resultados. 

Independiente de la puntuación inicial, un aumento en la puntuación SOFA durante las 

primeras 48 horas en la UCI predice una tasa de mortalidad de al menos el 50% (anexo 3). 

   

. 
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CAPÍTULO III 

 

 

MÉTODOS 
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1. MATERIAL Y METODOS: 

1.1 ÁMBITO DE ESTUDIO Y PERIODO 

El estudio se realizó en el hospital III Goyeneche, en la unidad de cuidados intensivos en 

los años 2015 al 2017. 

El Hospital Goyeneche es un establecimiento de  nivel III que pertenece al ministerio de 

salud, cuenta con la mayoría de especialidades y con 250 camas hospitalarias. La unidad de 

cuidados intensivos brinda un manejo multidisciplinario y cuenta con 6 camas hospitalarias 

disponibles. 

1.2 POBLACIÓN, MARCO MUESTRAL Y MUESTRA:  

Población de Estudio: Historias Clínicas de todos los pacientes que tuvieron el 

diagnóstico de sepsis y shock séptico en la unidad de cuidados intensivos del 

hospital III Goyeneche en los años 2015 al 2017. 

 

 Criterios de Inclusión: 

1. Edad: mayor de 18 años 

2. Pacientes con el diagnóstico de sepsis y shock séptico en la unidad de cuidados 

intensivos. 

  Criterios de Exclusión: 

1. Historias clínicas incompletas. 

2. Historias clínicas mal archivadas. 

3. Pacientes referidos a otra unidad de cuidados intensivos. 

 

1.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

TIPO DE ESTUDIO 

 Según Altman: Observacional, retrospectivo y transversal  

 

MUESTREO: 

No se realizó, ya que se utilizó la totalidad de las historias clínicas de pacientes que 

tuvieron el diagnostico de sepsis y shock séptico en la  unidad de cuidados intensivos del 

hospital III Goyeneche que cumplían con los criterios de inclusión. 
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RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para determinar la incidencia y características clínicas epidemiológicas relacionadas a 

mortalidad en sepsis y shock séptico en el servicio de UCI del hospital III Goyeneche en 

los años 2015 al 2017, se elaboró una ficha de recolección de datos en base a la 

operacionalización de las variables.  (Anexo 1). Que constó de 19  ítems. 

       

REGISTRO DE DATOS: 

A. Se realizó una solicitud dirigida a la Dirección del Hospital III Goyeneche 

para la autorización de la revisión de historias clínicas. 

B. Se seleccionó las historias clínicas de pacientes que ingresaron a UCI 

 

ANALISIS 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. La comparación de variables categóricas 

se realizó con el cálculo de la prueba de chi cuadrado, considerando significativas 

diferencias de p<0.05. Se utilizó el programa estadístico SPS 23. 

 

ASPECTOS ÉTICOS: 

 

 Se solicitó autorización de la dirección del Hospital III Goyeneche. 

 Los resultados serán puestos a disposición de la unidad de cuidados 

intensivos del Hospital III Goyeneche. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 
 

 

INCIDENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS EPIDEMILOGICAS 

RELACIONADOS A MORTADILIDAD EN SEPSIS Y SHOCK SEPTICO EN EL 

SERVICIO DE UCI DEL HOSPITAL III GOYENECHE EN LOS AÑOS 2015 AL 2017 

 

TABLA 1: SEPSIS Y SHOCK SEPTICO 

 

 

Tasa de mortalidad = 46/60 x 100: 76.6% 

Mortalidad por sepsis = 5/12 x 100: 41.6% 

Mortalidad por shock séptico = 41/48 x 100: 85.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 

FALLECIDO VIVO TOTAL 

N° 

 

% N° 

 

% N° 

 

% 

 

SEPSIS 5 10,9% 7 50,0% 12 20,0% 

SHOCK 

SEPTICO 
41 89,1% 7 50,0% 48 80,0% 

Total 46 100,0% 14 100,0% 60 100,0% 
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INCIDENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS EPIDEMILOGICAS 

RELACIONADOS A MORTADILIDAD EN SEPSIS Y SHOCK SEPTICO EN EL 

SERVICIO DE UCI DEL HOSPITAL III GOYENECHE EN LOS AÑOS 2015 AL 2017 

TABLA 2 

  FALLECIDO VIVO TOTAL 

EDAD 

 
n° % n° % n° % 

21 – 35 años 8 17.4 6 42.9 14 23.3 

36 – 50 años 3 6.5 3 21.4 6 10 

51 – 65 años 9 19.6 1 7.1 10 16.7 

66 – 80 años 20 43.5 3 21.4 23 38.3 

81 – 95 años 6 13 1 7.1 7 11.7 

Total 46 100 14 100 60 100 

 

X2=8.044     Gl=4  p: 0.09 

Promedio de edad en la población total: 59.45 años 

Promedio de edad por grupo de estudio  

Fallecido: 62.5 +-20.09 (21,91) 

Vivo: 49.43  +- 21.85 (23,85) 

OR>65: 3.25 
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INCIDENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS EPIDEMILOGICAS 

RELACIONADOS A MORTADILIDAD EN SEPSIS Y SHOCK SEPTICO EN EL 

SERVICIO DE UCI DEL HOSPITAL III GOYENECHE EN LOS AÑOS 2015 AL 2017 

 

 

 

X2: 2.402   gl: 1   p: 0.121   

OR MASC: 2.72 

Mortalidad en los pacientes de sexo femenino fue de 68.7% 

Mortalidad en los pacientes de sexo masculino fue de 85.7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 3  

SEXO 

 

 

GRUPO DE ESTUDIO 

FALLECIDO VIVO Total 

Nª 

 

% Nª 

 

% Nª 

 

% 

 FEMENINO 
22 47,8% 10 71,4% 32 53,3% 

MASCULINO 
24 52,2% 4 28,6% 28 46,7% 

    TOTAL  
46 100,0% 14 100,0% 60 100,0% 
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INCIDENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS EPIDEMILOGICAS 

RELACIONADOS A MORTADILIDAD EN SEPSIS Y SHOCK SEPTICO EN EL 

SERVICIO DE UCI DEL HOSPITAL III GOYENECHE EN LOS AÑOS 2015 AL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2: 3.35    GL: 3    p: 0.045 

Tiempo en la UCI en la población total: 17.75 días 

Tiempo en la UCI por grupo de estudio 

F: 19.96 +- 31.52 (1,184) 

V: 10.51 +- 7.70 (3,30) 

OR >7 días: 1.04 

 

 

 

 

 

   TABLA 4  

Tiempo 
en la UCI 

GRUPO DE ESTUDIO 

FALLECIDO  VIVO TOTAL  

 Nª %  Nª % Nª % 

 
1 – 7 días 16 34,8% 

 
5 35,7% 21 35,0% 

 

8 – 14 días 12 26,1% 
 

4 28,6% 16 26,7% 
 

15– 21  días 6 13,0% 

 

4 28,6% 10 16,7%  

+ 22 días 12 26,1% 
 

1 7,1% 13 21,7% 
 

Total  46 
 
100,0% 14 100,0% 60 100,0% 
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INCIDENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS EPIDEMILOGICAS 

RELACIONADOS A MORTADILIDAD EN SEPSIS Y SHOCK SEPTICO EN EL 

SERVICIO DE UCI DEL HOSPITAL III GOYENECHE EN LOS AÑOS 2015 AL 2017 

 

TABLA 5  

 

TIEMPO DE ENFERMEDAD 

GRUPO DE ESTUDIO 

FALLECIDO % VIVO % TOTAL % 

<= 1 día 5 10.9 4 28.6 9 15 

2 – 5 días 19 41.3 8 57.1 27 45 

6 – 9 días 11 23.9 1 7.1 12 20 

10 – 13 días 4 8.7 0 0 4 6.7 

14 – 17 días 2 4.3 0 0 2 3.3 

18+ días 5 10.9 1 7.1 6 10 

Total 46 100% 14 100% 60 100% 

 

Chi2 = 6.325       gl = 5                   p = 0,276 

Tiempo de enfermedad en la población total: 6.6 días 

Tiempo de enfermedad por grupo de estudio 

F: 7.57 +-8.41 (1,35) 

V: 3.71 +- 4.98 (1,20) 

OR >1Dia: 3.28 
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INCIDENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS EPIDEMILOGICAS 

RELACIONADOS A MORTADILIDAD EN SEPSIS Y SHOCK SEPTICO EN EL 

SERVICIO DE UCI DEL HOSPITAL III GOYENECHE EN LOS AÑOS 2015 AL 2017 

  TABLA 6  

 

APACHE INGRESO 

 

 

GRUPO DE ESTUDIO 

 

 

FALLECIDO 

 

VIVO 

 
TOTAL 

 

 N° % N° %            N° % 

 
10 -14 puntos 

 
3 6,5% 8 57,1% 11 18,3% 

 

15 -19 puntos 
 

12 26,1% 3 21,4% 15 25,0% 
 

20 -24 puntos 
 

3 6,5% 3 21,4% 6 10,0% 
 

25 -29 puntos 
 

18 39,1% 0 0,0% 18 30,0% 
 

30 -34 puntos 
 

9 19,6% 0 0,0% 9 15,0% 
 

35+ 
 

1 2,2% 0 0,0% 1 1,7% 
 

Total  
46 100,0% 14 100,0% 60 100,0% 

 

 

X2 = 26.002  gl=5   p0.009 

Puntuación APACHE en la población total: 21.75 puntos 

Puntuación APACHE por grupo de estudio 

F: 23.67 +- 6.546 (10,35) 

V: 15.43 +- 4.32 (11,23) 

OR apache >20: 7.57 
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INCIDENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS EPIDEMILOGICAS 

RELACIONADOS A MORTADILIDAD EN SEPSIS Y SHOCK SEPTICO EN EL 

SERVICIO DE UCI DEL HOSPITAL III GOYENECHE EN LOS AÑOS 2015 AL 2017 

 

  TABLA 7  

SOFA INGRESO 

 

 

GRUPO DE ESTUDIO 

FALLECIDO VIVO Total 

 Nª % Nª % Nª % 

 
<= 9 puntos 

 
9 19,6% 6 42,9% 15 25,0% 

 

10 -14 puntos 
 

24 52,2% 8 57,1% 32 53,3% 
 

15 -19 puntos 
 

13 28,3% 0 0,0% 13 21,7% 
 

Total 
 

46 100,0% 14 100,0% 60 100,0% 
 

 

X2=6.33  gl: 2  p: 0.042 

Puntuación SOFA en la población total: 11.5 puntos 

Puntuación SOFA por grupo de estudio 

F: 12.15 +- 3.02 (6,18) 

V: 9.79 +- 2.08 (6,14) 

OR SOFA>10: 3.08 

 

 

 

 

 

 

 



 36 
 

INCIDENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS EPIDEMILOGICAS 

RELACIONADOS A MORTADILIDAD EN SEPSIS Y SHOCK SEPTICO EN EL 

SERVICIO DE UCI DEL HOSPITAL III GOYENECHE EN LOS AÑOS 2015 AL 2017 

TABLA 8 

IMC 
GRUPO DE ESTUDIO   

 FALLECIDO % VIVO % TOTAL % 

PESO BAJO 

< 18.5 
2 4.3 1 7.1 3 5 

 PESO NORMAL 

18.5 – 24.9 
25 54.3 10 71.4 35 35 

SOBREPESO 

25 – 29.9 
17 37 3 21.4 20 20 

OBESIDAD I 

30 – 34.9 
1 2.2 0 0 1 1.7 

OBESIDAD II 

>35 
1 2.2 0 0 1 1.7 

TOTAL 46   14   60 

  

Chi2 = 2,090         gl = 4              p = 0,719 

OR Sobrepeso: 2.14 
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INCIDENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS EPIDEMILOGICAS 

RELACIONADOS A MORTADILIDAD EN SEPSIS Y SHOCK SEPTICO EN EL 

SERVICIO DE UCI DEL HOSPITAL III GOYENECHE EN LOS AÑOS 2015 AL 2017 

 

TABLA 9 

COMORBILIDAD 
GRUPO DE ESTUDIO     

 FALLECIDO % VIVO % TOTAL % 

ASMA 1 2.2 0 0 1 1.7 

DIABETES 12 26.1 2 14.3 14 23.3 

FIBROSIS PULMOMAR 8 17.4 1 7.1 9 15 

HIPERTENSION 1 2.2 2 14.3 3 5 

METASTASIS PULMONARES 1 2.2 0 0 1 1.7 

NO 23 50 9 64.3 32 53.3 

TOTAL 46 100 14 100 60 100 

 

Chi2 = 5,871         gl = 6              p = 0,438 

OR Comob: 1.8 

OR DM2: 2.11 
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INCIDENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS EPIDEMILOGICAS 

RELACIONADOS A MORTADILIDAD EN SEPSIS Y SHOCK SEPTICO EN EL 

SERVICIO DE UCI DEL HOSPITAL III GOYENECHE EN LOS AÑOS 2015 AL 2017 

 

TABLA 10 

INTERVENCION QUIRURGICA 
GRUPO DE ESTUDIO     

 FALLECIDO % VIVO % TOTAL % 

NO 27 58.7 5 35,7 32 53,3 

SI 19 41.3 9 64,3 28 46,7 

TOTAL 46 100 14 100 60 100 

 

Chi2 = 2,278         gl = 1              p = 0,131 

OR NO Qx: 2.55 

la mortalidad en los pacientes con intervención quirúrgica fue de 67.8% 
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INCIDENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS EPIDEMILOGICAS 

RELACIONADOS A MORTADILIDAD EN SEPSIS Y SHOCK SEPTICO EN EL 

SERVICIO DE UCI DEL HOSPITAL III GOYENECHE EN LOS AÑOS 2015 AL 2017 

 

TABLA 11 

    GRUPO DE ESTUDIO     

 
VENTILACION  

MECANICA 
FALLECIDO % VIVO % TOTAL % 

NO   1 2.2 2 14.3 3 5 

SI   45 97.8 12 85.7 57 95 

 TOTAL   46 100 14 100 60 100 

 

Chi2 = 3,315          gl = 1              p = 0,042 

OR V: 7.5 
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INCIDENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS EPIDEMILOGICAS 

RELACIONADOS A MORTADILIDAD EN SEPSIS Y SHOCK SEPTICO EN EL 

SERVICIO DE UCI DEL HOSPITAL III GOYENECHE EN LOS AÑOS 2015 AL 2017 

 

TABLA 12 

HIPERGLICEMIA 
GRUPO DE ESTUDIO     

 FALLECIDO % VIVO % TOTAL % 

NO 6 13 5 35.7 11 18.3 

SI 40 87 9 64.3 49 81.7 

TOTAL 46 100 14 100 60 100 

 

Chi2 = 3,685          gl = 1              p = 0,0032 

OR  si: 3.7 
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INCIDENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS EPIDEMILOGICAS 

RELACIONADOS A MORTADILIDAD EN SEPSIS Y SHOCK SEPTICO EN EL 

SERVICIO DE UCI DEL HOSPITAL III GOYENECHE EN LOS AÑOS 2015 AL 2017 

 

TABLA 13 

FOCO SEPTICO 
GRUPO DE ESTUDIO   

 FALLECIDO % VIVO % TOTAL % 

ABDOMINAL 19 41.3 10 71.4 29 48.3 

DERMICO 6 13 1 7.15 7 11.7 

NEUROLOGICO 0 0 1 7.15 1 1.7 

RESPIRATORIO 20 43.5 1 7.15 21 35 

URINARIO 1 2.2 1 7.15 2 3.3 

TOTAL 46 100 14 100 60 100 

 

Chi2 = 10,465         gl = 4              p = 0,033 

OR resp: 10 
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INCIDENCIA Y CARACTERISTICAS CLINICAS EPIDEMILOGICAS 

RELACIONADOS A MORTADILIDAD EN SEPSIS Y SHOCK SEPTICO EN EL 

SERVICIO DE UCI DEL HOSPITAL III GOYENECHE EN LOS AÑOS 2015 AL 2017 

 

TABLA 14 

SERVICIO DE ORIGEN 

GRUPO DE ESTUDIO     

 

FALLECIDO % VIVO % TOTAL % 

CIRUGIA 20 43.5 5 35.7 25 41.7 

GINECOLOGIA 0 0 4 28.6 4 6.7 

MEDICINA 14 30.4 2 14.3 16 26.7 

OBSERVACION 12 26.1 3 21.4 15 25 

TOTAL 46 100 14 100 60 100 

 

Chi2 = 14,441        gl = 3               p = 0,002 

OR Cir: 1.38 

OR Med: 2.625 
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CAPÍTULO V 

 

 

DISCUSIÓN 
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Se realizó la presente investigación con el fin de establecer la incidencia y las 

características clínicas epidemiológicas relacionados a mortalidad en sepsis y shock séptico 

en el servicio de UCI del Hospital III Goyeneche en los años 2015 al 2017. Se aborda este 

estudio debido a la alta incidencia y mortalidad de dicha patología. Se revisaron las 

historias clínicas de casos con diagnostico CIE 10 de sepsis y shock séptico en el servicio 

de UCI que cumplieron con los criterios de selección y las variables se registraron en una 

ficha de datos. Se muestran resultados mediante estadística descriptiva y se comparan 

variables dicotómicas con la mortalidad mediante chi cuadrado y se asocian con el cálculo 

de Odds Ratio. 

 En la tabla 1. 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 diagnostico 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%. 

Se observa una mortalidad por sepsis y shock séptico de 41.6% y 85.4%, con respecto a 

ello en un estudio de Zúñiga J. en Lima encontró una mortalidad de 39.58% (10), 

Rodríguez J. en Bogotá encontró una tasa de mortalidad sepsis, sepsis severa y shock 

séptico de (8.9%, 19% y  12%) respectivamente (12). Esto se podría explicar porque no 

contamos con protocolos estandarizados a diferencia de otros países, porque la población 

desconoce sobre sepsis ya que no existen estudios en nuestra región acerca de ello. Otro 

factor posiblemente involucrado seria la no concientización del paciente sobre su 

enfermedad, aumentado con ello, las posibles complicaciones. Además de lo comentado se 

debería hacer un seguimiento de los pacientes después del alta ya que algunos estudios 

revelan que los pacientes después de haber salido de hospitalización (UCI) tienen una 

mayor predisposición para infectarse. 

En la tabla 2. Se observa la relación de la edad con la mortalidad por sepsis y shock 

séptico. La edad promedio de los pacientes en general fue de 59.45, de los pacientes 

fallecidos fue de 62.5 +- 20.09 años y en los pacientes vivos la edad fue de 49.43 +- 19.19 

años; siendo la diferencia estadísticamente no significativa (p>0.05). La edad de 65 en 

adelante  tuvo un 56.5% en los fallecidos y 28.5% en los pacientes vivos y presenta un 

riesgo de 3.25 veces mayor de mortalidad (OR: 3.25). Tomando en cuenta el estudio de 

Liñan J. en Lima donde el promedio de edad fue de 68 años (16), Brunc en Francia 
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encontró un promedio de edad de 65 años (13). Azkarate I. en un trabajo que realizo 

encontró que la edad media fue de 63 años (15). Esto podría explicarse ya que después de 

los 65 años según diversos estudios el sistema inmunológico se deprime, disminuyendo la 

respuesta inmune innata y adaptativa hacia agentes externos, predisponiéndolos de esta 

forma cursar con cuadros graves de sepsis. 

En la tabla 3. El sexo de los pacientes muestra que el 52.2% de los fallecidos fueron 

varones comparados con 28.6% de los pacientes vivos; la diferencia no fue significativa 

(p>0.05); el sexo masculino se asoció a una probabilidad de 2.72 veces mayor de 

mortalidad (OR: 2.72). Con respecto a ello en un estudio. Azkarate I. en España encontró 

predominio de varones 66.5% y mujeres 33.5% (15), Santama L. en España encontró que 

el género se distribuía de la siguiente forma: 66.7% eran varones y 33.3% mujeres, estas 

diferencias podrían deberse a que el sistema hormonal estrogenico estaría relacionado 

respuesta inmune, pero esto es una evidencia débil, no hay estudios solidos que puedan 

respaldarlo. 

En la tabla 4. Se muestra la influencia del tiempo en el servicio de UCI con la muerte por 

sepsis y shock séptico. El promedio de días del grupo de estudio fue 17.75, de los pacientes 

fallecidos fue de19.96 +- 31.52 días y de los pacientes vivos fue de 10.51 +- 7.70 días, se 

encontró una diferencia signicativa (p<0.05), con respecto a ello un estudio realizado por 

Silva E, en Brasil encontró como media 2 días (14). Oyarzabal L. en lima en un periodo de 

5 años encontró un promedio de tiempo en UCI de 6 días. Una posible explicación de 

porque influiría el tiempo de estancia en UCI en la mortalidad seria que mientras más días 

se encuentra hospitalizado en UCI mayor seria la predisposición a una infección, y esta 

seria resistente a la mayoría de fármacos. 

En la tabla 5. Se muestra la influencia del tiempo de enfermedad en la mortalidad por 

sepsis y shock séptico; el tiempo promedio en la poblacion fue de 6.6 dias, en los pacientes 

fallecidos fue de7.57+- 8.41  días y en los pacientes vivos fue de 3.71 días +- 4.98 días, 

con una diferencia no significativa (p>0.05); aunque un tiempo de enfermedad mayor de 

24 horas se asocia a un OR: 3.28. Con respecto a ello en el estudio de mantilla Colombia se 

encontró un tiempo promedio de 2.93 días. Si bien un tiempo prologando nos podría 

indicar un mal pronóstico, no existe evidencia sólida, así como casi no hay estudios con 

esta variable, además de un registro inadecuado de las historias clínicas en cualquier 

servicio de salud. 
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En la tabla 6. Se nuestra un valor del score  APACHE II, el puntaje promedio en los 

pacientes fallecidos fue de 23.67 +- 6.54 puntos y entre los pacientes vivos el puntaje fue 

de 15.43 +-4.32, las diferencias fueron estadísticamente significativas (p<0.05). Al 

considerar un puntaje mayor a 20 como punto de cohorte, se asoció a una probabilidad de 

muerte de 7.57 veces (OR: 7.57). Con respecto a ello en el estudio Azkarate I en Brasil 

obtuvo una puntuación promedio de 21 puntos  (15). Herrera R. encontró un promedio de 

más de 20 puntos. Fernández R en su estudio determino que una puntuación mayor de 20 

se correlacionaba con mayor mortalidad. En diversos estudios se evidencio que el score 

APACHE II tiene un buen desempeño como predictor de mortalidad en pacientes en UCI. 

En la tabla 7. Se muestra el score SOFA, que en los pacientes fallecidos el promedio fue de 

12.15 +-3.02 puntos y en los pacientes vivos el promedio fue de 9.79 +-2.08. la diferencia 

fue estadísticamente significativa (p<0.05); al considerar un score SOFA de más de 10 

puntos se encontró una asociación significativa con la mortalidad (OR: 3.08). Con respecto 

a ello en el estudio Brunc et al. En Francia encontró un promedio de SOFA de 9 (13). 

Herrera encontró un promedio de SOFA de 11.38 (17). En algunos estudios se pudo 

evidenciar que el score SOFA aunque no evalué directamente mortalidad, se correlaciona 

con ella. Aumentando el porcentaje de mortalidad conforme sobrepase la puntuación de 

más de 10. 

En la tabla 8. Se muestra la relación del estado nutricional evaluado por el índice de masa 

corporal (IMC). El 54.3% de los pacientes fallecidos tuvieron un peso como rango normal 

y 37% sobre peso, comparado con 21.4% de los pacientes vivos, la diferencia no fue 

estadísticamente significativa (p>0.05), el sobrepeso se asocia a mortalidad en 2.14 veces 

más (OR: 2.14). Con respecto a ello en el estudio de Vasquez R, et al. Indican que la 

mayor mortalidad se relacionan con pacientes con obesidad (IMC>30). No se encontró 

evidencia fuerte que pueda respaldar nuestro resultado, lo que si queda claro es que la 

obesidad y sobrepeso por sí solos no se relacionan a mortalidad, tienen que tener otras 

comorbilidades. 

En la tabla 9. Se encontró que la presencia de comorbilidades relacionadas a mortalidad en 

los pacientes fallecidos fue del 50% y en los pacientes vivos 35.7%, siendo diabetes 

mellitus II la comorbilidad más frecuente. En los pacientes de grupo fallecidos la 

frecuencia de diabetes fue de 26.1% y en los pacientes vivos fue de 14.3%. Las diferencias 
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no fueron significativos sin embargo la presencia de alguna comorbilidad se asocia a 1.8 

veces más mortalidad (OR: 1.8). La diabetes mellitus se asoció a un OR: 2.11.  

La tabla 10. Muestra la presencia de intervención quirúrgica con respecto a la mortalidad; 

se presentó en 41.3% entre los pacientes fallecidos y un 64.3%  entre los pacientes vivos. 

La diferencia no fue significativa (p>0.05). La no intervención quirúrgica se asocia a 2.55 

de mortalidad (OR: 2.55). Con respecto a ello en el estudio realizado por Elfeky hay más 

riesgo de muerte en los pacientes no quirúrgicos, lo cual es similar a nuestro estudio, pero 

la diversa información señala que las complicaciones quirúrgicas predisponen a sepsis, 

sepsis severa. 

En la tabla 11. Se muestra la necesidad de ventilación mecánica que presentan tanto los 

pacientes fallecidos 97.8% como los pacientes vivos 85.7. Se obtuvo una diferencia 

estadísticamente significativo (p<0.05), también se asocia a una mortalidad (OR:7.5), al 

igual que nosotros en un estudio realizado por Azkarate I, encontró una asociación de 

OR:5 (15). Martínez Y en chile encontró una asociación de  OR: 4.35. esto se podría 

explicar ya el tubo endotraqueal crea un acceso del exterior al interior generando la 

posibilidad de ingreso de bacterias intrahospitalarias aumentado la mortalidad.  

En la tabla 12. Se observa la presencia de hiperglicemia como factor relacionado a la 

muerte. El 87% de los pacientes fallecidos tuvieron hiperglicemia y en los pacientes vivos 

fue de 64.3%. Con una diferencia estadísticamente significativa (p<0.05). se asocia a un 

3.7 veces más probabilidad de mortalidad (OR:3.7). Con respecto a ello en el estudio de 

Rodriguez J. en Bogotá encontró que la hiperglicemia está asociado independientemente a 

mortalidad, lo cual se explicaría porque la sepsis y el shock séptico producen un estado de 

insulinorresistencia, motivo por el cual aumenta la glucosa en sangre.  

La tabla 13. Muestra la influencia del foco infeccioso de la sepsis en la mortalidad, se 

presenta el foco abdominal en 41,3% de los pacientes fallecidos y en 71.4% de los 

pacientes vivos, mientras que el foco respiratorio se encontró 43.5% en los pacientes no 

fallecidos y 7.1% en los pacientes vivos. El foco urinario fue el menos frecuente 2.2% en 

los paciente fallecidos y 7.1 en los pacientes vivos. Se encontró una estadística 

significativa (p<0.05), el foco respiratorio se asocia 10 veces más a mortalidad por sepsis 

(OR:10). 
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Con respecto a ello en el estudio de Vicent J.  encontró que el foco séptico como mayor 

frecuencia fue el respiratorio, al igual que en nuestro estudio. 

En la tabla 14. Se muestra el servicio de origen de los pacientes con sepsis y shock séptico, 

entre los fallecidos el 43.7% provino de Cirugía, mientras que el 30 % provino de 

Medicina. Se encontró una diferencia significativa (p<0.05), la procedencia de Cirugía se 

asoció a un (OR: 1.38) y  la procedencia de Medicina se asocia a un (OR: 2.62). Lo que se 

compara con el estudio de Oyarzabal G. en Lima donde el servicio de origen más frecuente 

fue Emergencia (11). 
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CONCLUSIONES  

 

 

 La Tasa de mortalidad por sepsis y shock séptico en el servicio de UCI  fue de 77% 

 En los pacientes hospitalizados con el diagnostico de sepsis y shock séptico en el 

servicio de UCI, el sexo masculino fue de 53.3%. siendo las personas mayores de 

60 años un 59.5%. el peso categorizado por IMC fue normal 58.3%, el tiempo de 

enfermedad de <=2 dias fue 40%. el tiempo en UCI < de 14 días fue 61.7%. el 

servicio de origen de mayor frecuencia fue cirugía 25%. La comorbilidad más 

frecuente fue diabetes 23.3%. quienes requirieron intervención quirúrgica antes de 

su ingreso fue de 46.7%. requirieron ventilación mecánica 95%. Hiperglicemia al 

ingreso 81.7%. el foco séptico más frecuente fue abdominal 48.3%. 

 Las variables: tiempo en UCI, servicio de origen, Score APACHE II, Score SOFA, 

Ventilación mecánica, hiperglicemia y foco séptico están relacionados a mortalidad 

en el servicio de UCI del hospital III Goyeneche. 
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RECOMENDACIONES  

 

1.- 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. 

2.- 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 diagnostico de 

sepsis y shock séptico, pero  que fallecieron en sus respectivos servicios al no contar con 

un monitoreo adecuado. 

3.- Se sugiere que aumente las campañas de prevención primaria, para que de esa forma la 

población en general conozca de la gravedad de las enfermedades relacionadas a sepsis, se 

concienticen y acudan tempranamente a un centro de salud para ser atendidos de forma 

inmediata y así evitar el aumento de la mortalidad. 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS N° de ficha 

1. NOMBRE  
2. N° DE HISTORIA 

CLÍNICA 
 

3. EDAD  4.SEXO 
MASCULINO 

FEMENINO 

5. FECHA DE INGRESO AL 
HOSPITAL 

 6. TIEMPO EN UCI  

7. SERVICIO DE ORIGEN  
8.GRUPO DE 

ESTUDIO 

FALLECIDO 
NO 

FALLECIDO 

9.TIEMPO DE ENFERMEDAD  
10.APACHE 

24hrs 
 

11. IMC 
 

 
12. SOFA 

24hrs 

 

 

13.COMORBILIDADES 
SI 

NO 

DM II 

HTA 
ERC 

IRA 

OTROS 

14.INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 
SI 

NO 
CUAL 

15.VENTILACIÓN MECÁNICA 
SI 

NO 
TIEMPO 

16.HIPERGLICEMIA AL INGRESO 

MAYOR A 140 

MENOR O IGUAL 

A 140 

 

17.FOCO SÉPTICO 

Intraabdominal 
Respiratorio 

Urinario 

Piel y partes blandas 

Neurológico 

 

18.PORTADOR DE CATÉTER 

VENOSO CENTRAL 

SI 

NO 
 

19.PORTADOR DE SONDA VESICAL 
SI 

NO 
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ANEXO 2 

SCORE APACHE II 
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ANEXO 3 

 

 

 

 


