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“CARACTERÍSTICAS CLÍNICO - LABORATORIALES DE LOS PACIENTES 
CON SHOCK SÉPTICO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA” 
 

RESUMEN 
 

ANTECEDENTES: El Shock séptico, como forma de presentación más grave de la 
sepsis, es uno de los problemas más observado en la unidad de cuidados intensivos; 
además constituye la principal causa de muerte en los pacientes críticamente enfermos, 
llegando hasta 60% en países de sur y centro América; sin embargo no existen estudios 
recientes publicados a partir de la actualización de las “Recomendaciones de la campaña 
para sobrevivir a la sepsis para el tratamiento de sepsis grave y choque septicémico”. 
Teniendo en cuenta la relativa escasez de trabajos que describen el comportamiento de este 
síndrome en nuestro medio y al gran volumen de este tipo de pacientes que se manejan en 
nuestra unidad, se decidió realizar este estudio. OBJETIVO: Determinar las 
características clínicas, de laboratorio en pacientes con Shock Séptico en la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. MATERIAL Y MÉTODO 
Estudio de serie de casos, retrospectivo y transversal se evaluaron 60 historias clínicas de 
pacientes con shock séptico durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos 
durante enero a diciembre 2013. RESULTADOS: La mortalidad por shock séptico fue de 
43.4%; la edad promedio fue de 58.3 años, predominó el sexo masculino con 62%; las 
comorbilidades más frecuentes fueron la hipertensión (30%), diabetes (27%) e 
insuficiencia cardiaca (15%); la estancia hospitalaria previa fue de 12.9 días frente a 5.15 
días en los grupos de fallecidos y sobrevivientes. Las variables generales que tuvieron 
mayor frecuencia fueron la frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, alteración del 
estado mental y equilibrio positivo siendo. Dentro de las variables inflamatorias, la 
proteína C reactiva y la Procalcitonina estuvieron cercanas al 100% en frecuencia durante 
el síndrome. El déficit de base, pH y el bicarbonato tienen a marcar diferencias en 
frecuencia entre los grupos de fallecidos y sobrevivientes. Dentro de las metas de manejo a 
las 6 horas, el flujo urinario fue el que menos veces se consiguió a pesar de las 
recomendaciones establecidas por la guía, alcanzando un 85% en sobrevivientes y solo un 
27% en el grupo de fallecidos. El sitio primario de infección más frecuente fue el 
respiratorio (53%) seguido por el abdominal (32%). Los gérmenes más frecuentes fueron 
la pseudomona y el s. aureus. Los sistemas que presentaron disfunción con mayor 
frecuencia fue el respiratorio, renal y hematológico. Los días de estancia en uci vario entre 
8.1 a 9.3 días, 6.6 a 8.1 días de ventilación mecánica, SOFA de 9 a 16 y un APACHE II de 
25 a 35. 
CONCLUSIONES: La mortalidad asociada a shock séptico sigue siendo alta; las 
variables de diagnóstico de sepsis como seguimiento deberían ser clasificadas según la 
sensibilidad e importancia práctica. Debe implementarse protocolos clínicos para 
uniformizar y recopilar información para posteriores estudios. 
PALABRAS CLAVES: Características clínico-laboratoriales; shock séptico; Unidad de 
Cuidados Intensivos 
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"CLINICAL FEATURES - LABORATORY PATIENTS WITH SEPTIC SHOCK IN 
THE INTENSIVE CARE UNIT OF ARZOBISPO LOAYZA NATIONAL 

HOSPITAL" 

ABSTRACT 

BACKGROUND: Septic shock as a way to more severe form of sepsis, one of the 
problems is more seen in the intensive care unit; also is the leading cause of death in 
critically ill patients, reaching 60% in countries of South and Central America; however 
there are no recent published studies from the updated "Recommendations of the season to 
survive sepsis treatment of severe sepsis and septic shock." Given the relative scarcity of 
studies that describe the behavior of this syndrome in our country and the large volume of 
such patients are managed in our unit, we decided to perform this study. OBJECTIVE: To 
determine the clinical, laboratory in patients with septic shock in the intensive care unit of 
the Archbishop Loayza National Hospital. MATERIALS AND METHODS Case series, 
retrospective and cross medical records of 60 patients with septic shock 2013. RESULTS 
were evaluated during their stay in the intensive care unit during January to December: 
Mortality from septic shock was 43.4%; the average age was 58.3 years, with a 
predominance of males 62%; the most frequent comorbidities were hypertension (30%), 
diabetes (27%) and heart failure (15%); prior hospital stay was 12.9 days compared to 5.15 
days in the groups of deceased and survivors. The general variables that were most 
frequently were heart rate, respiratory rate, altered mental status and being positive 
balance. Among the inflammatory variables, C-reactive protein and procalcitonin were 
close to 100% in frequency during the syndrome. The base deficit, pH and bicarbonate 
have to make a difference in frequency between the groups of deceased and survivors. 
Within management goals within 6 hours, urine flow was less sometimes achieved despite 
the recommendations established by the guide, reaching 85% in survivors and only 27% in 
the group of death. The primary site of infection was more frequent respiratory (53%) 
followed by abdominal (32%). The most common organisms were Pseudomonas and s. 
aureus. The systems presented dysfunction was the most common respiratory, renal and 
haematological. The length of stay in ICU varied between 8.1 to 9.3 days 6.6 8.1 days of 
mechanical ventilation, 9-16 SOFA and APACHE II 25-35.  

CONCLUSIONS: The mortality associated with septic shock remains high; variables such 
as diagnosis of sepsis monitoring should be classified according to sensitivity and practical 
importance. Clinical protocols should be implemented to standardize and gather 
information for future studies. 

KEYWORDS: clinical and laboratory features; septic shock; Intensive Care Unit  
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CAPITULO I 

 
 INTRODUCCIÓN 

 
La sepsis es la principal causa de muerte en pacientes críticamente enfermos en la 
gran mayoría de nuestros países. En sus formas de sepsis grave, shock séptico y 
síndrome de disfunción multiorgánica, la sepsis constituye en la actualidad la 
primera causa de mortalidad en las unidades de terapia intensiva, produciendo más 
del 60% de las muertes en estos servicios. 

A pesar de los avances en el tratamiento antibiótico y las medidas para modular la 
respuesta inmunitaria, la sepsis continúa teniendo una elevada mortalidad, que 
alcanza en forma variada un rango entre el 20 a 50% en las formas de sepsis grave 
o shock séptico y su incidencia va en aumento. 

Nos hallamos ante una problemática de incidencia y gravedad crecientes, en la que 
los progresos en el conocimiento no se han traducido de forma similar en progresos 
terapéuticos. 

Existe en la actualidad suficiente evidencia científica para afirmar que la aplicación 
precoz y dirigida de una serie de medidas diagnóstico-terapéuticas, entre las que se 
incluyen el tratamiento antibiótico y el soporte hemodinámico adecuado, mejoran 
de manera significativa la supervivencia. 

Es por ello que el programa de sobreviviendo a la sepsis, a través de la Sociedad de 
Medicina de Cuidados Críticos y la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados 
Intensivos, implementan y actualizan en forma periódica la guía frente a al manejo 
de la sepsis, tratando alcanzar la mejora continua para la disminución de la 
mortalidad relacionada a esta enfermedad. Siendo la última actualización realizada 
en el año 2012. Los principios fundamentales para el manejo de la sepsis incluyen 
el reconocimiento temprano, el control de la fuente de infección, la administración 
adecuada y oportuna de los antimicrobianos, y la reanimación con líquidos 
intravenosos y fármacos vasoactivos. Las cuales son plasmadas a través de 
protocolo específico denomina terapia temprana dirigida por metas las cuales 
incluyen tiempos de cumplimiento de objetivos, los cuales en el presente trabajo 
trata de describir cómo se distribuye una enfermedad en pacientes con shock 
séptico en la unidad de cuidado intensivos del Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza, durante un período enero a diciembre del 2013; determinando su 
frecuencia y descripción de sus características clínica – laboratoriales relacionadas 
durante su manejo y evolución en el tiempo; los cuales permitan conocer el 
comportamiento y posibles factores que determinen el desenlace  final de la 
enfermedad. 
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CAPITULO II 
 
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
2.1 Planteamiento del Problema: Formulación 

 
El Shock séptico, como forma de presentación más grave de la 
sepsis, es uno de los problemas más observado en la unidad de 
cuidados intensivos; además constituye la principal causa de muerte 
en los pacientes críticamente enfermos, llegando hasta 60% en países 
de sur y centro América [1,2,3]; sin embargo no existen estudios 
recientes publicados a partir de la actualización de las 
“Recomendaciones de la campaña para sobrevivir a la sepsis para el 
tratamiento de sepsis grave y choque septicémico”. Teniendo en 
cuenta la relativa escasez de trabajos que describen el 
comportamiento de este síndrome en nuestro medio y al gran 
volumen de este tipo de pacientes que se manejan en nuestra unidad, 
se decidió realizar este estudio. 
 
2.1.1 Formulación 
 
“Cuáles son las características clínico - laboratoriales de los 
pacientes con shock séptico en la unidad de cuidados intensivos del 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza” 
 

2.2 Antecedentes del Problema 
 
Dentro de los antecedentes relacionados al tema de investigación el 
autor  Eduardo Salvatierra y col. en 1998 describen que el foco 
primario más frecuente es el abdominal (quirúrgico); en donde 
remarcan la diferencia en el score APACHE II entre los que 
fallecieron y sobrevivientes. Además remarcan la no diferencia entre 
la presencia y el número de disfunción de órganos de los fallecidos y 
sobrevivientes. [4] 
Israel Liñan y col. en 2008 describe las características 
epidemiológicas tales como edad, sexo, comorbilidades presentes; 
así como frecuencia de la fuentes de infección primaria siendo la 
principal punto partida abdominal; además escalas de valoración de 
gravedad del paciente crítico y mortalidad en UCI y a los 28 días 
siendo 25.2% y 30% respectivamente.[5] 
Nicolas Boussekey y col. Realiza un estudio observacional durante 
el periodo de 5 años (Enero del 2003 a Enero del 2008). Encontrando 
mortalidad del 54.4%. Además menciona factores de riesgo tales 
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como el uso de ventilación mecánica, SAPS II > 60, alcoholismo 
crónico; edad >65 años, PaO2/FiO2 <150, llegando como conclusión 
de aun tener una elevada mortalidad a pesar del nuevo enfoque de 
tratamiento de aquella fecha.[6] 
 
Dentro de los estudios mencionados anteriormente describen las 
características clínicas del shock séptico como tal, los cuales hacen 
mención de los puntos importantes del mismo y la mortalidad a los 
28 días, encontrándose variedad según el tiempo y lugar realizado, 
poniendo en práctica los recursos y recomendaciones de aquellas 
fechas. 
 

2.3 Marco Teórico 
 

A.- Introducción: Las patologías tiempo dependiente son 
ampliamente conocidas, una de las más importantes es la sepsis, lo 
que nos obliga a procurar la aplicación de las Guías de Tratamiento 
de la Sepsis, que han demostrado su costo eficacia desde el escenario 
del pre hospitalario, los Servicios de Urgencia y las Unidades de 
Paciente Crítico, con el concepto de lograr un manejo integral y 
precoz del paciente crítico. [7] 

 
En Estados Unidos ocurren más de 100.000 casos sepsis/año de las 
cuales 45.000 son casos de sepsis grave o shock séptico/año, y 
fallecen 13.000 personas, es decir mueren más personas de sepsis 
que de cáncer de mama o de colon o como complicación de un 
infarto  agudo al miocardio. Está demostrado que es posible lograr 
una adecuada respuesta clínica si el diagnóstico y tratamiento es 
precoz. [8] 
Un mejor conocimiento fisiopatológico y la aparición de las 
recomendaciones internacionales permitieron una mejora del 
pronóstico del shock séptico, pero la mortalidad sigue siendo 
superior al 50% [9-10]. Hay numerosos factores que se asocian a la 
mortalidad en el shock séptico. El reconocimiento precoz de estos 
factores puede ayudar a identificar las situaciones más críticas y para 
provocar una reanimación más agresiva. 
 
B.- Conceptos: La sepsis es una respuesta del huésped a la 
infección, que es sistémica, y deletérea y que puede conducir una 
sepsis grave (disfunción orgánica aguda secundaria a la infección 
documentada o sospechada) y shock séptico (sepsis severa más 
hipotensión no reversible con reanimación con el fluido). La sepsis 
severa y el shock séptico son importantes problemas de salud 
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pública, que afectan a millones de personas en todo el mundo cada 
año, matando a uno de cada cuatro personas (y veces mucho más), y 
con un sostenido aumento en su incidencia. [11-15] 
La sepsis grave se produce como consecuencia de las infecciones 
asociadas a la atención y la salud adquiridas en la comunidad. La 
neumonía es la causa más común, representando aproximadamente 
la mitad de todos los casos, seguida de las infecciones del tracto 
urinario y intraabdominales. [8,16,17]. Los hemocultivos suelen ser 
positivos sólo en un tercio de los casos, y en hasta un tercio de los 
casos, los hemocultivos de todos los sitios son negativos. [18] 
Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae son las cepas 
gram-positivas más comunes, mientras que la Escherichia coli, 
especies de Klebsiella, y Pseudomonas aeruginosa predominan entre 
las gram-negativas aisladas.[16,1718].  
Factores de riesgo para la sepsis grave se relacionan tanto con la 
predisposición de un paciente para la infección y de la probabilidad 
de disfunción orgánica aguda si se desarrolla una infección. Hay 
muchos factores de riesgo conocidos para las infecciones que más 
comúnmente se precipitan sepsis grave y shock séptico, incluidas las 
enfermedades crónicas (por ejemplo, el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida, la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, y muchos tipos de cáncer) y el uso de agentes 
inmunosupresores.[8] Entre los pacientes con este tipo de infecciones, 
sin embargo, los factores de riesgo de disfunción de órganos son 
menos estudiados pero probablemente incluyen el microorganismo 
causal y la composición genética del paciente, estado de salud 
subyacente, y la función del órgano preexistente, junto con la 
oportunidad de la terapéutica intervención. [19] Edad, sexo y raza o 
grupo étnico influyen en la incidencia de la sepsis grave, que es 
mayor en los lactantes y las personas de edad avanzada que en otros 
grupos de edad, mayor en hombres que en mujeres, y mayor en los 
negros que en los blancos. [8,20]  
 
C.- Características clínicas: Las manifestaciones clínicas de sepsis 
son muy variables, dependiendo del sitio inicial de la infección, el 
organismo causante, el patrón de la disfunción orgánica aguda, el 
estado de salud subyacente del paciente, y el intervalo antes de la 
iniciación del tratamiento. Los signos de infección y disfunción de 
órganos pueden ser sutiles, y por lo tanto las más recientes 
directrices de consenso internacional proporcionan una larga lista de 
señales de advertencia de la sepsis incipiente. [1] 
Disfunción orgánica aguda afecta más comúnmente a los sistemas 
respiratorio y cardiovascular. El compromiso pulmonar es 
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clásicamente se manifiesta como el síndrome respiratorio agudo y 
angustia (SDRA), que se define como la hipoxemia con infiltrados 
bilaterales de origen no cardiaco. [21] Compromiso cardiovascular se 
manifiesta principalmente como hipotensión o un nivel de lactato 
sérico elevado. Después de la expansión de volumen adecuada, 
hipotensión persiste con frecuencia, lo que requiere el uso de 
vasopresores, y se puede producir la disfunción miocárdica. [22] El 
cerebro y los riñones también son a menudo afectadas. Disfunción 
del sistema nervioso central se manifiesta típicamente como 
obnubilación o delirio. Los estudios de imagen en general no 
presentan lesiones focales, y sus conclusiones sobre la 
electroencefalografía suelen ser compatibles con la encefalopatía no 
focal. Polineuropatía del paciente crítico y miopatía también son 
comunes, especialmente en pacientes con una estancia prolongada 
UCI. [23] La lesión renal aguda se manifiesta como la disminución de 
la producción de orina y un nivel de creatinina sérica en aumento y 
con frecuencia requiere tratamiento con la terapia de reemplazo 
renal. El íleo paralítico, los niveles de aminotransferasas, control de 
la glucemia alterada, trombocitopenia y coagulación intravascular 
diseminada, la disfunción adrenal, y el síndrome del enfermo 
eutiroideo son comunes en los pacientes con sepsis grave. 
 
Variables para el diagnóstico de sepsis. 
 
Variables generales 

• Fiebre (> 38,3°C) 
• Hipotermia (temperatura base < 36°C) 
• Frecuencia cardíaca > 90/min–1 o más de dos sd por encima del 

valor normal según la edad 
• Taquipnea 
• Estado mental alterado 
• Edema importante o equilibrio positivo de fluidos (> 20 mL/kg 

ml/kg durante más de 24 h) 
• Hiperglucemia (glucosa en plasma > 140 mg/dL o 7,7 mmol/l) en 

ausencia de diabetes 
 

Variables inflamatorias 
• Leucocitosis (recuento de glóbulos blancos [WBC] > 12 000 µL–1) 
• Leucopenia (recuento de glóbulos blancos [WBC] < 4 000 µL–1) 
• Recuento de WBC normal con más del 10% de formas inmaduras 
• Proteína C reactiva en plasma superior a dos sd por encima del valor 

normal 
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• Procalcitonina en plasma superior a dos sd por encima del valor 
normal 

 
Variables hemodinámicas 

• Presión arterial sistólica (PAS) < 90 mm Hg, PAM < 70 mm Hg o 
una disminución de la PAS > 40 mm Hg en adultos o inferior a dos 
sd por debajo de lo normal según la edad) 

 
Variables de disfunción orgánica 

• Hipoxemia arterial (Pao2/FIO2< 300) 
• Oliguria aguda (diuresis < 0,5 ml/kg/h durante al menos 2 horas a 

pesar de una adecuada reanimación con fluidos) 
• Aumento de creatinina > 0,5 mg/dL or 44,2 µmol/L 
• Anomalías en la coagulación (RIN > 1,5 o aPTT > 60 s) 
• Íleo (ausencia de borborigmos) 
• Trombocitopenia (recuento de plaquetas < 100 000 µL–1) 
• Hiperbilirrubinemia (bilirrubina total en plasma > 4 mg/dL o 70 
µmol/L) 

 
Variables de perfusión tisular 

• Hiperlactatemia (> 1 mmol/L) 
• Reducción en llenado capilar o moteado 

 
Definición de sepsis grave = hipoperfusión tisular o disfunción 
orgánica inducida por sepsis (cualquiera de los siguientes casos 
debido a la infección) 

• Hipotensión inducida por sepsis 
• Lactato por encima de los límites máximos normales de laboratorio 
• Diuresis < 0,5 ml/kg/h durante más de 2 h a pesar de una 

reanimación adecuada con fluidos 
• Lesión pulmonar aguda con PaO2/FIO2< 250 con ausencia de 

neumonía como foco de infección 
• Lesión pulmonar aguada con PaO2/FIO2< 200 por neumonía como 

foco de infección 
• Creatinina > 2,0 mg/dL (176,8 µmol/L) 
• Bilirrubina > 2 mg/dL (34,2 µmol/L) 
• Recuento de plaquetas < 100 000 µL 
• Coagulopatía (razón internacional normalizada > 1.5) 
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D.- Diagnóstico [27] 
Recomendamos obtener cultivos apropiados antes de que se inicie 

el tratamiento antibiótico si tales cultivos no causan un retraso 
importante (> 45 minutos) en el comienzo de la administración 
antibiótica. Para optimizar la identificación de bacterias causales, 
recomendamos la obtención de al menos dos conjuntos de 
hemocultivos (en frascos aerobios y anaerobios) antes del 
tratamiento antibiótico, con al menos uno recogido por vía 
percutánea y otro recogido a través de cada dispositivo de acceso 
vascular, a menos que el dispositivo se haya insertado recientemente 
(< 48 horas). Estos hemocultivos pueden obtenerse al mismo tiempo 
si se extraen de diferentes lugares. Los cultivos de otros lugares 
(preferiblemente cuantitativos donde corresponda), como orina, 
líquido cefalorraquídeo, heridas, secreciones respiratorias y otros 
fluidos corporales que podrían ser la fuente de infección, deben 
obtenerse también antes del tratamiento antibiótico si el hacerlo no 
causa un retraso importante en la administración antibiótica. 

Sugerimos el uso de análisis del 1,3 β-d-glucano, análisis de 
anticuerpos manano y antimanano cuando la candidiasis invasiva se 
encuentra presente en el diagnóstico diferencial de infección. 

Recomendamos que los estudios de diagnóstico por imágenes se 
lleven a cabo de inmediato para tratar de constatar una posible fuente 
de infección. Se deben obtener muestras de las posibles fuentes de 
infección según se vayan identificando y en consideración del riesgo 
del paciente de traslado y de técnicas invasivas (por ej., coordinación 
cuidadosa y supervisión agresiva en caso de que se decida trasladarlo 
para una aspiración con aguja guiada por tomografía computarizada). 
Estudios clínicos, como ecografías, podrían evitar el traslado del 
paciente 

 
E.- Disfunción de órganos asociados a la sepsis.- En 1973 

Tilney y colaboradores describen por primera vez un Síndrome 
Clínico caracterizado por la falla progresiva y secuencial de 
múltiples órganos que se producía en el período post operatorio de 
pacientes intervenidos de un aneurisma abdominal roto; la secuencia 
se originaba generalmente con falla circulatoria, seguida 
precozmente de falla ventilatoria y más tardíamente por falla 
hepática, gastrointestinal y metabólica. 

Así, el término disfunción de órganos nace como resultado de la 
Conferencia de  Consenso de la ACCP/SCCM, al reconocer que los 
criterios para determinar la existencia de un trastorno de la función 
de un determinado órgano o sistema, es un proceso continuo y 
dinámico y no un fenómeno dicotómico como el concepto de falla 



8 
 

orgánica, que además de ser arbitrario, es tardío en su diagnóstico, y 
los criterios utilizados son diferentes de un estudio a otro. Es la 
disminución potencialmente reversible en la función de uno o más 
órganos, que son incapaces de mantener la homeostasis sin un sostén 
terapéutico. El término  disfunción implica un proceso continuo y 
dinámico en la pérdida de la función de un órgano, que va de menos 
a más, siendo la etapa final en la claudicación de la función de dicho 
órgano lo que denominamos falla. El Síndrome de Disfunción 
Orgánica Múltiple (SDOM) se considera como un conjunto de 
síntomas y signos de patrón diverso que se relacionan en su 
patogenia, están presentes por lo menos durante 24 a 48 horas y son 
causados por disfunción orgánica, en grado variable, de dos o más 
sistemas fisiológicos, con alteración en la homeostasis del 
organismo, y cuya recuperación requiere múltiples medidas de 
soporte avanzado. [24] 
El SRIS y el SDMO son la vía final común de muerte en pacientes 
severamente enfermos o lesionados, en los que la tecnología 
avanzada existente en las UCI ha posibilitado su resucitación.  
 

F.- Escalas de valoración de gravedad y/o compromiso de 
órganos. 

 
APACHE II 
El sistema de clasificación pronóstica APACHE II es la 

continuación y modificación de un sistema inicial, el APACHE 
(Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) aunque basado 
en las mismas premisas que este. Los enfermos se clasifican 
mediante el registro de una serie de 12 parámetros fisiológicos 
obtenido evaluando los peores valores registrados del enfermo 
durante las primeras 24 horas tras su ingreso en una Unidad de 
Medicina Intensiva. Por definición, no se recalcula durante la 
estancia. Solamente si el enfermo es dado de alta y reingresa, se 
volverá a recalcular. No obstante, algunos investigadores lo han 
utilizado en una forma secuencial, de forma similar a lo que se hace 
con los MPM (Mortality Prediction Model). A estos valores 
fisiológicos, en general de registro muy común en todas las UCIs, se 
añaden parámetros de la salud previa del paciente, y datos 
demográficos, como la edad. Con todo ello, y dependiendo de la 
desviación de cada uno de los datos respecto de la normalidad se 
analizan mediante una ecuación logística, que permite evaluar- 
siempre desde el punto de vista estadístico- la probabilidad de 
muerte del enfermo en el episodio actual. El modelo se ha 
simplificado, redondeando los coeficientes de la ecuación de 
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regresión, para que, con bastante fiabilidad, pueda ser empleado 
mediante un formulario en papel (Ver Tabla en Anexo 1). [25] 

 
SOFA 
Sistema de evaluación de la aparición y evolución del Fallo 

Multiorgánico en enfermos de UCI. Se emplean valoraciones de la 
situación de seis órganos o sistemas, y de algunos esquemas de 
tratamiento (vasoactivos). Cada uno de los órganos es puntuado de 0 
a 4. La puntuación es la suma de todas las evaluaciones aisladas de 
los órganos. Una puntuación diferente de cero y menor de 3 se 
evalúa como disfunción orgánica, mientras que puntuaciones 
superiores indican fallo orgánico. Distintos trabajos han indicado su 
utilidad en el pronóstico, mediante evaluaciones secuenciales de la 
situación, a lo largo de los días de estancia del enfermo en la Unidad. 
Un incremento de la puntuación SOFA durante las primeras 48 horas 
tras el ingreso, predice una mortalidad superior al 49%, fuere cual 
fuere la puntuación inicial. En SOFA mayores de 15 puntos, la 
mortalidad esperada es mayor del 90%. También se ha mostrado útil 
en decidir la continuación o no del esfuerzo terapéutico. En estudios 
de comparación con el MODS score, ambos son útiles para el 
pronóstico, aunque en fallos del sistema cardiovascular, parece 
predecir mejor el pronóstico SOFA que MODS (Ver Tabla en Anexo 
2). [26] 

 
G.- Manejo de Shock séptico.[27] 
a) Reanimación Inicial: Recomendamos la reanimación 

protocolizada y cuantitativa de pacientes con hipoperfusión tisular 
inducida por sepsis (definida en este documento como hipotensión 
que persiste después de sobrecarga líquida inicial o concentración de 
lactato en sangre ≥ 4 mmol/L). Este protocolo debe iniciarse tan 
pronto como se identifique la hipoperfusión y no debe retrasarse el 
ingreso pendiente a la UCI. Durante las primeras 6 horas de 
reanimación, los objetivos de la reanimación inicial de hipoperfusión 
inducida por sepsis deben incluir todos los puntos siguientes como 
parte del protocolo de tratamiento: 

a) PVC 8–12 mm Hg 
b) PAM ≥ 65 mm Hg 
c) Diuresis ≥ 0,5 mL/kg/hr 
d) Saturación de oxígeno de la vena cava superior (Scvo2) o 

saturación de oxígeno venosa mixta (SvO2) 70 % o 65 %, 
respectivamente. 
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Se sugiere dirigir la reanimación para normalizar el lactato en 
pacientes con niveles de lactato elevados como marcador de 
hipoperfusión tisular. 

En pacientes ventilados mecánicamente o aquellos con 
distensibilidad ventricular reducida preexistente y conocida, se debe 
lograr un objetivo más alto de PVC de 12 a15 mm Hg para explicar 
el impedimento en el llenado 

 
b) Detección sistémica de sepsis y mejora del rendimiento: 

Recomendamos realizar una detección sistémica de rutina de 
pacientes gravemente enfermos y posiblemente infectados en busca 
de sepsis grave para aumentar la identificación precoz de sepsis y 
permitir la implementación del tratamiento temprano de sepsis. 

 
c) Tratamiento antibiótico. 
La administración de antibióticos intravenosos efectivos dentro de 

la primera hora después del reconocimiento de choque septicémico y 
sepsis grave sin choque septicémico debería ser el objetivo del 
tratamiento. Se recomienda que el tratamiento empírico inicial contra 
la infección incluya uno o más fármacos que han demostrado 
actividad contra todos los patógenos probables (bacteriano, o fúngico 
o vírico) y que penetran, en concentraciones adecuadas, en los 
tejidos que presumiblemente son el origen de la sepsis. 

Se sugiere que el uso de niveles bajos de procalcitonina o 
biomarcadores similares para ayudar al médico en la interrupción de 
antibióticos empíricos en pacientes que parecen ser septicémicos, 
pero que no tienen evidencia posterior de infección. 

La politerapia, cuando se utiliza de manera empírica en pacientes 
con sepsis grave, no debe administrarse durante más de 3 a 5 días. La 
reducción de la dosis al tratamiento más apropiado de agente 
individual debe realizarse tan pronto como se conozca el perfil de 
sensibilidad. Las excepciones incluyen monoterapia de 
aminoglucósidos, que debe evitarse en general, particularmente para 
la sepsis P. aeruginosa y para las formas seleccionadas de 
endocarditis, cuando las combinaciones prolongadas de 
combinaciones de antibióticos se garanticen. La duración del 
tratamiento sea de 7 a 10 días si está clínicamente indicado; las 
tandas más largas pueden ser apropiadas en pacientes que tienen una 
respuesta clínica lenta, focos de infección no drenados, bacteriemia 
con S. aureus; algunas infecciones fúngicas y víricas o deficiencias 
inmunitarias; incluida la neutropenia. 
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d) Asistencia hemodinámica y tratamiento auxiliar 
Los cristaloides como la opción inicial de fluidos en la 

reanimación de sepsis severa y choque septicémico. Evitar el uso de 
hidroxietilalmidón para la reanimación con fluidos de sepsis severa y 
choque septicémico. Albúmina en la reanimación con fluidos de 
sepsis severa y choque septicémico cuando los pacientes requieren 
cantidades importantes de cristaloides. Sobrecarga líquida inicial en 
pacientes con hipoperfusión tisular inducida por sepsis con sospecha 
de hipovolemia para alcanzar un mínimo de 30 ml/kg de cristaloides 
(una porción de esto puede ser un equivalente de albúmina). En 
algunos pacientes, pueden ser necesarias una administración más 
rápida y cantidades mayores de fluidos. La técnica de sobrecarga 
líquida debe aplicarse donde se continúe con la administración de 
fluidos, siempre que exista una mejora hemodinámica basada en 
variables dinámicas (por ej., cambio en la tensión diferencial o 
variación en el volumen sistólico) o estáticas (por ej., presión arterial 
o frecuencia cardíaca). 

Tratamiento con vasopresores al inicio para lograr un objetivo de 
presión arterial media (PAM) de 65 mm Hg. La norepinefrina como 
vasopresor de primera elección. La epinefrina (añadida a la 
norepinefrina o como posible sustituto de esta) cuando se necesita 
otro agente para mantener una presión arterial adecuada. Se pueden 
añadir 0,03 U/min de vasopresina a norepinefrina (NE) con el intento 
de aumentar la PAM o disminuir la dosis de NE. La vasopresina de 
baja dosis no se recomienda como vasopresor inicial único para el 
tratamiento de hipotensión inducida por sepsis y las dosis de 
vasopresina más altas que 0,03-0,04 U/min deben reservarse para 
tratamientos de rescate (fracaso al tratar de lograr una PAM 
adecuada con otros agentes vasopresores). Dopamina como agente 
vasopresor alternativo a norepinefrina solo en pacientes sumamente 
seleccionados (por ej., pacientes con riesgo bajo de taquiarritmias y 
bradicardia absoluta o relativa). No se recomienda fenilefrina en el 
tratamiento de choque septicémico excepto en las siguientes 
circunstancias: (a) norepinefrina asociada con arritmias graves, (b) 
gasto cardíaco alto y presión arterial continuamente baja, o (c) como 
tratamiento de rescate cuando la combinación de fármacos 
inotrópicos/vasopresores y vasopresina de baja dosis no logra el 
objetivo PAM. No utilizar dopamina de baja dosis para protección 
renal. Todos los pacientes que requieren vasopresores deben tener un 
catéter arterial colocado tan pronto como sea posible si se dispone de 
recursos.  

Se debe administrar o incorporar un tratamiento de prueba con 
perfusión de dobutamina de hasta 20 µg/kg/min al vasopresor (si se 
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usa) en presencia de: (a) disfunción miocárdica, como lo indican las 
presiones cardíacas de llenado elevadas y bajo gasto cardíaco, o (b) 
signos continuos de hipoperfusión, a pesar de lograr un volumen 
intravascular adecuado y PAM adecuada. Evitar el uso de una 
estrategia para aumentar el índice cardíaco a los niveles 
supernormales predeterminados. 

No utilizar hidrocortisona intravenosa como tratamiento de 
pacientes adultos con choque septicémico si la reanimación con 
fluidos adecuada y el tratamiento con vasopresores son capaces de 
restaurar la estabilidad hemodinámica. De no poder lograr este 
objetivo, sugerimos solo hidrocortisona intravenosa en una dosis de 
200 mg por día. 

Una vez que se resolvió la hipoperfusión tisular y en ausencia de 
circunstancias atenuantes, tales como isquemia miocárdica, 
hipoxemia grave, hemorragia aguda o arteriopatía coronaria 
isquémica, recomendamos que la transfusión de eritrocitos se lleve a 
cabo cuando la concentración de hemoglobina disminuya a < 7,0 g/dl 
para lograr un objetivo de concentración de hemoglobina de 7,0 a 9,0 
g/dl en adultos. El plasma fresco congelado no se utilice para 
corregir las anomalías de coagulación en las pruebas de laboratorio 
en ausencia de hemorragia o procedimientos invasivos planificados. 
Las plaquetas se administren de manera preventiva cuando los 
recuentos son ≤ 10 000/mm3 (10 × 109/l) en ausencia de hemorragia 
aparente, así como cuando los recuentos son ≤ 20 000/mm3 (20 × 
109/l) si el paciente presenta un riesgo significativo de hemorragia. 
Se recomiendan recuentos plaquetarios más elevados (≥ 50 000/mm3 
[50 × 109/l]) para hemorragia activa, cirugía o procedimientos 
invasivos. 

La administración de alimentos orales o enterales (si es 
necesaria), según se tolere, en lugar de ayunas completas o la 
administración solo de glucosa intravenosa dentro de las primeras 48 
horas después del diagnóstico de sepsis grave/choque septicémico. 
Evitar la alimentación calórica completa obligatoria en la primera 
semana; en su lugar, sugerimos la alimentación de dosis baja (por ej., 
hasta 500 Kcal por día), avanzando según se tolere. La utilización de 
glucosa intravenosa y de nutrición enteral en lugar de la nutrición 
parenteral total (TPN) sola o la nutrición parenteral en combinación 
con alimentación enteral durante los primeros 7 días después del 
diagnóstico de sepsis grave/choque septicémico. Utilizar la nutrición 
sin suplementos inmunomoduladores en pacientes con sepsis grave. 
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2.4 Objetivos de la Investigación 
 

2.4.1 Objetivo General 
Determinar las características clínicas, de laboratorio, 
frecuencia y mortalidad en pacientes con Shock séptico en la 
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza. 
 

2.4.2 Objetivos Específicos 
 

• Determinar las características clínicas y demográficas de los 
pacientes que desarrollaron Shock séptico durante su estancia 
en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza. 

• Determinar las características de laboratorio de los trastornos 
asociados durante el desarrollo del Shock Séptico durante su 
estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza. 

• Determinar las complicaciones derivadas al proceso de 
evolución del Shock séptico (disfunción de órganos) durante 
la estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza. 

• Determinar la mortalidad de los pacientes con shock séptico 
que ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos en el 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza Enero-Diciembre 2013. 
 

2.5 Evaluación del Problema 
 
El manejo de paciente crítico tiene vital importancia, cuando la 
misma se lleva a cabo en relación a un diagnóstico preciso, el cual 
no solo conlleva al enfoque como sistema único, sino como un 
conjunto de sistemas que se interrelacionan y conllevan el mismo 
hacia un bien o mal común, dependiendo de las medidas de soporte 
y/o apoyo que se pueda brindar en su determinado momento, 
permitiendo su pronta recuperación; siendo por ende necesario 
conocer a cabalidad las características de la enfermedad a ser tratada, 
así como su precoz diagnóstico. 
 
Es por ello que para poder brindar una mejor, entendiéndose como 
estas al logro de objetivos trazados en relación a recomendaciones 
establecidas como guías (las cuales mostraron mejoría en  relación a 
supervivencia). Asimismo la evaluación de las tendencias de las 
características clínicas y laboratoriales del shock séptico en relación 
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al tiempo y los desenlaces de las intervenciones, nos brindan 
información sobre el cómo se está actuando, permitiendo generar 
hipótesis para futuras investigaciones, además lo cual implicaría 
optimización de recursos, mejoría en la calidad de la atención y 
disminución de complicaciones y morbimortalidad. 
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 CAPITULO III 
 

  METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo de Estudio 
Descriptivo (serie de casos) 
 

3.2 Diseño de Investigación 
Corte trasversal, retrospectivo. 
 

3.3 Universo de pacientes que acuden a la Institución 
Pacientes de la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de 
shock séptico. 
 

3.4 Población a estudiar 
Aquellos que cumplan criterios de inclusión y exclusión 
 

3.5 Muestra de Estudio o tamaño muestral 
Todos aquellos que cumplan criterios de selección durante el periodo 
enero a diciembre 2013. 
 

3.6 Técnica y Método del Trabajo 
Se realizara una revisión del registro de ingresos en la Unidad de 
cuidados Intensivos durante el periodo asignado con el presunto 
diagnóstico de sepsis; siendo estos una vez identificados, de acuerdo 
a los criterios de inclusión y exclusión se procederá a llenar sus datos 
en una ficha correspondiente a cada paciente, la misma que servirá 
para el monitoreo y que contempla cada una de las variables del 
estudio, los datos de extraerán de la historia clínica correspondiente 
(Ver Anexo Nº 3: Ficha de recolección de datos). Además se 
describirá La tasa de  mortalidad  se expresará como la proporción de 
pacientes fallecidos del total de pacientes que desarrollaron Shock 
séptico durante su estancia en UCI y a los 28 días. 
 

3.7 Criterios de Inclusión y Exclusión 
3.7.1 Criterios de inclusión 

- Pacientes mayores de 18 años. 
- Pacientes que ingresaron o desarrollaron Shock séptico en la 

Unidad de cuidados intensivos, bajo los criterios sepsis grave 
con hipotensión refractaria a fluido terapia que precisa de 
aminas vasoactivas.[27] 
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3.7.2 Criterios de Exclusión 
- Pacientes con algún grado de inmunosupresión como 

antecedente 
- Datos incompletos de la Historia Clínica. 

  
3.8 Variable de Estudio 

3.4.1 Independiente 
Shock séptico 
 

3.4.2 Dependiente 
Características clínico - laboratoriales 
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3.9 Operacionalización de Variables 
 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Tipo de 

variable 
Escala Indicadores Fuente 

Shock Séptico 

Sepsis Severa con 

necesidad de 

vasoactivos 

SIRS+ foco séptico + 

hipotensión + no rpta 

a fluidos + vasoactivos 

Cualitativa Nominal Presencia o Ausencia 

Ficha de 

recolección de 

datos 

Características 

clínico - 

laboratoriales 

Estado o 

condición 

presente durante 

el desarrollo de 

enfermedad o 

síndrome. 

Edad Cuantitativa Continua 
Edad según años 

cumplidos 

Ficha de 

recolección de 

datos 

Sexo Cualitativa 
Nominal 

dicotómica 

Masculino 

Femenino 

Ficha de 

recolección de 

datos 

Comorbilidades Cualitativa  Nominal 

Diabetes 

Hipertensión Arterial 

EPOC 

Asma 

Enfermedad renal crónica 

Insuficiencia cardiaca 

Enfermedad 

cerebrovascular 

Enfermedad del tejido 

conectivo 

Neoplasias 

VIH 

Hospitalización previa 

Estancia en UCI previa 

Ficha de 

recolección de 

datos 
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Variable 
Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Tipo de 
variable 

Escala Indicadores Fuente 

Características 
clínico - 

laboratoriales 

Estado o 
condición 

presente durante 
el desarrollo de 
enfermedad o 

síndrome. 

Sitio primario de 
infección 

Cualitativa Nominal 
Lugar o sistema de 
infección primaria 

Ficha de 
recolección de 

datos 

Diagnóstico de 
Ingreso 

Cualitativa Nominal Según Cuadro clínico 
Ficha de 

recolección de 
datos 

Germen asilado Cualitativa Nominal 
Aislamiento 

microbiológico 

Ficha de 
recolección de 

datos 

Fiebre  Cuantitativa Numeral continua T> 38.3°C 
Ficha de 

recolección de 
datos 

Hipotermia Cuantitativa Numeral continua T< 36°C 
Ficha de 

recolección de 
datos 

Taquicardia Cuantitativa Numeral continua FC > 90 
Ficha de 

recolección de 
datos 

Equilibrio positivo de 
fluidos 

Cuantitativa Numeral continua 
> 20 mL/kg ml/kg 

durante más de 24 h 

Ficha de 
recolección de 

datos 

Hiperglicemia Cuantitativa Numeral continua 
glucosa en plasma > 140 

mg/dL 

Ficha de 
recolección de 

datos 

Leucocitosis Cuantitativa Numeral continua 
recuento de glóbulos 

blancos [WBC] > 12 000 
µL–1 

Ficha de 
recolección de 

datos 
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Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Tipo de 

variable 
Escala Indicadores Fuente 

 

Características 

clínico - 

laboratoriales 

Estado o 

condición 

presente durante 

el desarrollo de 

enfermedad o 

síndrome. 

Leucopenia Cuantitativa Numeral continua 
Recuento de glóbulos 

blancos [WBC] < 4 000 μL–1 
Ficha de recolección 

de datos 

Procalcitonina Cuantitativa Numeral continua 
superior a dos sd por 

encima del valor normal 

Ficha de recolección 

de datos 

PCR Cuantitativa Numeral continua 
superior a dos sd por 

encima del valor normal 

Ficha de recolección 

de datos 

Hipotensión Arterial Cuantitativa Numeral continua 

(PAS) < 90 mm Hg, PAM < 

70 mm Hg o una 

disminución de la PAS > 40 

mm Hg 

Ficha de recolección 

de datos 

Trombocitopenia Cuantitativa Numeral continua 
recuento de plaquetas < 

100 000 μL–1 

Ficha de recolección 

de datos 

Trastorno de la 

coagulación 
Cuantitativa Numeral continua RIN > 1,5 o aPTT > 60 s 

Ficha de recolección 

de datos 

Hiperlactacidemia Cuantitativa Numeral continua > 1 mmol/L 
Ficha de recolección 

de datos 

Asistencia ventilatoria Cualitativa Nominal 

Paciente con asistencia 

Ventilación Mecánica 

invasiva 

Ficha de recolección 

de datos 

Días en Ventilación 

Mecánica 
Cuantitativa Numeral continua 

Número en días desde 

inicio hasta destete de VM 

Ficha de recolección 

de datos 

Saturación de oxígeno 

venosa central (ScvO2) 
Cuantitativa Numeral continua 

Cantidad deSatO2 en 

muestra venosa central 

Ficha de recolección 

de datos 

Soporte vasopresor Cuantitativa Numeral ordinal 

Número de vasopresores 

utilizados durante el 

tratamiento 

Ficha de recolección 

de datos 
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Variable 
Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Tipo de variable Escala Indicadores Fuente 

Características 
clínico - 

laboratoriales 

Estado o condición 
presente durante el 

desarrollo de 
enfermedad o 

síndrome. 

Complicaciones Cualidad Nominal 
Aparición de disfunción de 

órgano nueva una vez 
diagnosticado Shock séptico. 

Ficha de 
recolección de 

datos 

Insuficiencia 
respiratoria 

Cuantitativa Numeral continua 
PO2 < 60 / PCO2 >50 

PaO2/FiO2 < 300 

Ficha de 
recolección de 

datos 

Insuficiencia renal Cuantitativa Numeral continua Creatinina > 1.0 
Ficha de 

recolección de 
datos 

Disfunción intestinal Cuantitativa Numeral continua 
Residuo gástrico > 300 ó 

Presencia de Íleo 

Ficha de 
recolección de 

datos 

Falla hepática Cuantitativa Numeral continua TGO - TGP > 40 
Ficha de 

recolección de 
datos 

SDMO Cualitativa Nominal 
Presencia disfunción de 2 o 

más órganos 

Ficha de 
recolección de 

datos 

SOFA Cuantitativa Numeral continua Escala SOFA 
Ficha de 

recolección de 
datos 

  
Aumento de APACHE 

II 
Cuantitativa Numeral continua Escala APACHE II 

Ficha de 
recolección de 

datos 

  Mortalidad UCI Cuantitativa Numeral 

N° de pacientes fallecidos por 
Shock séptico / N° de pacientes 

hospitalizados por Shock 
séptico x 100  

Ficha de 
recolección de 

datos 
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3.10   Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de 
datos u otros 

 
Se solicitará autorización y aprobación de la Unidad de Cuidados Intensivos 
del Hospital Nacional Arzobispo Loayza para la realización de la 
investigación. 
Una vez aceptado el permiso para desarrollar el estudio, se hará la 
coordinación con la oficina de capacitación y docencia del mismo hospital. 
La recolección de los datos se realizará por una sola persona previamente 
capacitada de las historias clínicas seleccionadas durante el periodo de 
estudio mencionado. 
 
3.11   Procesamiento y Análisis de Datos 
Los datos obtenidos a través de la ficha de recolección de datos, se 
ingresaran en una base de datos. Con respecto a las variables cuantitativas 
los resultados serán expresados como promedios con su respectiva 
desviación estándar; en relación a las variables cuantitativas los resultados 
serán expresados en frecuencias absolutas y porcentajes. Para los fines 
descritos se usará el programa Excel. 
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CAPITULO IV 
 

 
RESULTADOS 
 
Desde enero de 2013 a diciembre del 2013 ingresaron a la unidad de cuidados intensivos 
generales del Hospital Nacional Arzobispo Loayza un total de 231 pacientes de los cuales 
97 tuvieron el diagnostico de shock séptico, siendo excluidas 37 historias clínicas ya que 
no cumplían criterios de inclusión y exclusión siendo la principal causa datos incompletos 
en historia clínica, obteniéndose un total de 60 historias clínicas para el presente estudio. 
 
En relación a las Variables Demográficas se encontró que la edad promedio fue de 58.3 
(+/- 22.3) años de edad en total, teniendo un rango desde los 18 a 98 años. De los cuales se 
dividieron en grupo de vivos y fallecidos siendo 52.06 +/- 21 y 66.54 +/- 21.45 años de 
edad respectivamente (Figura 1). La distribución de genero fue 37 masculino representado 
el 62% del total de la muestra con 23 del sexo femenino (38%) (Tabla 1; Figura 2-3). 
Dentro de las comorbilidades presentes al momento estudio de los pacientes fueron 
hipertensión, diabetes e insuficiencia cardiaca las de mayor frecuencia con 29.7%, 27.1% y 
15.3%, siendo descritas otras como EPOC, Asma, enfermedad renal crónica, enfermedad 
cerebro vascular, enfermedad del tejido conectivo, y neoplasias entre las menos comunes 
como se detalla en la Tabla 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Distribución de edad en grupos vivos, fallecidos y total de muestra con medias 
de 50, 72.5 y 58 años respectivamente. 
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SEXO 

 Vivos (%) Fallecidos (%) Total (%) 

Masculino 22 (65) 15 (58) 37 (61.7) 

Femenino 12 (35) 11 (42) 23 (38.3) 

 
Tabla 1. Distribución de porcentajes siendo total de 62% sexo masculino y 38% del 
femenino en el total de la muestra estudiada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Promedio de 65% sexo masculino en grupo de vivos, 58% del sexo masculino de 
fallecidos. Siendo un total de 62% para el sexo masculino y 38% sexo femenino del total 
de la muestra estudiada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Distribución de género del total de la muestra estudio en porcentajes. 
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COMORBILIDAD 
 VIVOS (%) FALLECIDO (%) TOTAL (%) 

DM 13 (33) 19 (24) 32 (27) 
HTA 12 (31) 23 (29) 35 (30) 
EPOC 0 (0) 5 (6) 5 (4) 
ASMA 2 (5) 0 (0) 2 (2) 
ERC 2 (5) 11 (14) 13 (11) 
IC 5 (13) 13 (16) 18 (15) 
ECV 0 (0) 3 (4) 3 (3) 
ETC 4 (10) 2 (3) 6 (5) 
NEO 1 (3) 3 (4) 4 (3) 

 
Tabla 2. Distribución de comorbilidades en los grupos de vivos, fallecidos y total del 
grupo de estudio. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Distribución de frecuencia y porcentaje de comorbilidades en pacientes con 
shock séptico 
 
Así también se realizó la descripción de la estancia hospitalaria previa antes del ingreso a 
unidad de cuidados intensivo y diagnóstico de shock, mostrando promedio de 5.15 días 
previas en el grupo de vivo frente a 12.96 días del grupo de fallecidos 
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Estancia previa de hospitalización 
 Vivos Fallecidos 
 (N° Pctes) Días (Media) (N° Pctes) Días (Media) 

Ninguna 8 0 0 0 
Piso 26 5.15 26 12.96 
UCI 1 3 10 12 

 
Tabla 3. Distribución de días previos antes del diagnóstico de shock séptico entre los 
grupos de fallecidos y vivos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Estancia previa antes de diagnóstico de shock séptico. 
 
En relación a Variables Generales e Inflamatorias, se hace la descripción en relación a las 
medias correspondientes y la frecuencia de cumplimiento de criterios descritos como 
puntos de cortes según la guía de sobreviviendo a la sepsis. Siendo en el caso de las 
variables generales se describe temperatura promedio de 37.6, 105.5 de frecuencia 
cardiaca, 27.5 de frecuencia respiratoria, 13 de escala valoración de escala de Glasgow, 
19.6 ml/kg de balance hídrico y 180 de glucosa en el grupo de vivos; y para el grupo de los 
fallecidos 37.6 °C de temperatura, 113 de frecuencia cardiaca, 30 de frecuencia 
respiratoria, 11 puntos de Escala de Glasgow, 39 ml/Kg de balance hídrico y 196 de 
glucosa, tal y como se describe en la Tabla 4; Figura 6 -10. 
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VARIABLES GENERALES 
 Vivos Fallecidos Total 
 Media DS Media DS Media DS 

Temp 37.6 1.1 37.6 1.5 37.6 1.2 
FC 105.5 11.4 113.1 12 108.8 12.2 
FR 27.5 5.5 30.7 4.6 28.5 5.4 
E Mental Alt 13.3 1.1 11.3 1.6 12.5 1.7 
BH 19.6 11.9 39.5 14.6 28.2 16.4 
Glucosa 180.5 54.7 196.0 69.1 186.9 61.5 

 
Tabla 4. Promedios divido en grupos de vivos, fallecidos y total en relación a las variables 
generales. 
 
 

 
 
Figura 6. Mediana de 37.7 y de 38.2 °C para el grupo de vivos y fallecidos 
respectivamente. 
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Figura 7. Mediana de 103 y de 110 latidos por minuto para el grupo de vivos y fallecidos 
respectivamente. 
 
 
 

 
 
Figura 8. Mediana de 26 y de 30 respiraciones por minuto para el grupo de vivos y 
fallecidos respectivamente. 
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Figura 9. Mediana de 13.5 y de 12 puntos en la Escala de Glasgow para el grupo de vivos 
y fallecidos respectivamente. 
 
 
 

 
 
Figura 9. Mediana de 17 y 38.5 cc/Kg de balance en el lapso de 24 horas para el grupo de 
vivos y fallecidos respectivamente. 
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Figura 10. Mediana de 180 y 194.5 mg/dl cc/Kg de glicemias al ingreso para el grupo de 
vivos y fallecidos respectivamente. 
 
En la siguiente Figura 11 se realiza la descripción en relación a la frecuencia porcentual de 
cada una de las variables generales que llegaron a cumplir criterio fuera de rango de 
normalidad; siendo las variables de frecuencia cardiaca (FC), frecuencia respiratoria (FR), 
alteración de estado mental(E Mental Alt), las que estuvieron presentes en su totalidad 
(100%), siendo en menor frecuencia en orden decreciente el Balance hídrico con 84.6%, 
temperatura (>38.3°C) con 50% al igual que Glucosa con 50% y hipotermia con tan solo 
un 11.5%. 
 

 
Figura 11. Descripción de frecuencias en número total de muestra y porcentaje respectivo 
en relación a los grupos vivos y fallecidos. 
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A continuación se hace la descripción de las variables inflamatorias, mostrándose en Tabla 
5. Las medias y desviación respectivas para cada uno de los grupos siendo un promedio de 
17124 +/- 5537 leucocitos, 11 +/- 6.2 % de abastonados, 19.9 +/- 6.2 mg/L de PCR y de 
2.4 +/- 1.2 ng/ml de procalcitonica para el grupo de vivos y de 19364 +/- 8512 leucocitos, 
16.5 +/- 7.5% de abastonados, 24.2 +/-7.5 mg/L de PCR y de 3.6 +/- 2.2 ng/ml de 
procalcitonica para el grupo de fallecidos. Asi como también se puede observar la 
descripción de cada una de las variables con medianas y rango intercuantil en las Figuras 
12 – 15. 
 
 VARIABLES INFLAMATORIAS 

 Vivos Fallecidos Total 
 Media DS Media DS Media DS 

Leucocitos 17124.4 5537 19364.2 8512 18213.3 7256.6 
Abastastonado 11 6.2 16.5 7.5 13.4 7.2 

PCR 19.9 6 24.2 7.5 21.8 7 
Procalcitonina 2.4 1.2 3.6 2.2 3 1.8 

 
Tabla 5. Variables Inflamatorias 
 

 
 
Figura 12 Mediana de 16150 y 17900 leucocitos para el grupo de vivos y fallecidos 
respectivamente. 
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Figura 13. Mediana de 10 y 15% de abastonados para el grupo de vivos y fallecidos 
respectivamente. 
 

 
 
Figura 14. Mediana de 18 y 25 mg/L de PCR para el grupo de vivos y fallecidos 
respectivamente. 
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Figura 15. Mediana de 2.2 y 3 ng/ml de procalcitonina para el grupo de vivos y fallecidos 
respectivamente. 
 
 
En la Tabla 6 se realiza la descripción del porcentaje fuera de rango establecido como 
criterio de SIRS dentro de los pacientes que presentaron shock séptico, divido en grupo de 
vivos y fallecidos, notándose que las variables PCR y Procalcitonina tuvieron una 
frecuencia de 97.1% en el grupo de vivos y de 100% en el grupo de fallecidos, siendo en 
menor frecuencia del leucocitos presente en el 79% en vivos y 65% en el grupo de 
fallecidos y Abastonados con 42% en el grupo de los vivos y de 34% en el grupo de 
fallecidos; los mismo que se puede visualizar su diferencia en la Figura 16. 
 

Variables Inflamatorias 
 Vivos (34) Fallecidos(26) 

N° % N° % 

Leucocitosis (>12000) 27.0 79.4 17.0 65.4 
Abastonados (>10%) 3.0 42.9 9.0 34.6 
PCR (> 2DS) 33.0 97.1 26.0 100.0 
Procalcitonina (>2DS) 33.0 97.1 26.0 100.0 

 
Tabla 6. Porcentaje de cada una de las variables inflamatorias que llegaron a cumplir 
criterio fuera de rango de normalidad. 
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Figura 16. Porcentaje de cada una de las variables inflamatorias que llegaron a cumplir 
criterio fuera de rango de normalidad. 
 
Como variables adicionales no descritas dentro de los criterios de sepsis y shock séptico, se 
hace revisión de la frecuencia de las variables relacionadas al medio interno (pH, 
bicarbonato y déficit de base) en las cuales se detallan en la Tabla 7 y Figura 17-19 
 
 

 VARIABLES DEL MEDIO INTERNO 
 Vivos Fallecidos Total 
 Media DS Media DS Media DS 

PH 7.3 0.05 7.1 0.09 7.23 0.1 
HCO3 16.9 3.2 10.5 3.4 14.19 4.46 
Déficit Base 8.5 2.2 13 2.7 10.43 3.29 

 
Tabla 7. Medias y desviación estándar (DS), de las variables en mención ph, bicarbonato 
(HCO3) y déficit de base. 
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Figura 17.Mediana de 7.3 para el grupo de vivos y de 7.18 para el grupo de fallecidos. 
 

 
 
Figura 18. Mediana de 18 y 10 de bicarbonato para el grupo de vivos y fallecidos 
respectivamente. 
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Figura 19. Mediana de 8 y 12 de déficit de base para el grupo de vivos y fallecidos 
respectivamente. 
 
 
 

 
 
Figura 20. Medias entre los grupos de fallecidos en relación a pH, bicarbonato (HCO3) y 
el  déficit de base (DB).  
 
Notando un menor nivel de bicarbonato en el grupo de fallecidos 10.69 frente 16.86 del 
grupo de los vivos, así como también la diferencia entre el déficit de base de 8.5 frente a 
12.96 entre grupo de vivo y fallecidos respectivamente. En relación al pH siendo 7.29 y 
7.15 para el grupo vivo y fallecido respectivamente Figura 20. 
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Las Variables Hemodinámicas encontradas se describen al momento de diagnóstico de 
shock séptico y a las 6 horas de intervención terapéutica. Mostrando los siguientes 
resultados. 
La presión sistólica 80 +/- 8 mmHg, 40 +/- 7.16 mmHg de presión diastólica, 53 +/- 5.4 
mmHg de presión arterial media, 73 +/- 3.5 mmHg de saturación venosa central y 10 +/- 
3.29 mmHg de presión venosa central para el grupo de vivos. 80 +/- 8.6 mmHg para la 
presión sistólica, 39 +/- 5.9 mmHg para la presión diastólica, 52 +/- 5.7 mmHg para la 
presión arterial media, 69 +/- 5.22 mmHg de saturación venosa central y 18 +/- 3.49 
mmHg de presión venosa central para el grupo de fallecidos Tabla 8. 
 

Variables Hemodinámicas inicial 
 Vivos Fallecidos Total 
 Media DS Media DS Media DS 

PS 78 8 77.3 8.6 77.9 8 
PD 40.4 7.16 38 5.9 39.5 6.64 
PAM 53 5.4 51 5.7 52.3 5.56 
SATc 73 3.5 68 5.22 70.7 4.95 
PVC 11 3.29 16 3.49 13.3 4.6 

 
Tabla 8. Promedio de variables hemodinámicas al momento de diagnóstico de shock 
séptico 
 
 

 
 
Figura 21. Mediana de 80 mmHg tanto en el grupo de vivos y fallecidos. 
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Figura 22. Mediana de 40 y 39 mmHg de presión diastólica para el grupo de vivos y 
fallecidos respectivamente. 
 

 
 
Figura 23. Mediana de 53 y 52 mmHg de presión arterial media para el grupo de vivos y 
fallecidos respectivamente. 
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Figura 24. Mediana de 73 y 69 % de Saturación venosa central para el grupo de vivos y 
fallecidos respectivamente. 
 

 
 
Figura 25. Mediana de 10 y 18 mmHg de presión venosa central para el grupo de vivos y 
fallecidos respectivamente. 
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Variables hemodinámicas a las 6 horas, luego de intervención terapéutica en donde se 
encuentra los siguientes datos descritos en la Tabla 9. 
 

Variables Hemodinámicas a las 6 horas 
 Vivos Fallecidos Total 
 Media DS Media DS Media DS 

PAM 72 5 67 4.1 69.6 4.9 
PVC 15.6 3.19 21 2.5 17.9 3.9 
DIU 0.74 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 
SATc 74.6 2.4 70.8 3.18 72.9 3.4 

 
Tabla 9. Promedio de Presión arterial media (PAM), presión venosa central (PVC), 
Diuresis horaria/kg peso (DIU), y saturación venosa central (SATc). 
 
 

 
 
Figura 26. Mediana de 70 y 67 mmHg de presión arterial media para el grupo de vivos y 
fallecidos respectivamente a las 6 horas de intervención. 
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Figura 27. Mediana de 16 y 20 mmHg de presión arterial media para el grupo de vivos y 
fallecidos respectivamente a las 6 horas de intervención. 
 
 

 
 
Figura 28. Mediana de 0.7 y 0.2 cc/Kg/h de diuresis para el grupo de vivos y fallecidos 
respectivamente a las 6 horas de intervención. 
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Figura 29. Mediana de 75 y 71 % de saturación venosa central para el grupo de vivos y 
fallecidos respectivamente a las 6 horas de intervención.g 
 

 
 
Figura 30. Número y porcentaje respectivo de casos que alcanzaron los objetivos a las 6 
horas de intervención por reanimación. 
 
Como muestra la Figura 30, tiende a resaltar el bajo porcentaje alcanzado en ambos 
grupos el bajo flujo urinario siendo predominante en el grupo de los fallecidos. 
 
Otra de las variables estudiadas es el número promedio utilizado de vasopresores, 
mostrando a detalle las medias en la figura 31. 
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Figura 31. Media de 1.44 y 2.85 número de vasopresores en el grupo de vivos y fallecidos 
respectivamente. 
 
Se encontró en relación al sitio primario de infección en donde predomina punto de partida 
respiratorio (53%), seguido por punto de partida abdominal (32%), como se detalla en la 
Tabla 10 y Figura 32- 34. 
 

 Sitio Primario de Infección 
 Vivos Fallecidos Total 
 N° % N° % N° % 

Resp 17 50 15 58 32 53 
Abd 12 35 7 27 19 32 
Urina 2 6 1 4 3 5 
CV 1 3 1 4 2 3 
GO 1 3 0 0 1 2 
P.Blandas 1 3 2 8 3 5 
SNC 0 0 0 0 0 0 

 
Tabla 10. Frecuencia de sitio primario de infección. 
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Figura 32. Sitio primario de infección grupo vivos. 
 

 
 
Figura 33. Sitio primario de infección grupo fallecidos. 
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Figura 34. Sitio primario de infección grupo total de estudio. 
 
Otra de las variables estudiadas es Germen Aislado, siendo los de mayor frecuencia 
Pseudomona sp, Staphylococcus aureus y Escherichia coli, tal como se describe en la 
Tabla 11 y Figura 35. Además se describe la presencia de coexistencia de gérmenes en el 
mismo caso como se describe el la Figura 36 siendo en el grupo de vivos al menos 1 
germen aislado frente al grupo de fallecidos siendo este 2 gérmenes aislados en mayor 
frecuencia, pudiendo existir hasta tres gérmenes aislados en mucha menor frecuencia. 
 
 
 

Germen Aislado 
Alta Fallecidos 

N° % N° % 

Pseudomona 9 18.4 16 35 
E.coli 11 22.4 5 11 
Acinetobacter 1 2 2 4 
Enterobacter 7 14.3 6 13 
Candida 2 4.1 4 9 
Klebsiella 6 12.2 5 11 
S.aureus 12 24.5 8 17 
Aspergilus 1 2 0 0 

 
 
Tabla 11. Frecuencia de gérmenes aislados. 
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Figura 35. Frecuencia de gérmenes aislados en pacientes con shock séptico. 
 

 
 
Figura 36. Número de gérmenes presentes en cada caso con diagnóstico de shock séptico. 
 
Variables de Disfunción de Órganos, muestra los promedios como se describen en la 
Tabla 12. Se describe el porcentaje de casos que cumplen criterios de disfunción de 
órganos repartidos en grupos de vivos y fallecidos, notándose predominio de órganos 
disfuncionantes siendo el principal el respiratorio, variando como segundo lugar el renal o 
hematológico como se detalla en Figura 37-38. Otro de los valores encontrados fue el 
número de órganos disfuncionantes siendo para el grupo de sobrevivientes una media de 
2.59 y de 5 para el grupo de fallecidos. 
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Variables de disfunción 
 Vivos Fallecido 
 Media DS Media DS 

PAFI 167 66 116 39.6 
Plaq 176 117 87 35 
INR 1.3 0.48 1.8 0.5 
Cr 1.15 0.97 3.4 1.3 
Diu 0.62 0.23 0.11 0.15 
Bili 1.42 1 2.815 1.96 
Lac 5.9 1.9 10.46 2 

 
Tabla 12. Variables de disfunción de órganos  
 

 
 
Figura 37. Porcentaje de disfunción de órganos según variables descritas. PaO2/FiO2 
(PAFI),flujo urinario (DIU), creatinina (Crea), razón normalizada internacional (INR), 
plaquetas (Plaq), Bilirrubinas (Bili), gastrointestinal (Gi), en pacientes vivos. 
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Figura 38. Porcentaje de disfunción de órganos según variables descritas. PaO2/FiO2 
(PAFI),flujo urinario (DIU), creatinina (Crea), razón normalizada internacional (INR), 
plaquetas (Plaq), Bilirrubinas (Bili), gastrointestinal (Gi), en pacientes fallecidos. 
 
Finalmente se realiza la descripción de las principales indicadores como días estancia en 
unidad de cuidados intensivos, días de ventilación mecánica, APACHE II Y SOFA, los 
cuales se detallan en la Tabla 13. Así como también se encontró 43.3% de mortalidad de 
todos los pacientes ingresados con el diagnóstico de shock séptico. 
 
 
 

 Vivos Fallecidos 
 Media DS Media DS 

Días UCI 9.3 6.4 8.1 5.7 
Días VM 6.6 6.0 8.1 5.7 
APACHE II 25.8 5.7 35.3 2.4 
SOFA 9.2 2.4 16.3 3.2 

 
Tabla 13. Descripción de frecuencia de los principales indicadores  
 



48 
 

CAPITULO V 
 
DISCUSIÓN 
 
El Shock séptico es un gran problema para la salud mundial tomando en cuenta que la 
incidencia de esta patología ha venido aumentando de manera notoria en los últimos 20 
años y a pesar de los grandes avances de la medicina moderna el incremento micro 
bacteriano de esta afección sigue siendo elevado. En el presente trabajo de investigación se 
obtuvo una mortalidad durante estancia en UCI de 43.3% la cual permanece dentro del 
rango mencionado que oscila en este subgrupo de 20 a 50% [28]. 
A continuación se realiza la descripción de las variables mencionadas en le guía de 
sobreviviendo a la sepsis en donde las variables demográficas se obtuvieron datos como la 
edad promedio de 58.3; el género predominante fue sexo masculino, las comorbilidades 
más frecuentes fueron hipertensión, diabetes e insuficiencia cardiaca, no teniendo mayor 
variación a estudios relacionados a shock séptico; lo que llama la atención fue el 
antecedente de estancia hospitalaria previa siendo en número de días 12.96 frente a 5.15 en 
fallecidos y vivos respectivamente, lo cual podría generar varias hipótesis frente a la 
posibilidad de infección intrahospitalaria, diagnóstico tardío o sepsis oculta entre otras 
posibilidades, la misma que sería motivo de investigación. 
 
Dentro de las variables de diagnóstico que plantea la guía, establece diferentes grupos de 
variables dentro de las cuales se dividen en generales, inflamatorias, hemodinámicas, 
disfunción orgánica y de perfusión tisular, encontrándose las siguientes tendencias. 
En relación a las variables generales; las variables frecuencia cardiaca, frecuencia 
respiratoria, alteración del estado mental y el equilibrio positivo de fluidos (balance 
hídrico), fueron los que alcanzaron un mayor porcentaje siendo 97, 82, 91 y 38 % en el 
caso de los sobrevivientes respectivamente y 100, 100, 100 y 84% en el caso de los 
fallecidos respectivamente como se detalla en la figura 11; notando una tendencia en el 
grupo de fallecidos en donde el equilibrio positivo de fluidos tuvo mayor tendencia siendo 
este 84% frente a los 38% del grupo de los sobrevivientes, pudiendo ser tomada en cuenta 
para futuras investigaciones. 
 
Las Variables inflamatorias, dentro de las cuales están leucocitosis, presencia de 
abastonados >10% en ausencia de leucocitosis, proteína C reactiva y la Procalcitonina, solo 
estas dos últimas tuvieron valores de 97.1 y 100%, en grupo de sobrevivientes y fallecidos 
respectivamente, siendo motivo  de interés, las cuales nos sirven para el diagnóstico y 
seguimiento de los pacientes con sospecha de sepsis o en el ámbito hospitalario, en donde 
el contexto del paciente se hace más dificultoso por las posibles diagnostico que podrían 
imitar un estado de respuesta inflamatoria sistémica. 
 
Aunque las variables adicionales estudiadas en el presente trabajo (pH, bicarbonato y 
déficit de base) no se encuentran incluidas dentro de las variables mencionadas en la guía 
de sobrevenido a la sepsis, se estimó incluirlas basado en el estudio en el cual busca la 
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relación del déficit de base y shock relacionado a trauma [30], por cual el si bien el resultado 
marca una tendencia en relación la variación de las tres variables entre el grupo de 
sobrevivientes y fallecidos; el pH y bicarbonato están sujetos a variaciones de pCO2 en 
cambio el déficit de base, en estudios previos han mostrado asociación con un aumento de 
la mortalidad, la unidad de cuidados intensivos (UCI) y longitudes en el hospital de la 
estancia, y una mayor incidencia de complicaciones relacionadas con los golpes, como el 
síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia renal, trastornos de coagulación, y 
el fracaso multiorgánico[29-32]. Mostrando también presentar una tendencia a estar presente 
en pacientes en quienes estuvieron en el grupo de no sobrevivientes. 
 
Las variables hemodinámicas detalladas en la figura 30, muestran también la tendencia de 
no cumplir la meta en los pacientes que fallecieron siendo la principal el flujo urinario el 
cual solo se alcanzó en el 27% de los fallecidos frente a 85% de los sobrevivientes. El uso 
de vasopresores promedio fue de 2.85 en el grupo de fallecido frente 1.44 de los 
sobrevivientes, los cuales los cuales tiene lógica correlación frente a la necesidad de 
conseguir adecuada presión de perfusión según la gravedad o falla de órganos asociados en 
el grupo que fallecieron. 
 
El sitio primario de infección se correlaciona con la literatura actual siendo esta el punto de 
partida respiratorio 53%, seguido por abdominal 32%. 
 
Los principales gérmenes aislados fueron la Pseudomona sp y el Staphylococcus aureus, 
los cuales variaran según el mapa microbiológico de cada unidad o localidad. 
Así como también en relación a disfunción de órganos, se encontraron el respiratorio en 
primer lugar seguido por el renal y disfunción hematológica, pudiendo ser explicado por la 
correlación del sitio primario ser el respiratorio.  
 
Y como últimos datos sobre indicadores nota la gran variedad en relación al número de 
días de estancia hospitalaria siendo menor en el grupo de fallecidos, los cuales se podrían 
explicar por aun la falta de criterio de ingreso estandarizados los cuales establecen 
prioridades y estados recuperables que puedan tener beneficio de la atención en la unidad 
de cuidados intensivos. Así mismo se trae nuevamente a mención sobre la estancia, días de 
hospitalización previa que tuvieron los pacientes, siendo mayor en el grupo de fallecidos, 
que hace pensar en la necesidad de investigación la cual demuestre los factores asociados a 
ello, así como establecer la prevención como factor importante para evitar las infecciones 
intrahospitalarias, sin dejar atrás las estrategias de reconocimiento precoz y seguimiento de 
la sepsis. 
 
Finalmente, este estudio de naturaleza descriptiva, con todas sus limitaciones es un 
esfuerzo por conocer la realidad de los pacientes con shock séptico admitidos a una unidad 
de cuidados intensivos en particular, dejando abierta la posibilidad de realizar trabajos en 
base a los resultados encontrados en el presente; lo que permitirá conocer la realidad global 
de este síndrome. 
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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES 
 

1. La mortalidad relacionada a shock séptico en la unidad de cuidados intensivos 
durante el año 2013 fue de 43.4% 

2. Dentro de los antecedentes previos al diagnóstico de shock séptico, los días de 
estancia hospitalaria podrían ser un factor que amerite estudio, ya que tuvo 
tendencia a ser más frecuentes en el grupo de fallecidos, los cuales podría estar 
relacionada a la sepsis oculta o falta de seguimiento a través de biomarcadores. 

3. Las variables generales indicadas en la guía de sobreviviendo a la sepsis, la 
frecuencia cardiaca, respiratoria, estado mental alterado y el equilibrio positivo de 
fluidos tienen a ser más frecuentes que las demás descritas en la guía.  

4. Las variables inflamatorias, la proteína C reactiva y Procalcitonina tuvieron mayor 
frecuencia de estar presentes que las demás, las cuales podrían servir de 
seguimiento a diferencia de la leucocitosis, leucopenia o la presencia de 
abastonados. 

5. El déficit de base, debería ser estudiado como parte de seguimiento y probable 
indicador pronostico en pacientes con shock séptico. 

6. El flujo urinario, como una de las metas establecidas en el manejo de paciente con 
shock séptico, tiende a ser una variable de mayor tendencia que podría definir el 
desenlace de la enfermedad. 

7. Los principales complicaciones durante el shock séptico definidas como disfunción 
de órganos fueron el respiratorio, renal y hematológico. 

8. Los sitios primarios de infección fueron en mayor frecuencia el respiratorio y 
abdominal. 

9. Los gérmenes más frecuentemente aislados fueron la Pseudomona sp y el 
Staphylococcus aureus. 

10. La estancia hospitalaria asociado a shock séptico varía entre 8.1 a 9.3 días, así 
como los días de ventilación mecánica 6.6 a 8.1; SOFA de 9.2 a 16.3 y un 
APACHE II de 25.8 a 35. 
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CAPITULO VII 

 

RECOMENDACIONES 

 
Realizar estudio de cumplimiento de las recomendaciones dadas por la Guía de 
sobreviviendo a la sepsis. Realizar un estudio para redefinir las variables o indicar las 
de mayor relevancia en relación a sensibilidad y/o especificidad lo requieran. 
Establecer protocolo shock séptico el cual garantice manejo e información la cual se 
pueda recabar luego para posteriores estudios. 
Realizar estudio prospectivo en relación a las posibles hipótesis que surgen del presente 
estudio tales como la relevancia de días hospitalización previa, déficit de base, entre 
otros. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 01: APACHE II 
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ANEXO 02: SOFA score 
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Variables demográficas

H.Clínica F. de Ingreso Fallecido

Edad F. de Ingreso Alta

Sexo

Comorbilidad

Diabetes IC UCI Prev

HTA ECV Otro

EPOC Enf. Tej Conec Dx:

Asma Neoplasias

ERC VIH

Variables relacionadas a infección

Generales Hemod 6h

Temperatura Alt estado mental PAM

FC BH positivo PVC

FR Hiperglicemia DIU

pH Deficit de Base SATc

HCo3

Inflamatorias Sitio Primario Germen aislado

Leucocitos Respiratorio Pseudomona

Abastonados Abdominal Acinetobacter

PCR Urinario Klebsiella

Procalcitonina SNC Enterobacter

Glucosa Partes Blandas E.coli

CV Cándida

Hemodinamicas S.aureus

SatVC Adrenalina S. sp

PA Vasopresina Negativo

PAM Dopamina Otro

PVC N° Vasopresores

Noradrena

Variables de disf. de organo

PO2 Oligu (<0.5 ml/kg/hr) RENAL CV

PaO2/FiO2 Bilirrubina HEMT SNC

Plaquetas TGO/TGP GI META

INR Lactato RENAL

Creatinina Hemoglobina HEPATI N°Org

Indicadores

Dias estancia hospitalaria Mortalidad UCI

Dias VM Mortalidad 28d

APACHE II SOFA

ANEXO 03 - FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

SHOCK SEPTICO - UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS HNAL

 


