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I   CAPITULO 1: 
 
DATOS  GENERALES 
1.1    Título 

“CARACTERISTICAS CLINICAS QUE INFLUYEN EN EL PRONOSTICO 
DEL PACIENTE CON SHOCK SEPTICO EN EL HOSPITAL MILITAR 
CENTRAL” 

 
1.2    Área de Investigación: CLINICA 
 
1.3    Autor responsable del proyecto: Diana Glimnys Ascue Yepez 
 
1.4    Asesor: Dr. Edgar Mario Cano Polo. 
 
1.5    Institución: Hospital Militar Central 
 
1.6    Entidades o Personas con las que se coordinará el proyecto:  
  Hospital Militar Central 
  Servicio de Emergencia del Hospital Militar Central 
 
1.7    Duración: 2 años 
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II  CAPITULO 2: 
 
PLANTEAMIENTO DELESTUDIO 
 
2.1 Planteamiento del Problema: 
 
      2.1.1 Descripción del Problema: 

  
Existe una confusión en relación al diagnóstico y abordaje de Sepsis, según el 
Colegio Americano de Tórax y la Sociedad de Medicina Critica es: “La 
respuesta inflamatoria sistémica secundaria a infección”. Debiendo incluir: 
proceso infeccioso definido o sospechado y por lo menos dos de los criterios de 
respuesta inflamatoria sistémica. [1] 
 

 
 
      2.1.2 Antecedentes del Problema: 
 

A la fecha 5 estudios han estudiado la epidemiologia de la presencia de sepsis, 
dos de ellos realizados en áreas críticas y tres en otras áreas hospitalarias.  
 
El primero realizado en Francia encontró un 14,6% de prevalencia en unidades 
criticas, también se encontró que la media de de edad era de 65 años y mas del  
50% tenia alguna comorbilidad. En Nueva Zelanda también se vio sepsis severa 
en 77 casos por 100 mil habitantes, la media de edad fue de 61 años, los sitios  
de infección mayormente fueron pulmonares y abdominales, mientras que en 
U.S.A se encontró 91 caso por 100 mil habitantes. Estos estudios demostraron 
que son los ancianos lo mas susceptibles ha sufrir sepsis severa y que cuando 
esto ocurre se convierte en una importante causa de muerte. 
También existen diferencias raciales y de género pues los varones son más 
afectados que las mujeres, asimismo los de raza no blanca desarrollan dos veces 
más frecuentemente sepsis. Además se ha visto que las personas que abusan del 
uso de alcohol desarrollan fiebre persistente, la bacteriemia es más profusa y su 
estancia hospitalaria es mayor [2]. 

 
Un estudio desarrollado en U.S.A en el departamento de Emergencia desde el 
año 2003 al 2007 en 7 estados, se trato de un estudio retrospectivo de cohortes, 
fueron excluidos los pacientes con VIH, los datos fueron analizados hallando x2 
y t students, además se comparo la edad y el sexo en ambas razas. Se encontró 
sepsis en el 26,1% de los casos, un 16,8% fue asociada a disfunción aguda de 
órganos. Se encontraron diferencias en cuanto a comorbilidades por ejemplo 
diabetes mellitas que fue más frecuente en los pacientes de raza no blanca, lo 
mismo que insuficiencia renal y enfermedades pulmonares. También se vio que 
los pacientes de raza negra tenían mas tiempo de hospitalización por ende tienen 
mayor riesgo de desarrollar falla multiorgánica y morir. [3] 

 
Se evaluó el comportamiento de los pacientes con shock séptico que 
desarrollaron fibrilación auricular en un grupo de pacientes hospitalizados en 
una Unidad de cuidados intensivos no quirúrgicos durante un periodo de 13 
meses. Se estudiaron en total 687 pacientes excluyéndose a los pacientes con FA 
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crónica. Se observo que el 7,9% de los pacientes desarrollo shock séptico y el 
46% de estos pacientes desarrollo FA, además se observó un incremento de la 
Proteina C reactiva en estos pacientes. En unidades criticas se vio que la 
mortalidad es del 44% de pacientes con FA y shock séptico, frente a un 22% de 
aquellos que solo tienen shock séptico. Se concluyó que la FA dentro de un 
contexto de un paciente con shock séptico puede aumentar su mortalidad y 
definitivamente compromete su pronóstico. [4] 
 
En el Hospital Militar de Jinan, Changzen - China se evaluaron los parámetros 
antropométricos junto con la presencia de comorbilidades en relación a la 
presencia de sepsis, ya sea severa o en presencia de Shock en un periodo de dos 
años. Fue un trabajo descriptivo retrospectivo que básicamente evaluó el tipo de 
destino del paciente en base a los scores Apache II y SOFA. Respecto a los 
resultados del estudio se encontró una tasa de mortalidad del 28.1% y no se 
encontró diferencias estadísticamente significativas respecto a los parámetros 
tomados en cuenta.[16] 

 
 
      2.1.3 Fundamentos 
 
               2.1. 3.1  Marco Teórico 
  

La respuesta inflamatoria sistémica esta mediada por un gran número de factores 
solubles que se sintetizan y liberan a la circulación por la activación de la 
inmunidad innata, se han descrito en la literatura una gran cantidad de moléculas 
que pueden ser de utilidad como marcadores biológicos. Dentro de estas 
destacan: factor de necrosis tumoral, IL-6, IL-8, E-selectina, trombomodulina, 
factor de Von Willebrand, proteína C, anti-trombina III, proteína C reactiva, 
procalcitonina, elastasa leucocitaria, complemento 3a, proteína amiloide sérica y 
neopterina, entre otras. [2] 

 
Cuando se asocia a disfunción orgánica entonces hablamos de Sepsis severa, 
asociada fundamentalmente a hipotensión arterial (presión arterial sistólica 
menor a 90 mmHg o disminución de 40 mmHg del valor sistólico previo y que 
responde a una infusión “adecuada” de volumen), o alteraciones de la perfusión 
(acidosis láctica, oliguria, alteraciones del estado mental, etc.) Si la hipotension 
fuera persistente a pesar del tratamiento con fluidos entonces hablaremos de 
shock séptico. [3] 
 
Dichas definiciones ya mencionadas son aceptadas universalmente además 
pueden ser usadas para patologías no infecciosas debido a que las 
manifestaciones clínicas y de laboratorio del síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica son inespecíficas. [4,5] En algunas oportunidades pueden ser 
diagnosticados como “sépticos” pacientes que no lo son, la ventaja es que el 
tratamiento precoz, mejora la evolución de los pacientes. [6] 

 
Las definiciones de infección, sepsis, sepsis grave y shock séptico son un 
continuo de una enfermedad heterogénea que presenta una combinación de 
alteraciones en el estado clínico del enfermo, parámetros metabólicos y 
hemodinámicos, perfusión tisular, equilibrio inmunológico, etc. desde un 
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espectro de baja morbimortalidad. en el caso de infección sin sepsis a uno de 
muy elevada morbimortalidad cuando se presenta shock séptico. De acuerdo a 
diferentes series la mortalidad asociada a este continuo es del 7 al 82%  [4.5,7 ,8, 
9, 10]. 

 
La incidencia anual de sepsis en países industrializados es de 50 a 100 por  
100000 habitantes superando incluso enfermedades como el cáncer de pulmón y 
VIH. En Latinoamérica se han descrito 18 millones de casos por año con una 
mortalidad del 30%. [11] 
También existen diferencias raciales y de género pues los varones son mas 
susceptibles ha sufrir de sepsis en relación a las mujeres El riesgo de desarrollar 
sepsis en el hombre es mayor que en la mujer en 1.28 veces, condiciones de 
comorbilidad también contribuyen, Se han descrito protectores genéticos tales 
como el Mal (Ser180Leu, TIRAP rs8177374) que es un ensamblador proteico 
que actúa sobre los receptores TLR 2 y 4, y el fenotipo se ha relacionado con 
una resistencia a la infección.[12]. 

 
Dentro de las principales medidas ha tomar para evitar el contagio de los 
pacientes sigue siendo un importante y efectivo lavado de manos antes y después 
del contacto con cada paciente en el caso del personal de salud. 
Dentro de lo que se considera la infección endógena se debe hacer mención de la 
flora normal encontrada en el ser humano, dentro de sus diferentes sistemas, por 
ejemplo en el tracto digestivo, en el sistema respiratorio, en el tracto genital 
femenino, y en la piel. 
Normalmente sigue tres etapas, la primera consiste en la colonización de un área 
estéril, la segunda consiste en la invasión de un órgano o sistema, y la tercera en 
la generalización de la infección. 
Las infecciones pueden ser adquiridas mediante dos mecanismos, uno es la vía 
exógena que incluye a aquellas infecciones adquiridas a partir del aire inspirado 
y aquellas que se adquieren por contacto directo [13]. 

 
El tratamiento antibiótico no es el único usado en sepsis, esta sobretodo aquel 
que mantiene las funciones vitales estables que es el conocido como manejo 
hemodinámico, a cargo de un equipo multidisciplinario que lleva a cabo la 
prescripción, la aplicación y la supervisión del tratamiento ha emplear [11]. 

 
 
               2.1. 3.2  Marco Referencial: 
   

Diferentes estudios epidemiológicos muestran que cifras de incidencia de 
diferentes patologías o agentes bacterianos difieren en forma importante. 
También pueden verse diferencias en la evolución o en los tratamientos 
empleados.  

 
Las diferencias encontradas en los diferentes estudios se deben en general a la 
distinta metodología empleada para recoger los datos que se analizan. Así, 
cuando se quiere realizar un análisis epidemiológico válido, además de 
considerar los criterios de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, sepsis grave y 
shock séptico se deben tener que tomar en cuenta los siguientes conceptos: a) 
Motivo de Internación, b) Grupo de enfermos, pediátricos o  adultos, c) 
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Comorbilidades: trauma, enfermedad médica, cirugía, inmunodepresión, multi-
invasión, postoperatorio, etc., d) Criterios diagnósticos empleados, e) Momento 
evolutivo al entrar al estudio, f) Infección como causa desencadenante o como 
complicación, etc. 
 

     2.1.4 Formulación del Problema: 
 

¿Cuáles son las características clínicas de ingreso que influyen en el pronóstico 
del paciente con shock séptico en el Hospital Militar Central? 

 
2.2 Hipótesis: 
 

“Existen características clínicas de ingreso que influyen en el pronóstico del 
paciente con shock séptico en el Hospital Militar Central” 

 
2.3 Objetivos de la Investigación 
 
      2. 3. 1 Objetivo General: 
 

Determinar las características clínicas de ingreso que influyen en el pronóstico 
del paciente con shock séptico en el Hospital Militar Central. 

 
 
      2. 3. 2 Objetivos Específicos: 
  

- Determinar la prevalencia del shock séptico en el Hospital Militar Central. 
- Identificar las características clínicas de ingreso relacionadas con el pronóstico 

del paciente con shock séptico. 
- Determinar el porcentaje de mortalidad por shock séptico en el Hospital Militar 

Central en relación a las características clínicas de ingreso del paciente. 
- Determinar el porcentaje de morbilidad por shock séptico en el Hospital Militar 

Central en relación a las características clínicas de ingreso del paciente. 
- Determinar los estados premórbidos relacionados con una alta tasa de 

mortalidad en pacientes con shock séptico en el Hospital Militar Central. 
- Determinar el foco infeccioso mayormente relacionado con mortalidad en estos 

pacientes. 
- Determinar el porcentaje de pacientes que presentan recuperación completa en 

relación a sus características clínicas de ingreso. 
 
 
2.4 Evaluación del Problema: 
  

La evaluación del problema se realizara clínicamente, se evaluaran los 
parámetros clínicos de ingreso, los antecedentes del paciente, y las condiciones 
clínicas de egreso de la unidad de Emergencia 
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2.5 Justificación e Importancia del Problema 
 
      2. 5. 1 Justificación Legal: 
  

Puesto que no atenta contra ninguna ley es factible realizar la investigación. 
No existen problemas ético-morales en el desarrollo de la investigación, pues no 
atentan contra ningún derecho de los pacientes ya que en ningún momento se 
mencionarán los nombres ni otros datos personales de los participantes. 

 
 
 
      2. 5. 2 Justificación Teórico – Científico 
 

Es factible conducir el estudio con la metodología disponible o seleccionada 
puesto que es la más indicada. 
La metodología a seguir debe conducir a dar respuesta al problema y es lo que 
queremos conseguir con la investigación ya terminada la misma veremos si 
podemos o no dar respuesta al problema. 
El investigador tiene las competencias necesarias para tentar utilizar los 
conocimientos necesarios para plantear un problema de investigación. 

 
      
 2. 5. 3 Justificación Práctica 
 

 Al tratase de un trabajo descriptivo no se necesitan de muchos recursos para 
lograr su realización 
Es factible establecer un periodo de tiempo en el cual se pueda concluir 
satisfactoriamente el trabajo. 
Por tratarse de un trabajo descriptivo la participación de los sujetos (pacientes) 
envueltos en la investigación será de forma pasiva, por lo cual no será difícil 
conseguirla. 
El trabajo en mención servirá como una base de datos para realización de 
trabajos posteriores en otros centros hospitalarios. 
Si bien es cierto que muchos de los factores ha tratar ya se conocen es 
importante por tratarse de una población preferentemente adulta mayor y con 
comorbilidades, y así poder enfocar de mejor manera su tratamiento.   

 
 
 
III CAPITULO 3: 
 
METODOLOGÍA 
 
3.1  Tipo de Estudio: 
 
 Estudio descriptivo observacional y transversal 
 
3.2  Diseño de Investigación: 
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Es un estudio descriptivo, puesto que buscara describir las características 
clínicas de un paciente con shock séptico, sus antecedentes y las forma como  se 
desenvolverá según el tratamiento indicado 
Es observacional pues en ningún momento se utilizaran procedimientos que 
influyan el comportamiento del sujeto en estudio o la enfermedad, sino se hará 
una compilación de datos en una ficha de recolección según los datos observados 
en las diferentes fuentes. 
Es transversal pues tomara un espacio de tiempo determinado en paralelo con el 
presente. 
La unidad de análisis serán todos aquellos pacientes admitidos en el Servicio de 
Emergencia de Hospital Militar Central (HMC) que cumplan los criterios de 
inclusión durante el tiempo que dure el estudio. 
 
Criterios de Inclusión: 
 

- Pacientes adultos con diagnostico de shock séptico por definición clínica 
atendidos en el servicio de Emergencia del Hospital Militar Central. 

- Pacientes que desarrollen shock séptico en el transcurso de su estadía en el 
servicio de Emergencia del Hospital Militar Central. 
 
Criterios de exclusión:  

- Pacientes con shock séptico no atendido en el servicio de Emergencia del 
Hospital Militar Central. 

- Pacientes que no cumplan los criterios clínicos diagnósticos de shock séptico. 
 
 

3.3  Muestra de Estudio: 
  

Universo:  
Todos los pacientes con diagnostico de sepsis atendidos en servicio de 
Emergencia del Hospital Militar Central 

 
Población:  

Todos los pacientes que cumplan los criterios de inclusión, es decir que 
tengan el diagnostico de shock séptico en algún momento de su estancia 
en el servicio 

 
3.4  Variable de Estudio: 
 

 TABLA 1: CUADRO GENERAL DE VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES PORCENTAJE DE RECUPERACION 

COMPLETA 

TASA DE MORTALIDAD. 

TASA DE MORBILIDAD. 

VARIABLES INDEPENDIENTES PORCENTAJE DE PREVALENCIA 

VARIABLES INTERVINIENTES  

De sujeto 

EDAD. 

SEXO. 
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ESTADOS PREMORBIDOS (HTA, DM 

ERC, EPOC, IM PREVIOS) 

CRITERIOS SIRS (TAQUIPNEA, 

TAQUICARDIA, HIPERTERMIA, 

LEUCOCITOSIS O LEUCOPENIA) 

DISFUNCION ORGANICA SEGÚN 

SCORE SOFA (CARDIACA, 

RESPIRATORIA, RENAL, 

HEMATOLOGICA, HEPATICA, 

NEUROLOGICA 

De ambiente PROCEDENCIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 3.5 Operacionalización de Variables 
 

TABLA 2: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 
OPERACIONAL 

INDICADOR 

PRONOSTICO O DESTINO 

DEL PACIENTE 

Lugar a donde fue 
destinado el 
paciente luego de 
la salida de 
Emergencia 

Pacientes dirigidos a 
un determinado 
servicio divididos 
entre el total de 
pacientes por 100 

Porcentaje  

PORCENTAJE DE 

MORTALIDAD. 

Cese de funciones 
vitales. 

Pacientes fallecidos 
sobre el total de 
pacientes por 100 

Porcentaje 

PORCENTAJE DE 

MORBILIDAD. 

Condición 
mórbida 
consecuencia de 
una enfermedad. 

Pacientes con alguna 
morbilidad 
consecuencia de la 
enfermedad en 
estudio sobre el 
numero total de 
enfermos por 100 

Porcentaje 

PORCENTAJE DE 

PREVALENCIA 

Cantidad de 
pacientes que 
sufren la 
enfermedad en un 
momento 
determinado 

Pacientes enfermos de 
la enfermedad en 
estudio sobre el total 
de pacientes 
admitidos en 
emergencia por 100 

Porcentaje 
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EDAD. Numero de años 
con los que cuenta 
un paciente 

Cuantificación de 
años de vida 

Años 

 SEXO. Caracterización 
fenotípica del 
resultado genico 
sexual 

Calificación de 
genero 

Femenino 
Masculino  

ESTADO NUTRICIONAL Condición 
nutricional con la 
que se encuentra 
el paciente al 
momento del 
estudio 

Indice de masa 
corporal 

Desnutrición 
Normal 
Sobrepeso 
Obesidad 
 

ESTADOS PREMORBIDOS: 

- HIPERTENSION 

- DIABETES MELLITUS 

- ENFERMEDAD RENAL 

CRONICA 

- ENFERMEDAD 

PULMONAR 

OBSTRUCTIVA CRONICA 

- INSUFICIENCIA 

CARDIACA 

Condiciones con 
las que ya contaba 
el paciente antes 
de tener la 
enfermedad en 
estudio. 

Diagnósticos clinicos 
definidos por la 
especialidad 

Si  
No 
 

CRITERIOS SIRS 

- TAQUIPNEA 

- TAQUICARDIA 

- LEUCOCITOSIS O 

LEUCOPENIA 

- HIPERTERMIA 

Presencia de 
funciones vitales 
alteradas según 
protocolo 

FR >20 
FC >90 
L >12000 o < 4000 
T >38.2 

Si 
No 
 

DISFUNCION ORGANICA 

SEGÚN SOFA 

- CARDIACA 

- HEPATICA 

- HEMATOLOGICA 

- RESPIRATORIA 

- RENAL 

- NEUROLOGICA 

Presencia de 
criterios según 
protocolo sofá que 
indiquen 
disfunción de 
algún órgano 
considerado. 

Presencia de 
hipotension 
Bilirrubinas 
Plaquetas  
PO2/FiO2 
SO2 
Creatinina 
Flujo urinario 
Escala de Glasgow 
 

Si 
No 
 

PROCEDENCIA  Lugar donde 
actualmente o 
desde hace un año 
habita el paciente. 

Ciudad donde vivió 
desde hace 1 año 

 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.6 Técnica y Método del Trabajo 
 

Se realizara la recolección de datos según la afluencia de pacientes al servicio de 
Emergencia, en la ficha de recolección de datos previamente diseñada. 
La recolección de datos será de manera directa en la medida de lo posible o de 
modo indirecto ya sea directamente al familiar del paciente o mediante la 
revisión sistemática de la historia clínica. 
Los datos obtenidos serán vaciados en una hoja de datos elaborada en el 
Microsoft Excel (sábana de datos) con la consiguiente codificación de los 
términos. 
Posteriormente serán procesados estadísticamente y se obtendrán los resultados 
comprobándose o no la hipótesis planteada. 
Se hara un análisis de los resultados y se realizara la discusión, conclusiones y 
recomendaciones que sean necesarios. 
 
 

 
 
 3.8 Procesamiento y Análisis de Datos: 
  

Se realizara mediante el paquete estadistico SPSS 22.1 y se usarán: 
- xi2. 
- Análisis de frecuencias. 
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IV CAPITULO 4: 
 
RESULTADOS 
 
PREVALENCIA DE SHOCK SEPTICO 
 
Se estudiaron en total 132 pacientes, de los cuales solo 78 casos cumplían con los 
criterios de Shock séptico y dado el tipo de población que atiende el Hospital Militar 
Central (HMC) la población más numeraria que cursa con shock séptico es la que 
comprende las edades de entre 80 y 90 años; y el género más prevalente es el 
masculino. Respecto a la procedencia de la población se observa un mayor porcentaje 
de afectados por shock séptico procedentes de lima.  
 
 
 

TABLA3: PRESENCIA DE SHOCK 

 Frecuencia Porcentaj

e 

PRESENTA SHOCK 78 59,1 

NO PRESENTA SHOCK 54 40,9 

Total 132 100,0 

 
 
 

TABLA 4: PRESENCIA DE 

SHOCK POR EDAD 

PRESENCIA DE SHOCK Total 

PRESENTA 

SHOCK 

NO 

PRESENTA 

SHOCK 

EDAD 

40 - 60 años 
Frecuencia 16 8 24 

Porcentaje 66,7% 33,3% 100,0% 

60 - 70 años 
Frecuencia 12 6 18 

Porcentaje 66,7% 33,3% 100,0% 

70 - 80 años 
Frecuencia 20 16 36 

Porcentaje 55,6% 44,4% 100,0% 

80 - 90 años 
Frecuencia 22 14 36 

Porcentaje 61,1% 38,9% 100,0% 

> de 90 años 
Frecuencia 8 10 18 

Porcentaje 44,4% 55,6% 100,0% 

Total 
Frecuencia 78 54 132 

Porcentaje 59,1% 40,9% 100,0% 
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TABLA 5: PRESENCIA DE SHOCK 

POR GENERO 

PRESENCIA DE SHOCK Total 

PRESENTA 

SHOCK 

NO 

PRESENTA 

SHOCK 

GENERO 

MASCULINO 
Frecuencia 58 32 90 

Porcentaje 64,4% 35,6% 100,0% 

FEMENINO 
Frecuencia 20 22 42 

Porcentaje 47,6% 52,4% 100,0% 

Total 
Frecuencia 78 54 132 

Porcentaje 59,1% 40,9% 100,0% 

 
 
 
 
 
 

TABLA 6: LUGAR DE 

NACIMIENTO 

PRESENCIA DE SHOCK Total 

PRESENTA 

SHOCK 

NO 

PRESENTA 

SHOCK 

 

LIMA 
Frecuencia 42 22 64 

Porcentaje 65,6% 34,4% 100,0% 

NO 

LIMA 

Frecuencia 36 32 68 

Porcentaje 52,9% 47,1% 100,0% 

Total 
Frecuencia 78 54 132 

Porcentaje 59,1% 40,9% 100,0% 
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PRONOSTICO: 
Respecto al pronóstico de los casos, este se evaluó en base al destino que tuvieron los 
pacientes luego de su permanencia en el servicio de Emergencia, como podemos ver en 
el cuadro se observa que la mayor parte de los pacientes se hospitalizó (56.4%) y un 
25.6% fallecio como consecuencia de esta enfermedad. 
 

TABLA 7: DESTINO POSTERIOR A LA SALIDA Frecuencia Porcentaje 

UCI 10 12,8 

HOSPITALIZACION 44 56,4 

MORGUE 20 25,6 

ALTA 4 5,1 

Total 78 100,0 

 

GRAFICO 1: DESTINO POSTERIOR A LA SALIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
PORCENTAJE DE MORTALIDAD: 
 
Respecto al porcentaje de mortalidad visto en este grupo de casos vemos que esta 
alrededor del 25.6% de casos. 
 
 
 
 

TABLA 8: SOBREVIDA A LA SALIDA DEL SERVICIO 

DE EMERGENCIA 

Frecuencia Porcentaje 

SI SOBREVIVIO 58 74,4 

NO SOBREVIVIO 20 25,6 

Total 78 100,0 

 
 
 

GRAFICO 2: SOBREVIDA A LA SALIDA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA 
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CARACTERISTICAS CLINICAS: 
 
Respecto a las características clínicas relacionadas con el pronostico se hizo el cruce de 
las variables utilizando la prueba de chi 2 obteniendose como resultados que dentro de 
los antecedentes que se relacionaron con el pronostico de los pacientes evaluados se 
encuentran la HTA, ya que de los pacientes que si presentaban este antecedente un 
46.2% falleció. Los otros antecedentes no alcanzaron significancia estadística. 
 
 
 

TABLA 9: ANTECEDENTE DE 

HIPERTENSION ARTERIAL 

  

UCI HOSPITALI

ZACION 

MORG

UE 

ALTA 

SI PRESENTA 
Frecuencia 4 10 12 0 26 

Porcentaje 15,4% 38,5% 46,2% 0,0% 100,0% 

NO PRESENTA 
Frecuencia 6 34 8 4 52 

Porcentaje 11,5% 65,4% 15,4% 7,7% 100,0% 

Total 
Frecuencia 10 44 20 4 78 

Porcentaje 12,8% 56,4% 25,6% 5,1% 100,0% 

a. Chi-cuadrado=10.827        p=0.0013 

 

 

 

 
El otro antecedente que obtuvo significancia estadística fue el de hepatopatía crónica, y se vio 
que los pacientes que presentaban este antecedente previamente, fallecieron en un 50%. 
 
 
 
 

TABLA 10: ANTECEDENTE DE 

HEPATOPATIA CRONICA 

  

UCI HOSPITALI

ZACION 

MORGU

E 

ALTA 

SI PRESENTA 
Frecuencia 4 4 8 0 16 

Porcentaje 25,0% 25,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

NO PRESENTA 
Frecuencia 6 40 12 4 62 

Porcentaje 9,7% 64,5% 19,4% 6,5% 100,0% 

Total 
Frecuencia 10 44 20 4 78 

Porcentaje 12,8% 56,4% 25,6% 5,1% 100,0% 

Chi-cuadrado=11.54      p=0.009 
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De los resultados obtenidos también podemos observar que cuanto más comorbilidades se 
observan en los pacientes, mayor es el porcentaje de mortalidad. 

 

 

TABLA 11: NUMERO DE 

COMROBILIDADES PRESENTES 

DESTINO POSTERIOR A LA SALIDA Total 

UCI HOSPITALIZACION MORGUE ALTA 

SIN COMORBILIDADES 
Frecuencia 2 20 4 4 30 

Porcentaje 6,7% 66,7% 13,3% 13,3% 100,0% 

1 COMORBILIDAD 
Frecuencia 8 10 4 0 22 

Porcentaje 36,4% 45,5% 18,2% 0,0% 100,0% 

2 COMORBILIDADES 
Frecuencia 0 8 4 0 12 

Porcentaje 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

> 2 COMORBILIDADES 
Frecuencia 0 6 8 0 14 

Porcentaje 0,0% 42,9% 57,1% 0,0% 100,0% 

Total 
Frecuencia 10 44 20 4 78 

Porcentaje 12,8% 56,4% 25,6% 5,1% 100,0% 

a. Chi-cuadrado=29.783     p=0.000 

 
 
Dentro de los criterios SIRS observados al ingreso al servicio de Emergencia se vio que de los 
cuatro clínicos que se consideran es la frecuencia respiratoria la que se vio relacionada con una 
alta tasa de mortalidad en los pacientes que tenían positivo este criterio. 
 
 

TABLA 12: FRECUENCIA 

RESPIRATORIA COMO SIRS 

DESTINO POSTERIOR A LA SALIDA Total 

UCI HOSPITALIZACION MORGUE ALTA 

CRITERIO SIRS 
Frecuencia 8 26 20 2 56 

Porcentaje 14,3% 46,4% 35,7% 3,6% 100,0% 

NO CRITERIO SIRS 
Frecuencia 2 18 0 2 22 

Porcentaje 9,1% 81,8% 0,0% 9,1% 100,0% 

Total 
Frecuencia 10 44 20 4 78 

Porcentaje 12,8% 56,4% 25,6% 5,1% 100,0% 

Chi-cuadrado=12.635      p=0.005 
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También podemos observar que dentro de los pacientes que al ingreso al servicio de Emergencia 
presentaban mayor cantidad de criterios SIRS, esto repercutió en su destino final. 
 
 
 

TABLA 13: TOTAL DE 

CRITERIOS SIRS PRESENTES 

DESTINO POSTERIOR A LA SALIDA Total 

UCI HOSPITALIZACION MORGUE ALTA 

0 
Frecuencia 0 0 0 2 2 

Porcentaje 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

1 CRITERIO SIRS 
Frecuencia 2 16 2 0 20 

Porcentaje 10,0% 80,0% 10,0% 0,0% 100,0% 

2 CRITERIOS SIRS 
Frecuencia 4 8 8 0 20 

Porcentaje 20,0% 40,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

3 CRITERIOS SIRS 
Frecuencia 2 16 8 2 28 

Porcentaje 7,1% 57,1% 28,6% 7,1% 100,0% 

4 CRITERIOS SIRS 
Frecuencia 0 0 8 0 8 

Porcentaje 0% 0% 100% 0,0% 100,0% 

Total 
Frecuencia 10 44 20 4 78 

Porcentaje 12,8% 56,4% 25,6% 5,1% 100,0% 

a. Chi-cuadrado=48.841   p=0.000 
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DISFUNCION ORGANICA SEGÚN SCORE SOFA: 
 
Dentro de la revisión de las características clínicas también se incluyó la determinación 
de disfunción orgánica según la escala conocida y mencionada en muchos estudios 
similares que es el Score SOFA, de los cuales se vio que la de mayor frecuencia es la 
disfunción respiratoria, pero asimismo se pudo notar que esta no guarda relación 
estadística con el pronóstico del paciente, la que si se pudo observar con los casos que 
presentaban disfunción renal que tuvo relación con un 25% de los casos y los casos en 
los que existía disfunción hepática en los que se observo un alto porcentaje de pacientes 
que iban o a UCI o fallecían. 
 
 
 

TABLA 14: DISFUNCION 

RENAL 

DESTINO POSTERIOR A LA SALIDA Total 

UCI HOSPITALIZACION MORGUE ALTA 

PRESENTA 

DISFUNCION 

Frecuencia 0 18 6 0 24 

Porcentaje 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

NO PRESENTA 

DISFUNCION 

Frecuencia 10 26 14 4 54 

Porcentaje 18,5% 48,1% 25,9% 7,4% 100,0% 

Total 
Frecuencia 10 44 20 4 78 

Porcentaje 12,8% 56,4% 25,6% 5,1% 100,0% 

chi-cuadrado=8.352    p=0.003 
 

 
 
 
 

TABLA 15: DISFUNCION 

HEPATICA 

DESTINO POSTERIOR A LA SALIDA Total 

UCI HOSPITALIZACION MORGUE ALTA 

PRESENTA 

DISFUNCION 

Frecuencia 6 6 2 0 14 

Porcentaje 42,9% 42,9% 14,3% 0,0% 100,0% 

NO PRESENTA 

DISFUNCION 

Frecuencia 4 38 18 4 64 

Porcentaje 6,2% 59,4% 28,1% 6,2% 100,0% 

Total 
Frecuencia 10 44 20 4 78 

Porcentaje 12,8% 56,4% 25,6% 5,1% 100,0% 

Chi-cuadrado=14.296    p=0.003 
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FOCO DE INFECCION: 
 
Otro objetivo de nuestro estudio era determinar cuál era el foco de infección 
mayormente prevalente, en nuestro estudio se pudo ver que es el urinario con casi el 
50% y también que este es el que mayor mortalidad genera, seguido por el respiratorio. 
 
 
 

TABLA 16: FOCO DE INFECCION   

UCI HOSPITALIZ

ACION 

MORGU

E 

ALTA 

URINARIO 
Frecuencia 2 18 14 2 36 

Porcentaje 5,6% 50,0% 38,9% 5,6% 100,0% 

RESPIRATORIO 
Frecuencia 6 12 2 0 20 

Porcentaje 30,0% 60,0% 10,0% 0,0% 100,0% 

DIGESTIVO 
Frecuencia 0 6 2 2 10 

Porcentaje 0,0% 60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

DERMICO 
Frecuencia 2 2 0 0 4 

Porcentaje 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

MIXTO 
Frecuencia 0 6 2 0 8 

Porcentaje 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Total 
Frecuencia 10 44 20 4 78 

Porcentaje 12,8% 56,4% 25,6% 5,1% 100,0% 

Chi-cuadrado=25.047          p=0.0015 
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V CAPÍTULO  5: 
 
DISCUSION 
 

Como se puede observar a lo largo de nuestro estudio, se trata de una población 
especial dado que el Hospital Militar Central atiende pacientes en su mayoría del 
sexo masculino y sus familiares, además este centro hospitalario tiene la 
particularidad de atender pacientes en su mayoría adultos mayores, puesto que 
los que se encuentran en actividad se atienden en los centros periféricos o 
simplemente no hacen uso del servicio. 
Es por este motivo que podemos observar dentro de los casos que en su mayoría 
se trata de pacientes adultos mayores preponderantemente y del sexo masculino, 
muchos de ellos con patologías crónicas, en muchos casos no bien controladas. 
 
Asimismo comparando nuestros resultados con los encontrados en estudios 
similares encontramos que el género preponderante en todos ellos es el 
masculino, además que la media de edad se encuentra entre los 60 y 80 años que 
también fue encontrado en nuestro estudio como en el estudio realizado en 
Francia, Nueva Zelanda y USA.  
En el estudio realizado en Francia también se encontró que más del 50% de 
pacientes presentaba alguna comorbilidad, lo que también pudo verse en nuestro 
estudio. 
 
 Respecto al concepto racial, es difícil definir en nuestra población ese aspecto 
ya que procedemos de una raza mestiza, y se hace imposible identificar una raza 
negra o blanca específicamente por lo que se consideró la procedencia como una 
característica importante, determinándose la procedencia de Lima la más 
relacionada con la presencia de Shock séptico. 
 
En relación al porcentaje de mortalidad en nuestro estudio encontramos un 
25.6% de mortalidad que se correlaciona con los resultados hallados en los 
estudios realizados en USA, y China donde se encontró porcentajes de 
mortalidad de 26.2% y 28.7% respectivamente. 
 
Hablamos de un estado pre mórbido cuando consideramos una patología crónica 
en el paciente previamente al diagnóstico de Shock Séptico, en nuestro estudio 
consideramos cinco que son las más frecuentes en nuestra población de 
pacientes y que además resumen las afecciones en los diferentes órganos vitales. 
Consideramos importantes mencionarlas y estudiarlas pues como también se 
demostró en el estudio realizado en China también se relacionan con el mal 
pronóstico de los pacientes que las padecen. En nuestro estudio encontramos 
significancia estadística con mal pronóstico y la Hipertensión Arterial y 
Hepatopatía Crónica. 
 
En cuanto a los Criterios SIRS se consideran de vital importancia tanto para 
diagnosticar y determinar el pronóstico de un paciente, así como ha sido 
demostrado en la campaña de “Sobreviviendo a la Sepsis”, es por eso que 
consideramos en nuestro estudio este aspecto y encontramos significancia 
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estadistica en relación al destino del paciente, es más pudimos observar que a 
mayor cantidad de criterios positivos, mayor porcentaje de fallecimiento. 
 
En lo que respecta a disfunción orgánica no podíamos dejar de utilizar la escala 
usada normalmente en los servicios de áreas críticas como es el SOFA y 
utilizando estos criterios poder determinar si los pacientes estudiados, tenían 
algún grado de disfunción en algún órgano vital como también se hizo en el 
estudio realizado en USA donde se encontró que el 16.8% de los pacientes 
estudiados tenía algún grado de disfunción aguda. En nuestro estudio pudimos 
observar que los órganos vitales afectados más agudamente y que se relacionan 
con el pronóstico del paciente son el Riñón y el Hígado. 
 
En relación al foco primario de infección en nuestro estudio encontramos que es 
el foco urinario, el que también se relaciona más frecuentemente con muerte, lo 
cual contrasta con los resultados hallados en USA, donde se ve que el órgano 
más frecuentemente infectado es el respiratorio, que nosotros tenemos en 
segundo lugar, esto probablemente se deba a las condiciones de cada población. 
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VI CAPITULO 6: 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

- Según el trabajo realizado se determinó que algunas características si influyen en 
el desenvolvimiento del shock séptico, por ejemplo se vio mayormente pacientes 
mayores de 80 años y del sexo masculino afectados por este cuadro, en los 
paciente atendidos en el Hospital Militar Central. 
 

- Se determinó que la prevalencia de Shock séptico en los pacientes atendidos en 
el Hospital Militar fue de 59.1% de los pacientes. 
 

- Se encontró que las características tales como la edad, el antecedente de 
Hipertensión Arterial y hepatopatía, así como la mayor presencia de alteraciones 
en las funciones vitales y sobretodo la presencia de alguna disfunción orgánica 
al ingreso. 
 

- Se determinó que el porcentaje de mortalidad por Shock séptico es 25.6% en el 
Servicio de Emergencia del Hospital Militar Central. 
 

- Se determinó que el porcentaje de morbilidad por Shock séptico es 69.3% en el 
Servicio de Emergencia del Hospital Militar Central. 
 

- Se observó que los estados premorbidos relacionados con una alta tasa de 
mortalidad son la Hipertension arterial y la Hepatopatia crónica en el Servicio de 
Emergencia del Hospital Militar Central. 
 

- Se determino que el foco infeccioso mayormente prevalente y más directamente 
relacionado con mortalidad es el foco urinario en el Servicio de Emergencia del 
Hospital Militar Central. 
 

- Por ultimo se observó que el porcentaje de pacientes que presentaron 
recuperación completa a la salida del servicio de Emergencia del Hospital 
Militar Central fue de 5.1% 
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RECOMENDACIONES: 
 

- Dado que la mayor cantidad de casos hallados en este estudio fueron en 
pacientes octogenarios, se hace importante el hacer incapié en el control 
periódico de los mismos ya sea en el control hospitalario o en su domicilio, y asi 
detectar tempranamente signos de algún tipo de infección y evitar 
complicaciones más adelante. 
 

- Se recomienda también un control estricto de los estados premorbidos como la 
hipertensión que es tan frecuente en los pacientes ya mayores, asimismo 
supervisar la toma de sus medicamentos y la adecuada administración de los 
mismos en el ambiente hospitalario. 
 

- Como se ha podido detallar en este estudio los pacientes estudiados son una 
población especial de pacientes, la mayoría del grupo adulto mayor y del sexo 
masculino por lo que se hace importante resaltar que muchas veces estos 
paciente no dan signos muy evidentes de enfermedad por lo que cuando se hace 
el diagnostico de estas enfermedades a veces ya es en estadios muy avanzados, 
por ello son los familiares que conviven mas cerca de ellos son los llamados a 
observar y denunciar cualquier tipo de cambio en el paciente. 
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VII CAPÍTULO  7: 
 
ANEXOS 
6.1  Definición de Términos [1]: 
 

INFECCION ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD: 
 

Se conoce a la infección adquirida fuera del hospital como infección primaria, 
dentro de esta tenemos por ejemplo: Neumonia, tétano, epiglotitis aguda, 
infección urinaria y meningoencefalitis. 

 
COLONIZACIÓN:  

 
Presencia del microorganismo sin injuria o daño de tejido. 

 
INFECCIÓN:  

 
Invasión o daño del tejido colonizado 

 
SIRS: 

 
Sindrome de respuesta inflamatoria sistemica secundaria a infección. 

 Existen 4 criterios para definirla: 
 Temperatura: 
  > de 38°C o < de 36°c 
 Frecuencia cardiaca: 
  > de 90 latidos por minuto. 
 Frecuencia respiratoria: 
  > de 20 respiraciones por minuto o PCO2 < 32mmHg. 
 Leucocitos: 
  > de 12000 
  < de 4000 
 

SEPSIS: 
 
SIRS mas foco de infección sospechoso o evidente reversible. 

 
SEPSIS SEVERA: 
 
Sepsis mas daño de uno o mas órganos vitales. 

 
HIPOTENSIÓN INDUCIDA POR SEPSIS: 
 
Disminución de la presión arterial en presencia de sepsis. 

 
SHOCK SEPTICO: 
 
Hipotensión persistente que no cede con la reposición de fluidos, produciendo 
signos de hipoperfusión, tales como palidez, oligoanuria, transtorno del sensorio, 
etc. 
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FALLA MULTIORGANICA: 
 
Daño irreversible de dos o más órganos vitales. 

 
FACTORES DE RIESGO: 
 
Condiciones que favorecen o precipitan el desarrollo y/o evolución de una 
determinada patología. 
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6 .2 Ficha de Reconocimiento de Datos 
 
 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
DATOS PERSONALES 
EDAD  SEXO  
RAZA  PROCEDENCIA  
LUGAR DE 
NACIMIENTO 

 FECHA DE 
NACIMIENTO 

 

FECHA DE 
INGRESO 

 FECHA DE EGRESO  

ANTECEDENTES PATOLOGICOS 
HTA  INS RENAL  
DM  ENF HEPATICA  
IC  EPOC  
MEDIDAS ANTROPOMETRICAS 
PESO  TALLA  
IMC    
FUNCIONES VITALES DE INGRESO AL SERVICIO DE EMERGENCIA 
PA  FR  
FC  TEMPERATURA  
SO2    
EXAMENES DE LABORATORIO 
LEUCOCITOS  HEMATOCRITO  
PH  PCO2  
HCO3  PO2  
SAT VEN CENTRAL 
O2 

   

DISFUNCION ORGANICA 
NEUROLOGICA  RENAL  
HEPATICA  HEMATOLOGICA  
RESPIRATORIA    
INOTROPICOS USADOS 
DOPAMINA  ADRENALINA  
DOBUTAMINA  VASOPRESINA  
TIEMPO DE ESTADIA 
< 1 HORA  1 – 12 HORAS  
12 – 24 HORAS  24 - 48 HORAS  
> 48 HORAS    
DESTINO 
UCI  HOSPITALIZACION  
MORGUE  ALTA  
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ANEXOS DE LA BIBLIOTECA  
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